
 

 

  

ANUNCIOS DE ACCIONES DEL GOBIERNO 

04.06.2020 

 

 En el presente boletín se resumen los anuncios del Gobierno en lo que respecta a las 

acciones que se están llevando a cabo para hacer frente al COVID-19. Estas fueron 

comunicadas por el presidente Vizcarra en la conferencia de prensa brindada el 

04.06.2020. 

 

 

PRINCIPALES ACCIONES ANUNCIADAS 

 

Medidas para el cuidado de la salud 

● Se informó que hasta el momento se han realizado 1 millón 135 mil 831 pruebas de 

descarte de COVID-19, de las cuales 183 198 han sido positivas. Al momento, se 

encuentran hospitalizadas 9063 personas y 1005 están en unidades de cuidados 

intensivos. Se señaló también que un total de 76 228 pacientes han sido dados de alta.  
 

● El presidente Vizcarra anunció que el día de ayer se aprobó un Decreto de Urgencia 

que establece medidas extraordinarias para incrementar la producción y el acceso a los 

sistemas de oxígeno medicinal para el tratamiento del COVID-19.  
 

● Este DU declara al oxígeno como un recurso sanitario estratégico y señala que el uso 

medicinal es prioritario respecto al industrial durante la extensión de la pandemia. 

Asimismo, se asignan S/ 84 millones al Ministerio de Salud para la adquisición del 

oxígeno necesario para cubrir la demanda a nivel nacional. 
 

● El Decreto de Urgencia también dispone S/ 11 millones para financiar la instalación de 

redes de gases medicinales, así como para el mantenimiento de las plantas 

generadoras de oxígeno medicinal. Además, contempla la compra de 1200 

concentradores de oxígeno portátiles que servirán para llevar este insumo a las zonas 

de más difícil acceso en el país. 
 

● Se precisó que, mediante el presupuesto asignado al Ministerio de Salud dos semanas 

atrás, se ha realizado la adquisición de 350 mil tratamientos de hidroxicloroquina y 490 

mil tratamientos de ivermectina. 
 

● El jefe de Estado informó que se está trabajando en la implementación de 4154 camas 

hospitalarias adicionales y 192 unidades de cuidados intensivos. Precisó que solo en 

Lima se está trabajando en la consecución de 1800 camas hospitalarias adicionales.  
 

● Se informó que el Ministerio de Salud aprobó una Resolución Ministerial para la 

aplicación de un plan que contempla la atención de 862 mil personas en 10 regiones del 

país (Loreto, Junín, Cajamarca, Ucayali, Amazonas, San Martín, Cusco, Madre de Dios, 

Huánuco y Pasco), de las cuales 368 mil son poblaciones indígenas. El plan contempla 



 

 

una inversión de S/ 88 millones. Asimismo, se comunicó que un total de 4036 

profesionales del Serums atenderán a poblaciones originarias.  
 

Medidas sociales y económicas 

● El presidente Vizcarra anunció que se aprobó el Decreto Supremo para el inicio de la 

Fase 2 de la reanudación de las actividades económicas. Indicó que, al finalizar esta 

etapa, la capacidad productiva llegará a un 80% del total y se generarán cerca de 500 

mil puestos de trabajo. La ministra de Economía y Finanzas (María Antonieta Alva) 

añadió que se están diseñando programas de gasto público y que se llevará a cabo una 

asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales para la ejecución de obras 

públicas en estos niveles de gobierno. 
 

● La ministra de la Producción (Rocío Barrios) informó que la Fase 2 del reinicio de 

actividades incluye a 780 mil empresas, de las cuales 93% son micro empresas. Agregó 

que se ha establecido una disposición que faculta al Ministerio de la Producción, al 

Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior y a los gobiernos locales para trabajar de 

forma conjunta con los conglomerados comerciales y productivos de MYPES para 

elaborar el protocolo de inicio de actividades y ayudar a la implementación de 

plataformas digitales.  
 

● La ministra Barrios también informo que existe un Decreto de Urgencia para que los 

Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica otorguen servicios 

gratuitos a las MYPES y los acompañen en el proceso de mejoras de productos, así 

como para el acceso a financiamiento a través de los fondos Crecer y FONDEMI. 
 

● Se precisó que hasta el momento se ha entregado el bono de S/ 760 a 4 millones 700 

mil hogares y que se hará el esfuerzo para alcanzar a los restantes en el mes de junio.  
 

● El jefe de Estado informó que 2648 de los 13 664 comedores populares existentes a 

nivel nacional han vuelto a operar. Señaló que estos establecimientos están cumpliendo 

con los protocolos sanitarios necesarios para evitar los contagios de COVID-19. 
 

● La ministra de Economía comunicó que en la primera fase de Reactiva Perú se lograron 

tasas de interés anual de un promedio de 1.92% para las MYPES, cifra 

considerablemente menor a las tasas regulares (41% en el sistema no bancario y 25% 

en el bancario). La titular del Ministerio de Economía también precisó que del total de 

71 mil empresas que han accedido a financiamiento a través de Reactiva Perú, un 90% 

son MYPES (34 088 son micro y 30 004 son pequeñas empresas).  
 

● Se informó que el Gobierno realizó una transferencia de S/ 313 millones para gastos 

operativos críticos de abril y mayo de los gobiernos locales. Además, se señaló que se 

ha abierto un sistema de información para que los gobiernos locales introduzcan —hasta 

el 15 de junio— información para determinar cuáles son los recursos adicionales que 

necesitarán para los gastos operativos al cierre de año. Se precisó que la semana 

pasada se otorgaron S/ 800 millones para los gobiernos locales y S/ 200 millones a 

gobiernos regionales y locales producto del cumplimiento de metas en ejecución de la 

inversión pública.  


