
 

 

  

ANUNCIOS DE ACCIONES DEL GOBIERNO 

15.06.2020 

 

 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 

15.06.2020. 

 

 

PRINCIPALES ACCIONES ANUNCIADAS 

 

Medidas para el cuidado de la salud 

● Se han realizado 1 millón 376 mil 478 pruebas de descarte de COVID-19. Un total de 

232,992 resultaron positivas. El presidente destacó que 119,409 personas fueron dadas 

de alta. 

 

● El jefe de Estado informó que se ha adquirido 1 millón de dosis para el tratamiento del 

coronavirus. Estas están arribando al país en lotes semanales de entre 150 mil y 200 

mil medicinas.  

 

● El ministro de Salud (Víctor Zamora) indicó que ya se cuenta con 12 laboratorios 

adicionales para la realización de pruebas de descarte y con mil equipos de respuesta 

rápida —la meta es llegar a los 5 mil—. Asimismo, señaló que, en los próximos días, se 

distribuirá en todo el país 450 mil pruebas moleculares. 

 

● El presidente Vizcarra indicó que se está pasando a una nueva etapa de la lucha contra 

la pandemia, en la que cada ciudadano debe poner por delante su salud, para velar así 

por la de los demás. Esto implica el uso de mascarilla cuando se sale, guardar distancia 

con las otras personas y mantener una higiene permanente.  

 

● El ministro Zamora informó que se sostiene un puente aéreo permanente con las 

distintas regiones del país para dotarlas de oxígeno —en particular en aquellas zonas 

donde el insumo es más necesario por el avance del nuevo coronavirus—.  

 

● El titular del Ministerio de Salud reiteró que el Decreto de Urgencia 066, que declara el 

oxígeno como un bien esencial, reduce las especificaciones de 99% a 93% para ampliar 

el mercado y lanza la contratación nacional de requerimientos para la producción de 

oxígeno local, redes para hospitales, balones y concentradoras. 

 

● El ministro Zamora anunció que los medicamentos se enviarán directamente a las 

unidades ejecutoras, para agilizar la distribución de estos insumos. En el caso de Lima 

Metropolitana, explicó que —a través de un concurso— se determinó un operador 

privado que se encargará de distribuir las medicinas de forma directa a los 

establecimientos de salud.   

 



 

 

Medidas sociales y económicas 

● El presidente Vizcarra informó que el miércoles, el Consejo de Ministros aprobará el plan 

denominado Arranca Perú. Este es un esfuerzo que implicará una inversión total de S/ 

6 mil 436 millones y generará más de 1 millón de empleos distribuidos en todo el país. 

 

● Arranca Perú abarcará cuatro sectores: Transportes y Comunicaciones (S/ 3 mil 897 

millones de inversión y 570 mil puestos de trabajo); Vivienda (mil 472 millones de soles 

y 137,079 mil empleos); Agricultura (S/ 373 millones y 76,555 puestos); y Trabaja Perú 

(S/ 694 millones y 226,070 empleos). 

 

● El jefe de Estado anunció que los gobiernos del Reino Unido e Irlanda del Norte se 

encargarán de ejecutar el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios. Se dará una 

inversión de S/ 7 mil millones, de los cuales mil 500 millones serán invertidos durante el 

primer semestre de este año. 

 

● Se precisó que el plan contempla la construcción de 15 establecimientos de salud; la 

instalación de 74 instituciones educativas; la realización de 7 drenajes pluviales para 

evitar inundaciones; y el tratamiento integral de 17 ríos y 5 quebradas. 

 

● El presidente Vizcarra indicó que el Gobierno lleva a cabo reuniones con representantes 

de instituciones, del sector privado y de la sociedad civil. Informó que se reunió con la 

Sociedad Nacional de Industrias y que el Presidente del Consejo de Ministros (Vicente 

Zeballos) ha tenido encuentros en las que han participado un total de 147 instituciones 

y organizaciones.  

 

● Se indicó que el miércoles se aprobará en el Consejo de Ministros un Decreto de 

Urgencia para el reinicio de actividades en los centros comerciales y en los 

conglomerados. El jefe de Estado precisó que se están ultimando los detalles 

relacionados a los protocolos y que se garantizará un reinicio seguro de estas 

actividades. 

 

● Se comunicó que el Ministro de Educación (Martín Benavides) está coordinando para 

que en las UGEL que se encuentran en ámbitos libres de COVID-19 —y en las que el 

profesor y los alumnos viven a distancias cortas— se puedan reiniciar las clases 

presenciales. El presidente Vizcarra precisó que esto solo se daría en casos particulares 

y específicos.  

 

● Se añadió que también se está contemplando la posibilidad de que —en el ámbito 

universitario— ciertas clases en particular, en las que el estudio a distancia no es una 

posibilidad, se puedan garantizar la realización de una educación presencial que cumpla 

los protocolos sanitarios correspondientes. 


