ANUNCIOS DE
ACCIONES DEL GOBIERNO
24.06.202
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 día 24.06.2020.

PRINCIPALES ACCIONES ANUNCIADAS
Medidas para el cuidado de la salud
● El presidente Vizcarra indicó que se han realizado más de 1 millón 560 mil pruebas de descarte del
COVID-19. Asimismo, informó que 264,689 personas dieron positivo, de las cuales 151,589 han sido
dadas de alta. Hay un total de 10,599 pacientes hospitalizados y 1,166 se encuentran en unidades de
cuidados intensivos.

● Se informó que se están realizando entre 15 mil y 20 mil pruebas al día. Además, se comunicó que ya
se cuenta con más de 1,323 camas de unidades intensivos y que la meta es llegar a 2 mil en las
próximas semanas. También se anunció que se ha aumentado el número de equipos de respuesta
rápida a 2 mil y ya se cuenta con 14 mil camas hospitalarias —con la meta de llegar a las 20 mil—.

● El jefe de Estado señaló que ayer se recibió un lote de 250 ventiladores mecánicos provenientes de
EEUU y que el 30 de este mes llegarán 400 más desde China.

● El presidente de la República informó que el ministro de Salud (Víctor Zamora) tiene el encargo de
llegar a un acuerdo satisfactorio con las clínicas para la atención de pacientes COVID-19 a una tarifa
razonable asumida por el Estado. Anunció que, de no darse un acuerdo en las próximas 48 horas —
pensando en la salud y en la vida de la ciudadanía—, se invocará el artículo 70 de la Constitución.
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● El ministro Zamora señaló que se ha dotado a la región San Martín con 1,200 balones de oxígeno.
Añadió que también se apoyó la instalación de una primera planta de oxígeno el 21 de junio, que el 26
de este mes se instala una segunda y que el día de ayer se ha recibido los repuestos necesarios para
recomponer la planta del hospital de Tarapoto —que estará operativa el primero de julio—. Añadió
que se han habilitado 5 ventiladores artificiales para la región.

Medidas sociales y económicas
● Se informó que 5.3 millones de hogares ya recibieron el bono de S/ 760, lo que representa una
atención a más de 15 millones de ciudadanos. El presidente Vizcarra anunció que se está trabajando
en la incorporación de 2 millones de hogares más al padrón, para completar la entrega del bono a
fines en julio a un total de más de 7 millones de familias.

● El jefe de Estado señalo que —mediante Reactiva Perú y el Fondo de Apoyo Empresarial a las Mype—
se ha entregado créditos a tasas de interés bajas a más de 200 mil empresas. Se precisó que Reactiva
Perú alcanzó a 71 mil empresas, de las que un 90% son micro y pequeñas empresas. La ministra de
Economía y Finanzas (María Antonieta Alva) anunció que se llevará a cabo una inyección de mil
millones de soles adicionales al FAE Mype, que permitirán atender a 100 mil empresas más.

● Asimismo, la titular del sector Economía comunicó que Cofide realizará la verificación del
cumplimiento de los requisitos establecidos por Reactiva Perú para las empresas participantes del
programa y que se retirará la garantía del crédito a las que no hayan cumplido. Entre los requisitos, la
ministra mencionó que: sean buenos contribuyentes y pagadores; no estén vinculadas a la Ley 30737;
y que ni las personas jurídicas ni sus representantes se encuentren sometidos a procesos por delitos
de corrupción o conexos.

● El presidente Vizcarra anunció que se ha aprobado un Decreto de Urgencia que indica que los
trabajadores que ganen hasta S/ 2,400 —de empresas con hasta 100 trabajadores— que se
encuentren en suspensión perfecta accederán a un subsidio de S/ 760.

● Respecto a la plataforma Aprendo en Casa, se informó que esta atiende a más de 6 millones de
estudiantes. Además, el Ministro de Educación (Martín Benavides) informó que se está cerrando el
proceso de adquisición de las tablets para el acceso a la educación remota.

● El jefe de Estado informó que más de 40 mil peruanos que se encontraban fuera del país al momento
del cierre de las fronteras han sido retornados al Perú. Asimismo, informó que sostuvo una reunión
virtual con líderes de países de América Latina y el Caribe, así como con el presidente de España y
representantes de organismos multilaterales e internacionales, como el Banco Interamericano de
Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Fondo Monetario Internacional.
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