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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 30.06.2020. 

 

 

PRINCIPALES ACCIONES ANUNCIADAS 
 

Medidas para el cuidado de la salud 

● El presidente Vizcarra comunicó que se han realizado más de 1 millón 600 mil pruebas de descarte. 

Hay un total de 282,365 casos positivos, de los cuales 171,159 ya se encuentran recuperados. Informó 

que cerca de 11 mil personas se encuentran hospitalizadas y 1183 están en UCI. 

● Señaló que ya se cuenta con más de 15 mil camas hospitalarias para COVID-19 y que se llegará en 

breve a las 20 mil. Además, hay 1300 camas UCI y la meta es tener 2 mil. Por otro lado, se dijo que 

actualmente se lleva a cabo un promedio de 15 mil pruebas de descarte al día y que se han instalado 

laboratorios para pruebas moleculares en 13 regiones.  

● El jefe de Estado anunció que la semana pasada llegaron 250 ventiladores provenientes de EEUU y que 

el día de hoy arribaron 400 ventiladores más desde China. Añadió que, tras un encuentro virtual con 

la canciller de Alemania, Angela Merkel, se coordinó la donación de 100 mil pruebas moleculares de 

parte de este país al Perú. 

● Se notificó que, a partir de mañana, el país pasará a una cuarentena focalizada —a excepción de las 

regiones Arequipa, Áncash, Ica, Junín, Huánuco, San Martín y Madre de Dios, donde se seguirá con 

una cuarentena general y el toque de queda aplica de 8 p.m. a 4 a.m.—. En las regiones donde la 

cuarentena será focalizada se ha establecido que menores de 14, mayores de 65 y personas con 

enfermedades preexistentes deben mantenerse en sus hogares, a la vez que se ha determinado que 

el toque de queda será entre las 10 p.m. y las 4 a.m. y que la inmovilización total los días domingo ya 

no aplica. 

● El presidente Vizcarra anunció la conformación del Comando Vacuna —con participación del sector 

público y del privado—, que realiza las coordinaciones para conseguir las vacunas en cuanto estén 

listas para ser aplicadas. Además, se ha conformado un grupo de trabajo con representantes del 
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Ministerio de Salud, del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Relaciones Exteriores 

para asegurar la financiación y distribución de la vacuna. 

● El ministro de Salud (Víctor Zamora) informó que hoy el laboratorio para el desarrollo de pruebas 

moleculares que se encuentra en el Instituto Nacional de Salud tiene la capacidad para realizar 6 mil 

test de este tipo al día, que se suman a los 6 mil que pueden hacer los 13 laboratorios existentes en 

regiones. Añadió que el país ya adquirió 250 mil pruebas moleculares y que están en camino otras 200 

mil. 

● El titular del Ministerio de Salud informó que: se establecerán 1550 puntos fijos para el test de 

coronavirus —denominados Puntos COVID—; se desarrollará una segunda ronda de vigilancia en 36 

mercados a nivel nacional; se está realizando la incorporación del trazado digital a personas que han 

tenido COVID-19 o han tenido contacto con alguien infectado; y que el domingo se comenzó la 

realización de una encuesta nacional COVID-19 mediante mensaje de texto. 

Medidas sociales y económicas 

● El jefe de Estado anunció que el 1 de julio también dará inicio a la Fase 3 de la reactivación de 

actividades económicas. Indicó que al finalizar esta etapa, más del 96% del total de la economía del 

país estará nuevamente en funcionamiento. 

● Se informó respecto a la aprobación del Bono de Electricidad, que beneficiará a más de 5 millones de 

hogares. El monto es de S/ 160 que servirá para que el Estado pague directamente a las empresas 

eléctricas el consumo de este servicio de los 5 millones de hogares beneficiados. 

● Además, mediante el FAE-Mype y Reactiva Perú, se entregó créditos a 240 mil empresas con el soporte 

y el aval del Estado. Mediante Reactiva Perú, se dio este beneficio a 84 mil empresas —siendo 90% 

Mypes— y a través del FAE-Mype se dio préstamos a 156 mil empresas. Asimismo, se informó que el 

día de hoy inició la subasta para Reactiva Perú II. 

● El presidente Vizcarra añadió que se ha creado el FAE-Turismo para empresas de este sector y contará 

con S/ 500 millones. Agregó que está en análisis, para su pronta aprobación, el FAE-Agrícola.  

● Anunció que se dará un subsidio para las empresas de transporte público. Se precisó que esto se hará 

porque el aforo de los buses en Lima y en las principales ciudades del país está limitado. El jefe de 

Estado indicó que la norma también contemplará el uso de protectores faciales cuando se esté en el 

transporte público y la elaboración de 10 millones de estos equipos de protección para su distribución 

entre los usuarios de transporte urbano. 

● Igualmente, el mandatario detalló que se ha dispuesto que el horario de entrada de los funcionarios 

públicos a sus trabajos será de antes de las 7 a.m. para los que no atienden al público y después de las 

10 a.m. para los que sí atienen a la ciudadanía. Asimismo, el ministro de Transportes y Comunicaciones 

(Carlos Lozada) precisó que en el transporte interprovincial se ha dispuesto la instalación de 

separadores entre asientos y en los pasillos, a lo que se suma el control de temperatura y la 

incorporación de señalizaciones en terminales, así como el requerimiento de una declaración jurada 

para los viajeros.  

● El ministro del Interior (Gastón Rodríguez) informó que la Policía Nacional del Perú presentó el plan 

Fortalece 2020, cuya principal función es articular especialidades en la PNP en lo que respecta a la 

prevención e investigación, que actuarán bajo una sola línea de comando y contarán con el apoyo 

transversal de la sección de inteligencia. El titular del Ministerio del Interior añadió que se viene 

trabajando con los gobiernos regionales y las mancomunidades de los gobiernos locales para articular 

el trabajo en cuanto a la capacidad de respuesta en el combate del delito. 

● El presidente del Consejo de Ministros (Vicente Zeballos) informó que, hasta el momento, han 

retornado un total de 22,281 peruanos que se encontraban varados en el extranjero. Añadió que en 

los próximos días deben retornar al país 1100 ciudadanos del Perú que se encuentran aún en Chile. 


