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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 el anuncio brindado el 08.07.2020. 

 

 

PRINCIPALES ACCIONES ANUNCIADAS 
 

Medidas para el cuidado de la salud 

● El presidente Vizcarra informó que, en las últimas tres semanas, han arribado al país 740 

ventiladores mecánicos para expandir la capacidad de las unidades de cuidados intensivos. 

Precisó que 90 fueron donados por la empresa privada, 250 por Estados Unidos y 400 fueron 

adquiridos por el Gobierno peruano a China. Indicó que aproximadamente la mitad de estos 

equipos ya han sido distribuidos en distintas regiones y hospitales del país. 

● El jefe de Estado comunicó que hoy en día el hospital de Ate ya está equipado y puede 

atender a hasta 400 pacientes, y con una capacidad para 110 personas en la unidad de 

cuidados intensivos. Asimismo, indicó que en este nosocomio se está probando el primer 

ventilador mecánico de alta gana fabricado en el Perú. 

● Se señaló que se están construyendo hospitales temporales para hacer frente al COVID-19 

en todas las regiones del país. Además, el presidente Vizcarra detalló que, en lo que va de la 

pandemia, se han contratado a 11 mil profesionales de la salud para atender a la ciudadanía. 

● El presidente Vizcarra indicó que —junto con un grupo de ministros— acudió a las regiones 

de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, en las que tuvo reuniones con autoridades 

regionales y locales, así como con algunos parlamentarios. Informó que alrededor de 50 

ventiladores fueron repartidos en estas cuatro regiones. También señaló que inversiones del 

Ministerio de Salud y de EsSalud han permitido el aumento de camas hospitalarias.  

 

08.07.202 

ANUNCIOS DE  

ACCIONES DEL 

GOBIERNO 

 



 

 2 

Medidas sociales y económicas 

● El jefe de Estado informó que sostuvo una reunión virtual con los presidentes de Colombia, 

Ecuador y Bolivia, en la que se intercambió información de cada país y se formuló el 

compromiso para seguir trabajando juntos en los objetivos propuestos y en la lucha contra 

la pandemia generada por el COVID-19. 

● El presidente Vizcarra indicó que en el mes de junio se registró una recuperación de la 

economía con generación de puestos de trabajo. Reiteró que la meta es que a fin julio la 

economía del país retorne a una capacidad del 95%.  

● Asimismo, comunicó que se aprobó el FAE Agrícola, con la finalidad de apoyar a las empresas 

del sector con una inyección económica con miras a la próxima campaña agrícola. Esto se 

suma al FAE Turismo —que brinda créditos específicos a las empresas de este sector—, al 

FAE Mype —mediante el cual más de 150 mil micro y pequeñas empresas han accedido a 

créditos— y a Reactiva Perú —a través de cual se han adjudicado S/ 30 mil millones para que 

sirvan como garantía de prestamos a empresas, siendo 93% de las beneficiadas Mypes—.  

● El jefe de Estado anunció el Decreto Supremo que convoca a las elecciones generales para el 

día 11 de abril del 2021. Además, indicó que durante este julio solo se dará un día feriado: el 

28 de este mes. 


