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En conferencia de prensa, el presidente de la República, 
Martín Vizcarra, indicó que se han registrado 1,595 casos 
positivos con COVID-19 en el país que representan el 9% del 
total de las muestras. 55 personas identificadas con 
COVID-19 son ciudadanos extranjeros, de los cuales cinco 
están en internados y tres han fallecido.

Señaló el uso obligatorio de mascarillas de protección. Se aprobó que el sector 
textil pueda producir las mascarillas para la población en general y para el sector 
salud.

Mincul está evaluando las medidas para apoyar a los artistas que fuesen 
afectados por la inmovilización social ante la propagación del coronavirus.

Señaló que, aunque existen conversaciones bilaterales con los países de la 
región, cada país tiene sus particularidades y las decisiones corresponden a cada 
gobierno. 

Resaltó que existen 56 puntos de peaje en el país, entre públicos y privados, que 
ya no están realizando cobros debido a la emergencia nacional. 

Se lanzó la aplicación móvil “Perú en tus manos”, desarrollada por alumnos de 
la UNI y empresas de innovación digital, para brindar información del Minsa de 
forma detallada y ayudar en la prevención del contagio. 

NUEVOS ALCANCES 
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A partir de la próxima semana se elaborarán mascarillas con las características 
reglamentarias para su distribución gratuita. 

Esta aplicación permite realizar el triaje digital y muestra las zonas 
consideradas “de riesgo”, permitiendo que se evite ampliar los focos de 
contagio.

El Consejo de Ministros aprobó el programa “Reactiva Perú” que facilita la 
garantía de créditos por hasta S/ 30,000 millones de soles para 350,000 empresas 
peruanas, de las cuales la mayoría (314,000) cuenta con menos de 10 
trabajadores. 

El Minsa indicó que las pruebas rápidas de COVID-19 adquiridas han demostrado 
un desempeño óptimo y ya se cuenta con 33 laboratorios aptos para procesarlas 
en el ámbito nacional. 

A considerar

Ante la pregunta sobre un supuesto aporte económico de la fortuna de algunos grupos 
sociales y/o funcionarios públicos, el presidente hizo un llamado a la solidaridad de quienes 
lo consideren.

En sesión de pleno, la Mesa Directiva del Congreso anunció que donarán el 50% de su 
sueldo (S/ 15,600) en el contexto de la emergencia por el COVID-19, e hicieron extensiva la 
iniciativa para el resto de los congresistas. 

Así mismo señaló que, por el momento, se mantendría el aislamiento social 
obligatorio hasta el 12 de abril.
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Al día 18 del estado de emergencia, el presidente de la 
República, Martín Vizcarra, indicó que se han registrado 
1,414 casos positivos con COVID-19 en el país que 
representan el 8.5% del total de las muestras. Además, 537 
personas ya han sido dadas de alta.

Nuevos alcances:

Se reforzará la seguridad en las fronteras para evitar el ingreso al país de 
migrantes y connacionales durante el estado de emergencia.

Se evaluará la propuesta de un posible recorte de sueldos de los altos 
funcionarios en apoyo a la emergencia sanitaria, sugerido por la presidenta del 
Tribunal Constitucional, pues esta medida se encuentra contemplada en la 
Constitución.

La ministra de Cultura hará un estudio de las personas económicamente 
vulnerables que se dedican a las industrias culturales para plantear nuevas 
medidas de alivio.

Debido a la cantidad de donaciones recibidas por diferentes instituciones 
privadas durante los últimos días, la PCM junto con INDECI y Cáritas apoyarán 
en el armado de canastas solidarias para repartir a las personas y familias 
vulnerables.

Se restringe aún más el tránsito de las personas por diez días, a partir de 
mañana hasta el término del estado de emergencia nacional.
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A PARTIR DE MAÑANA 
SE HACEN EFECTIVAS NUEVAS RESTRICCIONES 

DE TRÁNSITO PEATONAL

A considerar
Ante la propuesta del Congreso sobre el retiro del 25% de los fondos de 
las AFP, el presidente resaltó su compromiso en plantear la reforma 
integral del sistema de pensiones, tanto privado como público, al 
término de la emergencia.

Lunes, miércoles y viernes podrán transitar sólo los varones, mientras 
que martes, jueves y sábado sólo las mujeres. Los domingos no 
circulará nadie.
Estas medidas no aplican para las personas que trabajan en servicios 
de primera necesidad (salud, abastecimiento, banca, entre otras).
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En conferencia de prensa, tras culminar la sesión del Consejo de Ministros, 
el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció la creación del 
Comando COVID-19 para afrontar la pandemia en el país. Esta instancia, 
que tendrá autoridad para la toma de decisiones operativas y de 
obligatorio cumplimiento, será liderado por la Dra. Pilar Mazzetti y contará 
con la participación de representantes de las FFAA, PNP, clínicas privadas, 
entre otros.

Medidas del Ejecutivo:

Mediante resolución se ha dispuesto adelantar el pago de las pensiones de la 
Ley 19990.

Se evalúa una tercera entrega de 380 soles para los hogares que no han sido 
incluidos en el padrón de vulnerables.

La próxima semana llegarán al país las 54,000 pruebas moleculares para la 
detención del COVID-19.

Se anunció que el gobierno chino estará enviando kits de pruebas y material 
médico. 

A partir de hoy todo el acompañante de personas de condición distinta 
(autistas, personas con discapacidad) podrá tramitar su pase personal. Se ha 
aprobado las salidas terapéuticas por 15 minutos.

Existe el compromiso de 35 radios regionales para apoyar con la educación a 
distancia en lenguas originarias como acción complementaria al proceso de 
educación remota promovida por el Ministerio de Educación.

Solo falta que 207 municipalidades hagan los trámites administrativos para 
recibir el fondo estatal que les permita brindar productos de primera necesidad 
a personas en situación de vulnerabilidad económica frente a la crisis sanitaria.

Se oficializó el decreto de urgencia que autoriza el retiro de los aportes de las 
AFP (hasta S/ 2,000) solo para personas que no están en planilla desde hace 
seis meses. Cerca de 3 millones de aportantes serán los beneficiados.
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EJECUTIVO ANUNCIÓ LA CREACIÓN 
DEL COMANDO COVID-19  

A considerar
El presidente Vizcarra ha expresado la disposición del gobierno de 
evaluar una reforma integral de los sistemas privado y públicos de 
pensiones (AFP y ONP). Asimismo, expresó su desacuerdo con una 
posible aprobación para el retiro del 25% de los aportes.

Hasta el momento son 1,323 casos confirmados con COVID- 19 en el país y 
447 personas han sido dadas de alta.



CLASES ESCOLARES SE REINICIAN 
EL 6 DE ABRIL DE MANERA REMOTA
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En conferencia de prensa, el presidente de la República, Martín Vizcarra, indicó que se han 
registrado 1,065 casos positivos con COVID-19 en el país. De ellos, 190 se encuentran 
hospitalizadas mientras que 400 personas han sido dadas de alta.

Medidas anunciadas 

20,000 personas se han inscrito como voluntarios para apoyar las acciones 
del MIDIS.

El MINSA ha lanzado la campaña de reconocimiento “Héroes y Heroínas de la 
Salud” y ha convocado a una campaña de donación de sangre para las 
víctimas del COVID-19.

El inicio de clases en los colegios públicos y privados empezará a partir del 
lunes 6 de abril de manera virtual a través de la plataforma aprendoencasa.pe 
y la contribución de los medios públicos como TVPerú y Radio Nacional.

A partir del 4 de mayo se organizará la modalidad y gradualidad del trabajo 
con los estudiantes de forma presencial, en coordinación con el MINSA.

Se reactivará el programa de alimentación escolar Qali Warma en 
coordinación con los ministerios de Salud, Educación e Inclusión Social para 
la atención de más de un millón de estudiantes de zonas rurales. 
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15,000 personas para el acompañamiento remoto a la red de adultos 
mayores en situación de vulnerabilidad en temas de salud, alimentación y 
protección ante violencia.

200 personas de apoyo al centro de atención telefónica 101.



NUEVO HORARIO PARA LA 
INMOVILIZACIÓN SOCIAL OBLIGATORIA 
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A quince días del estado de emergencia, el presidente de la República, Martín Vizcarra, hizo 
una evaluación de las acciones tomadas y los resultados alcanzados. 

Reveló que en total se confirmaron 950 diagnosticados por el COVID-19, de los 
cuales 16 han sido dados de alta. Consideró que las acciones tomadas han 
sido positivas pero que se necesita reforzar las medidas para salvaguardar la 
salud y la seguridad económica de los peruanos.

Nuevas medidas 

Se autoriza la liberación de hasta 2,000 soles de las AFP para trabajadores que 
no se encuentran en planilla en los últimos 12 meses.  Más de 2.6 millones de 
aportantes se beneficiarían con esta medida. 

El Plan de Contención Económica por la crisis producida por el coronavirus 
contempla aproximadamente doce puntos del PBI. 

Desde el día de hoy a las 00:00 no habrá cobro de peajes para transportistas 
que deban llegar a los centros de consumo. Esta disposición aplica para los 
peajes de responsabilidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

El ministro de Relaciones Exteriores ha entablado conversación con la 
cooperación internacional y las Naciones Unidas para tomar medidas de 
apoyo a la población venezolana, una de las más vulnerables en el país.

Se ha aprobado un decreto supremo que dispone un nuevo horario para la 
inmovilización social obligatoria en el ámbito nacional.

Desde mañana, 31 de marzo, la inmovilización social en el país regirá 
desde las 6:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. con excepción de las regiones 
Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, donde el horario será 
desde las 4:00 p.m. hasta las 5:00 a.m.

Se estará publicando una norma con especificaciones técnicas para la 
confección de mascarillas de uso comunitario.
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BALANCE 

El gasto publico directo estimado es de 5.5 puntos del PBI lo que 
significa un promedio de 38,000 millones de soles; además en garantías 
y ahorro privado se ha estimado un gasto de 4.7 puntos del PBI; y 
medidas de alivio tributario por un promedio de 1.5 puntos del PBI. 

En los próximos días se estarían aprobando cerca de 30,000 millones 
como nuevo paquete reactivador de la economía.

P R I M E R O S  1 5  D Í A S  D E L  E S T A D O  D E  E M E R G E N C I A  N A C I O N A L  

Más de un millón de hogares ya dispone de los 380 soles.

Se ha logrado tener 900 camas y personal asistencial en la Villa Panamericana 
para atender a pacientes con COVID-19.

Se han adquirido más de 54,000 pruebas moleculares para la detección del COVID- 
19.

En los primeros quince días de estado de emergencia nacional, más de 33,000 
personas han incumplido con la disposición del Gobierno. 

En los penales y centros juveniles, no se ha registrado ningún caso de COVID-19.
El INPE ha implementado un estricto anillo sanitaria, además del mejoramiento, 
mantenimiento y potenciamiento de los servicios, la suspensión de todas las visitas, el 
resguardo externo de FF.AA. y PNP, así como la habilitación del CENEP para el 
aislamiento de las personas que presenten síntomas. 
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En el día trece del estado de emergencia nacional, el 
presidente de la República, Martín Vizcarra, informó que 
hasta el momento son 16 los fallecidos y 671 los casos 
confirmados con COVID-19 en el país.

Hizo referencia a los decretos emitidos el día de ayer sobre la prórroga del estado 
de emergencia, la transferencia a municipios, el subsidio para la planilla de las 
empresas privadas, el registro de detenidos por incumplimiento del aislamiento 
social obligatorio, así como el llamamiento de la reserva de las fuerzas armadas.

Como labor fiscalizadora ante la transferencia de recursos a 
municipalidades, se hizo referencia a la propuesta de ley sobre control 
concurrente de la Contraloría General de la República.  

Con base en los informes de los ministerios de Salud, Interior y Defensa se 
evaluará la ampliación del horario del aislamiento social obligatorio 
en las regiones. 

El bono estatal por todo el período de cuarentena nacional es de 760 soles 
para los casi tres millones y medio de hogares vulnerables ante la crisis y 
posteriormente se anunciará la publicación de la medida.

ALGUNAS MEDIDAS EN EVALUACIÓN 
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A considerar

En el día 12 del Estado de Emergencia Nacional, el presidente de la República, Martín 
Vizcarra, informó que el Congreso aprobó la solicitud de facultades legislativas sólo en 
diez de los once aspectos solicitados.  

Ante la negación del Congreso de aprobar la facultad legislativa que permita que la 
Contraloría General de la República hiciera control recurrente, el Ejecutivo presentará el 
proyecto de ley correspondiente.

Informó además que hasta el momento son 11 los fallecidos y 635 los casos 
confirmados con COVID-19 en el país.

En materia de salud:

En materia económica:

En materia laboral:

Además de Lima, en Trujillo, Iquitos y Arequipa se han instalado laboratorios 
descentralizados capaces de evaluar pruebas diagnósticas moleculares. 

Se ha incorporado al Instituto Nacional de Salud, laboratorios privados y 
universidades públicas y privadas para trabajar de forma conjunta.

Hasta el momento se está dando una estrategia gradual de reasignaciones 
presupuestales para contribuir a los planes de contención y reactivación las 
cuales contemplan:

En la primera línea, las reasignaciones presupuestarias; en una segunda línea, 
se están transfiriendo activos al fondo de estabilización fiscal; en una tercera 
línea, se analiza el endeudamiento.

Se informó que el Perú cuenta con buenas condiciones, además de activos 
generados en los años anteriores que permiten enfrentar la actual crisis 
sanitaria.

El ministro de Salud, Víctor Zamora, informó que las pruebas adquiridas ya 
están en proceso de ingreso al país y se probará el grado de utilidad de las 
pruebas rápidas en los próximos días. 

Se está evaluando un paquete con una gran inyección de liquidez para 
evitar la ruptura de la cadena de pagos, como segunda etapa de 
contención económica frente a la ampliación del estado de emergencia.

Se reconoció que dos bancos hayan congelado los pagos de créditos 
sin intereses y se invocó a que otros bancos se sumen a la iniciativa.

A través del MINTRA y SUNAFIL, se está haciendo el control de los 
lineamientos establecidos en materia laboral para evitar incumplimientos de 
parte de los empleadores.

El día de hoy se publicará el Decreto de Urgencia que incluye:

Ampliación del bono estatal de 380 soles a 800,000 familias 
adicionales de personas independientes.
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EJECUTIVO PRESENTARÁ PROYECTO DE LEY
SOBRE CONTROL CONCURRENTE 

DE LA CONTRALORÍA

Aprobación de la transferencia de 200 millones de soles a todos los 
municipios locales para que puedan adquirir y repartir productos 
básicos de la canasta familiar.
El monto destinado corresponderá al número de personas que atiende 
el gobierno local.



CONGRESO APRUEBA
N U E VO  M E C A N I S M O  L E G I S L AT I VO
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En sesión del pleno el día de hoy se aprobó un nuevo mecanismo de sesiones para situaciones de 
emergencia.

Este nuevo mecanismo contempla la iniciativa de siete proyectos de ley para proponer se modifique 
el Reglamento del Congreso de la República con la finalidad de implementar, en circunstancias de 
gravedad, el desarrollo de sesiones virtuales de la organización parlamentaria y del servicio 
parlamentario.

En esta modalidad se añade a la Junta de Portavoces como parte de la Organización Parlamentaria.

Se aprobó un texto sustitutorio del proyecto de ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de 
legislar en diversas materias (salud, fiscal y tributaria, promoción de la inversión, seguridad 
ciudadana, trabajo, educación, protección de personas en vulnerabilidad, bienes y servicios, 
producción, cultural y turismo) para la atención de la emergencia sanitaria producida por el 
COVID-19 por un lapso de 45 días calendarios.

EN ESTE SENTIDO...

Diethell Columbus Murata 
(Fuerza Popular)

Lenin Checco Chauca 
(Frente Amplio)

María Céspedes Cárdenas 
(FREPAP)

Otto Guibovich Arteaga 
(Acción Popular)

Rennán Espinoza Rosales 
(Somos Perú)

Daniel Urresti Elera 
(Podemos Perú)

Francisco Sagasti Hochhausler 
(Partido Morado)

Fernando Meléndez Celis 
(Alianza para el Progreso)

José Vega Antonio 
(Unión por el Perú)

NOTA:
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Manuel Merino de Lama 
(Acción Popular)

Luis Valdez Farías 
(Alianza para el Progreso)

Guillermo Aliaga Pajares 
(Somos Perú)

María Cabrera Vega 
(Podemos Perú)

Los voceros representarán y llevarán los votos nominales de las bancadas en 
las sesiones para poder legislar en circunstancias de gravedad.

Sólo trece personas, que conforman la Junta de Portavoces, sesionarán:

LOS CUATRO MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA

LOS NUEVE PORTAVOCES DE LAS BANCADAS DEL CONGRESO

Se aprobó el cuadro de comisiones que incluye la conformación de la Comisión Permanente, las 
24 Comisiones de Trabajo ordinarias y la Comisión Especial de Coronavirus, para la legislación 
2020 -2021.

Además...
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El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció en conferencia de prensa la 
ampliación del Estado de Emergencia Nacional por 13 días más (hasta el 12 de abril 
inclusive), al igual que la inmovilización social obligatoria.

Asimismo, informó que se ha presentado el proyecto de ley para que el Congreso de la 
República delegue al Poder Ejecutivo la facultad de legislar para la atención de la 
emergencia sanitaria.

Hasta el momento son 580 los casos confirmados con COVI-19 en el país, aunque 14 de 
ellos ya han sido dados de alta.

Medidas anunciadas

Se ha dispuesto el retiro de la CTS hasta en 2,400 soles.

Se ha aprobado incluir a 800,000 familias, que corresponden al grupo de 
trabajadores independientes, para que también sean beneficiarios del bono de 
380 soles.

El sector empresarial recibirá un subsidio del Estado para solventar un 
incremento excepcional de 35% en las planillas de un mes de trabajadores que 
reciben sueldos de hasta 1,500 soles. Para esto el MEF desembolsará 600 
millones de soles.

Se ha decidido realizar un llamamiento extraordinario de la reserva orgánica del 
Ejército de los licenciados de los años 2018, 2019 y 2020. Todo esto por un 
periodo de 60 días a fin de potenciar el patrullaje.

Se aprueba la transferencia de 200 millones de soles para los 1,874 municipios 
del país con el fin de que se adquieran y distribuyan artículos de primera 
necesidad de la canasta básica familiar.

Se reveló que el Gobierno evalúa restringir el horario de inmovilización social 
obligatoria en Loreto y otras regiones del norte del país dado el alto nivel de 
desacato del Estado de Emergencia.

Se aprueba un Decreto de Urgencia que facilita el registro de las personas 
detenidas por incumplimiento al Estado de Emergencia. El presidente señaló 
que no habrá impunidad y que dicho registro será derivado al Ministerio 
Público.

Se aprueba la suspensión temporal y excepcional del aporte a las AFP 
por un mes.

©Todos los derechos reservadosBCW-global.com/latin-america
BCW-peru@bcw-global.com
+511.200.1500

EJECUTIVO AMPLIA 13 DÍAS MÁS
EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL E 

INMOVILIZACIÓN SOCIAL OBLIGATORIA 
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A considerar

Luego de hacer un balance de los primeros diez días del Estado de Emergencia Nacional, 
el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que hoy por la tarde se activará, de 
manera virtual, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), mediante el 
cual se espera contar con la participación de las diversas autoridades del país con el 
objetivo de trabajar articuladamente para contrarrestar la pandemia mundial.

Acciones y medidas del Ejecutivo:

Medidas económicas

Indicadores para tener en cuenta:

Se dio cuenta de las actividades desplegadas por los diferentes sectores en el 
marco del Estado de Emergencia.

INDECI ha atendido 32 emergencias por desastres naturales.

El Ministerio de Salud ha pedido a las autoridades regionales, a través del Plan 
COVID-19, asignar un hospital o centro médico por región para atender los 
casos de contagios por el coronavirus.

Se están sumando 800,000 familias a las 2.7 millones de familias identificadas 
por el MIDIS para recibir el bono económico estatal en el Estado de Emergencia. 
Los criterios para acceder a este bono son ingresos totales menores a 1,100 
soles o que no tengan un contrato laboral fijo.

Hasta la fecha se registran 480 pacientes infectados con COVID-19. En su 
mayoría, presentan síntomas leves y a partir del lunes podrán ser trasladados 
a la Villa Panamericana. 38 personas se encuentran hospitalizadas. Ya se 
trasladó al primer paciente con COVID-19 al Hospital de Ate.

Se aprobó el Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo Empresarial a 
la MYPE.

Se dispuso que empresas y personas con ingresos de hasta S/ 21 
millones tengan tres meses más para declarar el Impuesto a la Renta.

Desde que inició el Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19, la 
incidencia delictiva disminuyó 84%.

Se han reportado más de 600 llamadas a la línea 100 denunciando 
casos de violencia contra la mujer.

El nivel de contaminación en el país se ha reducido logrando estar 
dentro del rango que establece la OMS para Lima.

Mañana al término de la sesión de Consejo de Ministros el Ejecutivo 
confirmaría:

La ampliación del Estado de Emergencia Nacional.
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Minagri está haciendo seguimiento a las campañas del sector agrícola 
para garantizar el abastecimiento de productos de primera necesidad.

Con esta prórroga se cubre el 99% de las empresas. Se están evaluando 
nuevas medidas tributarias y económicas. Por ahora se están aplicando 
medidas de contención (primera fase) y posteriormente se realizarán 
los de reactivación económica (segunda fase).

EJECUTIVO DISPONE ACTIVACIÓN DEL 
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

La aprobación de la propuesta de libre disposición de CTS (hasta 2,400 
soles).



EJECUTIVO SOLICITARÁ 
FACULTADES LEGISLATIVAS  
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A considerar

En el noveno día del Estado de Emergencia Nacional, el presidente de la República, 
Martín Vizcarra, anunció que el Ejecutivo solicitará facultades legislativas para 
actuar con rapidez ante la pandemia. Confirmó que se elevó a siete el número de 
fallecidos por el COVID-19 en el Perú.

Acciones y medidas del Ejecutivo:

Medidas del Consejo de Estado

De no respetarse las medidas del Ejecutivo, se ha proyectado que el país 
tendría cerca de cuatro millones de personas infectadas y cerca de 
140,000 hospitalizaciones.

Se garantizará la educación en el país. Colegios privados deberán 
presentar un plan de recuperación de clases ante las UGEL 
correspondientes. Para los colegios públicos se lanzará una serie de 
contenidos educativos a través del portal aprendoencasa.pe

A partir de mañana, el Hospital de Ate atenderá a los infectados con 
COVID-19.

Se han realizado más de 7,000 pruebas, 416 de las cuales han dado 
positivo. 23 personas están hospitalizadas, de ellas, nueve están en 
cuidados intensivos.

La Contraloría de la República hará un control concurrente en los 
procesos administrativos que se den durante el Estado de Emergencia 
Nacional. 

Tanto el Tribunal Constitucional como el Ministerio de Justicia, 
Ministerio de Salud y Ministerio Público seguirán trabajando 
conjuntamente para mejorar las condiciones de salubridad en los 
penales. Se ha previsto la inversión de diez millones de soles.

Se ha solicitado mayor atención para el norte del país debido al 
incremento de casos de COVID-19. La región Tumbes ya tiene tres 
casos confirmados.

Con relación a quienes no quieren acatar las medidas de restricción, 
solo ayer (23 de marzo) se detuvieron a 2,451 personas en todo el país: 
En Lima se detuvo a 528 personas; y en La Libertad y Piura, hubo más 
de mil personas detenidas.

Hasta la fecha, el acumulado total de detenidos por no acatar las 
medidas preventivas asciende a 16,000 personas en todo el ámbito 
nacional.

Mañana, al término de la sesión de Consejo de Ministros, se espera el 
anuncio de nuevas medidas y disposiciones legales.
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EJECUTIVO EVALÚA EXTENDER 
E L  E S TA D O  D E  E M E R G E N C I A  N AC I O N A L  P O R  E L  C OV I D -1 9  

2 3  I  M A R Z O  I  2 0 2 0

A considerar

Durante el octavo día de vigencia del Estado de Emergencia 
Nacional por el COVID-19, y tras un breve balance de la gestión 
del presidente Martín Vizcarra, se conoció que el Ejecutivo está 
evaluando la extensión del Estado de Emergencia por el 
COVID-19.  

Acciones y medidas del Ejecutivo:

Se alertó que en el norte del país se da un mayor incremento de casos de 
COVID-19, en las regiones en que, coincidentemente, hay más resistencia al 
cumplimiento estricto de las medidas.

Hoy se publicó el procedimiento para la disposición de los restos de quienes 
fallecen a causa del COVID-19. 

Se está evaluando el protocolo de seguridad y salubridad para minimizar la 
posibilidad de contagios en las cárceles. 

Desde hoy se inició la entrega del bono de 380 soles a más de dos millones de 
hogares.

Se ratificó que el subsidio sería ampliado a 500,000 trabajadores 
independientes.

Se han tomado 7,486 pruebas diagnósticas. 822 están en proceso de análisis 
y 395 han dado positivo. 

El sector privado donará 500,000 pruebas adicionales a las adquiridas por el 
gobierno peruano.

Se está trabajando para darle celeridad al Fondo Crecer y un fondo adicional 
de apoyo empresarial para pequeñas empresas. 

Hoy por la tarde se ha convocado a Consejo de Estado donde se espera la presencia del 
presidente del Congreso, del Poder Judicial, de la Fiscal de la Nación, del Contralor 
General de la República, del Defensor del Pueblo, además de los ministros de Salud, 
Justicia, Economía e Inclusión Social.
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Se de�nirán los alcances del trabajo colaborativo en diversas áreas como por 
ejemplo el acompañamiento de la Contraloría en los procesos de adquisición 
del Estado durante la emergencia.

BALANCE DE GESTIÓN:
El presidente de la República, Martín Vizcarra, recordó haber 
asumido funciones hace dos años en un contexto de crisis 
política y que una de sus prioridades fue la lucha contra la 
corrupción. Señaló que las mejores decisiones son las que se 
toman junto con la población.



TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA FORTALECER 
L A S  M E D I DA S  D E  S A L U D  E  I N C L U S I Ó N  S O C I A L

2 2  I  M A R Z O  I  2 0 2 0

A considerar

El séptimo día de inmovilización social, el presidente Martín 
Vizcarra dio cuenta de las labores desplegadas y las medidas de 
optimización de los servicios públicos para los sectores de salud 
e inclusión social:  

En el sector salud:

Se contará con 400 médicos para asistir a la ciudadanía a través de 
teleconsultas. 

El GeneXpert, examen biomolecular, se suma al arsenal de diagnóstico del 
COVID-19.

El Hospital de Ate COVID-19 comenzará a funcionar el próximo miércoles, en 
conjunto con las torres de la Villa Panamericana, que se irán implementando 
progresivamente.

Actualmente se realizan 500 pruebas al día, pero con la llegada de nuevos
insumos se realizarán 5,000 pruebas diarias.

Se contratará a 12,000 nuevos teleoperadores para responder a la demanda 
de llamadas al 113.

Se exhortó al sector privado a contribuir con el proceso de respuesta sanitaria, 
sumándose al equipo médico que está atendiendo la pandemia.

En inclusión social:

Se ha adelantado el pago a los beneficiarios de Pensión 65. 

Ya se encuentra disponible la web “yomequedoencasa.pe” para que las 
familias más vulnerables verifiquen si pueden acceder al bono del Estado. 

Con el apoyo de algunos bancos del sector privado se han coordinado las 
facilidades para el cobro del bono al que accederán, principalmente, mujeres 
de 18 a 60 años. 

De acuerdo con Ipsos, al 21 de marzo de 2020, el 87% de peruanos aprueba la gestión 
del presidente Vizcarra y el 95% aprueba el aislamiento social obligatorio. Sin embargo: 
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Indicó que hasta la fecha se han practicado 6,184 
pruebas diagnósticas. 363 pruebas han dado 
positivo y se han registrado cinco decesos.

Lima es la región que registra el mayor número de 
casos (278). En Piura, una de las regiones que no 
cumplía a cabalidad con el aislamiento social 
obligatorio, el número de diagnosticados se ha 
elevado a quince.

El 25% indica que se ha quedado sin trabajo.

Sólo el 4% tiene reservas para afrontar la cuarentena.

Sólo el 8% continúa laborando en modalidad teletrabajo.



EJECUTIVO INVOCA A LA 
CORDURA Y RESPONSABILIDAD

2 1  I  M A R Z O  I  2 0 2 0

En el sexto día del Estado de Emergencia Nacional, el presidente de la República, Martín Vizcarra, 
informó que la cifra de muertes confirmadas a causa del COVID-19 en el país ascendió a cinco e 
invocó a la cordura y responsabilidad de todos los peruanos.

A N T E  E L  C OV I D -1 9

Balance de la inmovilización social obligatoria:

Han ingresado más de 9,000 toneladas de frutas y verduras que garantizan el 
stock necesario para asegurar el abastecimiento en los mercados.

Más de 8,000 personas han sido detenidas por no acatar las medidas de 
inamovilidad.

Se han realizado 4,895 pruebas del coronavirus. 318 de ellas han dado positivo. 

Hoy se aprobó el decreto de urgencia que se refiere al hospital de la Villa 
Panamericana.
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Se ha aprobado el fondo crediticio de apoyo a las Mypes.

Se han destinado 80,000 efectivos de la PNP y 66,000 efectivos de las FFAA en 
el ámbito nacional, garantizando el control de fronteras, puertos, aeropuertos 
y terrapuertos.

Se invocó a los extranjeros en el Perú a acogerse al Estado de Emergencia y 
actuar con responsabilidad.

Además, se dio cuenta de las acciones desplegadas en las regiones invocando 
mayor colaboración de los peruanos en Piura, La Libertad y Moquegua.

El Mincetur dio a conocer la existencia de un portal para el registro de turistas. 
Se solicitó a las empresas del sector turismo colaborar con el período de 
cuarentena para los compatriotas que regresen de otros países.



CONGRESO PERUANO
PA R A L I Z A  AC T I V I DA D E S

2 0  |  M A R Z O  |  2 0 2 0

Luego de apenas tres días de instalado el nuevo parlamento, el presidente del Congreso de la 
República, Manuel Merino de Lama, en concordancia con las medidas de aislamiento social 
promovidas por el Ejecutivo, emitió un comunicado oficial en el que se anuncia:

La paralización de las actividades del Congreso de la República.

A CONSIDERAR:

C O N S E C U E N C I A S :
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Viaje de congresistas a las diversas regiones del país para colaborar con las 
autoridades y la población que los requieran.

Perú se suma a otros países del mundo (Colombia, Francia, Italia, España, entre 
otros) que también cerraron sus congresos como medida de prevención contra el 
avance del coronavirus.

El cierre del Congreso pospone la instalación de las comisiones de trabajo, así 
como la revisión de los Decretos de Urgencia, la elección de los miembros del 
Tribunal Constitucional, el voto de confianza al gabinete Zeballos, entre otros.

Se recalcó que la Mesa Directiva estará en sesión permanente, como corresponde, para 
evaluar próximas acciones; mientras que los congresistas y funcionarios seguirán 
laborando en forma remota.

Tampoco se podrá aprobar ninguna ley que pueda favorecer la lucha que enfrenta 
nuestro país contra el coronavirus.



VÍCTOR ZAMORA JURAMENTÓ

2 0  I  M A R Z O  I  2 0 2 0

A considerar

En conferencia de prensa, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció la destitución de 
la ministra de salud, Elizabeth Hinostroza, debido a la pandemia que enfrenta el Perú.

El mandatario invocó al trabajo conjunto con los diferentes poderes del Estado, gobiernos 
regionales y distritales, gremios, colectivos e instó a la población a cumplir disciplinadamente con 
el aislamiento social obligatorio.

C O M O  N U E VO  M I N I S T R O  D E  S A L U D  
E N  M E D I O  D E  C R I S I S  P O R  C OV I D -1 9

Nuevos alcances:

Se confirmó que dos policías han dado positivo a la prueba del COVID-19.

Hoy se publicará la norma para el uso de la Villa Panamericana, donde se 
habilitarán 3,000 camas disponibles.

Se han suspendido las primeras 78 líneas que hacen llamadas falsas al 113.

Se destinarán 10 millones para el INPE y 3.4 millones de soles para el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables con el fin población 
vulnerable. 

El presidente indicó que los grupos empresariales no ejercían presión en estas 
circunstancias y que el objetivo era salvaguardad la salud pública.
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La cifra de muertes confirmadas a causa del COVID-19 en el país ascendió a cuatro 
el día de hoy.

Desde hoy se realizarán pruebas masivas a vecinos de las personas fallecidas 
por coronavirus en las últimas horas.

Se autoriza el lanzamiento de la estrategia de educación a distancia “Aprendo 
en casa” que beneficiará a 8 millones de niños/as y adolescentes.

El Instituto Nacional de Salud reportó la evaluación de 4,298 personas, de ellos 
263 han dado positivo.

Terminada la conferencia se tomó juramento del médico Victo Marcial 
Zamora Mesías.



EMERGENCIA NACIONAL ORIENTA 
LA AGENDA DEL NUEVO CONGRESO

1 9  |  M A R Z O  |  2 0 2 0

El nuevo Congreso ha empezado su labor con una rápida adecuación para la formulación de nuevos 
proyectos de ley. Al tercer día de instalado, con quince proyectos de ley (PL) presentados, se 
reportan los recientes y más relevantes proyectos para el sector empresarial:

A CONSIDERAR

Se prohíbe la especulación de precios y el acaparamiento de medicamentos e insumos 
médicos, alimentos de primera necesidad, combustibles, además de servicios de 
transporte (terrestre, aéreo y marítimo) durante época de emergencia sanitaria y 
desastres naturales. (Carmen Omonte - Alianza para el Progreso)
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Propone otorgar facilidades excepcionales para el cumplimiento de las obligaciones de 
pago ante las entidades del sistema financiero, con motivo de la declaratoria de estado de 
emergencia nacional. (Tania Rodas - Alianza para el Progreso)

Establece disposiciones para suspender las obligaciones bancarias y compromisos 
tributarios de los administrados que se encuentren afectados por casos de emergencias 
nacional debidamente declarados. (Robinson Gupioc - Podemos Perú)

Los tres proyectos reportados responden a la emergencia nacional por el 
coronavirus (COVID-19).



PA R A  I N M E D I AT E Z  D E  P R U E B A S  
D I AG N Ó S T I C O  D E L  C OV I D -1 9

EJECUTIVO DESTINA PRESUPUESTO 

1 9  I  M A R Z O  I  2 0 2 0

A considerar

En el cuarto día de aislamiento y el primero de inmovilización social obligatoria, el presidente de la 
República, Martín Vizcarra, reveló que ya son 234 los infectados con COVID-19 en el país.

Nuevos alcances:

Desde mañana empezará el traslado de diagnosticados por el COVID-19 al 
Hospital de ATE.

Se anunciaron ajustes para establecer horarios al sistema de transporte 
público masivo.

Se va a garantizar el acceso al agua a través del alquiler de 100 cisternas para 
zonas que no cuentan con el servicio.

Respecto al subsidio de 380 soles, a partir del lunes 23 se iniciará la entrega 
gradual mediante los canales que el Gobierno informe.

Se ha autorizado la compra de 1’600.000 pruebas para la detección del 
COVID-19. 1’400.000 serán pruebas rápidas y los 200.000 restantes 
moleculares. Hoy se emitirá el Decreto de Urgencia.

Los ministros de Estado viajarán a cuatro regiones del país (Loreto, Tacna, 
Cusco y Lambayeque) para supervisar el avance del virus en el interior.

Medidas de salud:

Medidas de seguridad: Se han detenido a 462 personas y 70 vehículos por 
incumplir la inmovilización social obligatoria.
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De forma complementaria, se ha dispuesto un millón de vacunas de 
neumococo para adultos mayores.



CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
EN BUSCA DEL TIEMPO PERDIDO

P r e s e n t a r o n  o n c e  p r o y e c t o s  d e  l e y,  a p r o b a r o n  
d o s  y  n u e v e  v a n  a  d e b a t e

1 8  |  M A R Z O  |  2 0 2 0

El recién instalado Congreso ha empezado su labor legislativa mediante la presentación de once 
proyectos de ley (PL) de diversos grupos parlamentarios, de los cuales dos han sido aprobados por 
mayoría mientras que nueve han sido presentados para debate:

Proyectos
APROBADOS

Proyectos

Nota

EN REVISIÓN

Modificación del Reglamento del 
Congreso (Multipartidario): Para 
complementar el período parlamentario 
2016-21, se desarrollarán tres períodos 
ordinarios de sesiones; dos de ellos en el 
2020 y uno en el 2021. 

Modificación a la Ley Orgánica de 
Elecciones (Roel Alva Ruiz - Acción 
Popular): Habilita al Congreso realizar leyes 
y reglamentos sobre procesos electorales o 
de consulta popular por un plazo de seis.
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Que las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional participen conjuntamente 
en la seguridad ciudadana, así como 
la lucha contra el terrorismo y el 
narcotráfico. (Rennan Espinoza - 
Somos Perú).

Quienes cuenten con sentencia 
condenatoria en primera instancia 
por delito doloso no puedan postular 
a cargos públicos de elección popular. 
(Rennan Espinoza - Somos Perú).

El Congreso deberá designar una 
Comisión Especial, integrada por un 
representante de cada bancada, para 
la elección de los miembros del 
Tribunal Constitucional (TC). (Rennan 
Espinoza - Somos Perú).

Modificar la Constitución Política para 
que los congresistas no cuenten con 
inmunidad de arresto, ni de proceso 
penal. (Rennan Espinoza - Somos 

A considerar: En setiembre de 2019, el Ejecutivo presentó un 
PL que propone modificar la metodología de elección de los 
miembros del TC. Dicha propuesta fue motivo de la cuestión de 
confianza cuya negativa motivó la disolución del parlamento.

Establece un régimen especial de 
devolución total de aportes en el 
Sistema Privado de Pensiones y su 
rentabilidad cuando el afiliado no ha 
registrado, ni se le ha retenido, 
aportes por más de 36 meses 
consecutivos. (José Luna Morales - 
Podemos Perú). 

Propone establecer medidas para la 
protección y fortalecimiento de la 
economía familiar durante la vigencia 
del estado de emergencia. (Augusto 
Combina - Alianza para el Progreso).

Modifica la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional que regula el 
procedimiento de selección de jueces 
constitucionales. (Richard Rubio - 
FREPAP).

Plantea modificar la Constitución 
Política de 1993 para permitir la 
renuncia y revocatoria del cargo de 
Congresista de la República. (María 
Retamozo - FREPAP).

Reforma Constitucional para eliminar 
la inmunidad parlamentaria y el 
antejuicio político. Además, incorpora 
facultades para acusación 
constitucional a miembros de la Junta 
Nacional de Justicia. (María Tersa 
Céspedes - FREPAP)

A consideración: Aun no ha sido promulgado porque falta 
la firma del Presidente de la República.

Los proyectos presentados aún no pueden ser derivados a comisiones ya que éstas no han sido instaladas. Sin 
embargo, si en Junta de Portavoces se decide exonerar del trámite de comisión, pueden ingresar directamente al debate 
en el pleno como sucedió con los dos proyectos de ley aprobados.



ELECCIÓN DE
M E S A  D I R E C T I VA  D E L  C O N G R E S O

1 7  |  M A R Z O  |  2 0 2 0

Tras un periodo de más de cinco meses sin Congreso, el día de ayer la Junta Preparatoria tomó 
juramento de los 130 congresistas electos en ceremonia privada para el período legislativo 2020 – 
2021.

En los próximos días se convocará a una nueva sesión de Pleno en la que se integrarán las nuevas 
Comisiones del órgano legislativo.

LO MÁS RELEVANTE

Presidente

MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA

Manuel Merino de Lama 
(Acción Popular)

En su discurso indicó que impulsaría medidas de contingencia para luchar contra el COVID-19, en apoyo 
al Ejecutivo. Además, señaló que revisaría de forma inmediata todos los Decretos de Urgencia, siendo los 
más importantes: mypes, agro y salud, y elegiría a los miembros del Tribunal Constitucional bajo la 
metodología planteada por el Ejecutivo. Finalmente, manifestó que analizaría el tema de la renuncia de la 
vicepresidenta, Mercedes Araoz, quitaría la inmunidad parlamentaria a los altos funcionarios 
involucrados en actos de corrupción y antejuicios políticos principalmente para excongresistas.

A fin de responder a las 
urgentes medidas 

legislativas en un escenario 
de declaratoria de 

emergencia, por solicitud de 
múltiples bancadas se 

modificó el cronograma 
para la elección de la Mesa 

Directiva.

Se presentaron dos listas; la 
primera conformada íntegramente 

por congresistas del Frente 
Amplio, y la segunda con 

miembros de cuatro bancadas, los 
mismos que semanas previas 

habían acordado una propuesta de 
lista multipartidaria por la 

gobernabilidad.

La mesa directiva se eligió 
con un total de 129 votos, 

mismo que se dividen de la 
siguiente manera: 93 a 

favor (Lista 2), 14 a favor 
(lista 1), 6 blancos y 16 

nulos viciados

Primer 
Vicepresidente

Luis Valdez Farías 
(Alianza para el Progreso)

Segundo 
Vicepresidente

Guillermo Aliaga Pajares 
(Somos Perú)

Tercer
Vicepresidente

María Cabrera Vega 
(Podemos Perú)

SIGUIENTES PASOS:
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D E L  E S TA D O  D E  E M E R G E N C I A  
D E C R E TA D O  P O R  E L  G O B I E R N O

SE PRECISAN LOS ALCANCES 

1 7  I  M A R Z O  I  2 0 2 0

Por otro lado...

En el segundo día de vigencia del Estado de Emergencia por el COVID-19, el presidente de la 
República, Martín Vizcarra, reveló que el país con 117 casos confirmados se encuentra en la fase 
3 (contagio comunitario) y dio a conocer los nuevos alcances para el aislamiento social.

Creación de una plataforma online donde las personas podrán consultar con su 
DNI si acceden o no al bono familiar (380 soles). El Midis ha identificado a 3 
millones de hogares vulnerables.

Precisó estar en coordinación con las empresas de servicio público para que 
pueda haber un desfase en los pagos.

En coordinación con el Ministerio del Interior, se ha formulado un aplicativo para para 
solicitar permiso especial de tránsito.

Se habilita de manera excepcional el tránsito aéreo para facilitar la repatriación de 
peruanos a territorio nacional y de extranjeros a sus respectivos países de residencia.

Se instó a los tres niveles del gobierno a trabajar conjuntamente para hacer frente al 
aislamiento social y que el estado de emergencia solo sea por un periodo de 15 días. 

Se presentó una disposición transitoria para que el Congreso electo pueda completar 
el periodo parlamentario 2016-2021 a través de tres legislaturas:

Del 17 de marzo al 26 de junio de 2020.
Del 06 de julio al 18 de diciembre de 2020.
Del 01 de febrero al 16 de julio de 2021.

En horas de la madrugada, en el Legislativo: 

El Ministerio de Economía y Finanzas otorgó conformidad a la propuesta 
legislativa que incluye al subsector minero dentro de las actividades a 
seguir realizándose durante el período de emergencia nacional. El 
sostenimiento de las operaciones contaría con el personal mínimo 
indispensable, en condiciones de seguridad, salud y control sanitario.

Se presentó una iniciativa multipartidaria para modificar la Ley Orgánica de 
Elecciones que faculte al Congreso cambiar el sistema electoral para las elecciones 
generales del 2021.
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Sobre la logística de abastecimiento, aseguró que la producción agrícola está 
garantizada y que el incremento de precios se debe a problemas de transporte que 
serán solucionados en el corto plazo.



PA R A  H AC E R  F R E N T E  A L  C OV I D -1 9
PAÍSES DE LA REGIÓN ADOPTAN MEDIDAS

1 6  I  M A R Z O  I  2 0 2 0

En conferencia de prensa, el presidente de la República, Martín Vizcarra, en compañía del 
presidente del Consejo de Ministros, los ministros de Economía, Interior, Defensa, Trabajo, Salud, 
Comercio Exterior y Turismo informó a la ciudadanía las nuevas medidas adoptadas: 

Jeanine Añez
Presidenta de Bolivia

Lenín Moreno
Presidente de Ecuador

Coordinación estrecha entre los Ministerios de Salud para replicar las 
experiencias exitosas, así como compra unificada de equipos y materiales 
médicos que demanda cada país.

A través de las cancillerías, se coordinará la adopción de las medidas e 
información necesarias para que el cierre de fronteras sea más efectivo.  

En el caso de personas expuestas a riesgo, o con enfermedades crónicas, los 
empleadores deben considerar el cambio de lugar de trabajo o aplicar licencia 
con goce de haber, compensado cuando se levante la medida de emergencia.

Reiteró que las labores se deben desarrollar bajo la modalidad de trabajo 
remoto.

Se ha acordado que cada país calculará el efecto económico del COVID-19 
para evaluar el apoyo de organismos financieros como la CAF y el BID.

EsSalud asumirá el descanso médico para empleados que devenguen hasta 
2,400 soles (200 millones de soles en total). 

Las empresas y personas que incumplan el Estado de Emergencia serán 
sancionadas.

"Desde el miércoles se cerrarán todas las fronteras terrestres, marítimas y 
aéreas para el ingreso de personas extranjeras. Chilenos provenientes de 
países de riesgo podrán ingresar sometiéndose a cuarentena obligatoria. 
Las FFAA colaborarán con el resguardo de nuestras fronteras".

A través del Ministerio de Economía y Finanzas, se ha determinado un bono 
económico de 380 soles para que las familias en estado de vulnerabilidad (9 
millones de personas) puedan acatar el estado de emergencia por 15 días. El 
DU se publicará en las próximas horas.

Creación de un fondo de apoyo empresarial para las MiPymes con acceso a 
créditos de 30,000 soles. El DU se publicará en las próximas horas.  

A considerar

A las 5 p.m. se realizará un Consejo de Estado.

A las 6 p.m. se realizará la sesión del Consejo de Ministros.

REACCIONES EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL:

Iván Duque
Presidente de Colombia
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ÁMBITO REGIONAL: 
Anunció que Perú, junto con los demás países de la región como Chile, Argentina, Colombia, 
Ecuador, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil, han acordado adoptar acciones conjuntas para hacer 
frente al COVID-19:

ÁMBITO NACIONAL: 

Mesías Guevara
Gobernador Cajamarca

Jean Paul Benavente
Gobernador Cusco

"Los bolivianos somos más fuertes ante las grandes adversidades y la lucha 
contra el coronavirus no será diferente. Estoy segura de que es una batalla 
que ganaremos si estamos unidos y cumplimos con todas las indicaciones 
o�ciales”.

Sebastián Piñera
Presidente de Chile

REACCIONES EN EL ÁMBITO NACIONAL:

Vladimir Cerrón
Gobernador Junín

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS:

Municipalidad de La Molina ha dispuesto el cierre de fronteras distritales, la 
reducción del aforo de locales a 25% y la exclusividad y control de venta de 
productos alimenticios y de primera necesidad.  

Municipalidad de San Isidro ha suspendido el servicio de “Mi Bus”.

A considerar
El presidente Vizcarra no se ha opuesto a las medidas 
complementarias de los gobiernos regionales y locales 
siempre que no contravengan las disposiciones del gobierno 
nacional. 

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Se reveló que hasta el momento se han realizado 2315 
pruebas de las cuales 86 casos son positivos. Ningún paciente 
con COVID-19 ha fallecido, y en caso se registren fallecidos 
estos serán cremados. 

Se informó que el paciente cero con COVID-19 ha sido dado 
de alta y que solo hay ocho pacientes con coronavirus 
hospitalizados.
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A considerar

Ante el riesgo de extensión del COVID-19, al llegar hoy a 71 casos confirmados en nuestro país, en 
Mensaje a la Nación, el presidente de la República, Martín Vizcarra, acompañado del pleno del 
Consejo de Ministros, representantes de los gobiernos regionales y alcaldes del país, anunció:

Carlos Morán
Ministro del Interior

Jorge Muñoz 
Alcalde de Lima

Quedan restringidos los derechos de libre tránsito. Las personas pueden 
circular para la adquisición de bienes esenciales, producción y venta de 
alimentos.

Cierre total de fronteras: se suspende el transporte de pasajeros vía terrestre, 
aéreo y marítimo. El transporte de carga no se encuentra suspendido.

Se intensificarán las tomas de muestra a domicilio para quienes presenten 
síntomas del COVID-19.

Garantizar el abastecimiento de alimentos y servicios básicos.

Aprobar un Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia Nacional, 
por el plazo de 15 días.

Modificar la modalidad de prestación de servicios de los trabajadores para el 
sector público y privado.

El Ejecutivo entregará recursos, de manera excepcional, a las familias más 
necesitadas para que puedan acatar la medida.

Estas medidas no contemplan el cierre de establecimiento comerciales, 
farmacias o bancos que estarán permanentemente abastecidos.

"Debemos asumir (la medida) con responsabilidad, como nación. No 
se va a restringir el derecho a la seguridad de los ciudadanos”. 

Dr. Elmer Huerta

"Si el peruano no cumple con estas medidas se podría llegar a 2000 
contagiados de coronavirus en el país. Los ciudadanos deben 
entender que este esfuerzo es para garantizar la atención eficaz del 
sistema de salud en el país  (...)".

Se está autorizando una transferencia de 40 millones de soles al Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) para la organización y desarrollo de una 
Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona con 
Discapacidad Severa.

Los Ministerios de Salud y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como los 
gobiernos regionales y locales, también contarán con recursos para financiar 
el desarrollo de un servicio de visitas domiciliarias y seguimiento nominal en 
sus respectivas jurisdicciones.

El sector empresarial, representado por ADEX, CCL, Comex, CONFIEP y SNI, 
invocó a la ciudadanía a mantener la calma, tras garantizar la cadena de 
abastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad en todo el país.

La Presidencia del Consejo de Ministros ha precisado que las restricciones 
anunciadas rigen a partir de las 00:00 horas, excepto la medida de cierre total de 
las fronteras, misma que empieza a regir desde el lunes 16 de marzo, a las 23:59.

Durante horas de la tarde:

Los gobernadores regionales miembros de la Asamblea Nacional de Gobiernos 
Regionales (ANGR) invocaron a una cuarentena nacional y al cierre de fronteras 
por pandemia.

REACCIONES:

Madeleine Osterling
Empresaria y política

Alberto de Belaunde
Congresista electo 

por el Partido Morado
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