
Guatemala, 30de Junb de 2,020

L¡cenciada
Diana \dabska Florentino Cuevag de Mazariegos
Dirección General Administrativa'
Ministedo de Enérgía y Minas
Su desDacho

/
Señora D¡fectora:/

Confome fos Decretos Gubemativos No. 5-2020,6-2020,7-2020,8-2020 y 9-2020 del Presidente de

fa Repúbfica y Decretos *2020, 9-2020, 21-2020 y 22-2020 del Congreso de la República que

ratifican, refoman y pronogan el Estado de Calamidad Pr¡blica gn todo el teritorio nacional como

@nsecuencia del pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud de la epidemia dé

@ronavirus COVID-1g como emergencia de salud pública de importancia intemac¡onal y del Plan
para la Prevención, Contención y Réspuesta a cesos de coronavirus (COVID-1g) en Guatemala del
M¡nisterio de Salud Pública y Asistenc¡a Social.

De conformidad con las d¡sposiciones presidenciales en caso de calamidFd prlflic?y órtlenes para el
estricF cumpl¡miento, sus modificac¡ones y ampl¡aciones de fecha 03; 10, 14 y'18 de mayo del
2020: S€ establecen proh¡b¡c¡ones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y ac'tividades en las distintas dep€ndencias del Estado, así como én el
S€ctor Privado por el tiempo establecido y señalado anteriomerfe.

Se excéptúan de la pGsente suspensión:

a. Pres¡dencia de la Repúbl¡ca y Gebinete de Gobiemo, así como el personal que detominen
cada una de las autoridades superiores de las entidades públ¡cas

Conforme a los Memorándum DS-MEM-APM-005-2020. DS-MEM-APM-007-2020 v DS-MEM-APM-
009-2020, el Ministro de Energla y Minas erí atención a las dispGic¡ones presidenciales emite las
disposiciones ¡ntemas que deberán ser acatadas por todo el personal que ¡ntegra esla Institr¡c¡ón.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la asistenc¡a de personal, que
se ¡nfome al personal que debe estar dispon¡bb en sus hogares para atender dJalqu¡er
evenlual¡dad, y pemitir el trabajo desde casa facilitando los ¡nsumos necesarios.

Las d¡sposic¡ones anteriores afectan la prestac¡ón de serv¡c¡os técnicos y profesionales con cargo al
renglón presupueslario 029 'otras remuneraciones de personal temporal", pac-tadas entre los
distintos contrábtas y el M¡nisterio de Energla y M¡nas.

el

Por lo que las actividades realizadas mnformg a lo eslipulado gn el Contrato úmero DGA-09-2020
de prestación de servicios PROFESIOMLES INDIVIDUALES EN GENEML. fueron realizadas
confome_lq! d¡spoo¡c¡ones anteriores, por lo que las mismag se real¡zaron tanto en las instalac¡ones

¡\Energia y Minas, asl como fuera de ellas.



Por este medio me dirijo a ysted¡on el propósito de dar cumplimFnto a la Cjáusula Octava del ,
contrato Número DeÁ¡g-2ozo', celeurado entre la DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTMTIVA del

Ministerio de EnFrgía y Minas y mi persona para la prestación de s€rvicios PROFESIOMLES/
INDIVIDUALES EN GENEML bajo el renglónp2g, me permito presentar el informe Mensual'de

aciiv¡dades desanolladas en el Derfodo del 0lral 30 dé Junio/de 2020.,

Se detallan Aclividades a continuación:

a) Brindar asesorla rnédica al personal Staff y administrativo de las diferentes Direcciones,

Unidades, Departamentos y Secciones def Ministerio

Clínica Sede Centr¡l:

Total ilog
Consulta Médica 64

Consulta familiaros oersonal
SusDensiones 1

Visita domiciliar 1

Emeoencias 1

Pemisos Dacto colectivo 0

Clínica DGE:

Total lles
Consulta Médica 't0

Consulta familiares Dersonal 0
Swpensiones I

Msita domic¡l¡ar 1

Ememenc¡as 0
Permisos Dacto colectivo 0

Corcolidado de ambra cl[nicas:

Total trsg
Consulta Médica 74

Consulta fam¡liares oersonel
SusDensiones 2

Vie¡tá domiciliar 2
Em€roenciaa 1

Pem¡sos pacto colectivo 0
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b) Brindar asesorla en la compra de medicamgntos para la atención primaria en consulta médica
gefiefal y asbtencia de pacientes.

. Elaboración de listado bás¡co de medicamentos de uso en cllnica

. Elaboración de listado básico para emergenc¡a COVID-1g

. Protocolo de manejo de paciente en cllnica por emergencia sanitaria COVID-I9
c) Elaboración y seguimiento de programa preventivo
d) Elaboración y seguimi€nto en el programa d€ primeroo auxilios

Atentamente.

Licda. Diana Waleska Florenüno Cuevas de
Directora General Administrativa

Ministerio de Energía y Minas
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