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Señora D¡rec'tora:

Conforme los Decretos Gubernalivos No. 5-2020, 6-2020,7-2020 y 8-2020 del présidente de la
Repúbl¡ca y Decrétos 8-2020,9-2020 y 21-2020 delCongreso de la Repúb¡ica que rat¡fican, reforman
y pronogan el Estado de Calamidad Pública en todo el ter¡torio nac¡onal como consecuencia del
pronunc¡amiento de la Organizac¡ón Mundial de la Salud de la opidemia de coronavirus COVID-íg
como emergencia de salud públ¡ca de importancia ¡ntemacional y del Plan para la Prevenc¡ón,
Contenc¡ón y Respuesta a casos de coronav¡rus (COVID-1g) en Guatemala del Ministerio de Salud
Priblica y Asistencia Social.
conformidad con las disposic¡ones presidenciales en caso de calamidad pú¡lica y órqenes pars el
-.De
lGsÍicto cumplimiento, sus modificaciones y ampliaciones de fecha 03 y l0'de mayo'del 2020. Se
establecen proh¡b¡ciones entre ellas:
1. Se suspenden las labores y activ¡dades en las distintas dependencias del Estado, así como en el
Sector Privado por él tiempo establecido y señalado anteriormente.
Se exceptúan de la presente suspensión:
a. Presidencia de la República y Gabinete de Gobiemo, asi como el personal que
deteminen cada una de las autorilades superiores de las ent¡lades públicas
Confome a Memorándum DSMEM-APM-007-2020, de fecha 20 de abril del 2020, el M¡nistro de
Energla y M¡nas en atenc¡ón a las dispos¡ciones presidenc¡ales em¡te las disposiciones ¡nternas qué
debdrán ser acatadas por todo el pérsonal que ¡ntegra esta Institución.
En los numerales 4, 5, y 6 sé establece que se debe reducir al máximo la asistenc¡a de personal, que
s€ inforrie al personal que deb€ estar disponible en sus hogares para átender cualqu¡er
evenfual¡dad, y permit¡r el tEbajo desde casa facilitando los insumos necesarios.
Las dispos¡ciones anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y profes¡onales con cargo al
renglón presupuestario 029 'otras rémuneraciones de personal temporal', pactadas entre los
y
-.. dist¡ntos contrat¡stas el Min¡sterio de Energla y
lo que las ac{ivid;des reatizadas confoimil lo asüpulado el el Contrato NÉmero DGÁ-09-2020
- de prestación de servic¡os PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL, tueron reallzadas
confome las d¡sposiciones anteriores, por lo que las mismas se real¡zaron tanto en las ¡nstalac¡ones
del Ministerio de Energla y Minas, asf como fuera de ellas.
Por este médio mé diljo a ustet con el propósito de dar cumplirniento a la Cláusula octava.del
Contrato Número DGA-09-2020 1 celébrado enlro la DIREGCION GENERAL'ADMINISTMTIVA del
Ministerio de Energía y Minas y mi persona _paft¡ la prestación de servicios PROFESIONALES
INDIVIDUALES EN GENEML baio el renglón p29, pe pemito presentar el ¡nfome Mensual de
actMdades desarolladas en et perlodo del 04 bl 31/de Mayo'de 2020.
Se detallan Acliv¡dades a cont¡nuac¡ón:

Minas.

]or

a)

. /

Brindar as€sorfa méd¡ca al personal Staff y administrativo de las diferentes Direcc¡ones,
Unidades, Departamentos y Secciones del Min¡qlerio

Clínica Sede Cenfal:
Total

iles
42

Consufta Médica
Consulta familiares Dergonal
Suspensiones
V¡sita domic¡l¡ar
Emeroenc¡as
Pem¡sos oacto colectivo
Clínica DGE:

1

'l
1

0
0

Total lléB
'l

Consulta Médica
Consulta famil¡ares oersonal
Suspemiones
V¡sita domiciliar
tsmerqenctas
Pemisos Dac'to colec{ivo
de ambas cl¡nicas:

0
1

0
0

0

aon$olidado

Total e3
43
Gonsulta Méd¡ca
'l
Consulta familiares oersonal
Susoenaiones
1
Visita domic¡liar
Emeroencias
0
0
Permisos oacto colectivo
b) Brindar aEésoría en la @mpra de med¡camentos para la atención primaria en consulta
méd¡ca general y as¡stencia de pac¡entes.
Elaboración de listado bás¡co de medicamentos de uso en clinica
Elaboración de listado bás¡co para emergencia COVID-19
Protocolo de menejo de paciente en clfnica por emergencia sanitaria COVID-19
c) Elaborac¡ón y segu¡miento de pograma preventivo
d) Elaboración y seguimiento en el programa de primeros auxilios
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