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Su Despacho

Señora Direclora:./

Guatemalá,31
tl
de agosto de 2020

conforme los Decretos Gubemat¡vos No. s-2020,6-2020,7-2020, g-2020 9-2020 y i2"2020 del presidente de
la Repúbl¡ca y Decretos 8-2020, 9-2020,, 12-2020 , aprobados y reformados por íos oecretos ño. a-zozo, ó-
2020,21-2020,22-2020 y 27-2020 det congreso de ta Repúbt¡cá que ratificán, reforman y prorrogan er Esaád;
de Calamidad Públ¡ca en todo eltenitorio nacionaf como consecuenc¡a del pronunc¡am¡entó oe tabrganización
Mund¡alde Ia Salud de la epidemia de coronavirus COVID-19 como emergencia de salud pública de iriportancia
intemacional y del Plan para la prevenc¡ón, contención y Respuesta a-casos de coronavirus lcovio-léfen

OGuatemala 
del Ministerio de Satud Púbt¡ca y As¡stencia Soc¡at.

De confprm¡dad con las dispos¡ciones presidenciales en casoy'e 0alamidad pibtica y órdenes para et estricto
cumlrUh'ento,. sus modific€ciones y ampliac¡ones de fecha 03. '10, de mayo. 5. 14 . 28 de junio. r ¡, gr ¡ut¡o del
zuzu. ¡ie estaD|ecen prohtbtctones entre ellas:

1 Se suspenden las labores y actividades en las dist¡ntas dependencias del Estado, asi como en el Sector
Privado por el tiempo establec¡do y señalado anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspensión:

. Pres¡denc¡a de la Repúbl¡ca y Gabinote de Gobiemo, así como el personal que determ¡nen cada una de
las autoridades superiores de las ent¡dades públicas

conforme a los Memorándum DS-MEM-APM-005-2020, DS-MEM-APM-oo7-2020, DS-r\¡EM-Apr\r-009-2020,
DS-MEM-APM-019-2020, DS-MEM-APM-021-2020, er M¡nistro de Energía y M¡nas y crRcuLAR 016-2o2o,G
la Unidad de Recursos Humanos; en atención a las d¡spos¡c¡ones p-resiaencialés emite tas disposio:onei

-internas 
que deberán ser acatadas por todo el personal que ¡ntegra esta Instituc¡ón.!t

En ¡os numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la asistenc¡a de personal, que se ¡nforme
al personal que debe estar d¡sponible en sus hogares para atender cualqu¡er eventual¡dad, y permitir el trabajo
desde casa fac¡l¡tando los insumos necesarios. Asícomo las Normativas Internas minimas para ¡a utilizac¡ón de
teletrabajo/ trabajo remoto, Prestación de Serv¡cios por Teletrabajo de forma Remota.
Las disposiciones anter¡ores afectan la preslac¡ón de serv¡c¡os técn¡cos y profes¡onales con cargo al renglón
presupuestario 029 'olras remunerac¡ones de personal temporal", pactadas entre tos d¡stintos coñtratisasl el
Ministerio de Energia y M¡nas.

Por lo que las act¡v¡dades realizadas corÉrme a lo est¡pútado en el contrato Número DGÁ-12-2020 de
prestación de serv¡c¡os PRoFESIoMLES IND|V|DUALES EN GENEML , fueron realizadas conforme tas
d¡spos¡ciones anteriores, por lo que las m¡smas Ee realizaron tanto en las instalac¡ones del Ministerio de Eneroía
y Minas, así como fuera de ellas.

Por este medio me¡irüo/a usted con el propósito de day'cumpl¡miento a la cláusula octava del contralo
Número DGAj12-2020, beteb.ado entre ta DtREcctóN GENERAL ADMtNtSTRAT|VA del



Min¡sbdo d€ En rgfa y M¡nas y¡¡persona para lá presbción de s€rvicios PROFESTOI.¡ALEI
INDMDUALES EN GENEML/b€jo el rénglóryo2g, pe perm¡to p/esentar tt informe Mensuát de
actividades desarolledas en el período del 01 al 3'1 de Agosto de 2020. /
Se debllan Aclividades a cont¡nuacttn:

a) Erindar as€sorla méd¡ca al perEonal Sbff y administrativo de las diferentos Direcciones,
Unidades, Departamenb6 y Secc¡ones del M¡nisErio

Consolidado do ambrs cllnlcrs:

Tot¡l X€a
Cons{lb Méd¡ca

Consulb hmil¡ares Dersonal 0
SusDensioneg 0

Vrsita donicíl¡ar 0
Eme¡gencias 0

PermisoS oacto colect¡vo 0

b) &indar asé€orla en la compra de medicamentos p€|"a la atención Drimaria en consulta
médica gen6raly as¡stenc¡a de paoientes.

. Elaboración de listado básico de med¡camenbs de uso en cltnica

c) Elaboración de listado de pacient€s siendo mon¡toreados por cuarentena deb¡do a
so8pecha o recuperación por COVID-19..
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