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Guatemala, 30 de Septiembre de 2020
L¡cenclada

Diam Walesla Flor€t|üno Cr¡w6 de ¡iaari€gos
Directora Gen€ral
D¡rección Gen€ral Adm¡nlstr.tiva
M¡n¡rtedo de Energia y M¡ms
Su Despacho

Señora D¡redorai

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020,7-2020,8-2020 9-2020, L2-2020 , 152020 Y U-2020 del pres¡dente de la República y Decretos No. 8-2020, 9.2020,27-2020,22-2020v
27-2020 del Congreso de la República que rdtificán, refoman y prorrogan el Estado de Calam¡dad
Públlca en todo elternlor¡o nacional como consecuencia del pronunc¡amiento de la Organiuación
Mundialde la Salud de la ep¡dem¡¿ de cofonavirus COVID-19 como emergencia de salud públ¡ca de

¡mportanc¡a internac¡onal y del Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a casos qe
coronavirus (COVID-1g) en Guatemala dei Ministerio de Salud Pública y As¡stencia Social.
De conformidad con las d¡spos¡ciones presidenc¡ales en caso de calamldad pública y órdenes para

el estr¡cto cumpl¡m¡entq sus modificac¡onps y ampl¡ac¡ones de fecha 03, 10, de mayo,
de jun¡o, 13, 31 Julio y 24 de agosto de|.2020. S€ establecen proh¡biciones éntre ellas:

t

14 , 28

1. Se suspenden las labores y act¡vidádes en las dist¡ntas dependencias del Estado, así como en el

Sectof Privado por eltiempo establec¡do y s€ñ¿lado antef¡ormente.
Se

exceptúan de la presente suspensiónl

a,

Pres¡dencia de la República y Gabi¡ete de Gobierno, así cor¡o el personal que determinen
cada una de las autor¡dades super¡ores de las ent¡dades públ¡cas

b.

S€ excep¡.1an d€ la proh¡bición de reuniones a los mi€mbrcs de soc¡edades, asoc¡aciones,

fundac¡ones, consorc¡os, organizac¡ones

no

gubernamentales, coop€ratlvat

organi¡ac¡ones de trabajadores, y personas juríd¡cas legalmente const¡tu¡das par¿ celebrar
asambleas, ¡uñtas o reuniones para el ejerc¡c¡o de sus derechos, obl¡gaciones o funciones,
gúardado las m€d¡das de higiene y s€guridad para ev¡tar coita8¡os de COVID-1g-E

Confome a los Memorándum D9MEM-APM{n5-2020, DTMEM-APM407-2020, DSMEM-APM009-2020, DS-MEM-APM-019-2020, DS-MEM-APM{21-2020, el Ministro de Energía y M¡nas y
CIRCULAR 016-2020, de la Unidad de Recursos Humanos; en atención a las d¡sposiciones
pres¡denciales emite las disposic¡ones ¡nternas que deberán ser acatadas por todo el person¿l que
imegra est¿ Instituc¡ón.
En los numerales 4, 5, y 6 s€ establece que se debe reducir al máximo la as¡stencia de personal,

que se informe al personal que deb€ estar d¡sponible en sus hogar€s para atende. cualquiet
eventual¡dad, y permit¡r el trabajo desde casa fac¡litando los insumos necesar¡og. tuí como las
Normativás Internas mlnlmas pará la utilizáción de teletrabajo/ trabajo ¡eñoto, Prestación de
Servlcios por Teletrabajo de forma Remota.
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I
afectan la prcstación de s€fv¡cios térn¡cos y profesionales con cargo al
renglón presupuestario 029 'otras remuneraciones de pefsonal temporal", pactadas entre los
Las d¡sposiciones antef¡ores

dist¡ntos contrat¡stas y elMin¡sterio de Energía y Minas.

Por lo que las actividades real¡¿adas conforme a lo estipulado en e¡ Contrato Número DGA-122020 de prestac¡ón de servic¡os profes¡onales ¡ndividuales en generaL frreron real¡zadas confoÍnes
las d¡sposic¡ones anterlores, po¡ lo que las mismas se r€alizaron tanto en las instalaclones del

lrinister¡o de Energfa y Minas, asfcomo fuera de ellas.

Por este med¡o me dirüo a usted con el propósito de dar cumpftiliento a.la Cláusula Octava del
Contrato Núrnero DG^-72^2020, celebrado entre la DtREcCtóif GE EnAL ADMtNtsTRAnVA del

Ministefo de En€rgía y Minas y m¡ p€rsona para la predacón de servk¡os profesionales
individuales €n general bajo el renglón 029, me pe¡m¡to presentar el ¡nforme Mensual de
actividades desarrolladas en e¡ perlodo del O1 al 30 de Septlembre de 2020,
5e detallan Act¡údades a continuación;

a)

Brlndar asesorfa méd¡ca al p€rsonal Staff y admin¡stratlvo de las d¡ferentes Direcciones,
Unidades, Departamentos y Secc¡ones del Miñ¡sterio

Clínic¡ s€de Gntr¿l:
Total Mes
Consulta Méd¡ca
Consuha famlllares Dersonal
Suspensiones
Visita dom¡ciliar
Emercenc¡as

Perñisos oacto coledivo

0
0
0

C¡ín¡ca DGE:

Consutta Méd¡ca
Consulta fam¡llares persoñ¿l
Suspensiones
Visita domicil¡ar

1

Emergencias

0

Permisos oacto colectivo

1

b) Brindar

c)
d)
e)

Total Mes
24
0
1

asesoría en la compra de medicamenúos para
consulta médica general y asistencia de pacientes.

la aiención primaria

en

Elaboración de listado bás¡co de medicamentos de uso en clín¡ca
Protocolo de maneio de pac¡ente en clín¡ca po. emergenc¡a sanitaria COVlDlg
Elabgración y seguim¡ento de programa prevem¡vo

\

ll'. I

(

.0

Enfern€dad Por
a
a

liguitl*to
Sdlliúienb

Ñttrut

Cd'id-l!,

¿.

p""i*t . en cu¿¡€ntela

dG

poÉi€d€s co

¿i

fme"¿*

qt¡r€nm

por medi"
po( n€d¡o de visit8

* "lT{li,,-domculü

pua soqechoos de coúd'19'

Atentam€nte,

M
Gr€ys A¡rup M3rroquin
DPI

t{o.20653f88 0101

.

.,2 LL¿r',-r".') '

oiamiiÉÍ¿

'

Aprobado
de
Maz¡riegos
nole .dm cgews

Dl|tdonc.]t n¡Adnln&¡¡¡uv¿
MlnFterlo de Energfa

Y

Mlna5

