
Guatemala, 31le Dicie inar. ¿"zlu

lngenrero
Edwin tlamón Rodas Solares
Viceministro de Energía y Minas
Encargado del Area Energética
Minister¡o de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Vicem¡n¡stro:

porlestg.med¡o me dirüo a usted con el propós¡to d/daa ct¡mplim¡ento a la Cláusula Octava del Contrato Número

AC-89-i011, celebrado entre el Despacho Supedor y m¡ persona para la prestac¡ón de servic¡os PROFCSIONALES

bajo el renglón 029, me permito presentar el¡nforme Mensgál de act¡v¡dades des¿rrolladas en el período del9 al

3r de Dic¡embre de 2011

Se detallan Ad¡v¡dades a continuac¡ónl

a)Atenc¡ón med¡ca al personal Staff y adm¡n¡strat¡vo de la5 diferentes Direcciones, Departamentos y Secciones del

M¡n¡ster¡o;

- Consulta med¡ca: Ochenta pac¡entes

- Suspens¡ones:Ve¡nt¡cuatropac¡entes
- V¡s¡ta Domic¡l¡ar: Dos pac¡entes

- Perm¡so Espec¡al por Pacto colect¡vo: Cinco pac¡entes

- Emergenc¡as: Una emergencía
- Inspecc¡ón: tjna ¡nspecc¡ón a la cafeter¡a del M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas; una ¡nspección a la cafeteria de

la D¡recc¡ón General de Enertía y M¡¡as.

d) Asesorar en la elaborac¡ón de un programa de medic¡na prevent¡va;

- Plan educac¡onal teneral Sobre Lesiones en la P¡el

- Plan educacional personal¡zado sobre T¡ps para prevención de Gastr¡t¡s

- Plan educacional personaliz¿do sobre D¡etá en pacientes con Gota y/o Artr¡tis

- Jornada Médica de Dermatología en la Direac¡ón General de Energla y el Ministerio de EnerSía y Minas



g)Apoyo en l¿s act¡vHades de enfermería;
- Trabajo en €qu¡po en l¿ atenc¡ón de paclentes
- Prevenclón v Promocón de la salua

Atentamente,

DR. ED6AR ARMANDO CAR CHICüICHÓN

COIEGIADO No, {16145)
oPl No. (1829 67344 0101)

EncaBado del Area Ene8ét¡ca



O señor v¡cem¡n¡itro:

Por este med¡o me d,irijo, ustet con el propós¡to de dar cumpl¡m¡enga la cláusulá octeva del
Contrato Número AC-89-2014 celebrado entre el Despacho Superíor y mi persona para la

prestac¡ón de servic¡os PROFESIOI'IALIS bajo el renSlón 029, me perm¡to presentar el ¡nforme
Anual q/act¡v¡dades desarrolladas en el período del0l_de Atosto de 2014 al 31de Dic¡embre de
2Ol^4- t '/ // " -'

Se detallan Activ¡dades a cont¡nuación:

a) Atenc¡ón medica al personal staff y adm¡n¡strat¡vo de las d¡ferentes D¡recc¡ones, Departamentos

v Secc¡ones del M¡n¡sterio;

- Consulta Médica: Cuatrccientos noventa y nueve pac¡entes

- Suspens¡ones: Ochenta y s¡ete pac¡entes
- Perm¡sos espec¡ales pacto colectivo: Trece pac¡entes

- Visita Dom¡c¡l¡ar: Ocho v¡s¡tas domic¡liares
- Inspecc¡ón: D¡ez ¡nspecc¡ones ¿ cafeterl¿s. C¡nco a la cafeter¡a del M¡n¡sterio de Energla y

M¡nasyc¡nco a la cafeter¡a de la D¡rección GeneÉide Energla

b) Asesoria en la compra de medicamentos para la atenc¡ón pr¡mar¡a en consulta méd¡ca Seneral y

as¡stenc¡a de Dac¡entes:

- Gest¡ón de sol¡citud para compra de med¡camentos para cl¡nica med¡ca del Min¡'ter¡o de

Energía y Minas y para la cl¡n¡ca de la D¡rección General de EnerEía, en el mes de Agosto
de 2014

euatemata, grl ¿¡c¡e ^(n o"rorl

Ingen¡ero
Edw¡n Ramón Rodas Solares

V¡cemin¡stro de Energía y M¡nas

Encargado delArea €nergét¡ca /
M¡n¡sterio de Energía y Minas

Su Despacho



clAsesorar en la elaborac¡ó¡ de un programa de med¡c¡na preventiva;

- Plan educac¡onal personal¡zado sobre prevención de lumbago ocupacional
- Plan educacional personal¡zado sobre Tips para prevenc¡ón de gastr¡tis
- Plan educacional personal¡zado sobre D¡eta en pac¡entes con Gota v/o A.tritis
- Plan educacional peEonalizado sobre Prevenc¡ón de H¡peruricem¡a
- Plan educac¡onal personal¡zado sobre prevenc¡ón de complicaciones de H¡perteñs¡ón

Arter¡al
- Plan educac¡onal personal¡rado sobre prevenc¡ón de complicac¡ones de D¡abetes Mellitus

- Plan educac¡onal general sobre [esiones en la p¡elen el M¡n¡sterio de Energía y M¡nas
- Plan educacional general sobre Les¡ones en la p¡el en la o¡recc¡ón Generalde Energia

- Charla sobre Plan educac¡onal general sobre Manejo de €strés en el M¡n¡ster¡o de Enertía
v Minas

- Chirla sobre Plan educac¡onalgeneral sobre Maneto de Estrés en la D¡recc¡ón General de
Energía

- Charla sobre Plan educacional general sobre Prevenc¡ón de Lumbato Ocupac¡onal en el
M¡n¡ster¡o de Energia y M¡nas

- Charla sobre Plan educac¡onal general sobre Prcvención de Lumbago Ocupac¡onal en la
Direcc¡ón General de Energla

- Charla sobre Plan educac¡onal general sobre Prevenc¡ón de Cáncer de Mama en el
M¡nister¡o de €nerSla y M¡nas

- Charla sobre Plan educac¡onal general sobre Prevención de Cáncer de Mama en la

Direcc¡ón General de Energfa
- Charla sobre Plan educac¡onal general s¡rbre Prevenc¡ón de Cáncer de Próstata en el

Min¡ste.¡o de Ener8íá y M¡nas
- Charla sobre Plan educac¡onal general sobre Prevenc¡ón de Cáncer de Próstata en l¿

D¡recc¡ón General de Energía

- Locali¿ación v eliminac¡ón de Focos de cr¡aderos de ¡ancudos en las ¡nstalaciones del
Min¡ster¡o de Energia y Minas
- Localización y el¡minac¡ón de Focos de cr¡aderos de zancudos en las ¡nstalac¡ones de la

D¡recc¡ón General de Energía

- lornada Méd¡ca de Dermalología en la Dirección general de Energía
- DosJofnadas Méd¡c¡5 de Dermatología en elM¡n¡ster¡o de Energfa y M¡nas
- Jornada Médica de Diatnost¡co de Hel¡cobater Pylor¡ en el M¡nister¡o de Energía y Minas

dl Asesoría en la implementac¡ón de un programa de emergenc¡a en caso de desastres naturales;

- Plan¡f¡cac¡ón de bot¡quín de pr¡meros aux¡l¡os paÉ atender urgenc¡as del Pr¡mer N¡vel de
Atenc¡ón de Sahd al momento de un desastre.



e)Apoyo en las act¡vidades de €nfermería;

- Trabajo en equ¡po en la atención de pacientes
- Prevención y Promoc¡ón de la salud

Atentamente,

DR. EDGAR ARMANDO CAR CHIGÜICHÓN

COLEGIADO No. (16145)

OPI No. {1829 67344 0101}

EncaGado delA



o

Finiquito de:

EDGAR ARMANDo cAR cHrcülcuóN /
A favor del:

Ministerio de Energía y Minas /

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha curgplido en
su totalidad con las cláusulas dc pago establecidas en cl contrato AC-tt9--201{
celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el interesado, para la
prcstación de Servicios PRO!-ESIONALBS.,'

Igualmente, libero con plena conformidad el FINIQUITO correspondiente de
acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

Y pam los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y finno en la
ciudad de Guatemala, el 3l de dicicmbrc dc 2014.

EDGAR ARMANDO CAR CHICÜIC}IÓN
DPI: (1829 67344 0l0l)

o


