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Guatemala, 24 de junio de 2020 
Of. E26-020 Ref. /AVA/gb  

 

 

Respetable Señora Ministra 

Dra. María Amelia Flores González 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

Su despacho  

 

Respetable señora Ministra: 

Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en las actividades de su 

responsabilidad. El motivo de la presente es para hacer de su conocimiento que 

el 13 de mayo del año en curso se emitió el oficio Of. E15-020 Ref./AVA/gb en 

donde solicité información referente a los casos de contagios en el departamento 

de Guatemala. El 20 de mayo se me notifico que era materialmente imposible 

completar la información en el plazo señalado y se solicitó una prórroga para su 

entrega. Sin embargo, hasta hoy no he recibido información alguna referente a lo 

solicitado. Por tal razón, nuevamente solicito información relacionada respecto a 

los casos de las personas contagiadas en el departamento de Guatemala. A lo cual 

agradeceré pueda dar respuesta a la siguiente solicitud de información:   

1. Cantidad de casos positivos en los municipios del departamento de 

Guatemala, segmentados por municipios, zonas, edades y sexo.  

2. Número de pruebas aplicadas en los municipios; segmentados por zonas, 

edades y sexo.  

3. Cantidad de casos positivos y negativos de los municipios; segmentados 

por zonas, edades y sexo.  

4. Cantidad de personas que están en cuarentena obligatoria de los 

municipios, segmentados por zonas, edades y sexo.  

5.  En qué hospitales han sido distribuidos los casos positivos de los 

municipios, segmentados por zonas, edades y sexo.  

Dicha información se solicita desde la fecha de inicio de la pandemia causada por 

el virus COVID-19, 13 de marzo de 2020 hasta la fecha en curso. 
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Por lo que mucho valoraría sus buenos oficios para remitir la información 

solicitada de manera escrita y vía correo electrónico abvillagran@congreso.gob.gt 

a la brevedad posible en un plazo no mayor de 10 días hábiles. De hacer caso 

omiso, se podría incurrir en el delito de incumplimiento de deberes, artículo 419 

del Código Penal. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterar las muestras de mi más alta 

y distinguida consideración.  

Respetuosamente,  
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