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INFORME NECESIDAD DESINFECCIÓN CONTRA COVID-19 

Vista la situación actual con relación a la infección por el Covid-19, declarada como Pandemia 
Mundial, situación  a la que no es ajena nuestro país, tenemos a bien informar sobre la necesidad que 
tenemos en el Ministerio de desinfectar las instalaciones para proteger a nuestros empleados. 

El Ministerio estuvo laborando hasta el 22/marzo/2020, fecha en la cual el Ministro de 
Administración Pública, a través de la Resolución  059-2020, establece las instituciones públicas que 
deben cerrar sus actividades, entre las que se encuentra el Ministerio de Educación Superior Ciencia 
y Tecnología (MESCYT).  
 
En vista de que la apertura futura será inminente, procedimos a realizar todas las previsiones de lugar 
con miras a garantizar un ambiente seguro para todos nuestros empleados al retorno, entre estas, la 
necesidad de solicitar una desinfección electróstática y limpieza profunda en las instalaciones de 
nuestro Ministerio con miras a minimizar el riesgo de infección por el coronavirus SARS-CoV-2 
(Covid-19). Esta aplicación electrostática busca lograr la aplicación de los desinfectantes en las 
superficies de una manera más uniforme, además de trabajar de una manera más selectiva otorgando 
una cobertura con más resistencia y fuerza de atracción contra patógenos y un menor desperdicio en 
su aplicación. 
 
El 24/abril/2020 el Ministro Administrativo de la Presidencia (MAP), mediante oficio PR-IN-2020-
7076, solicitó la incorporación a las labores oficiales, a partir del lunes 27 de abril del presente año, 
de los titulares y un personal mínimo en las diferentes áreas que conforman las Instituciones, 
incluyendo en este mandato al MESCYT, lo que nos obliga a requerir primero la desinfección prevista 
anteriormente de todas las áreas del Ministerio para que los empleados posteriormente puedan 
incorporarse a sus labores en un ambiente seguro y libre de cualquier sustancia nociva a la salud, pero 
ya con sentido de urgencia, debido a que se deben iniciar las labores por mandato del MAP. 
 
Cabe destacar además, que algunos empleados de diversas áreas del MESCYT fueron diagnosticados 
como positivos con relación al Covid-19, por lo que se requiere desinfectar todas lás áreas, ya que 
pudieron estar expuestas al virus, y lograr así espacios de trabajo libres de contaminación en los cuales 
nuestros empleados se sientan seguros de laborar. 
 
Dado en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República 
Dominicana, a los veintinueve  (29) días del mes de abril  del año dos mil veinte (2020). 
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