CAJA DE SEGURO SOCIAL
ACTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ENERO 2019
ACTIVIDAD

OBSERVACIÓN

MEDIDAS ADOPTADAS

Autoridades de la Caja de Seguro Social
(CSS) participaron de la reunión que
encabezan representantes de instituciones
del Estado con las Fuerzas Vivas de Bocas
del Toro y que lidera el Ministerio de
Trabajo y Desarrollo Laboral, para atender
los distintos problemas que demanda la
comunidad bocatoreña.

Uno de los puntos presentados en la mesa de trabajo y,
que las autoridades de la CSS representadas por el Dr.
Eric Perdomo, Director Ejecutivo Nacional de Servicios
y Prestaciones en Salud, el Ing. Israel González, Director
Ejecutivo Nacional de Infraestructura y Servicios de
Apoyo, el Ing. Sergio Alemán, el Director Nacional de
Planificación, Ing. Sergio Alemán, en conjunto con el
equipo institucional de Bocas del Toro, expusieron, se
relacionó a la capacidad de respuesta en el traslado de
pacientes.

Se informó a las Fuerzas Vivas de que
existen 4 unidades en funcionamiento,
una de apoyo por parte del MINSA;
mientras se espera el refrendo de dos
ambulancias alquiladas.
También se le informó a la comunidad
que la construcción de una marquesina
para la Policlínica de Guabito está en
proceso de la revisión de plano por
parte del Municipio de Changuinola y
con respeto al nombramiento de
recurso humano para esta unidad
ejecutora, la parte técnica se ofertan
dos especialidades y en la parte
administrativa se está en el proceso de
revisión de las hojas de vida que fueron
enviadas por la comunidad.
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La Caja de Seguro Social (CSS), a través
de la Dirección Nacional de Compras,
realizará Licitación de Precio Único N°
05-2018(primera
convocatoria)
que
comprende 38 renglones, cuyo valor está
por el orden de B/. 156 millones 130 mil
527 balboas con 56 centésimos, para
abastecer por un período de 24 meses que
abarca el ejercicio de la vigencia fiscal y
las extensiones de su vigencia.

La Dirección Nacional de Compras de la CSS, informó
que estos medicamentos son destinados para pacientes
de hematología, reumatología, neurología, hemodiálisis
y endocrinología.

La Licitación de Precio Único N° 052018
para
el
suministro,
almacenamiento, transporte y entrega
de
medicamentos
biológicos
y
biotecnológicos, se desarrolló el
En reunión previa, realizada el pasado 14 de diciembre viernes 1 de febrero de 2019 en el
de 2018, participaron 16 empresas interesadas en Auditorio de la CSS en Clayton a las
10:00 a.m.
suministrar de estos medicamentos a la CSS.
Agregó que el pasado 7 de enero realizaron el Acto de
Homologación del Pliego del cual se hizo una adenda
que se publicó los días 14 y 15 de enero por lo que se
fijó para el 1 de febrero el Acto Público.

