CAJA DE SEGURO SOCIAL
ACTOS SOMETIDOS A PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Mayo 2018
ACTIVIDAD

Autoridades de la Institución se reunieron
con los grupos organizados de la
comunidad de Penonomé, para detallar en
qué proceso se encuentra el proyecto de la
nueva Policlínica de la CSS, en Penonomé

Autoridades de CSS y el MINSA
reunieron con dirigentes sindicales de
Bocas del Toro para dialogar sobre temas
de salud, donde conocieron denuncias,
preocupaciones y propuestas de las
comunidades, sobre los problemas que les
aquejan en su condición de una provincia
de difícil acceso.

OBSERVACIÓN

MEDIDAS ADOPTADAS

1.
Se ha realizado una auditoría
forense en la que se verificó la
liquidación de este contrato. Cabe
destacar que esta instalación fue
Al respecto, el Director Ejecutivo Nacional de abandonada por el contratista.
Infraestructuras y Servicios de Apoyo (DENISA), de la
CSS, explicó en el encuentro, cómo se reactivará el 2. Se harán las readecuaciones de los
proyecto de esta unidad ejecutora, los términos de pliegos de cargo existente, por los
liquidación, auditoría y procesos del nuevo pliego de avances de campo que tiene la obra y
cargos.
fallas evaluadas, para poder realizar la
licitación nuevamente, en unos 6
meses.

Ante la escasez de médicos especialistas, los
sindicalistas ven como opción el nombramiento de
médicos especialistas extranjeros; sin embargo, el Dr.
Martiz explica que para la contratación de estos
profesionales se tiene que hacer un proceso que conlleva
un llamado primero a los médicos nacionales, luego de
un segundo llamado, y de no aparecer proponentes,
entonces se hace el llamamiento para los médicos
extranjeros.

1. Se han nombrado profesionales en
esta provincia, una oftalmóloga, una
ginecóloga, un cirujano, dos médicos
generales, dos técnicos de urgencias
médicas y un mecánico automotriz.
2.Sobre el tema de las ambulancias, el
pliego de cargos para la licitación fue
enviada a la ACODECO, con el fin que
sean parte de de la evaluación del
pliego

