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•

Trámites de Adquisición, Entrega,
Medicamentos e Insumos Médicos:

Distribución

y

Pago

de

En este periodo se generaron un total de 1,071 trámites de compras, lo cual
ha generado un total de 1,104 entradas y repercute en 1,205 despachos por
unidad ejecutora, representando un monto de pago por 113.7 millones de
dólares.
•

Se logra la puesta en marcha de la licitación 09-2018 (medicamentos).

•

Abastecimiento:
Al 30 de abril tenemos un abastecimiento sostenido de 70.0%.

•

Distribución:
Tres Centros de Distribución: CDDI, (Provincias Centrales) para 21
Unidades Ejecutoras., CDCH, (Provincias de Chiriquí y Bocas del Toro)
para 15 Unidades Ejecutoras y CDPA, (Provincias de Panamá y Colón)
para 39 Unidades Ejecutoras con un total de 75 Unidades de Salud.
Adicionalmente, se ha logrado implementar tres galeras para
depósitos de insumos médicos, de las cuales dos (2) están siendo
utilizadas.

•

Vigencia Expirada y ajustes Presupuestarios:
Se mantenía un total de 472 cuentas en vigencia expirada desde 2017
hasta 2018 con un total de B/. 11, 013,437.98 balboas, siendo los más
importantes rubros incluidos:
ü 244
ü 274
ü 277

Medicamentos con 7.4 millones de balboas
Laboratorio Clínico con 1.4 millones de balboas
Insumos Médico Quirúrgicos con 1.4 millones de balboas

•
•

Aprobado Traslado de Partida para atender Vigencia Expirada 2019 por
monto de B/. 20,765.901.00.
Registrado en Medicamento 295: B/.18,668,813.41
Registrado en Insumos 298: B/.2,097,087.59

•

Adendas:

•

Se han tramitado 106 adendas de medicamentos en excedente por un
monto de B/.37,278,288.79
Se ha tramitado en resello de contratos y ordenes de compras por un monto
de B/.75,777,554.35 .

•

Inventario:
Los valores del inventario a esa fecha es el siguiente:
ü CDCH B/. 5,546,293.04
ü CDDI B/ 9,213,202.56
ü CDPA con B/ 66, 348,920.09, para un total en inventario según
SAP de B/ 81, 1058,239.014.
La rotación de estos inventarios en cada Centro de Distribución es de:
•
•
•
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