
INDICACIONES:

1. En el caso de las órdenes cuyo producto ha sido entregado el 100%, se solicita colocar en la variable "estado de la orden" el estado “ENTREGADO TOTALMENTE”, indicar la fecha de entrega de la misma y el documento de validación respectivo, así como el nombre y cargo del responsable de recibir el producto en la entidad contratante.

2. En el caso de las entregas parciales, colocar en cada orden de compra en la variable "estado de la orden": “ENTREGADO PARCIAL”, indicar el número de entregas y el número de unidades entregadas, la fecha de cada entrega parcial y el documento de validación respectivo (añadir las columnas necesarias hacia la derecha). Incluir el nombre y cargo del responsable de recibir el producto en la entidad contratante.

3. En el caso de las órdenes cuyo producto no ha sido entregado, colocar el estado “PENDIENTE DE ENTREGA” y la fecha de compromiso de entrega a las entidades contratantes.
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CE-20180001266607 2018-05-15 SICM-163-2016 (DCI: DICLOXACILINA- Forma farmacéutica: SOLIDO ORAL (POLVO) –Concentración: 125MG/5ML -Presentación: FRASCO PARA RECONSTITUIR MINIMO A 60 ML, CON DOSIFICADOR)1260027930001 HOSPITAL GENERAL-BABAHOYO 0990000360001 LABORATORIOS TOFIS (19)                250 162,5 ENTREGADO TOTALMENTE 1 14/06/2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A


