
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-20180001210673 2018-03-29 SICM-309-2016-CDCI: MITOXANTRONA - Forma farmacéutica: LIQUIDO PARENTERAL - Concentración: 2 MG/ML - Presentación: CAJA X AMPOLLA/AMPOLLAS X 10 ML0968503870001 HOSPITAL GUAYAQUIL ABEL GILBERT PONTON 0991445242001 DIEMPEC CIA 26                 90 4167 ENTREGADO TOTALMENTE 1 06/04/2018 FACTURA, NTA ENTREGA NO ANA HERRERA BODEGA MEDICAMENTOS PAGADA

CE-20180001228092 2018-04-12 SICM-309-2016-CDCI: MITOXANTRONA - Forma farmacéutica: LIQUIDO PARENTERAL - Concentración: 2 MG/ML - Presentación: CAJA X AMPOLLA/AMPOLLAS X 10 ML1768046450001 HOSPITAL "CARLOS ANDRADE MARÍN" - IESS 0991445242001 DIEMPEC CIA 12                 18 833,4 PENDIENTE DE ENTREGA


