
TRÁMITE O SERVICIO:
Registro de proveedores de la

actividad ordinaria

FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA 

META:
30/12/2016

DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA:

Automatizar por medio de la WEB

empresarial, la inscripción y

actualización del registro de

proveedores.

IMPACTO ESPERADO:

Simplificar el trámite en cuanto a

requisitos y plazos, y brindar a los

proveedores internacionales un

servicio más ágil y amigable

mediante la web. Así mismo

contribuir con el proceso de

gobierno digital por medio de la

WEB de RECOPE.

ENTIDAD A CARGO: Dirección de Comercio Internacional PERSONA CONTACTO: 
  Erick Solano Carmona

FECHA DEL REPORTE: 09/05/2016 PORCENTAJE DE AVANCE: 50%

AVANCE CUALITATIVO: De acuerdo con lo programado ( X  ) Con riesgo de incumplimiento (    ) Atraso Crítico (   )

¿EXISTEN ALERTAS QUE 

REQUIERAN LA COLABORACIÓN 

DEL MEIC O DEL 

CONSEJOPRESIDENCIAL DE 

☐ SI          X NO

¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS  

SOPORTE?
X SI          ☐ NO

NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto " donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la 

reforma.

Justificación de variación de plazos de cumplimiento y reordenamiento de actividades

Para   facilitar el seguimiento de proyecto para el 2016,  ajustó el planificador con las actividades programadas para este año por lo que el avance se 

medirá  sobre ellas. 

Propuesta de formulario PDF

Se trabajó en la etapa de  diseño del formulario y  se aprobó el  prototipo 

del formulario. 

Por lo que se entra a etapa de desarrollo.  

Desarrollo (SAP- ABAP) Valorando la funcionalidad (WEB-SIG) en función del beneficio para el 

proveedor y dado el volumen de trámites que se realizan. Se pospone la 

ejecución de esta  actividad  por no considerarse necesaria para esta fase 

del proyecto que tiene que ver con el proveedor directamente, por lo que 

se estaría valorando una vez desarrollado el formulario  y se haya 

puestoejecución en la página web. 

¿CUÁL (ES)? ___________________________________________

¿CUÁL (ES)?  Ajuste en planificador en organización de actividades

¿CUÁL ES EL RESULTADO ESPERADO PARA DENTRO DE UN MES?

 Pruebas de formulario

Coordinación de Alternativas de automatización 

Se han tenido reuniones con los representantes de  las Dirección de 

Tecnología Informática, Dpto. de Gestión de Procesos de las cuales se 

tiene una lista de actividades que han de realizarse para la inclusión de la 

opción  de registro en el Registro de Proveedores en el Sitio Web. Se tiene 

el cronograma  que se seguirá para la fase de ejecución del proyecto.  

Crear página en Portal Desarrollo
Se elaboró la propuesta de la página en desarrollo,  falta revisar la 

redacción del texto para los ajustes finales. 

HOJA RESUMEN DEL REPORTE DE AVANCE #2 

Registro de Proveedores actividad ordinaria

RESULTADO ESPERADO PARA ESTA FECHA LOGROS OBTENIDOS A LA FECHA 


