
ANEXO XIII 

MANUAL DEL USUARIO PARA EL REGISTRO Y PRESENTACION DE LA SOLICITUD 

SUMARIA DE TRASLADO Y AFECTACIONES SUMARIAS DE TRANSITO Y 

TRANSBORDO 

REGISTRO DE UNA SOLICITUD SUMARIA 

Se accede a la pantalla "Registro de una Solicitud" a través de dos opciones: 

— Ingresando el código de la operación en el campo denominado "opción". 

— A través del menú, donde se seleccionará "Registro de una Solicitud". 

Una vez efectuado el acceso, se procederá a ingresar los datos de la carátula, cuyo diseño 
es el siguiente: 

 

CARATULA 

Los datos a ingresar serán los siguientes: 

— Identificador de la Solicitud: Está compuesto por 16 caracteres: 



— AÑO: año en curso; lo proporciona el sistema. 

— ADUANA: la de registro; lo proporciona el sistema. 

— TIPO: se podrá acceder.a través del listado de valores, seleccionando la opción 
correspondiente, o bien ingresando el código que podrán ser: 

— Traslado muelle a depósito (TLMD) 

— Traslado agente de transporte 
(TLAT) 

— Traslado particular (TLPA) 

  

— NUMERO: Se visualizará una vez validada la carátula de la solicitud. Si se tuviera que 
efectuar una modificación se ingresará el número de solicitud asignado por el sistema. 

— LETRA: ídem campo anterior. 

— HABILITADO: Se visualizará el número de matrícula del habilitado.— 

— PROCESO: Visualizado. 

— ESTADO: Corresponde el código del estado de la solicitud que podrá ser: 

  — En curso. 

— Registrado. 

  

— FECHA DE REGISTRO: Visualizado, corresponde a la fecha de registro de la 
operación. 

— IMPORTADOR: Se ingresará la razón social/nombre del importador, únicamente 
cuando se trate de una solicitud de traslado particular. 

Este campo es optativo, de tratarse de una Solicitud de Traslado Agente de Transporte. 

— DEPOSITO DE DESTINO: Se ingresará el código de depósito, ya se trató de una 
solicitud de traslado particular o efectuada por un agente de transporte. 

— TRANSPORTISTA: Se ingresará el nombre o razón social del transportista. 

  

TRANSPORTE INTERNO 



— MEDIO DE TRANSPORTE: Visualizado. 

— NACIONALIDAD: Se ingresará el código del país correspondiente a la nacionalidad del 
medio de transporte interno. 

— MATRICULA: Será la identificación del medio de transporte, debiéndose ingresar el Nº 
de dominio del medio que efectúe el traslado. 

— COMENTARIO: Su ingreso es optativo. 

— MANIFIESTO: Se ingresará el número de manifiesto que corresponda al conocimiento 
que desea afectar, desplegando el sistema todos los datos generales de la carátula del 
manifiesto, los que serán: 

— FECHA DE REGISTRO 

— FECHA DE ARRIBO 

— PROCEDENCIA 

— TRANSPORTISTA 

— PAIS DEL TRANSPORTE 

— MEDIO DE TRANSPORTE 

— NACIONALIDAD 

— MATRICULA 

— LUGAR DE GIRO 

— NOMBRE DEL BUQUE 

— MEDIDA BRUTA (Reservado para vía terrestre) 

— MEDIDA NETA (Reservado para vía terrestre). 

Una vez finalizada la carga de los datos de la carátula, se validará, asignándole el 
sistema el Nº y letra identificatoria de la solicitud. 

A continuación se ingresarán los datos del documento de transporte, debiéndose pasar a 
la pantalla "Título de Transporte", oprimiendo la tecla "PROXIMA PANTALLA". 

La pantalla es la siguiente: 



 

TITULO DE TRANSPORTE 

Los datos a ingresar son los siguientes: 

— IDENTIFICADOR DEL DOCUMENTO DE TRANSPORTE: Está compuesto por los 
siguientes datos: 

— PUERTO: Corresponde al código del puerta donde se embarca la mercadería que 
arribará al país. 

— CONOCIMIENTO: Corresponde ingresar el número o siglas de Identificación del 
documento de transporte. 

El sistema desplegará los datos cargados en el manifiesto que serán: 

— N° MANIFIESTO 

— MARCA 

— CONSIGNATARIO 

— NOTIFICAR A 

— CONSOLIDADO (CO) 

— FRACCIONADO (FR) — No contemplado para vía acuática. 

— TRANSITO (TR) 

— BLOQUEADO (BL) 



RENGLON DE LA MERCADERIA 

Todos los datos correspondientes al conocimiento serán visualizados, los cuales serán: 

— CODIGO DE EMBALAJE 

— TIPO DE EMBALAJE 

— NATURALEZA DE LA MERCADERIA 

— NUMERO DE LOS BULTOS 

— CANTIDAD AFECTADA 

— PESO/VOLUMEN 

— UNIDAD DE MEDIDA 

— COMENTARIOS 

Finalizado el ingreso de los datos correspondientes al renglón de mercadería se procederá 
a validarlos. 

En caso de querer afectar otro/s conocimientos con la misma solicitud, se deberá 
posicionar en el campo puerto del bloque "Título de Transporte" ingresando el nuevo 
conocimiento a afectar. 

En tanto la solicitud se encuentre en estado "En Curso" se podrán modificar o suprimir 
los datos ingresados tantas veces como fuera necesario. 

Se obtendrá una impresión provisoria, ésta permite realizar un control del contenido de 
la solicitud y no.puede en ningún caso actuar como formulario jurídico, lleva el mensaje 
de "PROVISORIO". 

Ingresados los datos correspondientes a la Solicitud, si no se detectara ningún error por 
el cual se debiera efectuar una modificación, se registrará la Solicitud, colocando en el 
campo "Estado" de la carátula la palabra "REG", con lo cual el estado de la Solicitud pasa 
a ser "REGISTRADO", imprimiéndose el formulario en forma automática, con el mensaje 
"ORIGINAL". 

Si por algún desperfecto técnico se perdiera la impresión "ORIGINAL" se podrá imprimir 
un SEGUNDO ORIGINAL", utilizándose las teclas "PF2 y 4". 

Registrada la Solicitud ya no se podrá modificar. 

REGISTRO DE UNA AFECTACION SUMARIA DE TRANSITO Y TRANSBORDO 

Se accederá a la pantalla "Registro de una afectación sumaria" a través de dos opciones: 

— Ingresando el código de la operación en el campo denominado "opciones". 

— A través del menú, seleccionando "Registro de una afectación sumaria". 



Efectuado el acceso se procederá a ingresar los datos de la carátula cuyo diseño es el 
siguiente: 

 

CARATULA 

Los datos a ingresar son los siguientes: 

IDENTIFICADOR DE LA AFECTACION SUMARIA: Compuesta por 16 caracteres: 

— AÑO: el que está en curso, la proporciona el sistema. 

— ADUANA: la de registro. Visualizado. 

— TIPO: se podrá acceder a través del listado de valores, seleccionando la opción 
correspondiente, o bien, ingresando el código de la operación que podrán ser: 

—Tránsito aéreo/ferroviario (TRAS). Esta opción se utilizará para tránsito Terrestre, 
Ferroviario o por camión únicamente para mercaderías arribadas en Contenedores. 

— Transbordo (TRAB) 

— NUMERO: Lo asignará el sistema una vez validada la carátula de la afectación. 



Si se tuviera que efectuar una modificación, se ingresará el número de afectación 
asignado por el sistema. 

— LETRA: ídem campo anterior. 

— HABILITADO: Se visualizará el número de matrícula del habilitado. 

— PROCESO: Visualizado. 

— ESTADO: Corresponde al código del estado de la declaración que podrá ser: 

— en curso 

— registrado 

— FECHA DE REGISTRO: Visualizado. La del día. 

— IMPORTADOR: Se ingresará la razón social/nombre del Importador. Campo optativo. 

— MANIFIESTO: Se ingresará el número de manifiesto que corresponda al conocimiento 
a afectar, desplegando el sistema, los datos generales de la carátula del manifiesto que 
serán: 

— MEDIO DE TRANSPORTE 

— NACIONALIDAD 

— NOMBRE DEL BUQUE 

— FECHA DE ARRIBO 

— MATRICULA (campo no ingresable para vía acuática). 

— ADUANA DE DESTINO: Se ingresará el código de la Aduana. 

— PAIS DE DESTINO: Se ingresará el código de país. 

— PLAZO DE TRANSPORTE: De tratarse de un Tránsito, se ingresará la cantidad de días 
que durará la operación, (CAMPO Obligatorio). 

Campo no ingresable para la operación de Transbordo. 

— TRANSPORTISTA: Nombre o razón social del transportista. 

— PAIS DEL TRANSPORTISTA: Código del País correspondiente a la nacionalidad del 
transportista. 

— COMENTARIOS: Su ingreso es optativo. 

TRANSPORTE INTERNO 



— MEDIO DE TRANSPORTE: De tratarse de un Tránsito Terrestre, se ingresará el código 
del medio de transporte. 

En caso de efectuarse un Transbordo, se visualizará el código del medio de transporte 
(acuático). 

— NACIONALIDAD: Se ingresará el código del país correspondiente a la nacionalidad del 
medio de transporte. 

— MATRICULA: De efectuarse un Tránsito Terrestre por camión, se ingresará el número 
de dominio del medio de transporte, si el mismo se efectuara por ferrocarril se deberá 
ingresar el dato equivalente. 

Si se realizara un Transbordo se visualizará el Código del medio de transporte (acuático). 

— LUGAR DE GIRO: Se ingresará el código del lugar de gira a se Podrá acceder por 
medio de una tabla de valores. 

— NOMBRE DEL BUQUE: De tratarse de un Transbordo, se identificará el nombre del 
medio de transporte. 

Finalizado el ingreso de los datos de la carátula, se validará asignándole el sistema el 
número y letra clavo de la afectación. 

A continuación se ingresarán los datos del documento de transporte a afectar para lo 
cual se pasará a la pantalla "TITULO DE TRANSPORTE", oprimiendo la tecla "PROXIMA 
PANTALLA". La pantalla es la siguiente: 



 

TITULO DE TRANSPORTE 

Los datos a ingresar son los siguientes: 

— IDENTIFICADOR DEL DOCUMENTO DE TRANSPORTE: Está compuesto por los 
siguientes datos: 

— PUERTO: Corresponde al código de Puerto donde se embarcó la mercadería que 
arribará al país. 

— CONOCIMIENTO: Corresponde ingresar el número o siglas de identificación del 
documento de transporte. 

El sistema desplegará los datos cargados en el manifiesto que serán: 

— N° MANIFIESTO 

— MARCA 

— CONSIGNATARIO 

— NOTIFICAR A 

— INDICADOR DE CONSOLIDADO (C0) 



— INDICADOR DE FRACCIONADO (FR) — no contemplado para vía acuática. 

— INDICADOR DE TRANSITO (TR) 

— INDICADOR DE BLOQUEADO (BL) 

RENGLON DE LA MERCADERIA 

El sistema desplegará los datos correspondientes al documento de transporte ingresado 
los cuales serán: 

— CODIGO DE EMBALAJE 

— TIPO DE EMBALAJE 

— NATURALEZA DE LA MERCADERIA 

— NUMERO DE LOS BULTOS 

— CANTIDAD AFECTADA 

— PESO/VOLUMEN 

— UNIDAD DE MEDIDA 

— COMENTARIOS 

Ingresados los datos correspondientes al renglón de mercadería, se procederá a 
validarlos. 

En caso de querer afectar otro/s conocimientos con la misma afectación, se deberá 
posicionar en el campo puerto del bloque "Título de Transporte" ingresando el nuevo 
conocimiento. 

Mientras la afectación se encuentre en estado "En Curso", se podrán modificar o 
suprimir los datos ingresados tantas veces como fuera necesario. 

Se obtendrá una impresión provisoria, ésta permite realizar un control del contenido de 
la afectación y no puede en ningún caso actuar como formulario jurídico, lleva el 
mensaje de "PROVISORIO". 

Ingresados los datos correspondientes a la afectación, si no se detectara ningún error por 
el cual le debiera efectuar una modificación, se registrará la afectación, colocando en el 
campo " ESTADO" de la carátula la palabra "REG", con lo cual el estado de la afectación 
pasa a ser "REGISTRADO", imprimiéndose en el formulario en forma automática, con el 
mensaje "ORIGINAL". 

Si por algún, desperfecto técnico se perdiera la impresión "ORIGINAL ", se pondrá 
imprimir un "SEGUNDO ORIGINAL", utilizándose la teclas "PF2 y 4". 

Registrada la afectación ya no se podrá modificar. 



CONSULTA DE SOLICITUD O AFECTACION SUMARIA 

Se podrá acceder a la consulta de una Solicitud o Afectación Sumaria a través de la 
opción "Consulta Declaración Sumaria" que se encuentra en el menú principal. Esta 
opción permite acceder a la siguiente pantalla: 

 

Para efectuar la consulta, el usuario deberá ingresar el identificador de la Afectación o 
Solicitud Sumaria, número y letra clave, lo que provocará la visualización de la Carátula. 

Si se desearan visualizar los documentos de transporte y las partidas correspondientes a 
la Afectación o Solicitud Sumaria se deberá oprimir la tecla "PROXIMA PANTALLA", 
desplegando el sistema la siguiente pantalla: 



 

Otra variante que permite la consulta es ver directamente los documentos de 
transportes. 

Para este caso, se deberá posicionar el cursor en el campo "AÑO" del identificador de la 
hoja carátula y oprimir la tecla "PROXIMA PANTALLA", el sistema habilitará la consulta 
del documento de transporte, donde se deberá ingresar el identificador del documento 
que se desee consultar. 

Si se desearan visualizar los eventos asociados al documento de transporte, se 
posicionará en el campo "PUERTO" del documento de transporte y presionará las teclas 
"PF2 y 5", desplegando el sistema los siguientes datos: 

— EVENTO: descripción del evento (visualizado) 

— IDENTIFICADOR: identificador del evento (visualizado) 

— FECHA: fecha del evento (visualizado) 

— HABILITADO: matrícula del habilitado (visualizado) 

 


