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PARTE A: ANUNCIO DE ARRIBO / DESPACHO DE NAVE 

1 INTRODUCCION 

 

1.1 ANUNCIO Y CONFIRMACION DE ARRIBO, Y DESPACHO DE NAVE  

 
El mensaje para el Anuncio y confirmación de arribo / Despacho de Nave 
ArrivalNoticeMessage para un buque determinado constará de un mensaje en formato XML 
de la solicitud y una respuesta como reconocimiento del envío bajo el mismo formato XML.  
Los mensajes definidos a tal efecto, están basados en el estándar ebXML. 
 

1.2 Campo de aplicación 

 
El mensaje de solicitud utilizado para el Anuncio de Arribo / Despacho de Nave, es un mensaje 
enviado por el Agente Marítimo que actúa como representante de la naviera ante la VUP. El 
mensaje será enviado con una antelación mínima de 72 horas a la llegada del buque, y 
contiene datos de identificación del buque. 
 
El mensaje de solicitud utilizado para la Confirmación de Arribo, es un mensaje enviado por el 
Agente Marítimo que actúa como representante de la naviera ante la VUP. El mensaje será 
enviado con una antelación mínima de 24 horas a la llegada del buque, y contiene los datos 
que fueron previamente enviados y serán utilizados para la confirmación. 
 
La VUP proporcionara un numero de ticket como acuse de recibido para la solicitud de Anuncio 
de Arribo / Despacho de Nave, así mismo la VUP proporcionara un archivo de respuesta 
asignando el número de arribo si no se encontraron errores y en otros casos, rechazará el 
envío especificando los errores encontrados. 
 

Agente Marítimo VUP 
 
 

ANUNCIO Y CONFIRMACION DE ARRIBO / DESPACHO DE NAVE 
 

RESPUESTA 
 
El número de arribo asignado, será la única referencia para la transacción, las declaraciones 
posteriores de la nave y para un viaje y medio de transporte determinado. 
 

1.3 Descripción del procedimiento 

 

1.3.1 Definiciones funcionales  

 
� Un mensaje de anuncio de arribo se refiere a la información de viaje proporcionada por una 

nave (buque) 
 

� El mensaje podrá utilizarse para indicar un nuevo Anuncio de Arribo, así como para las 
sucesivas actualizaciones del mensaje (modificación y cancelación). 

 
� El mensaje podrá utilizarse para indicar el Despacho de Nave, así como para las sucesivas 

actualizaciones del mensaje (modificación y cancelación)  
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1.3.2 Flujo de mensaje 

 
� Todos los intercambios relacionados con una transacción de Anuncio de Arribo / Despacho 

de Nave entre el Agente Marítimo y la VUP están cubiertos con dos mensajes XML: el 
ArrivalNoticeMessage y el ResponseNoticeMessage de respuesta. 

 
� Habrá un mensaje por cada Anuncio de Arribo / Despacho de Nave. La VUP se encargara 

de recepcionar, validar  la información, asignarle un número de atención (Número de ticket) 
y generar el mensaje de respuesta. 

 
� Como respuesta a un mensaje de Anuncio de Arribo / Despacho de nave se enviará un 

mensaje ResponseNoticeMessage que podrá ser de aceptación (acuse de recibo) o de 
rechazo. En la respuesta de rechazo se especifica los errores detectados.  

 
� Los valores que podrá tener la respuesta serán los de aceptación (acuse de recibo), 

aprobación (con detalles de aprobación incluidos), aceptación con reservas (caso de 
solicitarse modificaciones después de haberse emitido la autorización) y rechazo. 

 
� Como respuesta de aceptación al anuncio de arribo el proceso de validación VUP asignara 

el número de escala, que será la referencia para la transacción, para un viaje y nave 
(buque) determinado. 

 
� Una vez que la VUP asigne el número de arribo, este será indicado en los mensajes 

relativos a esta transacción de anuncio de arribo. 
 

� Después del primer envío del anuncio de arribo y una vez que se haya otorgado el numero 
de arribo por parte de la VUP, se aceptaran modificaciones o cancelación (anulación) del 
mensaje, así como el envío de otros mensajes complementarios que estuvieran ligado con 
el arribo, como mensajes PBIP, Declaración de Mercancías Peligrosas, Lista de pasajeros y 
Lista de tripulantes, Despacho de Nave, y otras operaciones, para ello los mensajes harán 
siempre referencia al numero de arribo asignado. 

 

2 DIAGRAMA DE BIFURCACION DE MENSAJE 

 

2.1 Diagrama de bifurcación 
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3 ESTRUCTURA DEL MENSAJE 

 

3.1 Segmentos del mensaje 

 
En este apartado se incluye una descripción detallada de los diferentes segmentos utilizados 
en el mensaje ArrivalNoticeMessage con indicación de las características de cada segmento, 
la función de sus elementos de datos simples y compuestos, la información sobre los códigos 
(si la hubiese) y un ejemplo codificado del segmento. 
 

� ArrivalNoticeMessage\rsm:ExchangedDocumentContext 
 
Propósito: 
Encabezar, identificar y especificar el tipo de mensaje utilizado para el intercambio electrónico 
de datos. 
 
Comentarios: 
� El uso del grupo de elementos es obligatorio, con cardinalidad 1. 
� Se utiliza para identificar y especificar el tipo de transmisión y mensaje. 
� Se especifica la versión del documento transmitido. 
 
Elementos: 
 

Nombre Propósito Req. Tipo 
./rsm:ExchangedDocumentContext M  
/cbc:SpecifiedTransactionID Código del tipo transacción del 

mensaje 
 
Valores aceptados: 
� 9: Numeración/Registro 
� 3: Eliminación/Cancelación 

 
Catalogo UN/EDIFACT 
1225: Message function code 

M C(2) 

/ram:ApplicationSpecifiedDocumentContextParameter M  
/ram:SpecifiedDocumentVersion 
/cbc:ID 

Versión de mensaje 
 
Valores aceptados: 
� 1 

M C(2) 

/ram:SpecifiedDocumentVersion 
/cbc:Name 

Nombre de mensaje 
 
Valores aceptados: 
� IFTMAN 

 
Catalogo UN/EDIFACT 
Message type 

M C(10) 

 
CONTENIDO DE CADA CAMPO 
1. Requerimiento (Req): Requerimiento de obligatoriedad. M-Mandatorio, C-Condicional, O-

Opcional, X-No aplica. 
2. Tipo: Tipo de dato. C-carácter, N-numérico. 
 
 
Ejemplo XML: 
 
Ejemplo codificado: Mensaje para numeración 9, utilizando la versión 1 y tipo de mensaje 

IFTMAN 
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<rsm:ExchangedDocumentContext> 

 <cbc:SpecifiedTransactionID>9</cbc:SpecifiedTransactionID> 

 <ram:ApplicationSpecifiedDocumentContextParameter> 

  <ram:SpecifiedDocumentVersion> 

   <cbc:ID>1</cbc:ID> 

   <cbc:Name>IFTMAN</cbc:Name> 

  </ram:SpecifiedDocumentVersion> 

 </ram:ApplicationSpecifiedDocumentContextParameter> 

</rsm:ExchangedDocumentContext> 

 
 
 

� ArrivalNoticeMessage\rsm:ExchangedHeaderDocument 
 
Propósito: 
Encabezar, identificar y especificar datos propios del emisor para el intercambio electrónico de 
datos. 
 
Comentarios: 
� El uso del grupo de elementos es obligatorio, con cardinalidad 1. 
� Se utiliza para identificar la información del emisor, contacto y propietario del mensaje. 
� El emisor del Anuncio de arribo / Despacho de nave siempre es el agente marítimo que 

actúa como representante del buque ante la VUP (administración). El usuario del agente 
marítimo es el contacto responsable del envío del mensaje a la VUP, y el propietario es el 
agente naviero ó buque. 

� Una excepción son las copias de las declaraciones que se replican y generan desde la VUP, 
para los diferentes organismos públicos, donde el emisor es la VUP, el propietario es el 
agente marítimo que actúa como representante del buque. El contacto es el responsable del 
envío del mensaje a la VUP. 

� Se utiliza también por la VUP para informar el número asignado para la declaración única de 
escala (DUE) al agente marítimo y a las entidades publicas. 

 
Elementos: 
 

Nombre Propósito Req. Tipo 
./rsm:ExchangedHeaderDocument M  
/cbc:TypeCode Código de especificación del tipo 

de mensaje transmitido 
 
Valores aceptados: 
� 98: Arribo de Nave 
� 185: Confirmación de Nave 
� 186: Despacho de Nave 

 
Catalogo UN/EDIFACT 
� 1001: Document name code 

M C(3) 

/cbc:IssueDateTime Fecha y hora de generación y 
envío del mensaje. 
 
Formato: 
� YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ 

 
Valores aceptados: 
� YYYY-MM-DD: Año/Mes/Día de 

generación 
� hh:mm:ss: 

Hora/Minutos/Segundos de 
generación 

M C(20) 

/cbc:PurposeText Propósito del mensaje 
 
Valores aceptados: 
� TEXTO LIBRE 

O C(150) 
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/cbc:SenderAssigned Numero de referencia del emisor 
(Numero de orden asignado por el 
emisor) 
 
Formato: 
� YYYYNNNNNN 

 
Valores aceptados: 
� YYYY: Año de Envío 
� NNNNNN: Numero correlativo 

asignado por emisor 

M C(10) 

/cbc:RecipientAssigned Numero de la declaración única de 
escala (DUE) asignado por la VUP 
 
Formato: 
� PPP-YYYY-NNNNNN 

 
Valores aceptados: 
� PPP: Puerto de arribo 
� YYYY: Año de arribo 
� NNNNNN: Numero correlativo 

M C(15) 

/ram:OwnerTradeParty/cbc:ID Numero de documento de 
identificación del propietario de 
mensaje 
 
Valores aceptados: 
� Numero de Registro Único de 

Contribuyente RUC 
� Numero de OMI de nave 

O C(15) 

/ram:OwnerTradeParty/cbc:ID[@schemeID] Código que identifica el tipo de 
documento del propietario del 
mensaje 
 
Valores aceptados: 
� ARH: Registro Único de 

Contribuyente 
� AHG:  Numero de OMI de nave 

 
Catalogo UN/EDIFACT 
� 1153: Reference function code 

qualifier 

O C(3) 

/ram:SenderTradeParty/cbc:ID Numero del documento de 
identificación del emisor del 
mensaje 
 
Valores aceptados: 
� Numero de RUC 
� Numero de embarque del 

tripulante 

M C(15) 

/ram:SenderTradeParty/cbc:ID[@schemeID] Código que identifica el tipo de 
documento del emisor del mensaje 
 
Valores aceptados: 
� ARH: Registro Único de 

Contribuyente. 
� AGU: Numero de embarque del 

tripulante. 
 
Catalogo UN/EDIFACT 
� 1153: Reference function code 

qualifier 

M C(3) 

/ram:IssuerTradeParty/cbc:ID Numero de documento de 
identificación del contacto emisor 
de mensaje (Numero de 
documento del usuario contacto) 
 

M C(15) 
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Valores aceptados: 
� Numero de RUC 
� Numero de DNI 
� Numero de Identificación 
� Numero de embarque del 

tripulante 
/ram:IssuerTradeParty/cbc:ID[@schemeID] Código que identifica el tipo de 

documento del contacto emisor de 
mensaje. 
 
Formato: 
� AAA 

 
Valores aceptados: 
� (Ver Anexos : Tipo de 

documento) 
 
Catalogo UN/EDIFACT 
� 1153: Reference function code 

qualifier 

M C(3) 

 
CONTENIDO DE CADA CAMPO 
1. Requerimiento (Req): Requerimiento de obligatoriedad. M-Mandatorio, C-Condicional, O-

Opcional, X-No aplica. 
2. Tipo: Tipo de dato. C-carácter, N-numérico. 
 
 
Ejemplo XML: 
 
Ejemplo codificado: Numero de mensaje 2010000001 (Anuncio de Arribo) 
 

 
<rsm:ExchangedHeaderDocument> 

 <cbc:TypeCode>98</cbc:TypeCode> 

 <cbc:IssueDateTime>2010-01-25T16:11:47Z</cbc:IssueDateTime> 

 <cbc:PurposeText>DECLARACION DE ANUNCIO DE ARRIBO</cbc:PurposeText> 

 <cbc:SenderAssigned>2010000001</cbc:SenderAssigned> 

 <ram:OwnerTradeParty> 

  <cbc:ID schemeID="ARH">10255872817</cbc:ID> 

 </ram:OwnerTradeParty> 

 <ram:SenderTradeParty> 

  <cbc:ID schemeID="ARH">10255872817</cbc:ID> 

 </ram:SenderTradeParty> 

 <ram:IssuerTradeParty> 

  <cbc:ID schemeID="ARH">10255872817</cbc:ID> 

 </ram:IssuerTradeParty> 

</rsm:ExchangedHeaderDocument> 

 
 
Ejemplo codificado: Numero de mensaje 2010000002 (Confirmación de Nave) 
 

 
<rsm:ExchangedHeaderDocument> 

 <cbc:TypeCode>185</cbc:TypeCode> 

 <cbc:IssueDateTime>2010-01-25T16:11:47Z</cbc:IssueDateTime> 

 <cbc:PurposeText>CONFIRMACION DE NAVE</cbc:PurposeText> 

 <cbc:SenderAssigned>2010000002</cbc:SenderAssigned> 

 <cbc:RecipientAssigned>CLL-2010-000246</cbc:RecipientAssigned> 

 <ram:OwnerTradeParty> 

  <cbc:ID schemeID="ARH">10255872817</cbc:ID> 

 </ram:OwnerTradeParty> 

 <ram:SenderTradeParty> 

  <cbc:ID schemeID="ARH">10255872817</cbc:ID> 

 </ram:SenderTradeParty> 
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 <ram:IssuerTradeParty> 

  <cbc:ID schemeID="ARH">10255872817</cbc:ID> 

 </ram:IssuerTradeParty> 

</rsm:ExchangedHeaderDocument> 

 
 
Ejemplo codificado: Numero de mensaje 2010000003 (Despacho de Nave) 
 

 
<rsm:ExchangedHeaderDocument> 

 <cbc:TypeCode>186</cbc:TypeCode> 

 <cbc:IssueDateTime>2010-01-25T16:11:47Z</cbc:IssueDateTime> 

 <cbc:PurposeText>DECLARACION DE DESPACHO DE NAVE</cbc:PurposeText> 

 <cbc:SenderAssigned>2010000003</cbc:SenderAssigned> 

 <cbc:RecipientAssigned>CLL-2010-000246</cbc:RecipientAssigned> 

 <ram:OwnerTradeParty> 

  <cbc:ID schemeID="ARH">10255872817</cbc:ID> 

 </ram:OwnerTradeParty> 

 <ram:SenderTradeParty> 

  <cbc:ID schemeID="ARH">10255872817</cbc:ID> 

 </ram:SenderTradeParty> 

 <ram:IssuerTradeParty> 

  <cbc:ID schemeID="ARH">10255872817</cbc:ID> 

 </ram:IssuerTradeParty> 

</rsm:ExchangedHeaderDocument> 

 
 

� ArrivalNoticeMessage\rsm:LogisticsTransportMovement 
 
Propósito: 
Proporcionar información asociada al Anuncio de Arribo / Despacho de Nave. 
 
 
Comentarios: 
� El uso del grupo de elementos es obligatorio, se utiliza para detallar el anuncio de arribo / 

despacho de nave, numero de viaje, puerto de arribo, fecha y hora estimada de llegada y 
zarpe y puerto de procedencia. Los elementos de datos solicitados complementan a los 
campos que se solicitan en el formulario FAL 1 GENERAL DECLARATION. 

 
Elementos: 
 

Nombre Propósito Req Tipo 
./rsm:LogisticsTransportMovement C  
/ram:UsedLogisticsTransportMeans 
/cbc:ID 

Numero de identificación de nave 
codificado: Numero de OMI 
 
Formato: 
� NNNNNNN (Nro. Internacional) 
� PENNNNN (Nro. asignado por 

la VUP) 
� PE (Consignarse solo para 

autogenerar numero que la 
VUP le asignara a la nave) 

M C(7) 

/ram:UsedLogisticsTransportMeans 
/cbc:Name 

Nombre de Nave 
 
Formato: 
� Texto Libre 

C C(50) 

/ram:UsedLogisticsTransportMeans 
/ram:RegistrationTradeCountry 
/cbc:ID 

Código de nacionalidad de nave 
 
Catalogo 
� ISO 3166, código de países 
� COUNTRY / UNECE 

C C(2) 

/ram:UsedLogisticsTransportMeans Call sign C C(20) 
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/ram:OperatorTradeParty 
/ram:URIUniversalCommunication 
/cbc:ChannelCode 

 
Formato: 
� Texto alfanumérico 

/cbc:ID Numero de viaje de nave 
 
Formato: 
� Texto alfanumérico 

M C(15) 

/ram:NotifiedTradeParty 
/cbc:Name 

Nombre y detalles de contacto de 
24 horas del oficial de protección 
de la compañía 
 
Valores aceptados: 
� TEXTO LIBRE 

C C(100) 

/ram:ArrivalTransportEvent 
/cbc:ID 

Puerto de arribo 
 
Formato: 
� PPNNN 

 
Valores aceptados: 
� PP: País 
� NNN: Nombre del puerto 

 
Catalogo 
� UN/LOCODE 2009-1 by 

UNECE 

M C(5) 

/ram:ArrivalTransportEvent 
/cbc:EstimatedOccurrence 

Fecha y hora estimada de llegada 
 
Formato: 
� YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ 

 
Valores aceptados: 
� YYYY-MM-DD: Año/Mes/Día de 

generación 
� Hh:mm:ss: 

Hora/Minutos/Segundos de 
generación 

C C(20) 

./:ram:ArrivalTransportEvent 
/ram:ConveyanceFacilityRelatedLogisticsLocation 
/cbc:ID 

Instalación portuaria donde 
atracara el buque, si se conoce 
 
Valores aceptados: 
� (Ver Anexos : Instalaciones 

portuarias por puerto ) 

M C(2) 

/ram:DepartureTransportEvent 
/cbc:ID 

Puerto de destino 
 
Formato: 
� PPNNN 

 
Valores aceptados: 
� PP: País 
� NNN: Nombre del puerto 

 
Catalogo 
� UN/LOCODE 2009-1 by 

UNECE 

M C(5) 

/ram:DepartureTransportEvent 
/cbc:EstimatedOccurrence 

Fecha y hora estimada de zarpe 
 
Formato: 
� YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ 

 
Valores aceptados: 
� YYYY-MM-DD: Año/Mes/Día de 

generación 
� Hh:mm:ss: 

Hora/Minutos/Segundos de 
generación 

M C(20) 

/ram:FirstArrivalTransportEvent Puerto de procedencia C C(5) 
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/ram:OccurrenceLogisticsLocation 
/cbc:ID 

 
Formato: 
� PPNNN 

 
Valores aceptados: 
� PP: País 
� NNN: Nombre del puerto 

 
Catalogo 
� UN/LOCODE 2009-1 by 

UNECE 
 
CONTENIDO DE CADA CAMPO 
1. Requerimiento (Req): Requerimiento de obligatoriedad. M-Mandatorio, C-Condicional, O-

Opcional, X-No aplica. 
2. Tipo: Tipo de dato. C-carácter, N-numérico. 
 
Ejemplo XML: 
 
Ejemplo codificado: Numero de viaje 123456789012345 (Anuncio de Arribo) 
 
 

<rsm:LogisticsTransportMovement> 

 <cbc:ID>123456789012345</cbc:ID> 

 <ram:ArrivalTransportEvent> 

  <cbc:ID>PECLL</cbc:ID> 

  <cbc:EstimatedOccurrence> 

   2010-05-17T09:30:47Z 

  </cbc:EstimatedOccurrence> 

  <ram:ConveyanceFacilityRelatedLogisticsLocation> 

   <cbc:ID>30</cbc:ID> 

  </ram:ConveyanceFacilityRelatedLogisticsLocation> 

 </ram:ArrivalTransportEvent> 

 <ram:FirstArrivalTransportEvent> 

  <ram:OccurrenceLogisticsLocation> 

   <cbc:ID>DEHAM</cbc:ID> 

  </ram:OccurrenceLogisticsLocation> 

 </ram:FirstArrivalTransportEvent> 

 <ram:DepartureTransportEvent> 

  <cbc:ID>DEHAM</cbc:ID> 

  <cbc:EstimatedOccurrence> 

   2010-06-12T15:30:47Z 

  </cbc:EstimatedOccurrence> 

 </ram:DepartureTransportEvent> 

 <ram:UsedLogisticsTransportMeans> 

  <cbc:ID>4257210</cbc:ID> 

  <cbc:Name>SOMMER</cbc:Name> 

  <ram:RegistrationTradeCountry> 

   <cbc:ID>DE</cbc:ID> 

  </ram:RegistrationTradeCountry> 

  <ram:OperatorTradeParty> 

   <ram:URIUniversalCommunication> 

    <cbc:ChannelCode>HUG SOMMER</cbc:ChannelCode> 

   </ram:URIUniversalCommunication> 

  </ram:OperatorTradeParty> 

 </ram:UsedLogisticsTransportMeans> 

</rsm:LogisticsTransportMovement> 
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Ejemplo codificado: Numero de viaje 123456789012345 (Confirmación de Arribo) 
 
 

<rsm:LogisticsTransportMovement> 

 <cbc:ID>123456789012345</cbc:ID> 

 <ram:NotifiedTradeParty> 

  <cbc:Name>JAVIER PORTOCARRERO</cbc:Name> 

 </ram:NotifiedTradeParty> 

 <ram:ArrivalTransportEvent> 

  <cbc:ID>PECLL</cbc:ID> 

  <cbc:EstimatedOccurrence> 

   2010-05-17T09:30:47Z 

  </cbc:EstimatedOccurrence> 

  <ram:ConveyanceFacilityRelatedLogisticsLocation> 

   <cbc:ID>30</cbc:ID> 

  </ram:ConveyanceFacilityRelatedLogisticsLocation> 

 </ram:ArrivalTransportEvent> 

 <ram:FirstArrivalTransportEvent> 

  <ram:OccurrenceLogisticsLocation> 

   <cbc:ID>DEHAM</cbc:ID> 

  </ram:OccurrenceLogisticsLocation> 

 </ram:FirstArrivalTransportEvent> 

 <ram:DepartureTransportEvent> 

  <cbc:ID>DEHAM</cbc:ID> 

  <cbc:EstimatedOccurrence> 

   2010-06-12T15:30:47Z 

  </cbc:EstimatedOccurrence> 

 </ram:DepartureTransportEvent> 

 <ram:UsedLogisticsTransportMeans> 

  <cbc:ID>4257210</cbc:ID> 

  <cbc:Name>SOMMER</cbc:Name> 

  <ram:RegistrationTradeCountry> 

   <cbc:ID>DE</cbc:ID> 

  </ram:RegistrationTradeCountry> 

  <ram:OperatorTradeParty> 

   <ram:URIUniversalCommunication> 

    <cbc:ChannelCode>HUG SOMMER</cbc:ChannelCode> 

   </ram:URIUniversalCommunication> 

  </ram:OperatorTradeParty> 

 </ram:UsedLogisticsTransportMeans> 

</rsm:LogisticsTransportMovement> 
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Ejemplo codificado: Numero de viaje 123451234567890 (Despacho de Arribo) 
 
 

<rsm:LogisticsTransportMovement> 

 <cbc:ID>123451234567890</cbc:ID> 

 <ram:NotifiedTradeParty> 

  <cbc:Name>JAVIER PORTOCARRERO</cbc:Name> 

 </ram:NotifiedTradeParty> 

 <ram:ArrivalTransportEvent> 

  <cbc:ID>PECLL</cbc:ID> 

  <ram:ConveyanceFacilityRelatedLogisticsLocation> 

   <cbc:ID>30</cbc:ID> 

  </ram:ConveyanceFacilityRelatedLogisticsLocation> 

 </ram:ArrivalTransportEvent> 

 <ram:DepartureTransportEvent> 

  <cbc:ID>DEHAM</cbc:ID> 

  <cbc:EstimatedOccurrence> 

   2010-06-13T15:30:47Z 

  </cbc:EstimatedOccurrence> 

 </ram:DepartureTransportEvent> 

 <ram:UsedLogisticsTransportMeans> 

  <cbc:ID>4257210</cbc:ID> 

  <cbc:Name>SOMMER</cbc:Name> 

  <ram:RegistrationTradeCountry> 

   <cbc:ID>DE</cbc:ID> 

  </ram:RegistrationTradeCountry> 

  <ram:OperatorTradeParty> 

   <ram:URIUniversalCommunication> 

    <cbc:ChannelCode>HUG SOMMER</cbc:ChannelCode> 

   </ram:URIUniversalCommunication> 

  </ram:OperatorTradeParty> 

 </ram:UsedLogisticsTransportMeans> 

</rsm:LogisticsTransportMovement> 
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4 INDICE DE SEGMENTOS 

 

4.1 Indice de segmentos utilizados 

 
ArrivalNoticeMessageIftdgn: Mensaje de Anuncio de arribo / Despacho de nave 
 ExchangedDocumentContext: Código de transacción / Nombre del mensaje / Versión 

de mensaje. 
 ExchangedHeaderDocument: 
  TypeCode Especificación del tipo de mensaje / Referencia al tipo 

de mensaje transmitido. 
  IssueDateTime Fecha de generación. 
  PurposeText Propósito del mensaje. 
  SenderAssigned Número de referencia otorgado por el emisor. 
  RecipientAssigned Número de la declaración única de escala (DUE) 

asignado por la VUP. 
  OwnerTradeParty: Identificación y número de documento del propietario. 
  SenderTradeParty: Identificación y numero de documento del emisor. 
  IssuerTradeParty: Identificación y numero de documento del contacto 

emisor. 
 LogisticsTransportMovement Número de viaje  
  ArrivalTransportEvent Puerto de arribo / Instalación portuaria / fecha y hora 

estimada de llegada 
  FirstArrivalTransportEvent Puerto de procedencia / puerto origen 
  DepartureTransportEvent Puerto de destino / fecha y hora estimada de salida 
  UsedLogisticsTransportMeans Numero de OMI / Nombre de Nave / Nacionalidad / Call 

sing 

4.2 Segmentos utilizados por tipo de mensaje 

4.2.1 Alta (Numeración) declaración de anuncio / confirmación de arribo de nave 

 
ArrivalNoticeMessageIftdgn: Mensaje de Anuncio de arribo / Despacho de nave 
 ExchangedDocumentContext: Código de transacción / Nombre del mensaje / Versión 

de mensaje. 
 ExchangedHeaderDocument: 
  TypeCode Especificación del tipo de mensaje / Referencia al tipo 

de mensaje transmitido. 
  IssueDateTime Fecha de generación. 
  PurposeText Propósito del mensaje. 
  SenderAssigned Número de referencia otorgado por el emisor. 
  OwnerTradeParty: Identificación y número de documento del propietario. 
  SenderTradeParty: Identificación y numero de documento del emisor. 
  IssuerTradeParty: Identificación y numero de documento del contacto 

emisor. 
 LogisticsTransportMovement Número de viaje / Nombre de Contacto 
  ArrivalTransportEvent Puerto de arribo / Instalación portuaria / fecha y hora 

estimada de llegada 
  FirstArrivalTransportEvent Puerto de procedencia / puerto origen 
  DepartureTransportEvent Puerto de destino / fecha y hora estimada de salida 
  UsedLogisticsTransportMeans Numero de OMI / Nombre de Nave / Nacionalidad / Call 

sing 
 

4.2.2 Alta (Numeración) declaración de despacho de nave 

 
ArrivalNoticeMessageIftdgn: Mensaje de Anuncio de arribo / Despacho de nave 
 ExchangedDocumentContext: Código de transacción / Nombre del mensaje / Versión 

de mensaje. 
 ExchangedHeaderDocument: 
  TypeCode Especificación del tipo de mensaje / Referencia al tipo 

de mensaje transmitido. 
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  IssueDateTime Fecha de generación. 
  PurposeText Propósito del mensaje. 
  SenderAssigned Número de referencia otorgado por el emisor. 
  RecipientAssigned Número de la declaración única de escala (DUE) 

asignado por la VUP. 
  OwnerTradeParty: Identificación y número de documento del propietario. 
  SenderTradeParty: Identificación y numero de documento del emisor. 
  IssuerTradeParty: Identificación y numero de documento del contacto 

emisor. 
 LogisticsTransportMovement Número de viaje / Nombre de Contacto 
  ArrivalTransportEvent Puerto de arribo / Instalación portuaria  
  DepartureTransportEvent Puerto de destino / fecha y hora estimada de salida 
  UsedLogisticsTransportMeans Numero de OMI / Nombre de Nave / Nacionalidad / Call 

sing 
 

4.2.3 Eliminar declaración de arribo de nave / despacho de nave 

 
ArrivalNoticeMessageIftdgn: Mensaje de Anuncio de arribo / Despacho de nave 
 ExchangedDocumentContext: Código de transacción / Nombre del mensaje / Versión 

de mensaje. 
 ExchangedHeaderDocument: 
  TypeCode Especificación del tipo de mensaje / Referencia al tipo 

de mensaje transmitido. 
  IssueDateTime Fecha de generación. 
  PurposeText Propósito del mensaje. 
  SenderAssigned Número de referencia otorgado por el emisor. 
  RecipientAssigned Número de la declaración única de escala (DUE) 

asignado por la VUP. 
  OwnerTradeParty: Identificación y número de documento del propietario. 
  SenderTradeParty: Identificación y numero de documento del emisor. 
  IssuerTradeParty: Identificación y numero de documento del contacto 

emisor. 
 LogisticsTransportMovement Número de viaje  
  UsedLogisticsTransportMeans Numero de OMI / Nombre de Nave / Nacionalidad / Call 

sing 

 

4.2.4 Anexos  

 
� Tipo de Documento 

 
Código Descripción de Tipo de Documento 

AEA ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

AGU NUMERO DE EMBARQUE 

AIG PASAPORTE 

ARH RUC - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE 

ARJ DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 

ASX CARNET DE EXTRANJERÍA 

AVP SALVOCONDUCTO 

GN DIPLOMÁTICOS 
 
 

� Instalaciones portuarias por puerto. 
 

BAYOVAR 

32 BAHIA DE BAYOVAR 
17 JUAN PAULO QUAY 
16 PETROPERU-BAYOVAR 
18 SAN PEDRO 

CALLAO 
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10 BAHIA 
30 BASE NAVAL 
9 BLUE PACIFIC OIL - CHANCAY 

40 CEMENTOS LIMA 
45 DPWORLD 
1 ENAPU 
2 LA PAMPILLA 
8 PETROPERU CONCHAN 
4 QUIMPAC 
3 SOLGAS 
6 SUDAMERICANA DE FIBRAS 
5 TRALSA 

35 YACHT CLUB 
7 ZETA GAS 

ILO 

46 ACIDO TABLONES (SPCC 
47 BAHIA 
48 CONSORCIO TERMINALES (GMP) 
49 ENAPU 
50 ENERSUR 
51 SPCC 
52 TABLONES 
53 TLT 

IQUITOS 

38 AREA DE FONDEO 1 
36 ENAPU 
37 PETROPERU 
39 ZONA RESERVADA 

MATARANI 

28 BAHIA 
42 BAHIA DE ATICO 
43 BAHIA DE TISUR 
27 CONSORCIO TERMINALES 
25 MUELLE DARSENA 
26 PUERTO ATICO 
41 TISUR 

PAITA 

33 AUSTRAL 
19 BAHIA DE PAITA 
31 CAMPOSOL 
15 ENAPU 
34 ESTACION NAVAL DE PAITA 
44 TERMINAL PORTUARIO EUROANDINO 

PISCO 

55 BAHIA PARACAS 
13 CONSORCIO TERMINALES 
11 ENAPU - GRAL. SAN MARTIN 
56 MULTIBOYAS GMP 
57 PAMPA MELCHORITA 
58 PISCO CAMISEA 
12 PLATAFORMA CAMISEA 
14 ZONAS DE FONDEO 

PUCALLPA 

54 EMBARCADERO 
SALAVERRY 

23 APROCHICAMA MALABRIGO 
24 BAHIA DE PAITA 
22 CONSORCIO TERMINALES 
20 ENAPU 
21 MALABRIGO 

SAN NICOLAS 

59 BAHIA 
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29 SHOUGANG HIERRO 
YURIMAGUAS 

60 EMBARCADERO 
61 ENAPU 
62 PETROPERU 

 
 


