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I.  Introducción 

 
 

I.1.  Objetivo 

 
Este manual  está  dirigido  a  los  usuarios  (Agentes Marítimos,  Fluviales  y 
Lacustres) del sistema REDENAVES Electrónico II. 

Con  este  manual  se  pretende  explicar  todas  las  funcionalidades  del 
sistema, de modo que el usuario  al  leerlo  sea  capaz de manejar  todo el 
sistema fácilmente. 

 
 

I.2.  Requerimientos 

 
• Equipo Pentium III o superior 
• Mínimo 512Mb en RAM 
• Resolución gráfica mínimo 800*600 
• Navegador  de  Internet  (Google  Chrome,  Mozilla  Firefox  o  Internet 

Explorer Versión 7.0 o posterior) 
• Acrobat Reader  
• Conexión a Internet 
• Borrar los temporales del navegador 
 

 
 

I.3.  Procesos 

 
En  la Figura 1 se gráfica la secuencia de procesos para el arribo de naves y 
en  la  Figura  2  la  secuencia  de  procesos  para  el  despacho  de  naves.  El 
sistema está diseñado para registrar estos procesos. 
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II.  Funcionamiento del Sistema 
 

El presente Manual está organizado básicamente de la siguiente manera: 
1. Ingreso al Sistema 
2. Estructura de la página principal  

2.1. Procesos 
2.2. Consultas 
2.3. RSS 

 

II.1.  Ingreso al Sistema 

 
El usuario  ingresará al sistema haciendo clic sobre  la  imagen animada ‐ resaltada 
en  rectángulo  rojo‐  de  la  página  Web  de  la  APN  con  el  siguiente  URL: 
http://www.apn.gob.pe/web/apn 
 

Figura 3. URL de la APN 

La  primera  interfase  que  presenta  el  sistema  es  el  acceso  de  seguridad,  donde 
dependiendo del rol del usuario se habilitarán las opciones que se requieran. 
El  agente marítimo  ingresará  al  sistema  digitando  el  RUC  de  su  agencia,  luego 
introduce su usuario y password correspondiente, adicionalmente debe indicar el 
puerto  de  trabajo  y  finalmente  hace  clic  en  el  botón  “Ingresar”  tal  como  se 
muestra en la siguiente pantalla: 
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Figura 4. Página de Autenticación 

En caso el usuario cometa un error al  ingresar el RUC de  la agencia, su usuario, 
password o puerto asociado, aparecerá la siguiente pantalla: 
 
 
 
 
 

 

Figura 5. Mensaje de error 

Adicionalmente en  la página de autenticación existe un vinculo (Documentación) 
que  luego  de  presionarlo  presentará  una  pantalla  con  toda  la  documentación 
publicada del sistema como manuales de usuario, guías de transmisión, aplicativo 
excel, etc.  

Luego  de  pasar  el  proceso  de  autenticación,  sólo  por  única  vez  el  sistema  le 
presentará una pantalla como  la mostrada en  la Figura 6. Mediante esta pantalla 
el  usuario  deberá  aceptar  las  condiciones  del  servicio  prestado  por  el  sistema. 
Luego  de  presionar  el  botón  aceptar  el  sistema  le  muestra  el  mensaje  de 
confirmación que se observa en la Figura 7.  

Luego de aceptar  las condiciones, esta pantalla no volverá a aparecer. En caso el 
usuario no acepte las condiciones el sistema termina la sesión. 
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Figura 6. Condiciones del Servicio 

 

 

 

 

 

Figura 7. Confirma Aceptación 

 

Como se puede observar en  la página de autenticación, existe una serie de  links 
que permiten abrir diversas páginas   dependiendo de  la selección. En el caso del 
link  “Solicitar  Nuevo  Usuario  o  Actualizar  datos  del  Usuario”  aparecerá  la 
siguiente  figura, donde  se detallan  los  requisitos que    se deben  cumplir para  la 
solicitud de un nuevo usuario, su modificación o cancelación: 
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 Figura 8. Solicitud Nuevo Usuario 

Cuando se selecciona el  link “Cambiar contraseña” se abrirá  la página web en  la 
cual el usuario podrá hacer un  cambio de  su  contraseña  actual por una nueva. 
Seleccione  la  empresa    y  complete  los datos que  se muestran  en  el  formulario 
siguiente: 

 

Figura 9. Cambio de Contraseña 

Al seleccionar el link “Recuperar Contraseña” se abrirá la siguiente página web, la 
cual permite; en  caso olvide  cual era  su  contraseña,  recuperarla de  la  siguiente 
manera. Ingrese la empresa a la que pertenece, su nombre de usuario, seleccione 
el  botón  Enviar  y  finalmente  se  enviarán  los  datos  de  su  cuenta  al  correo  que 
tiene asociado. 
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Figura 10. Recuperar Contraseña 

Link “Documentación”; al seleccionarlo se abrirá la siguiente página web, la cual permite 
descargar toda la documentación relacionada al sistema: 

• Mejoras implementadas 
• Manual de usuarios  
• Aplicativo Excel 
• Guías y cronogramas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Documentación 
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II.2.  Estructura de la página principal 

Al  ingresar, el usuario visualizará  la pantalla  inicial como  la mostrada en  la Figura 
12, en ella se observan las siguientes cinco secciones: 

• Logo de  la agencia, siempre y cuando  la agencia proporcione dicho  logo 
sino irá el icono por defecto mostrado en la Figura 13. 

• Menú Principal, tiene por ahora tres opciones: Procesos, Consultas y RSS.  
Las  subopciones asociadas a  la opción Procesos  son; Documento Único 
de  Escala  y  Ficha  Técnica.  Por  defecto  está  seleccionada  la  opción 
Procesos con  la subopción Documento Único de Escala. Las subopciones 
asociadas a  la opción Consultas son; Documento Único de Escala, Ficha 
Técnica y Manifiestos de Ingreso/Salida. 

• En la parte superior existe unos filtros de búsqueda, mediante los cuales 
ingresando los parámetros correspondientes podemos hacer la búsqueda 
de un anuncio de arribo en particular. 

• Listado  de  DUEs  pendientes.  Por  defecto  el  listado  que  se    muestra 
corresponde a  los documentos únicos de escala cuyas fechas ETA y ETD 
corresponden al presente día es decir naves que arribaran o zarparan en 
la fecha actual.  

• Barra  de  opciones, muestra  las  acciones  que  se  pueden  aplicar  a  las 
escalas pendientes en la parte inferior. Asimismo se puede observar que 
se muestra una  leyenda  (ver Figura 14)  la cual  indica  los estados de  los 
documentos electrónicos enviados. 

El primer  icono de  la  leyenda  corresponde al estado de  “Grabado  “, el 
segundo icono indica el estado de “Enviado”, el tercer  icono es el estado 
de  “Opinión  Favorable”,  el  cuarto  icono  es  el  estado  de  “Opinión 
Desfavorable”  y el quinto icono es el estado de Envío de Respuesta a la 
opinión dada.  
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Figura 12. Pantalla inicial 

 

 

 
 

Figura 13. Logo por defecto 

 

 

Figura 14. Leyenda 
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II.2.1   Procesos 

Mediante  esta  opción  se  registran  las  adiciones,  modificaciones  y 
eliminaciones tanto del Documento Único de Escala como de la Ficha Técnica. 

a)  Documento Único de Escala (DUE) 

El DUE unificará los trámites a realizar ante todas las entidades competentes 
en la autorización de una de escala y sus correspondientes atraques, así como 
la  información a aportar a  las entidades correspondientes, tanto antes de  la 
llegada y entrada de la nave a puerto como antes de su zarpe. 

El DUE es único. Está formado por la concatenación de las siguientes cadenas: 

1. LOCODE del puerto (3 últimas posiciones) 

2. El año en curso (4 dígitos) 

3. Un secuencial de cinco dígitos. 
 

La relación de DUEs mostrada tal como aparece en la Figura 15, en las últimas 
columnas  se  presentan  íconos  que  indican  el  estado  de  los  documentos 
electrónicos que han sido registrados en el sistema  ,por ejemplo  la columna 
“AE”  indica  que  el  anuncio  de  escala  fue  Opinado  Favorablemente  (icono 
check) 

Este  listado puede  ser ordenado por cada columna por ejemplo  si  se desea 
ordenarlo  por  ETA  basta  con  dar  clic  sobre  el  título  de  esta  columna  y  los 
datos  se  ordenarán  en  forma  ascendente dándole un  clic nuevamente  a  la 
misma columna los datos se ordenarán en forma descendente. 

Figura 15. Listado de DUEs 

Sobre las resultados mostrados se pueden realizar las siguientes acciones (ver 
Figura  16).  Sólo  en  el  caso  de  la  acción  "Nueva  Escala"  no  tiene  que 
seleccionarse una escala determinada.   

Figura 16. Acciones aplicadas a DUEs 
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a.1  Nueva Escala 

Inicialmente  la  agencia  no  contará  con  escalas  registradas,  con  esta 
opción el usuario  las  irá  ingresando. El  ingreso de  la escala  lo puede 
realizar con mucha anticipación.  
Al seleccionar esta opción el sistema le mostrará la siguiente pantalla. 
 

 

Figura 17. Nueva Escala 

Como se puede observar existen varias pestañas, casi una por tipo de 
documento a presentar. Para ver  la  lista completa de  los documentos 
en la parte superior derecha existe una flecha hacia abajo resaltada en 
un  cuadrado  rojo, dándole  clic a esta  imagen  se despliega  la  lista de 
documentos  tal  como  se  observa  en  la  Figura  18.  Cada  documento 
cuenta con un ícono que puede tomar las siguientes formas: 

 
  Indica que el usuario no ha ingresado información del respectivo 

documento. 

  Indica que la Entidad ha emitido una opinión desfavorable y que 
hay que revisar el documento. 

  Significa que  la  información ha  sido  ingresada y guardada en  la 
base  de  datos  mas  no  ha  sido  enviada  a  las  entidades 
correspondientes. 

  Indica que la Entidad ha emitido una opinión favorable. 

  La  información  ha  sido  almacenada  y  enviada  a  las  entidades 
correspondientes. 
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  Indica  que  el  agente  envío  la  respuesta  ante  la  opinión 
desfavorable  que  realizo  la  entidad  por  la  información  enviada 
inicialmente. 

 
En  la  Figura  17  se observa que el primer documento  a  ingresar es el 
anuncio de escala. Mientras no se complete este formulario el resto de 
las pestañas permanecerán bloqueadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18. Lista de documentos 

a.1.1  Anuncio de Escala 

El registro del anuncio se realiza a través del formulario mostrado en la 
Figura 17. 

El primer dato a  ingresar es el número de OMI o  IMO de  la nave, en 
caso lo tenga o lo conozca digítelo y presione Enter, si el dato existe en 
la base de datos del sistema se autocompletarán  los campos Nombre, 
Bandera e  Indicativo de  llamada en caso contrario el sistema emite el 
siguiente mensaje. 

 

 

 

 

Figura 19. Alerta no existe Nro OMI 

 
Presionar el botón   para buscar la nave por descripción. Se mostrará 
la  siguiente  pantalla  donde  basta  ingresar  parte  del  nombre  y  luego 
presionar el botón “Buscar” para que el sistema muestre la relación de 
naves que en cualquier parte del nombre contenga las letras digitadas. 
Déle  doble  clic  a  la  nave  deseada  y  se  autocompletarán  los  campos 
Nombre, Bandera e Indicativo de llamada. 
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Figura 20. Buscar Nave 
 

Si por error seleccionó otra nave primero presione el botón “Limpiar” y 
luego repita el proceso anterior. 

En caso no encuentre la nave en la base de datos presione el botón “Registrar” y el 
sistema le mostrará una pantalla como se ve en la  

 

 

 

 

 

Figura 21. 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 21. Datos de la Nave 
 
Si la nave tiene Nro OMI seleccione que el sistema que NO autogenere 
número  alguno.  En  caso  contrario,  por  ejemplo  para  las  naves 
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pesqueras que no  tienen Nro OMI,  seleccione SI para que el  sistema 
autogenere un seudo OMI. 
En  cualquiera  de  los  casos  ingresar  el Nombre  de  la  nave,  Bandera, 
Indicativo de llamada, Arqueo Bruto y Eslora. 
En el campo bandera, el usuario puede desplegar la lista de opciones o 
mejor  ingresar  algunos  caracteres,  el  sistema  filtrará  las  opciones  y 
sólo mostrará  las banderas que  incluyan  los caracteres  ingresados  tal 
como se observa en la siguiente figura. 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 22. Selección de Bandera 
 
Seguidamente presione el botón Grabar para guardar estos datos en la 
base de datos. 
De  regreso  en  la  pantalla Anuncio  de  Escala,  continúe  ingresando  el 
Nro  de  viaje,  el  Puerto  de  Procedencia,  Instalación  Portuaria  de 
atraque, Puerto de Destino, el ETA y el ETD. 
En  el  caso  de  los  puertos,  la  siguiente  ayuda  aplicará  a  todos  los 
formularios  donde  haya  que  ingresar  puertos. A medida  que  uno  va 
ingresando  caracteres  el  sistema  mostrará  la  lista  de  puertos  que 
incluyan dichos caracteres, tal como se observa en la siguiente figura. 
 

 

 

 

Figura 23. Selección de Puerto 
 

En  caso de puertos  con el mismo nombre  la bandera o el prefijo del 
país servirán para determinar que puerto es el buscado. 
Finalmente presione el botón Enviar. El sistema generará el número de 
escala,  guardará  la  información  ingresada  y  la  enviará  a  todas  las 
entidades.  

En la siguiente figura se observa el mensaje emitido por el sistema.  
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Figura 24. DUE generada. 

Presione  Aceptar  en  caso  dese  continuar  ingresando  información  de 
otros documentos. El sistema desbloqueará el resto de pestañas. 

a.1.2  Anuncio de Escala (Convoy) 

En el caso que  se  requiera anunciar un convoy  se  
adicionó  el  siguiente  icono,  el  cual  permitirá 
mostrar las funcionalidades del convoy. 

Figura 25. Anuncio de escala (Convoy). 
 

Convoy de  Ingreso: Contiene el conjunto de naves que conforman el 
convoy  de  ingreso,  además  de  ello  se  podría  seleccionar  la  nave 
principal de dicho convoy. 
Se  debe  seleccionar  la  nave  de  cabecera  a  través  del  icono  de 
búsqueda de nave tal como se muestra en la siguiente figura: 

Figura 26. Convoy arribo. 
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Luego que el formulario de búsqueda esta abierto se selecciona la nave 
requerida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27. Convoy arribo, selección nave de cabecera. 
 
Ingresar  las  naves  para  el  convoy  de  Arribo  a  través  de  la  opción 
búsqueda de naves tal como se muestra en la siguiente figura: 
 

Figura 28. Convoy arribo, selección nave de convoy. 
 
Luego que el formulario de búsqueda esta abierto seleccionar las naves 
que formaran parte del Convoy de Ingreso. 
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Figura 29. Convoy arribo, selección nave de convoy. 

 
Una vez agregadas las naves al convoy de ingreso, proceder a enviar el 
anuncio de escala con  lo cual se generaran  los DUEs por cada una de 
las naves ingresadas. 

 
Figura 30. Lista de naves agregadas a convoy de ingreso. 

 

Una vez finalizada los datos de la escala, el sistema genera números de 
DUEs de todo el convoy. 
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Figura 31. Mensaje DUEs generadas de convoy de arribo. 
 
 
Convoy  de  Salida:  Contiene  el  conjunto  de  naves  que  conforman  el  
convoy de salida, además de ello se podría seleccionar la nave principal 
de  dicho  convoy.  El  convoy  de  salida  solo  se  mostrara  una  vez 
ingresado el convoy de ingreso. 
Las naves que se van a agregar al Convoy de Zarpe deben tener DUE’s 
registradas previamente que  se encuentren  en  “arribo  autorizado” o 
“arribado”. 
Nota: Existen casos en los cuales las naves pertenecientes al convoy de 
zarpe no pertenecen al convoy de ingreso, cuyos casos son: 
 

• Solo Zarpe: No tiene anuncio 
• La Nave arribó sola 
• La Nave arribó en otro convoy 

 
Ingreso  de  las  naves  para  el  Convoy  de  Zarpe  a  través  de  la  opción 
búsqueda de naves. Si  la nave no tiene DUE o si es que tiene y no se 
encuentra  en  estado  “arribo  autorizado”  o  “arribado”, mostrará  un 

mensaje: “La nave no tiene una DUE pendiente de zarpe” y no lo podrá 
agregar al convoy. 
 

Figura 32. Convoy salida, selección nave de convoy. 
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Si  la nave no tiene DUE o si es que tiene y no se encuentra en estado 
“arribo autorizado” o “arribado”, mostrará el siguiente mensaje: 
 

 
Figura 33. Mensaje nave sin DUE pendiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Lista de naves agregadas a convoy de salida. 
 

Nota:  El  Recibo  de  Pago  (Voucher)  deberá  ser  adjuntado  a  la  nave 
principal del convoy de  ingreso y salida para La Declaración General y 
La Solicitud de Despacho respectivamente 
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a.1.3  PBIP 

Mediante  esta  opción  se  ingresa  información  respecto  al  código 
internacional para  la protección de  los buques  y de  las  instalaciones 
portuarias (Código PBIP).  
Este  formulario  es  el  más  extenso  por  eso  ha  sido  dividido  en  4 
secciones  o  pestañas;  Datos  de  PBIP,  Últimas  Escalas,  Protección 
Adicional y Actividad Buque a Buque, tal como se puede observar en la 
Figura 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 35. Datos de PBIP parte I 
 
El  usuario  tiene  dos  opciones  para  el  ingreso  de  la  información: 
digitándola en el formulario o cargándola desde un plantilla en Excel. 
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Para la carga desde un archivo en Excel, primero tiene que seleccionar 
la  opción  si  en  el  primer  campo  PBIP  y  luego  presionar  el  botón 
"Examinar…"  y  en  la  pantalla  emergente  ubicar  el  archivo  a  cargar, 
luego  presionar  el  botón  "Cargar  de  Excel",  el  sistema  cargará  la 
información en todas las secciones del formulario. Para una explicación 
más detallada consultar el Manual de Usuario del aplicativo Excel para 
la carga de documentos. 

La primera sección es la más larga por esta razón el contenido de la misma es 
mostrada en la Figura 35 y en la  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 36. 
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Figura 36. Datos de PBIP parte II 

 

La  siguiente  pantalla  muestra  el  contenido  de  la  sección  Últimas 
Escalas. Se debe ingresar al menos la última escala realizada. 

Figura 37. Últimas Escalas 
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En  la  Figura  38,  se  observa  la  pantalla  para  ingresar  la  sección 
Protección  Adicional,  la  cual  se  habilitará  si  en  la  pestaña Datos  de 
PBIP selecciona si en la pregunta 2.9. 

Figura 38. Protección Adicional 
 

Por último  la pantalla de  la  Figura  39  se usará en  caso  sea necesario 
registrar Actividades Buque a Buque. 
 

Figura 39. Actividad Buque a Buque 
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BOTONES COMUNES 

Para todos los documentos, los botones asociados 
a cierta acción sobre la información ingresada son 
los mostrados en la Figura 40.  

El botón “Adjuntar Documento” estará disponible 
para  todos  los documentos  siempre  y  cuando  el documento  esté  en 
modo  edición,  es  decir  no  estará  disponible  cuando  el  ícono 
correspondiente sea de color verde, excepto para el Anuncio de Escala 
que siempre estará disponible pues en ese  formulario se  realizará  las 
actualizaciones del ETA y ETD. 

El botón  “Ver Opinión” estará disponible para  todos  los documentos 
excepto  para  el  Anuncio  de  Escala  siempre  y  cuando  tampoco  el 
documento no esté asociado al ícono verde. 

En  caso  el  documento  que  viene  siendo  trabajado  es  ingresado  por 
primera vez o está siendo modificado pues aún no ha sido enviado a la 
Entidad,  los  botones  “Grabar”  y  “Enviar”  estarán  disponibles.  Estos 
botones no serán visibles sólo cuando  la  información correspondiente 
a un documento haya sido enviada a  la Entidad y ésta aún no se haya 
pronunciado. 

El botón “Salir” siempre estará disponible. 

 

 

Figura 40. Botones de aplicación 
 

Presionando  el  botón  “Browse…”  se  adjuntan  archivos  digitales 
(certificados,  pólizas  de  seguro,  etc.)  asociados  a  cualquiera  de  los 
documentos DUE, dependiendo en que documento se encuentre. En la 
Figura 41 se muestra el formulario correspondiente. 
Inicialmente los pagos serán a través del Banco de la Nación, hasta que 
se  implemente  la pasarela de pagos de  la SUNAT. Mientras  tanto  los 
vouchers  de  pago  deben  ser  adjuntados  con  esta  opción,  en  el 
siguiente  cuadro  se  muestra  el  voucher  a  que  Documento  debe 
adjuntarse de acuerdo al concepto del pago. 
 

Documento DUE  Concepto del Pago 
PBIP  Ayudas a la navegación 
Lista de Tripulantes  Emisión Landing Card 
Declaración Marítima de Sanidad  Libre Plática 
Confirmación de Arribo  Servicio de Recepción 
Solicitud de Despacho  Servicio de Despacho 
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Luego de ingresar los datos y haber seleccionado el archivo presione el 
botón “Agregar” por cada documento que desee adjuntar. Presione el 
botón “Eliminar” en caso quitar algún documento. 

 
Figura 41. Adjuntar Documentos.  

 

En los documentos: PBIP, Lista de Tripulantes, Lista de Pasajeros, Carga 
Peligrosa, Declaración Marítima de  Sanidad,  Lista de Medicinas,  Lista 
de Provisiones, Confirmación de Arribo y Solicitud de Despacho,  sólo 
estará disponible el botón "Ver Opinión", que albergará la opinión de la 
entidad  correspondiente  respecto a un determinado documento,  si y 
sólo si el documento que se está trabajando presente alguna Opinión 
por parte de la entidad. 
En  caso  el  usuario  presione  el  botón  “Ver  Opinión”  se mostrará  la 
pantalla que se observa en la Figura 42. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 42. Consultar Opinión 
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a.1.4  Lista de Tripulantes 

Mediante  esta  opción  se  ingresa  información  sobre  la  Lista  de 
Tripulantes  así  como  la  de  sus  efectos  personales,  tanto  al  ingreso 
como  a  la  salida  de  la  nave.  En  la  siguiente  figura  se  muestra  el 
formulario correspondiente. 

Figura 43. Lista de Tripulantes 
 

El  usuario  tiene  dos  opciones  para  el  ingreso  de  la  información: 
digitándola en un formulario o cargándola desde un plantilla en Excel. 
Para la carga desde un archivo en Excel, primero tiene que presionar el 
botón  "Examinar…"  y  en  la  pantalla  emergente  ubicar  el  archivo  a 
cargar, luego presionar el botón "Cargar de Excel", el sistema mostrará 
la lista de tripulantes cargada. 
En caso el usuario decida ingresar toda la lista o adicionar tripulantes a 
la  lista cargada presione el botón "Agregar" y el sistema presentará  la 
siguiente  pantalla  (ver  Figura  44)  para  ingresar  los  datos  de  un 
tripulante a la vez.  
Presionando  el  botón  Editar  se  pueden  modificar  los  datos  de  un 
tripulante usando esta misma pantalla.  Y para eliminar un  tripulante 
hay  que  presionar  el  botón  "Quitar".  En  estas  dos  opciones  primero 
hay  que  seleccionar  al  tripulante  si  no  lo  hace  el  sistema  emitirá  el 
mensaje de error mostrado en la Figura 45.  
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Figura 44. Datos del Tripulante 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 45. Mensaje falta seleccionar 
 

Para registrar los efectos personales de la tripulación primero hay que 
seleccionar  un  tripulante  y  luego  presionar  el  botón  "Ver  Efectos 
Personales", el sistema mostrará una pantalla como la presentada en la 
Figura 46. 

En esta pantalla,  seleccione de  la  lista desplegable el Efecto,  luego  si 
desea  ingrese  una  observación  y  finalmente  ingrese  la  Cantidad. 
Presione  el  botón  "Agregar"  para  adicionar  a  la  lista  de  efectos 
personales.  Repita  este  paso  tantas  veces  como  efectos  tenga  un 
determinado  tripulante.  Presione  el  botón  “Quitar”  en  caso  desee 
eliminar de  la  relación  algún efecto. Presione el botón  “Cerrar” para 
esta pantalla. 

Finalmente  de  regreso  en  la  pantalla  inicial  de  Lista  de  Tripulantes, 
presione  el  botón  “Grabar”  si  sólo  desea  grabar  la  información 
ingresada,  si  además  desea  enviar  la  información  a  las  entidades 
correspondientes presione el botón “Enviar”. Presione el botón “Salir” 
en caso desee cancelar las modificaciones realizadas. 

Recordar que el botón “Adjuntar Documento” estará visible si y sólo si 
el  ícono  del  documento  no  sea  verde.  Es  decir  no  haya  enviado  el 
documento a alguna Entidad para su revisión. 
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Figura 46. Efectos Personales 

a.1.5  Lista de Pasajeros 

Mediante  esta  opción  se  ingresa  información  sobre  la  Lista  de 
Pasajeros así como la de sus efectos personales, tanto al ingreso como 
a  la  salida de  la nave. En  la  siguiente  figura  se muestra el  formulario 
correspondiente. 

 

Figura 47. Lista de Pasajeros 
 

Desde esta opción se podrá  indicar si existen pasajeros a bordo o no. 
En  el  caso  de  que  no  existan  pasajeros  aparecerá  el  mensaje  NIL 
deshabilitando  la  funcionalidad  que  posee  cuando  se  indica  que 
existen. El funcionamiento de esta opción será muy similar al de la Lista 
de Tripulantes. Es decir  la  información puede  ingresarse digitándola o 
cargándola desde un archivo Excel, en caso contrario. 
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En caso de que existan pasajeros a bordo, para modificar o adicionar 
pasajeros presione  los botones “Editar” o “Agregar” respectivamente. 
La pantalla en ambos caso será igual a la mostrada en la Figura 48.  

Para registrar los efectos personales de los pasajeros primero hay que 
seleccionar  un  pasajero  y  luego  presionar  el  botón  "Ver  Efectos 
Personales", el  sistema mostrará una pantalla  similar a  la presentada 
en  la  Figura  46,  con  un  comportamiento  similar  al  explicado  en  la 
sección Lista de Tripulantes.  

Luego  de  ingresar  toda  la  información  presione  el  botón  “Grabar”  si 
sólo  desea  grabarla,  si  además  desea  enviar  la  información  a  las 
entidades  correspondientes  presione  el  botón  “Enviar”.  Presione  el 
botón “Salir” en caso desee cancelar las modificaciones realizadas. 

En  este  formulario  también  aplica  el  botón  “Adjuntar  Documentos” 
cuando corresponda. 
 

Figura 48. Datos del Pasajero. 
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a.1.6  Mercancía peligrosa 

Mediante  esta  opción  al  igual  que  en  Lista  de  Pasajeros,  se  podrá 
indicar si existe o no carga peligrosa a bordo. En caso de que no exista 
aparecerá  el  mensaje  NIL.  Si  existe  carga  peligrosa  se  ingresa 
información  sobre  la Mercancía Peligrosa,  tanto al  ingreso  como a  la 
salida  de  la  nave.  En  la  siguiente  figura  se  muestra  el  formulario 
correspondiente. 

Esta opción no cuenta con  la facilidad de carga a través de un archivo 
Excel. 

 
Figura 49. Mercancía Peligrosa 

 
Presione  el  botón  Agregar  para  adicionar  uno  a  uno  la  lista  de 
mercancías peligrosas. La Figura 50 muestra los datos a ingresar. 
El sistema tiene cargado la lista de mercancías peligrosas según código 
IMDG. Es decir el usuario basta con  ingresar el Número ONU y si éste 
existe,  completará  los  campos:  Clase,  Descripción  de  la  mercancía, 
Riesgo  subsidiario,  Ems  Fuego,  Ems  Derrame  y  Grupo  de  embalaje. 
Como este último dato puede tener más de una ocurrencia el usuario 
tiene que seleccionarlo de una lista desplegable. 
Luego  de  ingresar  toda  la  lista  de mercancías  peligrosas  presione  el 
botón “Grabar” si sólo desea grabar  la  lista, si además desea enviar  la 
información  a  las  entidades  correspondientes  presione  el  botón 
“Enviar”.  Presione  el  botón  “Salir”  en  caso  desee  cancelar  las 
modificaciones realizadas. 



Manual de Usuario‐Agente de REDENAVES Electrónico II  Página 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 50. Datos de MMPP 

En  este  formulario  también  aplica  el  botón  “Adjuntar  Documentos” 
cuando corresponda. Aquí se pueden adjuntar documentos tales como 
Stowage  Plan  (plano  de  estiba),  Import  Licence  (Resolución  de 
DICSCAMEC), Insurance Policy (Póliza de Seguros), etc. 

a.1.7  Declaración Marítima de Sanidad 

Mediante  esta  opción  se  ingresa  información  sobre  la  Declaración 
Marítima  de  Sanidad  al  ingreso  de  la  nave.  En  la  siguiente  figura  se 
muestra el formulario correspondiente. 
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Figura 51. Declaración de Sanidad 

Se  observa  que  el  formulario  cuenta  con  dos  pestañas:  Datos  de  la 
Declaración y Planilla Adjunta. 

El  usuario  tiene  dos  opciones  para  el  ingreso  de  la  información: 
digitándola en el formulario o cargándola desde un plantilla en Excel. 

La  pestaña  Planilla  Adjunta  luce  como  la  Figura  52.  En  esta  pantalla 
presione  uno  de  los  botones;  Agregar, Modificar  o  Eliminar  persona 
según  corresponda.  Para Modificar  o  Eliminar  primero  seleccione  la 
persona de la lista.  

Para Agregar o Modificar una persona se utiliza la pantalla mostrada en 
la Figura 53. 

Luego  de  ingresar  toda  la  información  sanitaria  presione  el  botón 
“Grabar” si sólo desea grabarla, si además desea enviar la información 
a  las entidades correspondientes presione el botón “Enviar”. Presione 
el botón “Salir” en caso desee cancelar las modificaciones realizadas. 
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Figura 52. Planilla Adjunta 

 

Figura 53. Datos de Sanidad 

En  este  formulario  también  aplica  el  botón  “Adjuntar  Documentos” 
cuando corresponda. 
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a.1.8  Lista de Narcóticos 

Mediante  esta  opción  se  ingresa  información  sobre  la  Lista  de 
Medicinas  al  ingreso de  la nave.  En  la  siguiente  figura  se muestra el 
formulario correspondiente. 

Figura 54. Lista de Medicinas 

El  usuario  tiene  dos  opciones  para  el  ingreso  de  la  información: 
digitándola en este formulario o cargándola desde un plantilla en Excel. 

Luego  de  ingresar  toda  la  información  presione  el  botón  “Grabar”  si 
sólo  desea  grabarla,  si  además  desea  enviar  la  información  a  las 
entidades  correspondientes  presione  el  botón  “Enviar”.  Presione  el 
botón “Salir” en caso desee cancelar las modificaciones realizadas. 

Recordar que en la figura anterior no aparecen los botones “Grabar” ni 
“Enviar” debido a que  la  información ya ha  sido enviada a  la entidad 
por eso el formulario está marcado con el ícono verde. 
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a.1.9  Lista de Provisiones 

Mediante  esta  opción  se  ingresa  información  sobre  la  Lista  de 
Provisiones, tanto al ingreso como a la salida de la nave. En la siguiente 
figura se muestra el formulario correspondiente. 

Figura 55. Lista de Provisiones 

El  usuario  tiene  dos  opciones  para  el  ingreso  de  la  información: 
digitándola en este formulario o cargándola desde un plantilla en Excel. 

Luego  de  ingresar  toda  la  información  presione  el  botón  “Grabar”  si 
sólo  desea  grabarla,  si  además  desea  enviar  la  información  a  las 
entidades  correspondientes  presione  el  botón  “Enviar”.  Presione  el 
botón “Salir” en caso desee cancelar las modificaciones realizadas 
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a.1.10 Declaración General 

Mediante esta opción se ingresa información sobre la Confirmación de 
Arribo  de  la  nave.  En  la  siguiente  figura  se  muestra  el  formulario 
correspondiente. 

Figura 56. Declaración General 

Luego de  ingresar  toda  la  información de  la confirmación presione el 
botón  “Grabar”  si  sólo  desea  grabarla,  si  además  desea  enviar  la 
información  a  las  entidades  correspondientes  presione  el  botón 
“Enviar”.  Presione  el  botón  “Salir”  en  caso  desee  cancelar  las 
modificaciones realizadas. 

Cabe  precisar  que  este  documento  se  va  completando  con  la 
información  ingresada en otros documentos, por ejemplo  se observa 
que  el  capitán  lo  ha  jalado  de  la  lista  de  tripulantes,  el  número  de 
tripulantes y pasajeros también lo saca de las listas correspondientes. 

a.1.11 Solicitud de Despacho 

Mediante  esta  opción  se  ingresa  información  sobre  la  Solicitud  de 
Despacho de  la nave. En  la  siguiente  figura  se muestra el  formulario 
correspondiente.  

Esta opción no estará disponible mientras el DUE no  llegue al estado 
“Arribado”. 
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Figura 57. Solicitud de Despacho 

Luego de  ingresar  toda  la solicitud presione el botón “Grabar” si sólo 
desea grabarla, si además desea enviar  la  información a  las entidades 
correspondientes presione el botón “Enviar”. Presione el botón “Salir” 
en caso desee cancelar las modificaciones realizadas. 

a.1.12 Ficha Técnica de la Nave 

Mediante esta opción el usuario consulta la información sobre la Ficha 
Técnica de la nave. En la sección b) se detalla el manejo de esta opción. 

a.1.13 Documentos Adjuntos 

Mediante  esta  opción  se  puede  consultar  los  archivos  digitales 
(certificados,  pólizas  de  seguro,  etc.)  que  han  sido  adjuntados  a 
cualquiera de los documentos DUE. En la siguiente figura se muestra el 
formulario correspondiente. 
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Figura 58. Documentos Adjuntos 

a.2   Solo Zarpe 

Permite ingresar los datos del zarpe de aquellas naves que no cuentan 
con los datos de su arribo, por ejemplo aquellas naves que su arribo 
fue registrado por el Redenaves I y ahora su zarpe lo deben hacer por 
el RD II. 

Figura 59. Documentos Adjuntos 

a.3   Cambio de agencia 

Opción que permite ejecutar el cambio de agencia a una DUE 
específica. 

Figura 60. Documentos Adjuntos 

Luego de haber ejecutado la opción cambio se agencia se mostrara la 
siguiente ventana con la siguiente información a ingresar: 

Agencia: Es la nueva agencia que esta a cargo de la DUE. 
Fecha de Agenciamiento: Es la fecha a partir de la cual la agencia 
actual dejara de agenciar la DUE especifica. 
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Figura 61. Interfaz de cambio de agencia 

Continuando con el flujo del proceso de Cambio de Agencia tal como se 
muestra en la figura siguiente se mostrarán las DUEs pendientes por 
aceptar el cambio de agencia por parte de las nuevas agencias que 
estarán a cargo de una DUE específica. Los campos a continuación son 
los que se mostraran: 

DUE: Es el numero de DUE que esta en proceso del cambio de agencia. 
RUC Agente Emisor: Es la agencia que dejara de agenciar la DUE. 
Fecha Agente Emisor: Es la fecha a partir de la cual la DUE dejara de 
estar a cargo de la agencia Emisora. 
RUC Agente Receptor: Es la nueva agencia que agenciara la DUE 
especifica. 
Fecha Agente Receptor: Es la fecha a partir de la cual la DUE pasara a 
ser agenciada por una nueva agencia. 

 
Figura 62. Interfaz detalle cambio de agencia 

 
Esta ventana se mostrara cuando se ejecute  la opción aceptar cambio 
de agencia. 
En  esta  ventana  la  nueva  agencia  tendrá  que  ingresar  la  siguiente 
información: 
Fecha  de  Agenciamiento:  Es  la  fecha  a  partir  de  la  cual  la  nueva 
agencia estará a cargo de la DUE. 
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Figura 63. Interfaz aceptar cambio de agencia 

 

a.4   Modificar/ Rectificar escala 

Se ha renombrado la opción “Modificar Escala” por 
Modificar/Rectificar Escala” en la barra de opciones tal como se puede 
observar en la siguiente figura, resaltada de color rojo. 

Figura 64. Modificar/ Rectificar escala 
 

La opción mantendrá  la funcionalidad que hasta el momento se tiene, 
sin embargo cuando el agente realice alguna modificación respecto al 
ETA  o  ETD  en  la  pestaña  Anuncio  de  Arribo,  esta  operación  será 
registrada  como  una  Modificación  o  Rectificación  dependiendo  del 
estado en el cual se encuentre el DUE. 
Para el caso del arribo, hasta el estado Arribo Confirmado se considera 
una Modificación del ETA, posterior a ello es una Rectificación (Arribo 
Autorizado).  Para  el  caso  del  zarpe,  hasta  el  Zarpe  Confirmado  se 
considera  una  Modificación  del  ETD,  posterior  a  ello  es  una 
Rectificación (Zarpe Autorizado). 

Figura 65. Modificar/ Rectificar escala, ejemplo 
 
Como  se  puede  observar  el  DUE  se  encuentra  en  Estado  Zarpe 
Confirmado, por ello al realizar el cambio de ETD se puede visualizar en 
la  opción  Seguimiento  el  tipo  de Operación  y  la  fecha  de  operación 
cuando fue realizado ese cambio. 
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Figura 66. Modificar/ Rectificar escala, seguimiento 
 

a.5   Cancelar escala 

En  el  supuesto  de  que  el  arribo  no  llegue  a  confirmarse,  el  sistema 
permitirá que  la agencia  cancele  la escala que no haya materializado 
escala alguna. En ningún caso será reutilizado un DUE.  
Para  proceder  a  cancelar  una  escala,  primero  selecciónela  y  luego 
presione  el  botón  Cancelar  Escala,  el  sistema  emitirá  el  siguiente 
mensaje de confirmación, si está seguro presione el botón Aceptar. 
 
 
 
 
 

 
Figura 67. Modificar/ Rectificar escala 

 
Luego al haber seleccionado Aceptar en  la figura anterior se mostrará 
la siguiente. En donde se registrará un comentario u observación por el 
cual el agente esta cancelando el DUE. Finalmente dar clic en Aceptar 
para cambiar el estado de la DUE; en caso contrario elegir Salir para no 
realizar ninguna acción. 
 

 
Figura 68. Cancelar escala. Observación 
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a.6   Revertir envío doc. 

Esta opción permitirá revertir los documentos FAL que han sido 
Enviados y serán considerados nuevamente en la condición de 
GRABADO. Seleccione el documento a Revertir: 

 
Figura 69. Revertir envío doc. 

 

 
Figura 70. Revertir envío doc. Ejemplo. 

 
Como ejemplo de aplicación se tomará como ejemplo la DUE CLL‐2011‐ 
01233 tal como se muestra en la figura anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 71. Menú Revertir envío doc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 72. Aceptar Revertir envío doc. 
 
Como se puede observar  la Lista de Tripulantes de Entrada cambió de 
condición de ENVIADO (verde) a GRABADO (azul). 
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Figura 73. Nuevo estado DUE 

 

a.7  Pagos 

Con  esta  opción  el  usuario  podrá  consultar  los  posibles  pagos  que 
tenga  que  realizar  a  las  entidades  correspondientes.  Primero 
seleccione  un  DUE  y  luego  presione  el  botón  Pagos,  el  sistema  le 
mostrará la información tal como se observa en la Figura 74. 

Existe una pestaña por entidad, y  si desea puede generar un archivo 
PDF haciendo clic en el botón Generar. El resultado se puede observar 
en la Figura 75, esta información luego puede imprimirse.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74. Consulta de Pagos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75. PDF con los pagos 
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a.8  Imprimir documentos 

Seleccionando  esta  opción  es  posible  imprimir  la  información 
ingresada,  usando  formatos  internacionales  como  son  los  FAL  y  la 
Declaración Marítima de Sanidad. 
 
Seleccione  un  DUE  de  la  lista  y  luego  presione  el  botón  “Imprimir 
Documentos”, el sistema presentará la siguiente pantalla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 76. Seleccionar el documento respectivo. 
 
Seleccione  primero  si  desea  imprimir  los  documentos  de  ingreso  o 
salida, luego marque qué formatos imprimir, si desea todos marque la 
opción Todos. Finalmente presione el botón “Generar PDF” el sistema 
generará  los  reportes  seleccionados  siempre  y  cuando  tengan 
información. 
En  la  siguiente  pantalla  se  observa  el  resultado  obtenido.  En  este 
ejemplo  son  7  hojas  generadas.  Presionando  en  el  ícono  de  la 
impresora se procede a imprimir las hojas que deseen. 
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Figura 77. Vista Previa de los Documentos a imprimir. 
 
Nota:  En  la  impresión de  la Declaración General, para el  caso de  los 
puertos  Fluviales  se  mostrará  adicionalmente  en  el  numeral  7 
(Certificate of registry) el número de Matricula de la Nave tal como se 
muestra en la figura siguiente: 
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Figura 78. Vista Previa de los Documentos a imprimir, puertos fluviales. 
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a.9  Inspección 

Con  esta  opción  el  usuario  podrá  consultar  si  las  entidades  se  han 
pronunciado si van o no van realizar la inspección de nave.  De la lista 
de DUEs  pendientes  se  selecciona  una  y  luego  se  presiona  el  botón 
“Inspección”, el sistema mostrará una pantalla como la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79. Inspección 

a.10  Seguimiento 

Con  esta  opción  el  usuario  podrá  consultar  la  trazabilidad  de  los 
documentos,  es  decir,  podrá  saber  cuándo  el  Agente  envío  qué 
documento  al  REDENAVES  Electrónico  II,  cuándo  las  Entidades 
opinaron, etc. A continuación un ejemplo de esta pantalla. 
 

Figura 80. Seguimiento. 

b)  Ficha Técnica 

A diferencia de la pantalla inicial del DUE, la pantalla inicial de la Ficha Técnica 
(ver Figura 81) adiciona la sección “Filtro de búsqueda”.  
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Figura 81. Pantalla Principal Ficha Técnica. 

Como se puede ver en el Panel de Búsqueda, si el usuario desea puede filtrar 
Fichas Técnicas de acuerdo a los siguientes criterios: 

• un determinado número de OMI 

• un bandera de nave específica 

• nombre de la nave. 

• un determinado rango de fechas de registro 

Para aplicar  los filtros seleccionados se presiona el botón Buscar. La relación 
de Fichas Técnicas que cumplen los criterios son mostrados tal como aparece 
en la siguiente figura. 



Manual de Usuario‐Agente de REDENAVES Electrónico II  Página 57 

 

Figura 82. Resultado Ficha Técnica 

Sobre  los  resultados mostrados  se  puede  apreciar  que  las  entidades  APN, 
ADM. PORT. Y DICAPI pueden emitir una opinión sobre las fichas técnicas, las 
que se traducen en los iconos mostrados en la leyenda que muestra la Figura 
82 y se puede realizar la siguiente acción: Modificar Ficha, para esto hay que 
seleccionar primero la ficha.  

La acción "Nueva Ficha" no tiene que seleccionarse una ficha determinada. 

 

Figura 83. Acciones sobre Ficha Técnica 

b.1  Nueva Ficha 

Se  utilizará  esta  opción  sólo  cuando  la  nave  no  tenga  registrada  la 
información de su ficha técnica.  Inicialmente el sistema se ha cargado 
con  información  de  naves  que  estaban  registradas  en  el  sistema  de 
Redenaves Electrónico. 

En  la  Figura  84  se muestra  el  formulario  asociado  al  ingreso  de  una 
nueva  ficha  técnica. En esta pantalla  los campos que son obligatorios 
están marcados con asterisco. 

Luego  de  ingresar  toda  la  información  de  la  nave  presione  el  botón 
“Grabar” si sólo desea grabarla, si además desea enviar la información 
a  las entidades correspondientes presione el botón “Enviar”. Presione 
el botón “Salir” en caso desee cancelar las modificaciones realizadas. 

Al  presionar  el  botón  “Enviar”  la  información  es  enviada  a  la  APN, 
quedando  la  ficha  técnica en estado  “Por Aprobar”, pasará al estado 
“Aprobada” cuando APN autorice dicha ficha. 

Cabe  mencionar  que  esta  opción  de  registro  de  nueva  ficha  es 
realizada implícitamente cuando el usuario realiza el anuncio de arribo 
de una nueva nave. Sin embargo sólo se registran los siguientes datos: 
Nro  de  OMI,  nombre,  bandera,  Call  Sign  o  indicativo  de  llamada, 
Arqueo  Bruto  y  Eslora,  por  lo  que  es  necesario  que  ingrese  por  la 
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opción modificar ficha para completar el resto de datos de  la nave así 
como adjuntar los certificados correspondientes. 
 

Figura 84. Ficha Técnica 

b.2  Modificar Ficha 

En  caso  tenga  información de alguna nave que haya  sido modificada 
puede registrar estas modificaciones a través de esta opción.  
La modificación es hecha a través del mismo formulario utilizado en la 
sección anterior; Nueva Ficha. 

En este caso  la Ficha   que está modificándose se desdobla, quedando 
una  ficha  con  todos  los  datos  anteriores  con  estado  “Aprobada”, 
mientras  la  ficha  con  los  nuevos  cambios  queda  en  estado  “Por 
Aprobar”. Cuando la APN reciba la nueva ficha y la autorice, ésta pasa 
al estado de “Aprobada” y la anterior pasa al estado “No Vigente”. 
 

En el listado de naves que se muestra en la Figura 82 se puede apreciar 
que se han adicionado 4 campos:  

• Condición: Muestra el icono de condición de Grabado o Enviado 
(según  leyenda)  que  se  realizó  por  el  agente  al  registrar 
información de la ficha técnica.  
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• APN, ADM PORT, DICAPI: Muestra el icono de Opinión Favorable 
o Desfavorable acerca de la ficha técnica por parte de la entidad 
en respectiva.  

Se  podrá realizar el proceso de Grabado o Enviado.  

Cuando  la  Entidad  emitió  Opinión  Desfavorable,  ésta  podrá  ser 
visualizada para que el agente realice  la corrección respectiva ante  la 
opinión dada y se proceda a responder a la opinión y volver a proceder 
con el envío. 

Figura 85. Bandeja de opiniones sobre Ficha Técnica 

 El agente al darle clic en Enviar visualizará la opinión desfavorable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 86. Opinión emitida 

El  Agente  selecciona  la  opción  y  dará  clic  en  Responder  Opinión  y 
procede a dar respuesta  
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Figura 87. Respuesta emitida. 

II.2.2  Consultas 

Mediante  esta  opción  se  puede  consultar  la  información  asociada  a  los 
Documentos Únicos de Escala, a las Fichas Técnicas y en el futuro información 
de los Manifiestos. 

a)  Documento Único de Escala (DUE) 

Mediante  esta  opción  se  puede  consultar  todas  las  DUEs  pasadas  de  la 
agencia. Por eso la pantalla adicional cambia como se observa en la siguiente 
figura. 

Figura 88. Consulta DUE 
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Se adiciona el Panel de Búsqueda. En esta sección opcionalmente el agente 
puede filtrar las escalas de acuerdo a los siguientes criterios ingresados: 

•  Un determinado año 
•  Un número específico de DUE 
•  Nombre de nave. 
•  Escalas para un determinado rango de fechas ETA o ETD 
•  Por estado: Pendientes, Concluidas o Canceladas. 

En  el  Panel  de  Resultado, muestra  la  relación  de  escalas  que  cumplen  los 
criterios proporcionados en el panel de búsqueda. 

Obviamente en la barra de opciones sólo quedan acciones de consulta. 

Cuando  seleccione una escala  y presione  “Consultar escala”  le mostrará en 
modo consulta la relación de documentos asociados. 

Las  opciones:  Pagos,  Imprimir  documentos,  Inspección  y  Seguimiento 
funciona de manera similar a lo explicado en las secciones a.7, a.8, a.9 y a.10  
respectivamente, de Procesos. 

b)  Ficha Técnica 

Mediante esta opción  se puede consultar  todas  las Fichas Técnicas. Al  igual 
que  la  consulta  de DUEs  esta  pantalla  presenta  tres  secciones  tal  como  se 
observa en la siguiente figura. 

Cabe mencionar  que  en  este  listado  puede  haber más  de  un  registro  por 
nave, pero sólo una debe estar en estado de “Aprobado”. 

Para consultar una ficha técnica, seleccione una de la lista que aparece en el 
panel de resultado y luego presione el botón “Consultar Ficha”, la información 
que se muestra se aprecia en la siguiente figura; de manera similar a lo que se 
detalla en la sección II.2.1 parte de b) del presente documento: 
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Figura 89. Consulta Ficha Técnica. 

c)  Recibo de pago 

 

Opción  que  permitirá mostrar  los  recibos  de  pago  que  corresponden  a  la 
agencia que lo solicita, a través del número del mismo.  

Los siguientes campos son los que se muestran en la consulta: 

 
Figura 90. Consulta Ficha Técnica. 

• Nro./Monto/Fecha  de  Emisión:  Es  la  información  que  figura  en  el 
Recibo de Pago físico.  

• DUE: Es el número de DUE que esta utilizando el recibo de pago.  

• Agencia: Es el nombre de  la agencia que esta utilizando el  recibo de 
pago.  

• Uso:  Indica si el recibo de pago tiene disponibilidad para ser utilizado 
en un anuncio de arribo o zarpe  

• Recibo de Pago:  Muestra el recibo de pago escaneado  
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II.2.3  RSS 

Mediante esta opción, se ha implementado un canal rss para la publicación de 
algunas  acciones  referidas  a  las  escalas  registradas  mediante  el  sistema, 
mediante dicho  canal  se podrá  recibir  las noticias  referidas a  los  siguientes 
eventos: 

• Anuncio de Arribo 

• Confirmación de Arribo 

• Autorización de Arribo 

• Solicitud de Despacho  

• Autorización de Despacho 

En la siguiente pantalla se puede observar la ruta del canal creado, mediante 
dicho  canal  se  publicarán  las  novedades  de  los  eventos  descritos 
anteriormente. 

 
Figura 91. Canal RSS. 


