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PARTE A: ANUNCIO DE ARRIBO / DESPACHO DE NAVE 

1 INTRODUCCION 

 

1.1 OPINION DE DUE Y DOCUMENTOS 

 
El mensaje para las opiniones OpinionNoticeMessage que emite una entidad acerca de una 
DUE determinada y sus respectivos documentos a los que tenga el privilegio  de opinar dicha 
entidad 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 envío de opiniones es un mensaje enviado por una 
Entidad, la cual tiene un usuario de ingreso al sistema VUP, este mensaje es enviado por 
alguna observación que tuviera la entidad a uno o varios documentos específicos que haya 
sido enviado por el agente marítimo a la entidad.  
 
La VUP proporcionara un numero de ticket como acuse de recibido para el envío de la Opinión, 
así mismo la VUP proporcionara un archivo de respuesta indicando si no se encontraron 
errores y en otros casos, rechazará el envío especificando los errores encontrados. 
 

Entidad VUP 
 
 

OPINION DE DOCUMENTO DE DUE 
 

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 Opinión se refiere a la opinión que emite una entidad acerca de un 

documento de la DUE. 
 

� El mensaje podrá utilizarse para emitir opiniones acerca de más de un documento de una 
misma DUE. 

 

1.3.2 Flujo de mensaje 

 
� Todos los intercambios relacionados con una transacción de Opinión entre la Entidad y la 

VUP están cubiertos con dos mensajes XML: el OpinionNoticeMessage y el 
ResponseNoticeMessage de respuesta. 
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� Habrá un mensaje por cada Opinión. 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 Opinión 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) y 

rechazo. 
 

� Como respuesta de aceptación a la Opinión enviada el proceso de validación VUP indicarà 
un mensaje en el archivo de respuesta. 

 

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 OpinionNoticeMessage 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. 
 

� OpinionNoticeMessage\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 

 
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: 
OPINIO 
 
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 

OPINIO 
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<rsm:ExchangedDocumentContext> 

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

 <ram:ApplicationSpecifiedDocumentContextParameter> 

  <ram:SpecifiedDocumentVersion> 

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

   <cbc:Name>OPINIO</cbc:Name> 

  </ram:SpecifiedDocumentVersion> 

 </ram:ApplicationSpecifiedDocumentContextParameter> 

</rsm:ExchangedDocumentContext> 

 
 
 

� OpinionNoticeMessage\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 de la Opinión siempre es una entidad autorizada para emitirla. 
 
Elementos: 
 

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

de mensaje transmitido 
 
Valores aceptados: 
� 67: Opinion 

 
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) 

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

 

O C(10) 

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

M C(15) 
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Valores aceptados: 
� PPP: Puerto de arribo 
� YYYY: Año de arribo 
� NNNNNN: Numero correlativo 

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

Contribuyente RUC 
 

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 
�  

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. 
 
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) 
 
Valores aceptados: 
� Numero de RUC 
 

M C(15) 

/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) 
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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: Opinión respecto a la DUE: CLL-2010-000694 
 

 

 <rsm:ExchangedHeaderDocument> 

  <cbc:TypeCode>67</cbc:TypeCode> 

  <cbc:IssueDateTime>2010-05-12T09:30:47Z</cbc:IssueDateTime> 

  <cbc:PurposeText>NUMERACION</cbc:PurposeText> 

  <cbc:SenderAssigned>2010000011</cbc:SenderAssigned> 

  <cbc:RecipientAssigned>CLL-2010-000694</cbc:RecipientAssigned> 

  <ram:OwnerTradeParty> 

   <cbc:ID schemeID="ARH">20509645150</cbc:ID> 

  </ram:OwnerTradeParty> 

  <ram:SenderTradeParty> 

   <cbc:ID schemeID="ARH">20509645150</cbc:ID> 

   <cbc:RoleCode>apnredenaves</cbc:RoleCode> 

  </ram:SenderTradeParty> 

  <ram:IssuerTradeParty> 

   <cbc:ID schemeID="ARH">10255772827</cbc:ID> 

  </ram:IssuerTradeParty> 

 </rsm:ExchangedHeaderDocument> 

 
 
 

� OpinionNoticeMessage\rsm: OpinionEvent 
 
Propósito: 
Proporcionar información específica respecto a la Opinión. 
 
 
Comentarios: 
� El uso del grupo de elementos es obligatorio, cada . 
 
Elementos: 
 

Nombre Propósito Req Tipo 
./rsm: OpinionEvent M  
/ram: OpinionDocumentEvent   
/cbc: TraceType Tipo de Seguimiento  

 
Valores aceptados: 
� 03 
 

M C(2) 

/cbc: CodeUserSenderType Código de la entidad que envía la 
opinión 
 
Valores aceptados: 
� VQ 
 

C C(02) 

cbc:NumDocSenderType RUC de la Entidad C C(11) 
/cbc:CodeUserRecptType  

Código de la entidad que envía la 
opinión 
 
Valores aceptados: 
� CG 

C C(2) 
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cbc:NumDocRecptType � RUC del Agente marìtimo C C(11) 
cbc:EvaluationResult Indica si la opinión Favorable o 

desfavorable 
 
Valores aceptados: 
� 00 Favorable 
� 01 Desfavorable 

M C(2) 

cbc:Observation Opinion acerca del documento 
 
Valores aceptados: 
� TEXTO LIBRE 

C C(250) 

cbc:CodeDocumentType Còdigo del documento acerca del 
cual se està colocando la opiniòn 
 
Valores aceptados: 
� Ver ANEXO 

M C(5) 

 
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: Opinión acerca de la DUE CLL-2010-000694 
 
 

<rsm:OpinionEvent> 

   <ram:OpinionDocumentEvent> 

    <cbc:TraceType>03</cbc:TraceType> 

    <cbc:CodeUserSenderType>VQ</cbc:CodeUserSenderType> 

   

 <cbc:NumDocSenderType>20509645150</cbc:NumDocSenderType> 

    <cbc:CodeUserRecptType>CG</cbc:CodeUserRecptType> 

   

 <cbc:NumDocRecptType>20100010136</cbc:NumDocRecptType> 

    <cbc:InspectionCode>0</cbc:InspectionCode> 

    <cbc:EvaluationResult>01</cbc:EvaluationResult> 

    <cbc:Observation>No presento todo los documentos por 

eso es desfavorable</cbc:Observation> 

    <cbc:CodeDocumentType>185</cbc:CodeDocumentType> 

   </ram:OpinionDocumentEvent> 

 </rsm:OpinionEvent> 
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4  INDICE DE SEGMENTOS 

 

4.1 Indice de segmentos utilizados 

 
OpinionNoticeMessage: 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. 

4.2 Segmentos utilizados por mensaje 

4.2.1 Opiniones 

 
 OpinionEvent 
          OpinionDocumentEvent    
  TraceType Tipo de Seguimiento 
  CodeUserSenderType Código de usuario debe ser de Entidad 
  NumDocSenderType Número de RUC de la Entidad 
  CodeUserRecptType Código de Usuario del agente marítimo relacionada a la 

DUE 
            NumDocRecptType                                  Número de RUC del agente marítimo 
            EvaluationResult                                   Resultado de la evaluación (favorable o desfavorable) 
            Observation                                               Observación 
            CodeDocumentType                                 Código del tipo de documento opinado  
 

 

4.2.2 Anexos  

 
� Tipo de Documento 

 
Código Descripción de Tipo de Documento 

185 
CONVEYANCE DECLARATION (FAL1 
ARRIVAL) 

250 CREW LIST DECLARATION (FAL5) 
298 DANGEROUS GOODS LIST (FAL7) 

314 
CARGO MOVEMENT VOYAGE SUMMARY 
(PBIP) 

374 PRESCRIPTION DISPENSING REPORT 
745 PASSENGER LIST (FAL6) 
797 MARITIME DECLARATION OF HEALTH 
799 SHIP'S STORES DECLARATION (FAL3) 
98 ARRIVAL INFORMATION 

 
 
 


