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RESUMEN

El presente documento comprende el análisis de los procesos operativos para la verificación de
importación de vehículos usados. El proceso se inicia con el registro de la solicitud de
verificación de inspección (SVI), luego se realiza la primera inspección del vehículo para
determinar el estado en que arribó al Perú; posteriormente, se realizan las transformaciones y
adaptaciones necesarias al vehículo en los talleres autorizados. Una vez concluido el trabajo en
el taller se realiza una segunda inspección, cuya finalidad es verificar que el vehículo se
encuentre apto para circular en el territorio nacional. Adicionalmente, el Importador proporciona
la factura comercial1 y la Declaración Jurada con todos los gastos incurridos durante la
importación, para que la Empresa Verificadora determine el valor final del vehículo.
Los procesos de negocio, el sistema propuesto y sus respectivos actores se encuentran
modelados

de manera gráfica, a través de diferentes diagramas utilizados agrupados por

paquetes. Se plantea una serie de cambios para mejorar los procesos del negocio, apoyado en
una nueva arquitectura de datos utilizando redes de gran alcance (WAN)2 y los datos
centralizados.
El principal objetivo es el desarrollo de un sistema integrado que brinde una mejor gestión de la
verificación de vehículos usados. La Empresa Verificadora espera conseguir una herramienta de
apoyo para todas las áreas involucradas en el proceso operativo; de tal manera, que se pueda
determinar, en línea, cuál es el estado de avance de una solicitud de inspección.

1

Factura Comercial, Factura que el Exportador entrega al Importador por la venta del vehículo, consignando todos los

datos de la transacción.
2

WAN, Red de amplio alcance utilizada para interconectar redes separadas por una gran distancia, mayormente

ciudades.
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INTRODUCCIÓN

En el año 1992, mediante Decreto Supremo N° 093-92-EF y Resolución Ministerial N° 243-92EF se les autorizó a las Empresas Supervisoras (hoy Empresas Verificadoras) el determinar el
precio en libros según el método de valoración denominado “Precio Usual de Competencia”.
Con más de once años operando en el país, supervisando el ingreso de mercadería al país, a
través del régimen general de internamiento de mercadería.

Existe otro régimen de internamiento (ver anexo I) fue aprobado en el año 1996, el cual
contempla dos métodos de ingreso de vehículos: usados siniestrados y usados para
transformación.

Este último régimen de internamiento se caracteriza por ser una inspección en destino para lo
que cuenta con el proceso, que será materia de análisis en el presente trabajo, para lo cual se
respetará las normativas emitidas por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y la Aduana
Peruana.
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El objeto de estudio es la verificación de la importación de vehículos usados a través del
régimen de Ceticos3 , la empresa BIVAC DEL PERÚ S.A.C., en el marco del Decreto Legislativo
N° 843, se orienta a la verificación de importaciones de vehículos usados, y tiene por finalidad
asegurar que el proceso de transformación y/o adaptación de las unidades se realice en estricto
cumplimiento del régimen de internamiento y de las normas establecidas por el Ministerio de
Transporte y Comunicaciones, de tal manera que el vehículo quede apto para circular en el
territorio nacional. Para que la empresa cumpla con lo establecido por el régimen cuenta con
oficinas en las ciudades de Tacna, Matarani, Ilo y Paita.

El campo de acción abarca los procesos operativos que realiza BIVAC DEL PERÚ S.A.C. en el
país de destino para poder emitir los informes de inspección, dentro de las normas dictadas por
la Aduana peruana para la verificación de vehículos usados.

El proceso de verificación de cada vehículo comienza con el registro del número de chasis del
vehículo4, luego debe aprobar dos inspecciones y finalmente se emite el informe de verificación
(IDV)5 y la factura por honorarios.

De otro lado, es necesario indicar los alcances de este estudio los cuales abarcan los principales
procesos operativos indicados en el párrafo anterior. No están contemplados temas como la
cobranza y/o contabilidad.

El anteriormente sistema instalado en cada oficina presentaba lentitud para replicar sus datos
hacia las otras oficinas, lo cual generaba atrasos en las labores cotidianas de los operarios en
cada oficina. Asimismo, debido a la arquitectura del sistema, continuamente existían demoras

3

Ceticos, Centro de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios.

4

Número de Chasis del Vehículo, identificador único del vehículo, sirve también para determinar la antigüedad del

carro.
5

IDV, El Informe de Verificación de Inspección es un documento emitido por una Empresa Verificadora en el que

consta el detalle de la mercancía verificada así como su precio verificado.
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en el intercambio de datos con la Aduana, lo cual atrasaba la emisión de los documentos a
entregar a los importadores.

Actualmente la empresa cuenta con una arquitectura de datos centralizada, con todas las
oficinas interconectadas a través de una red WAN, no sólo se ha logrado agilizar el proceso de
negocio sino también eliminar el trabajo redundante de mantenimiento en cada oficina.

El objetivo general del proyecto es desarrollar un sistema integrado que brinde una mejor
gestión de la verificación de vehículos usados.

Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes:



Administrar desde la oficina principal en Lima las reglas de negocio implementadas en un
aplicativo.



Minimizar los errores en el ingreso masivo de datos de números de chasis.



Controlar los accesos por cada opción del sistema.



Administrar en línea toda la documentación asociada a una Solicitud de Verificación de
Inspección (SVI)6.



Mejorar la administración de los cambios que se realizan a cada una de las solicitudes de
inspección.



Automatizar el proceso de valoración de los SVI.



Reducir el tiempo de espera de la aceptación de la transferencia electrónica con la Aduana.

Para el desarrollo del presente trabajo se utiliza la metodología RUP (Proceso de desarrollo
unificado) y como lenguaje de modelación el UML (Lenguaje unificado de modelado),
empleando el proceso iterativo de desarrollo.

6

SVI, La Solicitud de Verificación de Inspección es un documento que firma el Importador mediante el cual se solicita a

la Empresa Verificadora que verifique el cambio de timón de un vehículo.
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Adicionalmente, se realizan entrevistas con los usuarios ubicados en las oficinas Tacna, Ilo y
Matarani con quienes se debe realizar el proceso de inspección físico de vehículos para lograr
tener una perspectiva más clara del proceso de negocio.

El presente trabajo no sólo proporciona una solución que permitirá analizar la información de las
inspecciones, sino también consolidar datos de manera automática reduciendo el tiempo de
proceso de cada inspección.
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CAPÍTULO 1

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

En este capítulo se explica los dos principales regímenes de verificación de importación de
mercadería al país, los entes que regulan esta actividad y una descripción del crecimiento de los
ceticos.

1.1.

Marco teórico

1.1.1. Regímenes de verificación
Los dos principales regímenes de verificación de importación de vehículos al Perú son:


La inspección pre-embarque, se realiza en el país de origen.



La inspección post-embarque, se realiza en el país de destino.

El método utilizado en el régimen de inspección pre-embarque consiste en la inspección de la
mercadería a importar por cada embarque en los puertos. Para ello, los importadores informan
a la Verificadoras sobre sus compras, indicando cantidad, precio, clasificación arancelaria y valor
total de las mismas (ver Fig. 1.1). La Empresa Verificadora informa a su oficina en el puerto de
origen para que sus inspectores acuerden con el Exportador el momento adecuado para la
inspección física. Una vez inspeccionado el embarque en origen, se confirman los datos
declarados por el Importador o se detectan discrepancias. En el último caso se le solicitará al
Exportador confirmar o corregir los datos declarados por el Importador, informándole los
resultados de dicha modificación a la empresa de inspección.
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El otro método, correspondiente a la inspección en destino, es similar al anterior sin embargo,
la inspección se realiza al momento de arribar la mercadería al país de importación.

Para el régimen de importación de Ceticos operan bajo el último régimen.

CONTRATO DE
COMPRA/VENTA

IMPORTADOR

EXPORTADOR

12

6
5

11
SOLICITUD DE
INSPECCIÓN (SVI)

CERTIFICADO DE
INSPECCIÓN

INSPECCIÓN

10
1

9
EMPRESA
VERIFICADORA EN
PAÍS IMPORTADOR

2

AVISO DE
CONFORMIDAD
SOLICITUD DE
INSPECCIÓN(SIP)

8

FACTURA
COMERCIAL

4
EMPRESA
VERIFICADORA EN
PAÍS EXPORTADOR

7

3

FIG.1.1. El Proceso de una Inspección Pre-Embarque.
(La numeración muestra la secuencia que sigue el proceso)

Este proceso comienza con las tratativas o coordinaciones entre el Importador y Exportador
para realizar el contrato de compra-venta en el país de exportación, de acuerdo al incoterm 7
pactado, una vez que se ha pactado el precio de la transacción el Importador coordina el
transporte del vehículo hasta el puerto de embarque, en el país de origen. Luego se cancelan
los gastos de flete y seguro correspondientes a la empresa naviera y se embarca la mercadería
en el puerto del país del Exportador, ver figura 1.2.

En la travesía o al arribo de las naves, el Importador contrata los servicios de Empresa
Verificadora para que se encarguen de realizar las inspecciones y valoración. El vehículo puede
ingresar por dos regímenes: General o Siniestrados, el primero refiere a los vehículos con el

7

Incoterm, Condiciones de compra-venta de mercadería al momento de realizar una importación o exportación.
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timón a la derecha y que tiene a menos de cinco años de antigüedad, y el segundo refiere a
vehículos con menos del 30% de averías producidas por siniestro en la carrocería.

Antes del arribo de la nave se procede a aperturar las solicitudes de verificación de inspección
(SVI) a partir de los Conocimientos de embarque (BL) de importación, o de los manifiestos de
embarque proporcionados por las Empresas Navieras.
Después del arribo de la nave en los puertos autorizados, los vehículos son depositados en los
almacenes autorizados por SUNAT8, donde se procede a realizar la primera inspección en donde
se registra la información de las condiciones en las cuales ingresa al país, y se determina si
cumple con los requisitos para ser nacionalizado.

FIG.1.2. Proceso de importación y nacionalización de un vehículo

8

SUNAT, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria es una institución pública descentralizada del Sector

Economía y Finanzas, dotada de personería jurídica de Derecho Público, patrimonio propio y autonomía económica,
administrativa, funcional, técnica y financiera.
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Posteriormente se emite el informe de inspección del vehículo (Revisa 1) y el Importador
procede a trasladar el vehículo a uno de los talleres ubicados dentro de los Ceticos.

Los talleres se encargan de la transformación y/o reparación 9 de las unidades, después de
realizado dicho proceso y en paralelo, los vehículos son trasladados a la zona de
reconocimiento10 y el Importador debe de proporcionar todos los documentos de la importación
y demás gastos incurridos en el vehículo.

En la zona de reconocimiento se realiza la inspección final en la cual se verifica el cumplimiento
de la normativa emitida por ZOFRATACNA11. Una vez aprobada la inspección se procede a la
emisión del informe de inspección final Revisa 2 12, y con toda esta información se determina el
valor final del vehículo, sobre el cual se determinará los impuestos.

Luego se procede a la emisión del Informe de Verificación (IDV) del vehículo, consignando el
valor comercial, el valor verificado y las características del vehículo, y se emite la factura por
honorarios.

Los impuestos que el Importador cancela para la nacionalización del vehículo se calculan en
base a la valoración final del vehículo. El Importador procede a abonar dichos impuestos en el
Banco de la Nación ubicados en las oficinas de ZOFRATACNA.

9

transformación y/o reparación, Es el cambio de la cremallera, cambio de timón del lado derecho al izquierdo, así como

la adaptación de las luces, sistema eléctrico y otros de acuerdo a los requisitos establecidos por el Ministerio de
Transporte y Comunicaciones (MTC) para su circulación en el territorio nacional.
10

Zona de reconocimiento, Taller mecánico de la Empresa Verificadora donde se realiza la verificación de las

transformaciones y/o reparaciones realizadas por el taller que realizó el cambio de timón.
11

ZOFRATACNA, Zona Franca de Tacna es un gran centro de distribución física internacional al servicio de los

exportadores peruanos y de los países del interior del continente, para la colocación de productos y para el
abastecimiento de insumos, equipos y productos terminados de alta tecnología.
12

Revisa 2 , Documento emitido por la Empresa Verificadora al Importador con todas las características del vehículo

una vez que ha pasado correctamente la segunda inspección luego del cambio de timón y/o reparaciones.
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Una vez que los impuestos han sido cancelados y con la documentación del proceso de
inspección conforme se procede a retirar el vehículo del almacén de la Empresa Verificadora, el
Importador tiene 30 minutos para retirar el vehículo de las instalaciones de ZOFRATACNA, si el
vehículo sufre algún desperfecto y necesita más tiempo del establecido, este será enviado
nuevamente al taller.



INCOTERMS

Términos de compra-venta internacional que establecen las responsabilidades y obligaciones de
las partes que intervienen en la operación.
Los Incoterms han sido adaptados a las necesidades modernas, en la actualidad regulan cuatro
grandes problemas que soporta toda transacción comercial:
1. La entrega de la Mercancía
2. Transferencia de Riesgos
3. Distribución de Gastos
4. Trámites documentarios

El objetivo de los incoterms es generalizar los usos y establecer una serie de reglas
internacionales para su aplicación, cumplimiento y control a través de la Cámara de Comercio
Internacional (CCI), y con ello facilitar el comercio internacional.

1.1.2. Entes reguladores
A continuación se detalla las principales instituciones que regulan la importación de mercaderías
al país a través del régimen de Ceticos, los elementos que intervienen en una transacción de
compra venta internacional y los sistemas de control.



CETICOS

Los centros de exportación, transformación, industria, comercialización y servicios (CETICOS)
constituyen áreas geográficas debidamente delimitadas que tienen la naturaleza de zonas
primarias aduaneras de trato especial, destinadas a generar polos de desarrollo a través de la
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implementación en dichas áreas de plataformas de servicios de comercio internacional en la
zona sur y norte del país, las que apoyarán, entre otros aspectos, las actividades de producción
y servicios de exportación en dichas zonas.

En la actualidad existen cuatro Ceticos: Tacna, Ilo, Matarani y Paita. Sus principales objetivos
son:


Fomentar las inversiones nacionales y extranjeras.



Promover las exportaciones de productos principalmente regionales con valor agregado.



Impulsar el esfuerzo para la generación de puestos de trabajo, entre otros.

Las actividades que pueden desarrollar los usuarios en los Ceticos son las siguientes:

a) Manufactura o producción de mercancías.
En el año 1996 la producción de mercancías o manufactura para la exportación no
superaron los 15 millones de dólares americanos, motivo por el cual las partidas
arancelarias relacionadas con el rubro, fueron excluidas del Anexo I del Decreto
Supremo 843, lo que significa que no fueron incluidas dentro de las actividades que
pueden ser desarrolladas en los Ceticos.

FIG.1.3. Manufactura.
b) Ensamblaje.
Se considera principalmente el ensamblaje de electrodomésticos entre otros.

FIG.1.4. Ensamblaje.
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c) Almacenamiento, distribución y comercialización de insumos.
Se considera también las materias primas, productos intermedios, partes, piezas,
subconjuntos

o

conjuntos,

necesarios

para

el

desarrollo

de

las

actividades

comprendidas en los puntos a) y b), así como de las mercancías resultantes de estos
procesos.

FIG.1.5. Almacenamiento de insumos.

d) Almacenamiento de vehículos usados.
Para su reparación o reacondicionamiento en los talleres autorizados de los Ceticos, así
como para su posterior nacionalización o exportación, conforme a lo dispuesto en el
Decreto Legislativo N° 843 y sus normas complementarias.

FIG.1.6. Almacenamiento de vehículos.

e) Almacenamiento de mercancía.
Teniendo en consideración que no sean transformadas o reparadas en los Ceticos y
cuyo destino final es el resto de territorio nacional.
También incluye el almacenamiento de mercancía proveniente del exterior o del resto
del territorio nacional para su reexpedición al exterior.
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FIG.1.7. Mercancías.
f)

Actividades de reparación y reacondicionamiento.
De vehículos usados, maquinarias y equipos.

FIG.1.8. Reacondicionamiento.

g) Actividades de servicios.
Tales como embalaje, envasado, rotulado y clasificación de mercancías contenidas en
los literales a, b) y c).
Las actividades de transformación que realicen los usuarios de los Ceticos, no
comprendidas dentro de las restricciones que hacen referencia los incisos a) y b)
tendrán de los mismos beneficios y condiciones aplicables a las actividades de
manufactura.
Los almacenes instalados en los Ceticos podrán almacenar mercancías de propiedad de
personas naturales o jurídicas ubicadas en el resto del territorio nacional, en el marco
de las actividades que se refieren a los incisos d), e) y g).
No podrán ser objeto de almacenamiento aquellas mercancías cuya importación al país
se encuentre prohibida, los insumos químicos fiscalizados de conformidad con la Ley N°
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25623, las armas y sus partes accesorios, repuestos o municiones, los explosivos o
insumos y conexos de uso civil, nitrato de amonio y de sus elementos componentes o
cualquier mercancía que atente contra la salud, la moral, las buenas costumbres, la
sanidad vegetal o animal, los recursos naturales o la seguridad nacional.
(CONAFRAN 2005: Actividades de los Ceticos
http://www.conafran.gob.pe/03_actividades.asp)



ZOFRATACNA

La zona franca de Tacna se destaca como un gran centro de distribución física internacional al
servicio de los exportadores peruanos y de los países del interior del continente, tanto para la
colocación de sus productos en los mercados de la Cuenca del Pacífico, como para el
abastecimiento de insumos, equipos y productos terminados de alta tecnología.

El régimen de ZOFRATACNA implica la existencia de una parte del territorio nacional
perfectamente delimitada en la que las mercancías que en ella se internan se consideran como
sino estuviesen en el territorio aduanero para efectos de los derechos e impuestos de
importación, bajo la presunción de extraterritorialidad aduanera, gozando de un régimen
especial en materia tributaria de acuerdo a lo que se establece en la Ley que crea esta
nueva Zona Franca.

La ZOFRATACNA está constituida sobre el área física del actual Ceticos-Tacna, área que abarca
más de 394 hectáreas, de las cuales 110, se encuentran plenamente habilitadas con energía
eléctrica, vías de acceso, agua, desagüe, red telemática, entre otros servicios, para el desarrollo
de actividades industriales, agroindustriales, ensamblaje y servicios, los que incluyen
almacenamiento o distribución de mercancías, desembalaje, embalaje, envasado, rotulado,
etiquetado, división, exhibición y clasificación; las mismas que estarán exoneradas del impuesto
a la Renta, Impuesto General a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo, Impuesto de
Promoción Municipal, Impuesto Extraordinario de Solidaridad, así como todo tributo, tanto de
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gobierno central, regional y municipal, creado o por crearse, inclusive de aquellos que requieran
de norma exoneratoria expresa, excepto las aportaciones a ESSALUD.

FIG.1.9. ZOFRATACNA (CETICOS Tacna).
(ZOFRATACNA 2005: http://www.zofratacna.com.pe/internet/Portada/Ceticos/Ceticos_esp.htm)



CONAFRAN

La Comisión Nacional de Zonas Francas de Desarrollo (CONAFRAN), es un organismo de
carácter multisectorial que cuenta con autonomía administrativa, técnica, económica, financiera
y presupuestal, y se encarga de promover, normar, supervisar y evaluar las zonas francas
Industriales y Turísticas, las Zonas de Tratamiento Especial Comercial y las Zonas Especiales de
Desarrollo.
La CONAFRAN, es el organismo que conforme a los Decretos Legislativos N° 842 y 864, tiene
como

función

la

Administración

de

los

Ceticos

de

Ilo,

Matarani

y

Paita.

El Consejo Directivo es el máximo órgano de dirección de la entidad, encargado de fijar las
políticas generales para la consecución de sus fines, en concordancia con la política y objetivos
del Sector.
Su principal misión de la CONAFRAN, como órgano administrador de los Ceticos de Ilo, Matarani
y Paita, es el impulsar que éstos se conviertan en centros de producción adecuados para
promover el desarrollo de las zonas en las que se ubican, estableciendo los lineamientos
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estratégicos y operativos a fin de convertirlos en palancas para la inversión privada, nacional y
extranjera; buscando el incremento de la oferta exportable del país y la generación de puestos
de trabajo.

FIG.1.10. Puerto de Ilo y Matarani.


SUNAT

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria es una institución pública
descentralizada del Sector Economía y Finanzas, dotada de personería jurídica de Derecho
Público, patrimonio propio y autonomía económica, administrativa, funcional, técnica y
financiera que, en virtud a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 061-2002-PCM, expedido al
amparo de lo establecido en el numeral 13.1 del artículo 13° de la Ley N° 27658, ha absorbido
a la Superintendencia Nacional de Aduanas, asumiendo las funciones, facultades y atribuciones
que por ley, correspondían a esta entidad.

(SUNAT 2005: QUE ES LA SUNAT http://www.sunat.gob.pe/quienesSomos/index.html)

1.1.3. El crecimiento de Ceticos
Durante muchos años, Tacna vivió ante la sombra de la frontera chilena. Las décadas del
setenta y ochenta vieron la debacle del departamento frente al crecimiento de sus vecinos
chilenos: Arica e Iquique. La facultad de puerto libre y zona franca que poseía Iquique, hizo que
creciera comercialmente y ayudó a Arica a desarrollarse como zona comercial para la frontera
peruana. Al llegar al poder, el gobierno de Fujimori tomó medidas que autorizaban el ingreso de
autos con timón a la derecha (mediante Decreto Legislativo 843); con el objetivo de promover
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la economía, el empleo y llevar el auto a las clases populares. Fue así como en agosto de 1996,
se le dió la facultad a la existente Zotac (que contaba con una experiencia de seis años como
zona franca), de ampliar sus actividades comerciales para la venta de autos de timón a la
derecha siniestrados.
Casi al mismo tiempo de la creación Ceticos. Y con el fin de realizar un control adecuado, se
crearon medidas que podrían frenar posibles irregularidades que se presentaran. Se creó un
Comité Técnico de talleres. Compuesto por un representante del lndecopi. Otro de Aduanas y el
último en el cual recae la presidencia del MTC (Ministerio de Transporte y Comunicaciones del
Perú).
Jorge Pantoja, primer presidente del comité técnico de talleres indicó al inicio de operaciones
de Zofra Tacna que la obligación de la institución pública era reglamentar los pasos del cambio
de timón y los estándares que tenían que cumplir los talleres. El comité norma dando los
lineamientos, siendo llamados a supervisar los trabajos de cambio de timón las Empresas
Verificadoras.
La función de control recae en tres Empresas Verificadoras internacionales: Bureau Veritas, SGS
y Cotecna, las cuales avaladas en su prestigio internacional, tienen la facultad de determinar el
valor de los vehículos aplicando el valor usual de competencia

aprobado en resolución

ministerial 243-92, basado en los libros oficiales de comercialización del país. Pero otra función
mucho más importante es la facultad de supervisar la calidad de los cambios de timón. Es decir,
la Empresas Verificadoras tienen la responsabilidad de verificar el correcto cambio de la
cremallera antigua por una nueva, para de esta manera dar como apto el automóvil; esto
último es un control denominado Revisa.
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La necesidad del cambio de cremalleras, espejos y luces
El cumplimiento del cambio adecuado de timón, de los espejos y de los faros en Ceticos le
otorga beneficios tributarios a los importadores, tales como la exoneración del Impuesto a la
Renta, el IGV, el Impuesto de Promoción Municipal Adicional, el Impuesto Selectivo al Consumo
y las contribuciones al Fonavi. Además esta determinado que las industrias que se constituyen
en Ceticos hasta el 31 de diciembre del 2004 y cuyas operaciones anuales corresponden en no
menos del 92% a la exportación de los bienes que producen, tendrán

ventajas para la

eliminación de sobrecostos tributarios, logrando estar exonerados de todo impuesto tasa de
aportación o contribución, tanto con el gobierno Central como Municipal. El único impuesto
aplicable a los autos de Ceticos a la hora de salir de la zona de comercializaciones un arancel
especial de 8%, quedando así libre de los tributos que gravan las importaciones.

Todos estos beneficios enumerados se brindan a manera de incentivo por la inversión en
Ceticos y por el cumplimiento de las normas básicas que se refieren a la adaptación del auto:
un cambio de timón adecuado.

El cambio de cremalleras en el proceso de cambio timón es obligatorio porque generaría un
peligro latente, dicha pieza es un elemento determinante en la dirección del automóvil. Una
mala cremallera tiende a trabarse y a bloquearse. Se pierde el control y no se puede girar. Es
casi imposible saber el estado de la cremallera hasta que el timón se pone duro. Pero si la
cremallera es hidráulica este estado es casi imperceptible.

Asimismo si no quedan en la ubicación correcta, los vehículos siempre presentan problemas de
vibración y diferencias considerables en los radios de giro. El vehículo siempre tiende a irse a un
lado. Si los anclajes de las cremalleras repotenciadas están mal hechos el auto en lugar de
mover las llantas, hace que la cremallera se desplace manteniendo el trayecto en línea recta.
Mas se pierde el control cuando se pasa por un bache y en el caso de las cremalleras
hidráulicas suele tener fugas de aceite, porque las carrocerías están muy pegadas al chasis.
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Además del cambio de timón (del lado derecho a lado izquierdo), la ley indica que se debe
reemplazar los espejos y los faros. En el caso de los primeros, se aduce que están colocados
para un piloto que se encuentra ubicado a la derecha y no servirían si el conductor está al lado
contrario. En cuanto a los faros, se asegura que el halo de luz esta orientado para darle mayor
visibilidad al piloto con respecto al lugar del acompañante; debido a esto, los talleres tienen el
deber de reemplazar tanto los faros como los espejos, sin embargo, la calidad de los faros y de
los espejos que se coloca en algunos casos dista notablemente de los originales.
Es por ello que existen ciertos modelos de SW (Station Wagon) con faros pequeños y rodeados
de masilla negra (con la que se intenta completar el espacio ocupado por el faro original). En el
caso de los espejos, se detectaron casos en los que estuvieron colocando los más económicos
(aquellos que son fijos) que distan mucho de los eléctricos con los cuales viene el auto. La ley
referente a este tema, determina que los espejos y los faros originales, que se extraen del auto
tienen tres caminos:


Ser destruidos



Exportarlos



Nacionalizarlos

Estas opciones suelen ser meramente simbólicas, puesto que se suelen nacionalizar, ya que
ningún país estaría dispuesto a recibir faros usados - tan solo el nuestro - y hablar de la
destrucción de estos es impensable en el Perú.
Es así que con un pago que oscila entre 20 y 50 dólares, los propietarios suelen nacionalizar las
partes originales del auto, y una vez fuera de Ceticos, los cambian.

1.1.4. El proceso de negocio de la división Ceticos
En Agosto del 1996, se dió la facultad a la existente Zotac (que contaba con una experiencia de
seis años como zona franca), de ampliar sus actividades comerciales para la venta de autos de
timón a la derecha siniestrados.

Al mismo tiempo de la creación de Ceticos y con el fin de realizar un control adecuado, se les
asignó la tarea de supervisar dicho cambio de timón a las Empresas Supervisoras (hoy
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Empresas Verificadoras), las cuales avaladas en su prestigio internacional, tenían la facultad de
determinar el valor de los vehículos aplicando el precio usual de competencia aprobado en la
resolución ministerial 243-92.

Para realizar dicho trabajo la empresa BIVAC DEL PERÚ S.A.C. creó la división Ceticos como una
sucursal más de la empresa e implementó 3 oficinas en las ciudades de Ilo, Matarani y Tacna,
asignando personal calificado para realizar las labores operativas de inspección, valoración y
digitación.

El mantenimiento del sistema existente era complejo y dependía del correcto funcionamiento
de los servidores en cada una de las oficinas para poder extraer los datos. El sistema no podía
parar de funcionar e intercambiar datos porque traería problemas operativos y legales para la
empresa. De otro lado, en cada una de las oficinas se duplicaban tareas de copia de seguridad,
así como gastos de mantenimiento de servidores.

Asimismo los grandes volúmenes de información que se venían almacenando hacían que los
tiempos de respuesta no sean los más adecuados, se debe considerar que se utilizaba la base
de datos CLIPPER 5.2, con el consiguiente problema de seguridad de la información e
integridad de los datos.

La carga de información inicial se realizaba en las oficinas de puertos de Matarani e Ilo, luego
se transmitía dicha información por modem a la oficina del Cetico correspondiente que realizaba
la modificación y/o adaptación del vehículo, el archivo físico con los datos de la inspección era
enviado con un mensajero a la oficina, ello originaba que existan tiempos muertos de proceso
mientras se espera la transmisión de datos.

Como procedimiento normal se toman fotos de los vehículos durante la inspección del Revisa 1
y del Revisa 2, las cuales sirven para que la persona que realice el control de calidad de la SVI
compare dicha foto contra los datos impresos en los documentos en original. De existir
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discrepancias, detectadas por la persona que realiza el control de calidad se procede a corregir
los datos y se vuelve a reimprimir el documento en papel membretado. Como se puede
observar la medida de control y corrección es posterior al ingreso de datos lo cual genera
gastos de impresión, papeles membretados, horas hombre y lo más importante tiempo de
proceso debido a la urgencia que tiene el Importador del documento para continuar con el
trámite de nacionalización del vehículo.

Las fotos que se entregan por parte del Jefe de inspectores una vez terminada su labor son
almacenadas en una estación de trabajo para posteriores consultas. Dichas fotos son generadas
por una cámara digital, la cual genera los nombres de cada foto con un número secuencial, que
se coloca en la hoja de inspección. Este proceso genera lentitud en la búsqueda de la foto
correcta al momento de ser requerido por otro usuario.

Existe un porcentaje de importadores que solicitan modificaciones de datos de sus respectivos
informes de verificación, la modificación más común es un error en un dígito o una letra de la
placa, chasis o grado del vehículo13, debido a que es un código de aprox. 30 letras y números
sin una correlación aparente. Asimismo los datos más importantes como la marca, modelo, tipo,
Número de chasis y kilometraje del vehículo se transcribe de la hoja de inspección y no se
guarda una foto, de los últimos dos datos, para posteriores auditorías que puedan sustentar los
datos consignados en la hoja de inspección de los inspectores. Actualmente solo se guarda la
foto externa del vehículo en la inspección del Revisa 1 y 4 fotos externas del vehículo en el
Revisa 2.

Cada vez que se realiza una modificación y se entrega una copia del mismo al Importador, se le
entrega una carta aclaratoria, especificando el cambio realizado. La empresa recibe una multa
ascendente a S/. 30.00, de parte de Aduanas, por cada una de las cartas aclaratorias que emite
y si la corrección es en el valor FOB verificado la multa es 15 veces el honorario cobrado.

13

Grado del vehículo, Determina caracteristicas y accesorios únicos para una determinada Marca, modelo, placas y
serie de un vehículo.
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Las modificaciones de datos pueden ser realizadas desde cualquier oficina, según el
requerimiento que se presente, pero en la actualidad no se registran los datos de la persona
que ha realizado los cambios o el motivo del cambio. Lo cual genera un problema de seguridad
y de falta de documentación.
Anteriormente cuando se detectaba una anomalía en la inspección del Revisa 2, se adjuntaba a
la hoja de inspección, una hoja de rechazo donde se especifica el motivo de la no conformidad;
dichos datos quedan registrados en los papeles pero nunca eran registrados de manera
electrónica para poder tomar una estadística o medir el rendimiento de cada Inspector.

El proceso de valoración de un vehículo se realizaba de manera manual. Luego de recibir los
datos de la inspección del Revisa 2, vía transmisión electrónica, un Analista de Valoración
buscaba el libro correcto para ubicar los datos del precio del vehículo en los libros de valoración
que emite el fabricante cada mes. De existir alguna duda en la serie o placa de chasis para
determinar el valor correcto del vehículo, se solicitaba la foto de la placa. Las solicitudes
valoradas eran enviadas mediante transmisión electrónica, vía Internet, a la oficina que hizo el
requerimiento.

En el transcurso del día se debía transmitir todos los Revisa 1 emitidos e IDV emitidos y
modificados, el incumplimiento de esta instrucción también era materia de multa por parte de
Aduanas. En la actualidad antes de entregar una carta aclaratoria de una IDV es necesario
transferir dicha modificación a la Aduana y recibir el número de aceptación de dicha
transferencia.

Para realizar dicha transferencia; antes, se debía transferir los datos desde las oficinas del sur a
un AS/400 en Lima y desde esta plataforma se realizaba la transferencia de datos a la Aduana,
debido a que desde la oficina principal en Lima se tiene una conexión dedicada con Aduanas;
de igual manera para notificar a los usuarios del sur, del estado de avance de dichas
transferencias, se tenía que enviar un archivo texto en una estructura predefinida. Dicho
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proceso producía demoras para obtener el número de aceptación de Aduanas, pérdidas de
datos o paquetes transferidos y el aumento de trabajo de un operador que debe estar
verificando dicho proceso.

Al final del mes era necesario migrar datos a otra plataforma por motivo del cierre mensual e
informe al exterior, ello traía como consecuencia que cualquier inconsistencia de datos
detectados debe ser corregida por la oficina que lo originó y transferida a las demás oficinas lo
cual muchas veces genera retrasos en la emisión del cierre mensual.

Para la interconexión de datos entre oficinas se utilizaba módems en cada oficina para poder
conectarse a Internet y poder así intercambiar datos. La evolución de la tecnología nos muestra
en la actualidad una amplia gama de herramientas con las cuales se puede mejorar los
procesos operativos, administrativos y sistemáticos.

Hoy en día, los costos de las líneas dedicadas entre departamentos de nuestro país, ha sufrido
una considerable disminución de costos. En los últimos 3 años Telefónica del Perú ha bajado
aproximadamente en 60 % sus tarifas, Asimismo existen empresas que brindan alternativas de
interconexión satelital de datos.

El hecho de no mantener una vía de comunicación fluida entre todas las oficinas, origina una
mayor cantidad de llamadas de larga distancia entre oficinas así como largas sesiones de
coordinaciones operativas así como soporte remoto de los aplicativos.

1.1.5. El sistema de PSI14 en el mundo
Actualmente, 34 países en el mundo utilizan los servicios de compañías verificadoras. Los
gobiernos contratan los servicios de empresas de inspección pre-embarque, a las que en

14

Pre Shipment Inspection, (Inspección Pre Embarque) hace referencia al proceso de inspección de mercadería en el país del

Importador.
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adelante llamaremos PSI, para la revisión de cantidad, calidad y precio unitario de los productos
importados.

La misión del sistema PSI es establecer una “alerta temprana” de las maniobras de evasión,
pero la mayor consecuencia de su implementación es la puesta en marcha de una “acción
disuasoria”. El aumento de la probabilidad de detección de un acto ilícito lleva al abandono del
intento de evasión, por parte del Importador.

La analogía con el control tributario en el mercado interno es inmediata. Si un país cuenta con
una administración tributaria eficaz, los casos de evasión serán pocos con respecto al total de
contribuyentes y no fluctuarán mucho en el tiempo.

La sola existencia de un control adecuado elevará el costo de evadir para los contribuyentes, al
aumentar la probabilidad de ser detectado y castigado. Si el control no fuera efectivo, el efecto
de disuasión se perdería y con él el beneficio de contar con una oficina de administración
tributaria. En línea con este razonamiento, en el caso del PSI, una vez establecido el sistema, el
número y valor de las discrepancias halladas será reducido en relación con la mercadería
inspeccionada, prevaleciendo la acción disuasiva.

Desde el punto de vista de la experiencia internacional, en los últimos años los sistemas de PSI
han logrado reconocimiento mundial a través de su incorporación a la normativa de la OMC 15.
Su uso en 34 países en vías de desarrollo o de desarrollo intermedio ha ido generando
evidencias sobre sus beneficios. En el caso de América Latina, si bien varios países lo han
utilizado (Bolivia, Paraguay, Colombia, Perú, Chile, Venezuela y Argentina), el caso peruano es
el que resulta una muestra lograda de una reforma aduanera exitosa convenientemente
coordinada con el uso del PSI.

15

Organización Mundial de Comercio, se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países.
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La experiencia de estos países y la de los propios organismos multilaterales de crédito que han
contribuido a las reformas aduaneras en el mundo arrojan algunos principios de cumplimiento
necesario para el éxito del PSI. Entre ellos: el uso del PSI debe integrarse en una reforma
aduanera de amplio alcance con clara delimitación de las responsabilidades de los participantes;
los servicios que brindarán las compañías de inspección deben estar detallados y en
conocimiento de público y usuarios; debe haber una conciliación programada de los informes de
las compañías de PSI y la actuación de la Aduana en base a ellos; las aduanas deben
aprovechar las posibilidades de transferencia tecnológica y formación de capital humano que
brinda el sistema de PSI; la integración de un comité de seguimiento del PSI puede solucionar
tensiones que aparezcan entre el PSI y las aduanas; el PSI debe introducirse con carácter
transitorio hasta la culminación de la reforma aduanera, pero su desarme debe tener en cuenta
también la evolución de los incentivos a evadir, tanto arancelarios como de impuestos a las
ventas recaudados en frontera; por último, las autoridades deben mantener en vigencia la idea
de reintroducir el sistema de PSI ante desvíos de la acción aduanera.

El sistema aduanero Peruano, en su marco normativo y reglamentario, dentro de su estructura
organizativa, cuenta con la participación de los operadores aduaneros privados y los
importadores; está estructurado y toma como base una inspección en el país de origen, lo que
ha permitido implementar un esquema eficiente y efectivo que permite las mayores facilidades
para el comercio exterior y, a su vez, una gran eficiencia en la recaudación aduanera.

Al eliminar la inspección en el origen y para evitar el fraude aduanero, se tiene que reforzar y
concentrar el esfuerzo del control aduanero en la Zona Primaria 16 lo que haría necesario limitar
la flexibilización de las facilidades, trasladar un ejercito de funcionarios aduaneros a los
almacenes privados o contar con una infraestructura física muy grande cerca de los puertos de
desembarque para la implementación de la Zona Primaria.

16

Zona Primaria, Punto de desembarque de la mercadería, en el país del Importador.

Proyecto de Tesis

20

Sistema para la Verificación de la Gestión de Vehículos Usados en el Régimen Ceticos

Ello conllevaría a un cambio del Sistema aduanero, con el agravante que el caso Peruano no
tiene los elementos fundamentales de base que tienen otros países en América Latina, lo que
requiere de un plazo adicional para asegurar un tránsito exitoso entre el actual sistema y uno
futuro sin Empresas Verificadoras de importaciones.
Por lo tanto, la decisión de eliminar el sistema de verificación en origen en determinado plazo
debe ser consistente con la necesidad de la SUNAT de ir asumiendo de manera paulatina un
esquema que mantenga el equilibrio entre facilidades y controles, a fin de evitar el riesgo y
costo de prescindir del mismo.
( Estudio Torres y Torres Lara 2004 : proyecto de ley Nro 7626 )

Los autores coinciden en que las compañías de PSI constituyen un instrumento transitorio para
el control aduanero hasta que la Entidad aduanera logre completar su proceso de
modernización.

No existe un consenso entre los autores para determinar la cantidad de empresas verificadoras
que deben operar en un país, debido que en base a ello se debe definir el monto mínimo que
dichas empresas cobrarán para cubrir los gastos de operación.

Un tema de análisis y de debate en los gobiernos es sí el sistema de PSI es un instrumento
transitorio hasta la institucionalización aduanera, o si es un componente adicional del sistema
aduanero.

La respuesta a esta pregunta depende de los incentivos a la evasión aduanera que deriven de
las regulaciones comerciales y tributarias de cada país. Mientras esos incentivos existan el PSI
será útil en el control y disuasión de la evasión.

La ventaja del sistema de PSI respecto de otras alternativas de control propuestas se basa en la
posibilidad de llevar a cabo la inspección física de las mercaderías en los puertos de origen sin
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introducir demoras apreciables en los embarques. Esta posibilidad se ve muy limitada o no
existe en el caso de llevar a cabo la inspección en el puerto de destino.

1.2.

Objeto de estudio

El objeto de estudio para el presente trabajo será la verificación de la importación de vehículos
usados al Perú a través del régimen de Ceticos.

Este proceso comienza con las tratativas o coordinaciones entre el Importador y Exportador
para realizar el contrato de compra-venta en el país del Exportador, una vez que se ha pactado
el precio de la transacción el Importador coordina el transporte del vehículo hasta el puerto de
embarque, en el país de exportación. Luego se cancela los gastos de flete y seguro
correspondientes a la empresa naviera, y se embarca la mercadería en el puerto del país del
Exportador.

Mientras la nave está en tránsito hacia el Perú, el Importador coordina la inspección de sus
vehículos con una Empresa Verificadora la cual emitirá 3 informes: el primero con el estado en
que arriba al país el vehículo, el segundo luego de realizadas las adaptaciones, reparaciones
y/o cambio de timón, y el tercero con las características y la valoración final del vehículo.

Luego se cancelan los impuestos en el Banco de la Nación, ubicado en las oficinas de
ZOFRATACNA, para la nacionalización del vehículo los cuales se calculan en base a la valoración
final del vehículo.

Una vez que los impuestos han sido cancelados y con la documentación del proceso de
inspección conforme se procede a retirar el vehículo del almacén de la Empresa Verificadora, el
Importador tiene 30 minutos para retirar el vehículo de las instalaciones de ZOFRATACNA, si el
vehículo sufre algún desperfecto y necesita más tiempo del establecido, este será enviado
nuevamente al taller.
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La Empresa
Bivac del Perú S.A.C. es una filial de BIVAC INTERNACIONAL. Esta empresa se dedica a
servicios de inspección de pre-embarque de las mercancías por cuenta de gobiernos u otras
entidades públicas. BIVAC garantiza la recaudación de los gravámenes arancelarios. Estos
servicios incluyen la inspección de la calidad y la cantidad de las mercancías, la supervisión de
las operaciones, la verificación de los precios, la codificación arancelaria y la emisión de
certificados de conformidad. Por su prestación de servicios, BIVAC facilita a los gobiernos
contratantes, la recaudación de los impuestos y aranceles de aduana.

La empresa BIVAC DEL PERÚ S.A.C. es una Empresa Verificadora de Aduanas, reconocida en el
país por facilitar las actividades del comercio internacional, ofreciendo distintos servicios tales
como: inspección, valoración, tasación, control y certificaciones en áreas del comercio
internacional, industria, marina, aeronáutica-espacial, construcción, ingeniería civil, seguridad,
certificación, consultoría y medio ambiente.

1.2.1. Política de Calidad
De acuerdo a lo manuales de calidad de la empresa, la concepción de la calidad se define
como:

CALIDAD = VERDAD = CONFIANZA
(Manual de calidad 2003:10)
Los valores de Bivac, que forman parte de su código de ética, son:


La capacidad, que incluye tanto la calificación individual como la competencia profesional
colectiva,



la imparcialidad, por la independencia de BIVAC, la integridad y

la ética de su

personal,


la adecuación de nuestros servicios a las necesidades y el respeto de cada cliente,



la Responsabilidad frente a la sociedad y al medio ambiente.
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Nuestro objetivo es la mejora continua de nuestras prestaciones en cada una de las direcciones
arriba mencionadas.

A continuación se muestra la estructura organizacional de Bivac del Perú S.A.C. en la figura
1.11:

Gerencia General

Gerencia General Adjunta

Operaciones

Comercial

Adm. Y Finanzas

Ceticos

FIG.1.11. Organigrama de la empresa Bivac del Perú S.A.C.
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1.2.2. Organigrama
A continuación se muestra el organigrama de la división Ceticos de la empresa BIVAC DEL PERÚ S.A.C.
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FIG.1.12. Organigrama de la división Ceticos.
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1.2.3. Descripción de funciones
A continuación se detallan las funciones 17 de los principales puestos indicados en el
organigrama.

Gerencia
Sus principales funciones son:
Responsable de la correcta dirección y marcha del negocio, en base a las políticas y normas
de trabajo recibidas de la Gerencia Central-Lima (Gerencia General Adjunta en Lima) y de
difundir, a cada unidad de gestión mediante la apropiada delegación, supervisión y estricto
control de las Jefaturas.
Tiene a su cargo la dirección de la empresa en las oficinas de Tacna, Ilo, Matarani y Paita.
Representa a la empresa de acuerdo a los poderes concedidos

e interactúa con

instituciones tales como: Aduanas, Ceticos, bancos, importadores, arrendatarios, etc. y ante
cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, con las que se mantiene relación
comercial o de trabajo.
Establece las formas de trabajo específicas sobre descuentos y créditos, previamente
autorizados por la Gerencia Central-Lima.

Jefe de Administración
Sus principales funciones son:
Realiza la gestión administrativa – contable de las partidas en la labor de las oficinas.
Realiza auditorías internas.
Es responsable de realizar las compras, oportunas y adecuadas, de los artículos logísticos
de Economato (su abastecimiento y distribución) y de Activos Fijos, de acuerdo al
presupuesto anual aprobado, y/o para atender las emergencias debidamente sustentadas
por la Gerencia y aprobadas por la Gerencia Central-Lima.
Controla y sustenta los gastos de cuenta en efectivo de caja chica.

17

Manual de funciones, Bivac del Perú, 2002.
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Realiza el control del personal: libro de

asistencias, libro de vacaciones, horas extras

debidamente autorizadas, ceses, amonestaciones, felicitaciones y toda gestión o contacto
oficial con el personal (directo o tercerizado). Mantener al día el archivo de cada persona
que labora en la empresa.
Formaliza los traslados de personal y asigna el trabajo a los requerimientos operativos de
las unidades de gestión.
Control de los Activos Fijos de la empresa; de los programas de mantenimientos
preventivos y correctivos, asimismo de las garantías respectivas.
Archiva y controla los contratos de la empresa.
Realiza los pagos a proveedores y arrendatarios.
Emite los reportes inherentes a la gestión operativa.

Secretaria
Sus principales funciones son:
Atiende las llamadas y administra el fax. Redacta, emite y recibe documentos.
Realiza la coordinación entre la Gerencia y las otras áreas operativas, asimismo entre las
oficinas del sur y la oficina central.
Coordina reuniones de trabajo.
Maneja la caja chica de acuerdo a la aprobación de la Gerencia o la Administración.
Compagina y archiva las copias de los reportes de inspección 1 y 2.
Centraliza los pedidos mensuales de útiles y materiales de las oficinas.

Analista de Valoración
Sus principales funciones son:
Ingresar el pre-valor final para los Revisa 118 emitidas en original que el Importador
indique.
Determina el año de fabricación de un vehículo.

18

Revisa 1, Documento que emite la Empresa Verificadora al Importador con el estado del vehículo al momento de

arribar al país.
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Ingresa nuevos modelos de vehículos.
Ingresa los datos de las publicaciones mensuales de valoración.
Ingresa la valoración final de un vehículo en base a los datos de la segunda inspección,
Certirec19 y Declaración Jurada.

Jefe de Oficina.
Sus principales funciones son:
Es responsable de toda la labor administrativa y operativa de las oficinas y zonas de
reconocimiento, de su personal, y de la correcta generación

y procesamiento de

información en el sistema.
Debe mantener un adecuado control del personal y del ambiente de trabajo. Difundir las
políticas de trabajo y el correcto desempeño de cada empleado de acuerdo a las normas y
funciones inherentes a sus cargos.
Es responsable del manejo de las llaves de la oficina y es custodio de los activos de la
misma, de los materiales y útiles de oficina necesarios para realizar cada labor.
Responsable del manejo de fondos de caja chica.
Programa las inspecciones de acuerdo a las aperturas realizadas por el área comercial.
Realiza visitas al puerto y verifica la descarga de los vehículos.
Entrega formal y numerada de los formatos autocopiativos denominados reporte de
inspección al responsable de realizar las inspecciones.
Visita los almacenes en que se realizan las inspecciones y verifica que el personal que
realizará las inspecciones sea suficiente, que este calificado para la labor y que cuente con
el equipo apropiado. Realizar una reinspección aleatoria de no menos del 10 % de los
vehículos ya inspeccionados.
Recibe los reportes de inspección limpias y sin enmendaduras y realizar la distribución del
original y sus copias.

19

Certirec, Liquidación de gastos del taller donde se realiza el cambio de timón, adaptaciones y/o reparaciones de los

vehículos.
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Es responsable de la generación, contenido y firma de los documentos: Revisa 1, Revisa 2 e
Informe de Verificación.
Es responsable de la generación de las cartas aclaratorias.
Atiende de manera personalizada a los clientes que así lo requieran.
Mantiene los contactos adecuados con la Administración de los Ceticos, Aduanas, navieras,
depósitos de aduanas, etc. para una correcta gestión operativa.
Mantiene formalmente informada a la Gerencia y a la Administración sobre la marcha de las
labores, preparando los reportes de gestión con suficiente información y realizar el índice de
gestión.
Realiza una evaluación permanente del personal a su cargo.

Ejecutivo Comercial
Sus principales funciones son:
Atiende de manera personalizada a los importadores y realiza visitas programadas a clientes
frecuentes y a posibles nuevos clientes.
Atiende de manera personal los reclamos y brinda información detallada sobre los
resultados de la gestión.
Visita a los importadores para proceder a las aperturas mediante formato Solicitud de
Verificación de Importación (SVI), con firma del Importador. (Una hoja por todos los
vehículos que trae la nave)
Informa y coordina con las oficinas en puertos, las aperturas realizadas en el día, y enviar
las correspondiente SVI a la oficina en Ceticos en el lugar donde se va a realizar la
reparación.
Coordina con la oficina de valoración de la oficina central-Lima la confirmación del rango de
años y prevalores según el requerimiento del Importador.
Apoya al área de facturación con las cuentas de los clientes morosos y en la solicitud de los
documentos pendientes de recoger.
Emite los reportes inherentes a la gestión operativa.
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Asistente Comercial
Sus principales funciones son:
Informarse con debida anticipación de las naves por llegar, manteniendo constante
contacto con las navieras. Solicitar los manifiestos de la nave y los BL.
Prepara el consolidado de manifiestos por Importador en cada nave, para su envío a la
Jefatura de cada oficina con copia a la Gerencia.
Prepara los borradores de cartas aclaratorias a los jefes de oficina.
Realiza las aperturas y numeración de las solicitudes e ingreso al sistema.
Atiende las consultas de los importadores.

Digitadores
Sus principales funciones son:
Ingresa los datos al sistema, a partir de la información del reporte de inspección
previamente analizado por Control de Calidad. Tarjado20 del sistema e ingreso del número
correlativo de las fotos que se han tomado del vehículo.
Genera el módulo de cuatro fotos por cada SVI, después de realizada la descarga de fotos.
Emite el borrador del Revisa 1 y registra sus fotos.
Emite el original de Revisa 1.
Realiza el procesamiento de la información en base al Certirec y el reporte de inspección de
zona de reconocimiento, previamente analizados por Control de Calidad.
Ingresa los datos del reporte de inspección de los Revisa 1 y Revisa 2, previamente
analizados por Control de Calidad, realiza el contraste contra las respectivas SVIs y realizar
las regularizaciones correspondientes en caso hubiera que subsanar algún impase.
Emite el borrador del Revisa 2 y registra sus fotos
Emite el original del Revisa 2.
Emite el borrador del IDV
Emite del IDV.

20

Tarjado: Marcar con un aspa en el reporte de inspecciones realizadas cada vez que se ingresan los datos de un

vehículo, ayuda a identificar cualquier inspección con problemas de cualquier tipo.
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Jefe de Inspectores
Realiza las funciones de un Inspector es decir realiza las inspecciones de los vehículos;
adicionalmente a las hojas de inspección que entrega, debe de presentar un resumen ejecutivo
con carácter de Declaración Jurada sobre la veracidad de los datos allí señalados
correspondientes a lo objetivamente inspeccionado, conteniendo los números detallados de
reportes de inspección trabajados.

Control de Calidad
Sus principales funciones son:
Compagina el fólder de aperturas.
Realiza la revisión detallada los reportes de inspección contra las fotografías tomadas al
vehículo, fotos de número de chasis21, placa22, kilometraje, vista externa e interna.
Realiza la revisión detallada los borradores y de los Revisa 1, Revisa 2

contra los

respectivos reportes de inspección, verificando la correcta información contenida en ellos;
corrigiéndolos de ser necesario, anotando los errores encontrados y colocándole el visado
correspondiente.
Revisa en forma detallada los IDV verificando que hayan sido correctamente emitidos al
cliente final, luego de haber sufrido algún endose.
Informar al área comercial y a la Jefatura de oficina de las correcciones necesarias para la
generación de cartas aclaratorias que hubieran procedido.
Emite los reportes inherentes a la gestión operativa.

Soporte técnico
Sus principales funciones son:
Mantenimiento del Hardware de los equipos de cómputo.

21

Número de chasis, Identificador único de cada vehículo, indica el año de fabricación de cada vehículo.

22

Placa de identificación, ubicada cerca al motor, que indica las características de fábrica del vehículo.
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Atiende en forma permanente y realiza el análisis de redes de alimentación eléctrica con los
adecuados elementos de protección incluido “pozos a tierra” y red de soporte contra fuego
(extintores).
Instalación de nuevos equipos y rotación de los mismos.
Coordina con soporte de Sistemas de oficina Central-Lima para la intervención en el
mantenimiento del Software y actualización de data.

Counter
Sus principales funciones son:
Atención al cliente de manera documentaria e informativa. Es el principal canal de contacto
con el cliente; sólo deriva esta labor al área comercial o al Jefe de Oficina cuando escapa a
sus posibilidades el resolver alguna consulta específica.
Recepciona y sella documentos como: carta de revaloración, facturas comerciales, cartas de
endose, Certirec, etc. e ingreso al sistema de dicha información.
Entrega los Revisa 1 al Importador.
Devuelve la documentación a importadores para las correcciones necesarias.
Entrega de los Revisa 2 e IDV’s de clientes con crédito con la respectiva factura comercial.
Devolución del cargo firmado y sellado a la oficina de facturación para la correspondiente
gestión de cobranza.

Encargado de Archivo
Sus principales funciones son:
Custodia los documentos recibidos y/o generados, en dos etapas: Archivo vivo: documentos
en proceso y Archivo Muerto: documentos de solicitudes cuyo proceso ha concluido es decir
el IDV ya fue entregado y la factura cancelada.
Recepciona, revisa y clasifica los Revisas 1 enviados de los puertos y verifica que estén
completos. Solicita los Revisa 1 que estén faltando a la oficina qye lo generó.
Ordena los archivos de acuerdo al número de SVI en forma correlativa para proceder a
distribuirlos para su proceso.
Proyecto de Tesis
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Recepciona de Counter el Certirec (original y copia) que adjunta a un archivo y lo envía a
zona de reconocimiento.
Recepciona reporte de inspección de zona de verificación y enviarlo a los digitadores.
Recepciona y archiva correlativamente los archivos con procesos culminados enviados por
el departamento de facturación.
Custodia y distribuye los materiales y útiles de oficina (almacén de Economato). Lleva un
control de kardex sobre los mismos.

1.2.4. Sistemas de control
Los sistemas de gestión y control constituyen un elemento fundamental para la orientación de
los esfuerzos y recursos que se inyectan a cualquier empresa, es importante tomar en cuenta
el conocimiento de los sistemas de control, para prever cualquier situación anómala durante el
proceso.

Una forma de aplicar este concepto es a través de alertas que se deben de emitir ante una
situación anómala, después de cada proceso crítico en el proceso de producción de una
industria.

Los indicadores de gestión, también forman parte de los sistemas de control, como información
estadística. Permiten la definición de indicadores de producción manejando diferentes períodos
y una comparación en-línea de los datos antes y después de la transformación del vehículo.

1.2.5. Reducción del tiempo del ciclo de proceso
James Harrington, en su libro Mejoramiento de los procesos de las empresas, indica lo
siguiente:

“Los procesos críticos de la empresa deben de seguir la norma empírica que dice que el
tiempo es dinero, sin duda, el tiempo del proceso consume valiosos recursos. Los
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tiempos de ciclos prolongados dificultan la entrega del producto a nuestros clientes e
incrementan los costos de almacenamiento.
Una gran ventaja que las empresas automotrices japonesas tienen sobre las
estadounidenses consiste en su capacidad para lanzar un nuevo diseño al mercado con
la mitad del tiempo y del costo. Cada producto tiene una vitrina en el mercado. El
perder la utilización temprana de esta vitrina genera un gran impacto sobre la
empresa.
Esta no solo pierde muchas oportunidades de realizar ventas, sino que se enfrenta a
una difícil batalla contra un competidor ya establecido. Dada la importancia de no
perder las vitrinas para los productos, usted pensaría que los programas de desarrollo
siempre se cumplen. Pero, en realidad, pocos proyectos de desarrollo se adhieren a su
plan inicial”.
(Harrington 1993: 164)

Los entes reguladores del comercio internacional en el país, como el Ministerio de Economía y
Finazas (MEF) y el MINCETUR, dictan las normas y procedimientos para nacionalizar todo tipo
de mercaderías así como las medidas de fiscalización necesarias. Toman como base todos los
acuerdos internacionales suscritos por la Organización Mundial de comercio (OMC) así como los
acuerdos de compra-venta de mercaderías definidos en los INCOTERMS más comunes.

Las Empresas Verificadoras en el Perú tienen como misión trabajar para ayudar al logro de los
objetivos de la entidad aduanera del país. La misión de la Aduana Peruana es la siguiente:

Incrementar sostenidamente la recaudación tributaria y aduanera combatiendo, de forma
honesta y justa, la evasión y el contrabando, mediante la generación efectiva de riesgo y
servicios de calidad a los contribuyentes y usuarios del comercio exterior, así como,
promoviendo el cumplimiento de sus obligaciones tributarias para contribuir con el bienestar
económico y social de los peruanos.

Proyecto de Tesis

34

Sistema para la Verificación de la Gestión de Vehículos Usados en el Régimen Ceticos
1.3.

Campo de acción

El presente trabajo se centrará en los procesos que realiza BIVAC DEL PERÚ S.A.C. en el país
de destino para poder emitir los informes (Revisa 1 y Revisa 2) que requiere la inspección de
cada vehículo. Los procesos que componen el campo de acción son:

Arribo de Nave
Registro de Revisa 1
Prevalor
Reparación del vehículo
Documentos Comerciales
Registro del Revisa 2
Emisión de documentos finales

El proceso de verificación se inicia con el registro del número de chasis del vehículo obtenido
del BL del Importador, mientras la nave con los vehículos se encuentra en tránsito hacia el
Perú, luego se le asigna un número de Solicitud de Verificación de Inspección (SVI),
posteriormente se registran los datos de la primera inspección y se emite el primer informe
llamado Revisa 1, el cual es un documento necesario para que el Importador pueda movilizar el
vehículo desde el almacén de Aduanas hasta el taller correspondiente, en paralelo se transfiere
la información del Revisa 1 a la aduana vía electrónica.

Posteriormente el Importador debe presentar una Declaración Jurada de gastos conjuntamente
con el Certirec, los cuales deben ser registrados para realizar la valoración final del vehículo.
Luego se completan los datos de la SVI que quedaron pendientes como: factura comercial y
datos del Exportador. Se registran los datos de la segunda inspección física del vehículo en la
zona de reconocimiento23 y se emite el segundo informe llamado Revisa 2.

23

Zona de reconocimiento, Área ubicada dentro de ZOFRATACNA bajo administración de la Empresa Verificadora donde

se realiza la inspección física del estado del vehículo después de realizados los trabajos de adaptación en el taller.
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A continuación se generan los datos del tercer informe llamado Informe de Verificación (IDV)
basado en la información de la valoración final y el Revisa 2 y se genera la factura por
honorarios, finalmente se transfiere la información del IDV a la aduana vía electrónica.

1.3.1. Descripción de los principales procesos
Para la importación de un vehículo usado el Importador y la Empresa Verificadora deben
ejecutar una serie de pasos, desde el registrar el número de chasis para su inspección hasta
retirar el vehículo de Ceticos, los cuales involucran procesos operativos, industriales y
administrativos, de los cuales destacan los siguientes procesos.

Arribo de la nave.
Registro del Revisa 1.
Generación de pre-valores finales.
Internamiento en la zona franca.
Reparación del vehículo.
Registro del Revisa 2 y valoración.
Emisión de documentos finales.
Obtener los documentos de salida.
Retirar vehículo de Ceticos.

De manera gráfica, el proceso de importación se ve reflejado en la cuadro Proceso de
importación de vehículos usados (ver FIG.1.13.)

A continuación se muestra la descripción de cada uno de los procesos del gráfico anterior.
Arribo de la nave.
Las naves toman aproximadamente 20 días para llegar desde el continente asiático a los
puertos autorizados en Perú, mientras están

en travesía, los jefes de oficina o ejecutivos

comerciales destacados en puertos se encargan de conseguir en las agencias navieras la
relación de buques programados con vehículos. Consiguen copias del manifiesto de carga y los
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BL (ver anexo III) o conocimiento de embarque. Con esta información en manos del Ejecutivo
Comercial se deberá elaborar un consolidado de manifiesto por Importador.

Luego se registra en el sistema los datos generales del arribo de una nave: país de origen y de
embarque, fechas del embarque y arribo, puerto de arribo y cantidad total de unidades que
transporta la nave. A continuación se registra cada uno de los números de BL (ver anexo III),
los nombres de los importadores y la cantidad de vehículos que ingresará por cada BL,
posteriormente se registran cada uno de los números de chasis consignados en los BL a los que
se les asignará un número único de solicitud de inspección (SVI) con el cual se identifica la
hoja de inspección.

Los ejecutivos comerciales con el consolidado de manifiesto procederán a visitar a los posibles
clientes para comunicar la llegada de sus vehículos y proceder a la apertura de los mismos en el
formato de Solicitud de Verificación de Importación (SVI). Normalmente se usa una hoja que
contiene los números de chasis de sus vehículos y el Importador firma el documento. De otro
lado, el proceso de apertura de la SVI también se realiza a partir de la información que el
Importador proporciona al área comercial, como BL o factura comercial (ver anexo IV).

Con la información de la cantidad de vehículos que se inspeccionarán después del arribo de la
nave, los jefes de oficina se encargan de distribuir el personal necesario para el proceso de
digitación de las respectivas inspecciones. Cabe señalar que más de una Empresa Verificadora
podrá inspeccionar diferentes vehículos consignado en el mismo BL.
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FIG.1.13. Proceso de importación de vehículos usados.
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Los vehículos son desembarcados y transportados de inmediato hacia el terminal de
almacenamiento para la inspección respectiva.

Registro del Revisa 1.
El personal en las oficinas en puerto donde se realiza la operación de descarga, captura los
números de SVI en el sistema y apertura los fólders físicos con: SVI original aceptado por
sistema, BL, Factura Comercial.

El Jefe de Oficina entrega al encargado de la inspección física un reporte de todas las aperturas
realizadas, generado por el encargado de sistemas, indicando sólo número de BL y número de
chasis, a fin de que al momento de la descarga haga la identificación y marcaje de los
vehículos. Asimismo, el Jefe encargado de las inspecciones le entrega los formatos de reporte
de inspección autocopiativos; tal como se aprecia en el anexo VII, numerados según la cantidad
de inspecciones a realizar. De otro lado, podrá solicitar formatos numerados adicionales debido
a tachaduras por errores detectados y corregidos, debido a que estos reportes sólo se reciben
sin ningún tipo de enmendaduras y acompañados de los dañados.

Los inspectores deben realizar la labor de llenado de los reportes de inspección, luego de una
minuciosa revisión; proceden a completar todos los datos sin dejar ningún campo en blanco si
hubiese observaciones, realizan las anotaciones necesarias en los espacios indicados para ello,
luego proceden a colocar una etiqueta a cada unidad, llenando igualmente todos los campos. El
supervisor designa a un Inspector para tomar como mínimo las cuatro fotos exigidas por
vehículo: del exterior, kilometraje y número de chasis y placa.

El reporte de inspección será firmado por el Inspector que incluirá su huella digital y la firma del
Jefe de inspectores.

Posteriormente el Jefe de inspectores hace entrega al Jefe de oficina, de los reportes de
inspección sin ningún tipo de error o enmendadura, acompañado de un resumen ejecutivo, con
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carácter de Declaración Jurada, la relación de todos los reportes de inspección trabajados,
incluidos los dañados. Las entregas podrán ser parciales con el resumen ejecutivo respectivo.
De otro lado, se entregará los discos de fotos asegurándose de que las fotografías sean
perfectamente visibles.

El encargado de sistemas realiza la descarga de las fotos y genera un solo archivo por las
cuatro fotos de cada vehículo, colocándole el número de cada SVI. De otro lado, Control de
calidad contrasta los respectivos reportes de inspección contra las fotografías y si todo es
conforme pasa a digitación para el ingreso de datos al sistema, previo visado del documento.
De existir algún error grave se informa al Jefe de oficina quien exigirá una reinspección. Si
detecta un error leve, corrige el error en el reporte de inspección anotando en las
observaciones su intervención.

De otro lado, Control de calidad realiza la revisión del borrador del Revisa 1 contra el reporte de
inspección. Para todo efecto prima la información de la inspección física y si es necesario se
colocan notas indicando las discrepancias y vuelve a pasar a digitación para el reproceso
respectivo. De no existir errores, digitación emite el Revisa 1 en original (ver anexo VIII) y
cuatro copias con la impresión de fotos en el reverso, todas las copias son firmadas por el Jefe
de oficina.

El original y las cuatro copias se entregaran vía Counter al cliente, previa identificación del
mismo, siendo el destino documentario el siguiente: el original para el cliente, primera copia
para la Aduana que autoriza el traslado, segunda copia para oficina de Ceticos donde se hará la
transformación, tercera copia para la almacenera que custodia el vehículo; la cuarta copia sirve
de cargo de entrega documentaria en Counter y se coloca en un fólder archivador para su envío
al archivo vivo de la oficina del Cetico correspondiente, donde el Importador eligió realizar la
reparación o reacondicionamiento.
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Una vez emitido el Revisa 1 en original, la solicitud se selecciona automáticamente para el
envío electrónico de datos a la Aduana. En la oficina de Lima un operador se encarga de
realizar el proceso de intercambio de información: envío y recepción de datos con la Aduana.

Posteriormente, los ejecutivos Comerciales solicitan al Importador las facturas comerciales para
la respectiva regularización en el sistema, estos documentos deben entregarse antes de la
emisión del Revisa 2.

Generación de pre-valores finales.
Es el cálculo del valor del vehículo según su número de chasis, serie, placa, grado y monto de
acuerdo a los libros de valoración emitidos por las empresas manufacturadoras.
Para calcular dicho monto se debe proceder a localizar el libro exacto de valoración de acuerdo
a las características y antigüedad del vehículo.

Cabe resaltar que en esta etapa del proceso no es obligatoria porque no todos los importadores
desean saber cual es el precio asociado, es un valor agregado de la empresa como parte de los
servicios que presta.

Internamiento en la zona franca.
Luego de emitido el Revisa 1, el Importador presenta una copia al terminal de
almacenamiento24, y procede a retirar su vehículo del almacén para internarlo en uno de los
talleres de transformación de la ciudadela de Ceticos. En este lugar se realizan las
modificaciones necesarias, el cambio de timón y si fuese necesario algunas reparaciones; dichos
talleres están ubicados en la zona franca. Para poder realizar el internamiento hay que pagar
una tasa a la oficina de Ceticos.

24

Almacén autorizado por Aduanas para conservar los vehículos que han sido desembarcados.
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De otro lado, el Importador también puede optar por realizar un traslado, es decir, enviar el
vehículo a un taller diferente al que emitió el Revisa 1.

Reparación del vehículo.
Una vez que el taller ha terminado el trabajo de transformación emite un Certirec (ver anexo
V). Adicionalmente, el Importador adjunta a la Empresa Verificadora una Declaración Jurada de
gastos única, por todos los gastos incurridos desde el embarque de la mercadería en el puerto
de origen hasta la inspección del Revisa 2 e incluye los siguientes datos:
Gastos incurridos en el país de origen.
Gastos de movilidad y transporte en el país de destino.
Gasto del combustible para el transporte en el país de destino.
Monto del flete internacional.
Monto del seguro.

Registro del Revisa 2 y valoración.
El Importador presenta toda la documentación necesaria que se encontraba pendiente de
entregar. El área de Counter recepciona una copia del Certirec verificando que este
correctamente consignado el número de chasis y que este de acuerdo a las disposiciones
legales vigentes y que la respectiva SVI se encuentre regularizada.
Si la información es conforme, personal de Counter sella la copia anotando fecha, hora y firma
de la persona que recibe el documento y entrega otra copia al cliente como cargo de recepción.
La copia del Certirec pasa al respectivo fólder en el archivo vivo 25, que es compaginado y se
verifica si la documentación está completa y regularizada. Si faltase el Revisa 1 lo solicita a la
oficina que debió emitirlo y si faltase regularizar la SVI, lo deriva al Ejecutivo Comercial.
Entendiéndose por regularizar al proceso de ingreso de datos consignados en la factura
comercial como el número de factura, fecha de emisión, nombre Importador, valor FOB
unitario, valor FOB total de la factura.

25

Archivo vivo, almacen de documentos en proceso
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A continuación el personal de archivo vivo entrega, en la zona de reconocimiento al Jefe de
inspectores, dicho fólder con el formato de inspección respectivo (ver anexo V) para que
proceda a realizar la inspección.

Un Inspector evalúa el trabajo realizado por el taller, la transformación y cambio de timón; y
determina si el vehículo está listo para circular en el país, cumpliendo con todas las normas del
Ministerio de Transporte y Comunicaciones del Perú.
Se verifican aspectos como:
Cambio de cremallera.
La emisión de gases del vehículo.
Alineamiento de las luces principales y cambio de espejos laterales.
Condición externa del vehículo (no abolladuras).
El kilometraje del vehículo.
Si no cumple con alguno de los aspectos señalados, se procede a rechazar la inspección, en tal
caso, la unidad es devuelta al taller para las reparaciones respectivas.

Una vez que el vehículo aprueba la inspección, el sistema genera los datos del Revisa 2 a partir
de los datos del Revisa 1 y queda en espera de que los digitadores ingresen los datos del
reporte de inspección en la zona de reconocimiento. La primera vez que se emite el Revisa 2 en
original se le asigna un número único.

Los reportes de inspección de la zona de reconocimiento incluyen también cuatro fotografías,
que se entregan al encargado de Control de Calidad, y sigue el mismo proceso de generación y
revisiones que el Revisa 1, para generar el documento en borrador del Revisa 2.

Teniendo los datos completos de factura, número B/L, Revisa 2, Certirec así como cualquier
otro documento solicitado por la Empresa Verificadora, se emite la valoración final.
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Para realizar el proceso de cálculo de valoración final, se siguen dos procedimientos:
A los vehículos ingresados a través del régimen general: se compara el valor FOB de la factura
comercial contra el valor indicado en los libros de las empresas manufacturadoras (expresado
en dólares), se toma el monto más alto y sobre esta base se comienza a sumar todos los otros
gastos incurridos por el Importador.
En el caso del régimen de vehículos siniestrados: se compara el precio de los libros contra el
valor de la factura comercial más el valor del Certirec y más el valor del cambio de timón si
hubiese; al valor más alto se le suman los gastos adicionales.

Emisión de documentos finales.
Después de valorado el vehículo se procede a emitir el Revisa 2 en original (Ver anexo IX), en
papel membretado, se

generan los datos del IDV, se colocan algunas observaciones

adicionales, si las hubiera, y se procede a imprimir el IDV en borrador.

Control de calidad procede a contrastar el Revisa 2 con el borrador del Informe de Verificación
(IDV) emitido por los digitadores revisando lo siguiente: la partida arancelaria, valor FOB,
nombre del cliente final si hubiese endose y que los demás datos concuerden siendo conforme
o devuelto a los digitadores para que subsanen los errores.

El digitador podrá emitir el IDV y la hoja Anexa en original (Ver anexo II) sólo al autorizarlo en
forma digital el Jefe de oficina. Una vez emitido es firmado por el Jefe de oficina constando de
original y dos copias de Informe de Verificación incluyendo la hoja anexa; adicionalmente, un
original y dos copias del Revisa 2.

Los IDV firmados, pasan a ser facturados, luego al Counter para su custodia y entrega al
cliente, previa cancelación (clientes con pago al contado) o mediante entrega directa (cliente
con crédito) siendo el destino final de esos documentos: original para el cliente, una copia para
Aduanas y otra copia como cargo de la oficina.
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Luego, se procede a enviar los datos del IDV a la Aduana para la aprobación y recepción del
número de conformidad. Si la respuesta indicase algún tipo de error en el envío, deberá ser
corregido de inmediato antes de entregarse al Importador el documento final.

Las copias de cargo de los documentos de cada fólder pasan al área de archivo muerto 26 una
vez cobrados los pagos respectivos.

Obtener los documentos de salida.
Luego de recoger el IDV y cancelar la factura de honorarios, el Importador cancela los
impuestos correspondientes indicados en el IDV, en la oficina del Banco de la Nación y el banco
le entrega una constancia de cancelación.

Retirar vehículo de Ceticos.
Con toda la documentación en regla y con los impuestos cancelados, el Importador puede
retirar el vehículo de la zona de reconocimiento. El Importador tiene media hora para hacer
ello, en caso contrario deberá de pagar una multa.

Finalmente se puede concluir que los diversos subprocesos del proceso macro están
correlacionados y es de vital importancia la precisión en cada una de las áreas debido a que un
error en la determinación de los precios puede afectar la imagen de la compañía frente al
cliente; adicionalmente, podría generar una multa por parte de Aduanas.

1.3.2. Reglas del negocio
A continuación se indican las restricciones propias del negocio, agrupadas por procesos de
negocio:
Los números de los documentos Revisa 1, Revisa 2, IDV y SVI deben ser únicos y no
pueden duplicarse.

26

Archivo muerto, almacen de documentos ya terminados y entregados
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Debe existir un evento de inicio y fin de operaciones en un día el cual controle la no
emisión de IDV o facturas una vez finalizada las labores.
Toda modificación de datos en las tablas principales debe quedar registrada en los
Log’s de transacciones.
En todas las modificaciones

a los documentos Revisa 1, Revisa 2 e IDV se debe

especificar el motivo de la modificación.
Al momento de emitir en original cualquier documento oficial se deben validar todos los
datos.
La numeración de los documentos se realiza a partir de la Aduana de ingreso.
El rango de numeración de los SVI, Revisa 2 y Facturas es único y depende de la
Aduana de ingreso
La numeración de los Revisa 1 e IDV y asignación de códigos para Importadores,
Exportadores y Proveedores es única en todas las aduanas de ingreso.

Arribo de Nave
Pueden ingresar al país vehículos de hasta cinco años de antigüedad cumplidos al
momento de su embarque en el puerto del país de origen.
No pueden existir datos de arribo de naves duplicados.
No pueden existir dos números de BL duplicados para un mismo arribo de nave.
No pueden existir números de chasis duplicados.

Revisa 1
Se asigna un número de SVI a cada chasis que ha sido validado.
Para poder ingresar los datos de una inspección de Revisa 1 se debe haber asignado un
número el SVI.
Al crearse una SVI se genera con los datos generales del embarque.
Para poder ingresar los datos del Certirec se debe haber emitido en original el Revisa 1.
Se debe transmitir electrónicamente los datos de los Revisa 1 cuando se emite en
original por primera vez.
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Revisa 2
Para poder ingresar los datos del prevalor final se debe haber emitido en original el
Revisa 1.
Para poder ingresar los datos del Revisa 2 se debe haber emitido en original el Revisa 1
y haber regularizado los datos de la SVI.
Los Revisa 1 y Revisa 2 se deben modificar en la misma oficina de la Aduana de
creación.
En el Revisa 2 no pueden existir ítems o accesorios inspeccionados del vehículo en mal
estado de funcionamiento.

Documentos finales
Para poder ingresar los datos del IDV se debe haber emitido en original el Revisa 2 y el
Revisa 1 debe contar con un número de aceptación por parte de Aduanas.
Para poder transferir los datos de los IDV a la Aduana deben estar facturados.
Los montos en los documentos se imprimen y se transmiten a la Aduana con 6
decimales.
Los números de Revisa 1 e IDV tienen al final un digito verificador que se genera a
partir de un cálculo matemático.
Solo el Analista de Valoración puede modificar los datos sensibles: números de chasis y
año de fabricación.
Se asigna un número de Revisa 1, Revisa 2 e IDV al momento de solicitarse una
impresión en original en papel membretado de la empresa.
Se debe transmitir electrónicamente los datos de los IDV cuando se emite en original y
cuando se realiza cualquier modificación a los datos.
Al momento de devalidar27 un IDV se debe de ingresar un comentario a la solicitud para
que quede registrado los datos de la persona que autoriza la modificación.

27

Devalidar, Proceso de retirar el bloqueo a los documentos emitidos en original, para que puedan ser modificados.
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Valoración
En caso de tener duda para valorar algún vehículo siempre se toma el valor mayor.
El orden de utilización de los libros de valoración para los vehículos japoneses es la
siguiente :
Red book A
Red book B
Yellow Book Amarillo
Yellow Book Azul
El orden de utilización de los libros de valoración para los vehículos norteamericanos es
la siguiente :
N.A.D.A
El orden de utilización de los libros de valoración para los vehículos asiáticos es la
siguiente :
Korean book
El orden de utilización de los libros de valoración para los vehículos europeos es la
siguiente :
Black book
Los vehículos que ingresan a través del régimen de vehículos siniestrados sólo son permitidos si
el monto de reparación más el monto de cambio de color se encuentra entre el 30% y 70% del
valor de la publicación utilizada.

1.4.

Análisis crítico de los problemas de la organización

1.4.1. Situación problemática
A continuación se muestra un resumen de la situación que se presentaba en la empresa y los
problemas que presentaba el área y sus respectivos efectos.
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El sistema anterior, estaba desarrollado en Clipper, era apropiado cuando empezó esta división
de negocio de la empresa, pero al ir creciendo el volumen de la operación, cada una de las
etapas del proceso operativo desarrolló nuevos requerimientos.
Al inicio de las operaciones existía un sistema para todas las oficinas, pero al no estar
interconectadas las oficinas, las modificaciones y/o correcciones se realizaba sobre una copia
del sistema, lo cual generó una versión del programa para cada oficina. En los últimos años se
ha trabajando con cuatro sistemas (uno en cada oficina) muy parecidos, porque se les hizo
modificaciones y no todo el código de programación era el mismo en cada oficina.

A continuación se detallan las causas de los problemas que se han podido observar:

A. Existían cuatro sistemas muy parecidos entre ellos ejecutándose en paralelo, a través del
cual se realizaba la replicación de datos entre oficinas.

B. Las modificaciones que se realizaba en cualquiera de las oficinas, en el sistema inicial,
debían ser replicadas manualmente hacia los otros locales.
No existía un proceso que verifique o determine si todas las modificaciones

fueron

replicadas exitosamente a todas las oficinas.

C. Los diversos errores que existían en el intercambio electrónico de datos con la Aduana, se
sustentaba por la siguientes razones:
Inconsistencias en los datos, producto de anteriores migraciones de sistemas.
Falta de control al momento de realizar el ingreso de datos.
El envío de los datos desde las oficinas de Tacna, Ilo, Matarani hacia la Aduana
primero debía ser transferido al sistema central en la oficina de Lima, plataforma
AS/400, luego desde este sistema se transfieren los datos hacia la Aduana y de
manera viceversa se procesan las respuestas recibidas desde la Aduana. Dichas
respuestas eran enviadas a las oficinas de Ilo, Matarani y Tacna como archivos de
texto para ser integrados en el sistema para que los usuarios las pudieran consultar.
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D. La transmisión electrónicamente los datos de los IDV y Revisa 1 se debe realizar durante
el día de su emisión, pero como se indicó en el párrafo anterior, el proceso de envío lo
realiza la oficina de Lima. Se han presentado casos de IDV emitidos y facturados en las
oficinas del sur durante la noche o al final del día, cuando el personal de Lima se ha
retirado. Debido a que los sistemas actuaban de forma paralela y no estaban
sincronizados.

E. Si en el proceso de valoración del vehículo, se detectaban datos que no coinciden entre lo
especificado en la segunda y primera inspección, debido a diversos motivos:
Datos ilegibles.
Mal estado del vehículo.
Tablero de control inoperativo.
Cambio de partes, al momento de transformar el vehículo.
Alteración de datos voluntarios o involuntarios.
Errores en las transcripciones del manifiesto de embarque de la naviera
Errores en los BL originales, etc.
Todas estas situaciones hacían necesario el solicitar los documentos y fotos de la
inspección.

F. Era necesario un esquema de alertas, reportes de control o cruce de información que
prevenga al usuario antes de producirse una posible anomalía durante el proceso de
valoración o de emisión del IDV.

G. En el primer ingreso de datos de los números de chasis y en la emisión final del IDV, no
se contaba con controles redundantes necesarios, debido a:
El proceso de migración de datos.
Los casos de números de chasis duplicados.
Vehículos que exceden la antigüedad máxima permitida, actualmente es de 5 años.
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El peso bruto vehicular no debe ser mayor a 3000 kg.
Excepciones permitidas por la Aduana.
Si se detecta un vehículo que no cumple con la normativa de la Aduana debe ser
rechazado y se debe informar al Importador de esta situación con tiempo para evitar
problemas posteriores.

H. Las principales fallas en la seguridad del anterior aplicativo eran las siguientes:
La poca integridad y seguridad de datos que ofrecía el manejador de base de datos.
Falta de diversos niveles de acceso en la aplicación.
Falta de un control histórico de emisiones y modificaciones de los diversos
documentos. Este problema originaba que sea necesario recurrir en muchas ocasiones
al archivo físico para verificar los datos impresos para determinar la cronología de
emisiones y modificaciones.
El problema detallado en el párrafo anterior indica que no se registraban los datos de
las personas que realizan el control de calidad, valoración o modificación del
documento.
Falta de una clara política de seguridad de información.

I.

El retrazo en el proceso del cierre mensual de información era debido a que los datos que
se enviaban, al intentar integrarlo, las validaciones producían inconsistencias de datos
que debían ser corregidas antes de empezar cualquier otro proceso.

J.

Se han presentado casos de números duplicados de IDV debido a que los rangos
asignados a cada oficina eran asignados por la oficina de Lima a Tacna y distribuidos a
través de esta última hacia las otras oficinas. y en ocasiones por problemas de
actualización dichos rangos generaban números duplicados al integrar todos los datos.

K. La poca seguridad era uno de los principales problemas debido a que se utilizaba como
manejador de base de datos el Clipper. Algunos de los principales datos de la aplicación
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se encuentran encriptados pero los códigos de encriptación y desencriptación se
encuentran como programas en todas las oficinas.

L.

Debido a que se trabajaba con oficinas que no se encontraban interconectadas existe una
gran cantidad de importadores y exportadores duplicados, básicamente estos últimos
debido a que no tenían un identificador único en nuestro país.

1.4.2. Problemas a resolver
A continuación se mencionan algunos problemas detectados y sus efectos:

A. Lentitud e inconsistencias al momento de replicar los datos entre las oficinas.
Como resultado se observó falta de control del estado de avance de la solicitud de
verificación, imposibilitando al personal de Counter28 que pueda brindar toda la
información que solicitaba el Importador.

B. La empresa cuenta con cuatro oficinas ubicadas en la ciudad de Tacna, Ilo, Matarani y
Lima. Las comunicaciones entre las diversas oficinas se realizaba a través de MODEM, lo
cual generaba demoras en las coordinaciones y el intercambio de información, debido al
ancho de banda utilizado (56 Kbps) más el tiempo de proceso del envío, recuperación e
integración de los datos y la demora del envío de los correos electrónicos a través de
Internet.

C. El intercambio de datos con la Aduana era lento y por lo general, en la interfaz del
usuario se presentan una serie de errores en los envíos realizados.
Este problema obligaba a realizar un proceso de corrección de datos en las oficinas del
sur. Esto implicaba transferir los datos nuevamente, generando demoras al Importador a

28

Área que se encarga de recibir los datos de los Certirec, entregar los Revisa 1, Revisa 2, IDV y

Factura por

honorarios; asimismo, se encarga de indicarle al cliente cual es el estado de avance de su solicitud de inspección.
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la vez afectaba la imagen de la Empresa Verificadora ante la Aduana, quien es el principal
cliente.

D. El IDV debe ser transmitido electrónicamente a Aduanas, el mismo día de su emisión; sin
embargo, se han presentado casos de IDVs emitidos al final del día y transferidos el día
siguiente, lo cual originaba una falta ante Aduanas.

E. Cualquier diferencia o inconsistencia encontrados por el Analista de Valoración en Lima,
hacía que dicha persona solicitase los documentos de inspección, para poder determinar
el motivo de las diferencias, así como fotos del chasis, la placa y del marcado del
kilometraje. Este procedimiento era necesario para determinar las causas de las
diferencias. Para evitar cualquier posible error voluntario o involuntario debido a que
cualquier variación en alguno de los datos del vehículo afecta el monto de valoración;
dicha verificación retrasaba el proceso de valoración.

F. Al producirse un error al momento de valorar un vehículo el único medio para detectarlo
era a través del personal de Control de Calidad mediante una revisión manual del fólder
del expediente de la SVI o cuando el Importador venía a reclamar lo cual daña la imagen
de la empresa.

G. Si se detectaba un vehículo que excedía la antigüedad máxima permitida, el vehículo
debía ser rechazado, informando al Importador de esta situación con tiempo, para evitar
que el vehículo quede en situación de abandono legal29. Es importante determinar si el
vehículo excede la antigüedad máxima permitida antes de emitir el Revisa 1, para no
hacer que el Importador incurra en gastos innecesarios cuando no podrá nacionalizar el
vehículo.
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H. El sistema anterior era difícilmente auditable, y presentaba muy poca seguridad lo que
generaba problemas para definir niveles de acceso o determinar los cambios realizados a
una determinada solicitud.

I.

Al final del mes era necesario integrar los datos en el sistema principal, dicho proceso
tomaba en promedio 9 horas de proceso contadas a partir de las 6:00pm hora en que se
cierra operaciones en las oficinas del sur. Este proceso requería que la empresa incurriera
en gastos de horas extras para las personas que realizaban el cierre mensual.

J.

Se han presentado casos de números duplicados de IDV, lo cual generaba un reclamo del
cliente pues ese número de IDV ya fue utilizado o esta asignado a otro carro, y era
necesario emitir una carta aclaratoria dirigida a la Aduana explicando el problema.

K. La poca seguridad era uno de los principales problemas debido a que se utilizaba como
manejador de base de datos el Clipper, adicionalmente no se controlaban los accesos a
modificaciones de datos, en ninguna oficina, lo cual podía generar que se realicen
modificaciones no autorizadas. En ocasiones se había detectado que el cambio de la
fecha en las estaciones de trabajo afectaba en los datos ingresados al sistema.

L.

Debido a que se trabajaba con oficinas que no se encontraban interconectadas existe una
gran cantidad de importadores y exportadores duplicados. Es común ver 3 exportadores
idénticos con 3 códigos distintos uno creado en cada oficina.
Al momento de integrar los datos en el sistema principal era necesario utilizar algoritmos
adicionales para identificar los importadores y exportadores duplicados.

El régimen de transformación de vehículos usado no sólo da trabajo a un amplio sector de la
población al sur del país sino abre la posibilidad de que empresarios y técnicos del sector

29

Abandono legal, Un Importador tiene un año para realizar la primera inspección con cualquier Empresa Verificadora,

en caso contrario el vehículo, que al momento se encuentra en una almacenera, queda en situación de abandono legal
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incursionen en nuevos mercados como el de zonas francas en Bolivia. Es importante realizar un
control riguroso en cada uno de las etapas de la verificación de la transformación del vehículo
debido que al integrarse al parque automotor peruano cualquier desperfecto podría generar un
accidente.

y la Aduana procede a realizar los trámites para su respectivo remate.
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CAPÍTULO 2

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

En este capítulo se detallan los objetivos del presente trabajo, las reglas de negocio,

las

mejoras al proceso, el valor agregado que el presente trabajo aporta, así como un análisis
comparativo con otras soluciones.

2.1.

Objetivos del proyecto

A continuación se detallan los objetivos generales y específicos del proyecto:

2.1.1. General
El objetivo principal del proyecto es desarrollar un sistema integrado que brinde una mejor
gestión de la verificación de vehículos usados.

2.1.2. Específicos
A continuación se detallan los objetivos específicos del proyecto:



Administrar en el nuevo sistema todos los datos del sistema actual, los cuales deben ser
migrados, para poder emitir los informes pendientes al momento de realizar la migración.



Administrar desde la oficina principal en Lima todas las reglas de negocio, las cuales deben
verse reflejadas en una sola aplicación integrada para todas las oficinas.
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Minimizar los errores en el ingreso de datos masivos de números de chasis 30 , validando el
no ingreso de datos duplicados o vehículos que han excedido la antigüedad máxima
permitida.



Controlar los accesos por cada opción del sistema, de tal manera que el administrador
pueda diferenciar claramente los roles de los trabajadores.



Administrar en línea toda la documentación asociada a una SVI (Solicitud de Verificación de
Inspección).



Mejorar la administración de los cambios que se realizan a cada una de las solicitudes de
inspección, y poder determinar en cualquier momento la persona, motivo, fecha y lugar
donde se ha emitido o modificado cada uno de los documentos involucrados en el proceso.



Automatizar el proceso de valoración de los SVI que ya cuentan con Certirec y Revisa 2.



Minimizar el tiempo de espera de la aceptación de la transferencia electrónica con la



Aduana.



Entregar la documentación de análisis del negocio y diseño del sistema propuesto.



Implementar exitosamente el sistema propuesto.

2.2.

Indicadores de logros de los objetivos

A continuación se detallan los indicadores de logros que se utilizarán para validar el logro de los
objetivos propuestos en el presente proyecto:

Presentar el documento del modelo del negocio.
Presentar la documentación del análisis y diseño del sistema propuesto.
Presentación de la primera versión del aplicativo.
Presentar la carta de conformidad de la empresa.

30

Identificador único de la carrocería de cada vehículo.
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2.3.

Beneficios esperados
A continuación se enumeran los beneficios de la implementación del presente proyecto
los cuales se dividen en tangibles e intangibles:

2.3.1. Beneficios tangibles
Se reducen los pagos realizados por concepto de multas por corrección de datos.
Se han reubicado a las personas que realizaban procesos redundantes entre
digitación y control de calidad
Se reducen los gastos por concepto de llamada a larga distancia nacional.
Se reducen los pagos por concepto de horas extras por procesos que toman
demasiadas horas.
Producto de utilizar una base de datos centralizada, se pueden realizar las
siguientes consultas:
El usuario puede consultar un resumen de fechas con el grado de avance
de su solicitud.
Consultar los documentos emitidos por cada solicitud.
Registrar la fecha de entrega de cada documento en original al
Importador.
Mayor control de todos los procesos operativos que se desarrollan en las
oficinas del sur.
Se puede analizar y comparar la producción de documentos emitidos por: Oficina,
aduana, usuario, etc.
Se pueden analizar los diferentes valores asignados a las marcas y modelos más
comunes.
Las reglas de negocio se definen en un solo servidor.
Se manejan consistencia e integridad de datos, a través del manejador de Base
de Datos.
El personal de Counter tiene información más precisa para darle al Importador.

Proyecto de Tesis

58

Sistema para la Verificación de la Gestión de Vehículos Usados en el Régimen Ceticos
Se cuenta con información histórica de valoración de autos, como punto de
referencia.
Se valida el ingreso de información, así como vehículos prohibidos según normas
legales.
Desde cualquier oficina una persona puede auditar todas las modificaciones
realizadas a cualquier solicitud.
Las reglas de negocio se manejan desde Lima así como las actualizaciones deben
ser enviadas desde Lima a las demás oficinas.
La documentación o comentarios ingresados al nuevo sistema están disponible
para todos los usuarios.
Las reglas de negocio se manejan desde Lima así como las actualizaciones son
enviadas desde Lima a las demás oficinas.
La documentación o comentarios ingresados cargados al nuevo sistema están
disponible para todos los usuarios.

2.3.2. Beneficios intangibles
Se mejora los tiempos de respuestas a los requerimientos de información.
Los datos se actualizan en línea durante todo el proceso.
Se reduce el tiempo de actualización del aplicativo.
Se mejora la imagen de la empresa ante el Importador y la Aduana, al emitir un
IDV en menor tiempo.
Se desarrollan alertas que identifiquen los errores y prevengan al usuario.
La seguridad de la aplicación se maneja en tres niveles :
Sistema operativo
Manejador de Base de datos
Aplicativo
Se garantiza la seguridad de los datos, la consistencia de datos esta dada por el
manejador de BD que se implemente.
Se toman copias de seguridad de un solo servidor.
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Se eliminan tiempos muertos de transferencia de información entre oficinas.
Se disminuye la cantidad de llamadas telefónicas de coordinación entre oficinas
porque se puede utilizar cualquier herramienta de colaboración para agilizar las
comunicaciones, sin perjuicio de ancho de banda requerido para mantener
tiempos de respuesta óptimos.
Mayor control de todos los procesos operativos que se desarrollan en las oficinas
del sur.
Reducir considerablemente el tiempo de valoración, por la centralización de los
datos y por la valorización automática.
Validación de los números de chasis a ingresar.
Se garantiza la seguridad de los datos la consistencia de datos está dada por el
manejador de BD que se implemente.
Se toman copias de seguridad de un solo servidor.
Se eliminan tiempos muertos de transferencia de información entre oficinas.
Validación de los números de chasis a ingresar.

2.4. Antecedentes
2.4.1. Descripción de las soluciones encontradas
Actualmente en el mercado se encuentran otros sistemas informáticos especializados en la
supervisión de mercadería, en su mayoría son sistemas propietarios desarrollados por las
mismas Empresas Verificadoras, a continuación detallamos las características de algunos de
ellos:

Atlas
Uno de los primeros sistemas desarrollados para soportar toda la operación de supervisión de
importación de mercadería a un determinado país. Desarrollado en el año 2000 en Francia, para
todas las oficinas de Latinoamérica que poseía la corporación BUREAU VERITAS.
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Cuenta con módulos de ingreso de datos de la solicitud de inspección (SVI), módulos en envío y
recepción de información de las constancias de inspección recibidas de las oficinas externas
(CREs) y un módulo de gestión de los Informes de Verificación.

En el desarrollo del ATLAS, se tomó en consideración todas las funcionalidades adicionales que
se habían desarrollado en cada uno de los países. Con el objetivo de reducir el costo de
mantenimiento del aplicativo se centralizó el mantenimiento en la casa matriz y desde hoy se
manejan las actualizaciones para cada una de las oficinas.

Maneja una interfaz gráfica para personalizar las necesidades de cada país de acuerdo a las
normas vigentes de la Aduana para cada país.

Atlas es un sistema robusto diseñado para interconectar todas las oficinas de una red mundial
casi en tiempo real, debido a que la réplica de la información se realiza cada 30 minutos.

Cuenta con los mismos módulos del sistema anterior, es decir:
SVI.
Recepción de constancias.
Registro de IDV.

Adicionalmente, el ATLAS cuenta con todo el soporte de las normas de valoración de la OMC,
esto quiere decir que está preparado para valorar mercadería utilizando nueve métodos de
valoración vigentes, así como poder integrar a él cualquier desarrollo que se realice de forma
local.
(Bivac internacional, manual de usuario 2000)

Ceris
Es una portal Web, cuya principal función es mantener informado al Importador acerca del
estado de avance de su solicitud de inspección, a través de la publicación de los datos de
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avance de su solicitud en la Web, adicionalmente, se le envía copia, si así lo requiere el
Importador, de los IDV cuando estos ya fueron emitidos.

Por otro lado, este sistema permite la apertura de solicitudes de verificación de inspección (SVI)
las 24 horas, regularizando luego la documentación necesaria, en ese lapso de tiempo ya se
comunicó a la oficina que se realizará la inspección para que realice las coordinaciones
pertinentes.

No sólo se logra reducir el número de llamadas de los importadores, sino se agiliza el servicio
debido a que el cliente no necesita estar llamando a la oficina para enterarse del estado de
avance de la solicitud, él lo puede ver publicado desde cualquier punto del mundo.

Asimismo, se tiene un aliado de negocio estratégico, al desarrollar un módulo especial para los
agentes de Aduana, debido a que ellos trabajan directamente con los importadores y se les
puede suministrar información, con autorización del cliente, para que aceleren sus procesos y
logren des-aduanar la mercadería de forma rápida.

(Bivac internacional, manual de usuario 1999)

2.4.2. Análisis comparativo desde el punto de vista informático

A continuación se muestra un análisis comparativo de las principales funcionalidades de
software propuesto contra otros software similares que existen en el mercado como el Atlas, el
Ceris y los aplicativos utilizados por la SGS y Cotecna (ver FIG. 2.1)

Proyecto de Tesis

62

Sistema para la Verificación de la Gestión de Vehículos Usados en el Régimen Ceticos

FUNCIONALIDAD \ SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

PROPUESTO

ACTUAL

ATLAS

CERIS

SGS

COTECNA

Soporte para varias empresas

No

No

No

No

Si

Si

Tipo de Inspección

Vehículos

Vehículos

Genérica

Genérica

Genérica

Genérica

Inspección en destino

Si

Si

Si

No

Si

Si

Inspección en origen

No

No

Si

Si

Si

Si

Constancia de Inspección -R1

Si

Si

No

No

No

No

Constancia de Inspección -R2

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Comparación de datos R1 y R2

Si

No

No

No

No

No

Análisis de precios

Si

No

Si

No

No

No

Soporte para diversos productos

No

No

Si

Si

Si

Si

Comparación del valor contra mercaderías idénticas

Si

No

No

No

No

No

Soporta los otros gastos de la transacción

Si

No

Si

Si

Si

Si

Interfaces de ingreso de datos externas

No

No

Si

Si

--

--

Interfaces de salida de datos

Si

No

Si

No

Si

Si

Interfaz con los agentes de Aduanas

No

No

Si

Si

Si

Si

Auditable

Si

No

Si

No

--

--

Niveles de seguridad

Bueno

No

Regular

Regular

--

--

Soporta varios contenedores

No

No

Si

Si

Si

Si

Cronología de emisión de documentos

Si

No

Si

No

Si

Si

Almacena fotos de la mercadería

Si

No

No

No

No

No

Soporte de comentarios de los analistas

Si

No

No

No

No

No

Plataforma de trabajo

SQL/Server

Foxpro

AS/400

Lotus

--

--

Comunicación con otras oficinas

Si

Si

Si

No

No

No

Estadísticasde producción

Si

No

No

Si

--

--

FIG. 2.1. Comparación entre sistemas.
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2.5. Evaluación de las soluciones encontradas
Se puede observar que el sistema propuesto abarca la mayoría de funciones de los otros
sistemas referentes e incluye mejoras adicionales, lo cual permite reducir los tiempos de
proceso. Se espera obtener con ello una ventaja competitiva frente a las otras Empresas
Verificadoras en esta división de negocio.

2.6.

Metodologías y estándares utilizados

2.6.1. Metodología utilizada

La metodología utilizada para el desarrollo del presente proyecto es el Proceso de Desarrollo
Unificado (RUP – Rational Unified Process), que basa su metodología en el análisis de los
procesos de la empresa de manera iterativa e incremental, lo que permite un mejor
modelamiento del negocio.

Actualmente, el desarrollo de software y soluciones especializadas para las distintas
necesidades de las empresas en general llevan a la construcción de sistemas más grandes y
complejos. El software crea una gran expectativa en los futuros usuarios, ellos esperan que el
software se adapte a sus necesidades, que sea rápido y eficiente. RUP brinda un marco de
trabajo genérico, que permite al equipo de desarrollo capturar las necesidades del usuario y
transformarlo en un software final.

Esta metodología indica que el software no se hace en un solo momento, sino que se va
desarrollando y probando en partes. A continuación se explica a grandes rasgos el proceso de
desarrollo.

Inicio
Iteración
1

Iteración
2 ...

Elaboración
...

...

Construcción
...

...

Transición
...

...

...

FIG.1.2. Esquema del proceso de desarrollo.
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En la fase inicial se establecen los objetivos del proyecto y un perfil preliminar. En la fase de
elaboración se recopilan los requerimientos, se realiza un análisis más detallado, el diseño de la
arquitectura, y se crea el plan para la construcción del sistema. La fase de construcción consiste
de varias iteraciones, donde cada iteración contiene una fase de análisis, diseño,
implementación y prueba, lo que da como resultado módulos del sistema de calidad. Finalmente
la fase de transición donde se realizan pruebas integrales, medición de la performance del
sistema y la capacitación al personal involucrado en el mismo.

RUP hace uso del Lenguaje Unificado de Modelado (UML – Unified Modeling Language) como
herramienta para preparar todos los esquemas de un sistema software. De hecho UML es una
parte esencial del Proceso Unificado 31. El modelo RUP se basa en cuatro conceptos principales:
trabajadores, actividades, artefactos y flujos de trabajo. Los trabajadores definen el
comportamiento y responsabilidades de una persona dentro de la organización. Las actividades
indican el comportamiento que los trabajadores tienen, indica el cómo realizan sus tareas. Los
artefactos indican que es lo que hacen los trabajadores, los documentos que manejan, etc. Y
los flujos de trabajo que relacionan la secuencia de las actividades indicando el orden de como
se realizan.

2.6.2. Metodología de desarrollo a utilizar: Arquitectura cliente/ Servidor de 2
capas
El concepto de cliente/servidor proporciona una forma eficiente de utilizar todos estos recursos
de máquina, de tal forma que la seguridad y fiabilidad que proporcionan los entornos
Mainframe se traspasa a la red de área local. A esto hay que añadir la ventaja de la potencia y
simplicidad de los ordenadores personales.
La arquitectura cliente/servidor es un modelo para el desarrollo de sistemas de información, en
el que las transacciones se dividen en procesos independientes que cooperan entre sí para

31

Proceso Unificado, JACOBSON, 1999, Pág. 4.
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intercambiar información, servicios o recursos. Se denomina cliente al proceso que inicia el
diálogo o solicita los recursos y servidor, al proceso que responde a las solicitudes.
Es el modelo de interacción más común entre aplicaciones en una red. No forma parte de los
conceptos de la Internet como los protocolos IP, TCP o UDP, sin embargo todos los servicios
estándares de alto nivel propuestos en Internet funcionan según este modelo.
Los principales componentes del esquema cliente/servidor son entonces los Clientes, los
Servidores y la infraestructura de comunicaciones.
En este modelo, las aplicaciones se dividen de forma que el servidor contiene la parte que debe
ser compartida por varios usuarios, y en el cliente permanece sólo lo particular de cada usuario.
Los clientes interactúan con el usuario, usualmente en forma gráfica. Frecuentemente se
comunican con procesos auxiliares que se encargan de establecer conexión con el servidor,
enviar el pedido, recibir la respuesta, manejar las fallas y realizar actividades de sincronización y
de seguridad.
Los clientes realizan generalmente funciones como:
Manejo de la interfaz del usuario.
Captura y validación de los datos de entrada.
Generación de consultas e informes sobre las bases de datos.
Los servidores proporcionan un servicio al cliente y devuelven los resultados. En algunos casos
existen procesos auxiliares que se encargan de recibir las solicitudes del cliente, verificar la
protección, activar un proceso servidor para satisfacer el pedido, recibir su respuesta y enviarla
al cliente. Además, deben manejar los interbloqueos, la recuperación ante fallas, y otros
aspectos afines. Por las razones anteriores, la plataforma computacional asociada con los
servidores es más poderosa que la de los clientes. Por esta razón se utilizan PCs poderosas,
estaciones de trabajo, mini computadores o sistemas grandes. Además deben manejar servicios
como administración de la red, mensajes, control y administración de la entrada al sistema
("login"), auditoría y recuperación y contabilidad. Usualmente en los servidores existe algún tipo
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de servicio de bases de datos. En ciertas circunstancias, este término designará a una máquina.
Este será el caso si dicha máquina está dedicada a un servicio particular, por ejemplo:
servidores de impresión, servidor de archivos, servidor de correo electrónico, etc.
Por su parte los servidores realizan, entre otras, las siguientes funciones:
Gestión de periféricos compartidos.
Control de accesos concurrentes a bases de datos compartidas.
Enlaces de comunicaciones con otras redes de área local o extensa.
Siempre que un cliente requiere un servicio lo solicita al servidor correspondiente y
éste, le responde proporcionándolo. Normalmente, pero no necesariamente, el cliente y
el servidor están ubicados en distintos procesadores. Los clientes se suelen situar en
ordenadores personales y/o estaciones de trabajo y los servidores en procesadores
departamentales o de grupo.
Para que los clientes y los servidores puedan comunicarse se requiere una infraestructura de
comunicaciones, la cual proporciona los mecanismos básicos de direccionamiento y transporte.
La mayoría de los sistemas Cliente/Servidor actuales, se basan en redes locales y por lo tanto
utilizan protocolos no orientados a conexión, lo cual implica que las aplicaciones deben hacer
las verificaciones. La red debe tener características adecuadas de desempeño, confiabilidad,
transparencia y administración.
Entre las principales características de la arquitectura cliente / servidor, se pueden destacar las
siguientes:
El servidor presenta a todos sus clientes una interfaz única y bien definida.
El cliente no necesita conocer la lógica del servidor, sólo su interfaz externa.
El cliente no depende de la ubicación física del servidor, ni del tipo de equipo físico en
el que se encuentra, ni de su sistema operativo.
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Los cambios en el servidor implican pocos o ningún cambio en el cliente.
Como ejemplos de clientes pueden citarse interfaces de usuario para enviar comandos a un
servidor, APIs para el desarrollo de aplicaciones distribuidas, herramientas en el cliente para
hacer acceso a servidores remotos (por ejemplo, servidores de SQL) o aplicaciones que solicitan
acceso a servidores para algunos servicios.
Como ejemplos de servidores pueden citarse servidores de ventanas como X-windows,
servidores de archivos como NTFS, servidores para el manejo de bases de datos (como los
servidores de SQL), servidores de diseño y manufactura asistidos por computador, etc.

2.7. Mejoras al proceso
Entre las principales mejoras al proceso destacan las siguientes:

Con los datos centralizados en una oficina se elimina la necesidad de transferir los datos a
todas las oficinas agilizando el proceso. Adicionalmente, los usuarios pueden:
Consultar un resumen de fechas con el grado de avance de su solicitud.
Consultar la información a través filtros predefinidos.
Consultar los documentos emitidos por cada solicitud.
Registrar la fecha de entrega de cada documento en original al Importador.
Determinar la cantidad de trabajo pendiente.

Reducción en los tiempo de digitación, debido a que se realiza un ingreso de datos por
única vez,

con la antigüedad de los vehículos y los rangos de los números de chasis.

Asimismo; el tiempo de proceso de la valoración interactiva ha disminuido debido a que los
datos de las publicaciones de vehículos con sus respectivos valores serán cargados en el
sistema
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Anteriormente en el ingreso de datos masivos de números de chasis se ingresaba el peso,
marca, modelo y el tipo de vehículo (Station Wagon, Camioneta Rural, etc.), el sistema
propuesto ubica y carga dichos datos a partir del número de chasis.

Los formatos de inspección del Revisa 1 deben ser autocopiativos (para que el Inspector
tenga una copia) y con una numeración predefinida para que el papel no sea adulterado.

El Jefe de oficina debe realizar personalmente la reinspección del 10% de los vehículos, por
motivos de seguridad.

Se deben tomar 4 fotos en cada inspección:
Foto externa del vehículo (1 foto si el vehículo ingresa por régimen general y 4 si
ingresa por el régimen de siniestrados).
Foto del equipo que muestra el kilometraje recorrido.
Foto del número de chasis.
Foto de la placa del vehículo.

Con la carga de la foto de la placa del vehículo, se hace más fácil determinar el grado del
vehículo al momento de la valoración.

Durante el proceso de carga de datos de la información de las inspecciones, antes del
ingreso de la información al sistema se debe corroborar que la información sea correcta,
para ello se debe generar un sólo archivo con las cuatro fotos tomadas – se debe colocar
como nombre de archivo el número de la SVI - y proceder a verificar los datos de la foto
generada antes de empezar el proceso de digitación. El sistema debe validar el ingreso
obligatorio de una foto para cada registro.
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Anteriormente el control de calidad del Revisa 1 y del IDV

se realizaba sobre los

documentos impresos, se propone que se realice a través del sistema, mediante una opción
de tal manera que se registre los datos de la persona que realice dicha modificación.

Antes de generar los datos del IDV se debe de contar con la aceptación por parte de
Aduanas del envío de datos del Revisa 1, con ello se evita acumular errores sin corregir.

Después de realizar cualquier modificación al IDV y antes de emitirlo en original, se debe
registrar los datos del control de calidad para dicho documento, de tal manera que no se
imprima algún IDV sin haber sido revisado previamente por una persona diferente al
digitador.

El 70% de la operación está centrada en la oficina de Tacna, como parte del plan de
contingencia se debe considerar una línea backup (RDSI) entre la oficina de Lima y Tacna.

Para garantizar que la información digitada sea correcta se debe emplear mecanismos
automáticos de comparación de datos entre el Revisa 1 y Revisa 2, para poder identificar de
manera más fácil los errores de digitación, debido a que existe información que no debe
cambiar como los datos generales del vehículo.

El sistema proporciona el nivel de acceso necesario a cada una de estas opciones a las
personas asignadas.

El Analista de Valoración consulta las solicitudes pendientes de valorar, eliminando tiempos
muertos de proceso debido a que la consulta de datos se realiza en línea desde todas las
oficinas.

La selección manual de datos a enviar a la Aduana se realiza en cada oficina,
adicionalmente la selección automática se ejecuta cuando se emite un Revisa 1 o se facture
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un IDV, un operador en la oficina de Lima se encarga de realizar los envíos de datos hacia
la Aduana, procesará las respuestas recibidas y las registra en el nuevo sistema.

El usuario obtiene en menor tiempo el número de aceptación del envío electrónico de
datos, debido a que se suprime un paso en las transferencias de datos. Los usuarios podrán
consultar los datos de las transferencias con Aduana:
Datos de cada envío.
Datos de repuestas de aceptación.
Datos de Rechazos.

2.8.

Valor agregado

Luego de analizar los anteriores sistemas y teniendo como perspectiva que el sistema propuesto
está diseñado para un tipo de inspección específica, podemos resaltar como valor agregado de
la presente propuesta lo siguiente:

Validación de la antigüedad del vehículo, al momento del ingreso del chasis, con ello se
determina si está dentro del límite permitido de ingreso; de lo contrario el proceso de
inspección queda bloqueado para que no genere demoras, gastos

o retrasos al

Importador.
Se muestra en pantalla un breve resumen por solicitud del estado de avance de una
solicitud, indicando un check por cada paso que debe cumplir la solicitud.
Comparación de todos los valores ingresados durante la primera inspección (Revisa 1) Vs.
la segunda (Revisa 2).
Valoración de los vehículos más comunes de manera automática.
Referencia a los datos de valoración de vehículos de la misma marca, modelo y año de
fabricación.
Ingreso y comparación de las fotos de la mercadería inspeccionada en la primera y segunda
inspección.
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Soporte para los comentarios de los analistas de valoración, para un mejor entendimiento
de cualquier situación anómala.
Emitir reportes de alertas que avisen la existencia de una situación anómala, como son:
diferencias entre el valor FOB verificado del IDV y el valor especificado en la factura.
Como indicador de la productividad del personal de valoración se pueden determinar
cuantos valores diferentes se ha asignado a vehículos de la misma marca, modelo, tipo y
año de fabricación.
Se puede determinar el porcentaje del mercado que se tiene cautivo, como medida
estadística, al registrar por cada arribo de nave del total de vehículos, cuantos han sido
inspeccionados por la empresa.
Se puede determinar el motivo de reemisión más común para cada tipo de documento, con
ello se puede tomar las medidas correctiva necesarias.
Se puede determinar cuanto trabajo pendiente existe, en cualquier punto del proceso,
como:
Revisa 1 emitidos en original y que no cuenten con el Revisa 2.
Revisa 1 sin aceptación de Aduanas.
Revisa 2 emitidas en original que aún no cuenten con la valoración respectiva.
IDV emitidos que aún no han sido facturados.
IDV facturados que aún no cuentan con aceptación de Aduanas.
Se puede determinar los motivos más comunes de rechazo de un vehículo en la segunda
inspección del Revisa 2 o quién es el Inspector con mayor y menor cantidad de rechazos.
Administración dinámica del intercambio de información con la Aduana, lo cual mejora
nuestra imagen frente a dicha institución, además de minimizar los errores en las
transferencias.
La interconexión de las oficinas ayuda a que en un futuro también se pueda implementar
otro tipo de soluciones como voz sobre IP o herramientas de colaboración.
Los cambios operativos planteados, en el ingreso de datos del Revisa 1, como la verificación
de los datos ayuda a minimizar las futuras modificaciones de los IDV.
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Con el registro de la fecha de recojo del vehículo de la zona de reconocimiento, se puede
determinar que vehículos han pasado inspección y aun no han sido recogidos, es decir la
empresa está invirtiendo excesivamente en almacenaje de vehículos.
Al instalarse un aplicativo integrado en todas las oficinas, permite

como medida de

contingencia imprimir los documentos de una oficina en cualquier otra.
Se pueden analizar los diferentes valores asignados a las marcas y modelos más comunes.
Manejo de diversos niveles de seguridad.
Manejo de una cronología detallada de los documentos emitidos.

En este capitulo se ha definido los objetivos y los beneficios esperados del proyecto cabe
recalcar que los indicadores de logros hacen referencia al desarrollo del proyecto. No se han
incluido las métricas del nuevo sistema, se logra ver en la comparación de la solución que
presenta varias ventajas sobre otras soluciones ya existentes.
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CAPÍTULO 3

MODELADO DEL NEGOCIO

La finalidad del presente capítulo es realizar el modelamiento del negocio propuesto abordando
los siguientes aspectos: Diagramas de casos de usos del negocio, diagramas de actividades y
descripciones de los casos de uso del negocio, diagramas de clases de clases de negocio, la
descripción de las mejoras a realizar y la identificación de los procesos a automatizar.

3.1.

Modelo de Casos de Uso del Negocio

3.1.1. Actores del negocio

Aduana

Naviera

Importador

FIG. 3.1. Actores del negocio.
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Actor del negocio

Naviera

Empresa que se encarga del transporte de los vehículos al Perú, adicionalmente es quien
proporciona los manifiestos de los viajes con la información necesaria para el registro de las
naves, sus BL y chasis.

Actor del negocio

Importador

Ente natural o jurídico que solicita los servicios de las empresas verificadoras. Es quien realiza la
importación de vehículos al Perú.

Actor del negocio

Aduana

Ente regulador de las normas de nacionalización de mercaderías, con las cuales se rigen los
regímenes de internamiento de los vehículos usados.

3.1.2. Lista de Casos de Uso del Negocio
A continuación se detallan los casos de uso del negocio:
Registrar arribo de nave
Ingresar BL por nave
Ingresar chasis
Registrar Revisa 1
Registrar Revisa 2
Calcular valoración
Generar documentos finales
Solicitar auditoría documentaria
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3.1.3.

Diagrama de caso de uso del negocio
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3.2.

Realización de los Casos de Uso del Negocio

3.2.1. Diagrama de actividades y especificación de los casos de uso del negocio
Diagrama de actividades
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Caso de uso del negocio

Registrar Arribo de Nave

Actores

Naviera

Propósito

Registrar la información del arribo de naves y de los BL’s asociados.

RESUMEN:
El caso de uso se inicia cuando la naviera envía el manifiesto al Ejecutivo Comercial, este se
encarga del ingreso de la nave, luego el Digitador BL ingresa los B/L. Finaliza cuando el
Digitador BL entrega el manifiesto al Digitador.
Referencias
Ingresar BL por nave (extend)
Precondiciones
Acción del actor

Respuesta del proceso de negocio

1. La Naviera envía el
manifiesto,

2. El Ejecutivo Comercial recibe los datos del arribo de la nave,

que

BL y chasis y verifica si está registrada la nave. En caso de no

contiene

los

existir la nave, se registra de acuerdo al formato de ingreso de

documentos

de

datos preestablecido.

arribo de nave, BL y
chasis

al

Comercial.

3. El Ejecutivo Comercial procede a cargar todos los datos

Ejecutivo

propios del arribo de la nave.
4. El Ejecutivo Comercial entrega el BL y el chasis al Digitador BL.
5. El Digitador BL verifica si existen BL pendientes de registrar,
en este caso ver CU Extendido Ingreso de BL por Nave.
6. El Digitador BL entrega el chasis al Digitador.
7. El Digitador recibe y registra los datos del chasis.

Prioridad

Alta

Mejoras

El registro del arribo de la nave se puede realizar desde cualquier
oficina, acelerando el proceso; adicionalmente, se lleva una control
estadístico de la participación de mercado de la empresa al registrar
la cantidad de vehículo inspeccionados del total de la nave.
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Diagrama de actividades

Ingresar BL por Nave (Extend)

Caso de uso extendido

Ingresar BL por Nave

Actores

Naviera(iniciador)

Propósito

Registrar la información de los B/L por cada registro de arribo de
nave.

RESUMEN:
El caso de uso se inicia cuando la Naviera informa al Ejecutivo del arribo de una nave y el
Ejecutivo requiere registrar los datos de un determinado BL o cuando el Importador solicita la
inspección de un vehículo. Para lo cual debe contar con el BL asociado, si no existe el Digitador
BL verifica la información y registra el BL.
Finaliza cuando el BL se encuentre registrado en los datos de un arribo de nave.
Referencias:
Precondiciones:
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Acción del actor

Respuesta del proceso de negocio
1.El Digitador BL verifica la información de la Nave.
2.El Digitador BL verifica la información del BL.
3.El Digitador BL registra la información del BL.

Prioridad

Media

Mejoras

Tener información histórica de los BL por nave y fecha y la cantidad
de vehículos que cada importador compra.
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Diagrama de actividades
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Diagrama de actividades
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Caso de uso del negocio

Ingresar chasis

Actores

Importador

Propósito

Registrar la información de los chasis, incluyendo la información de
la nave y del BL.

RESUMEN:
El caso de uso se inicia cuando el Importador solicita el servicio de inspección. Para ello se le
pide al Importador los datos del chasis. Finaliza cuando al chasis se le asigna un número de
SVI.
Referencias:
Ingresar BL por nave (extend)
Precondiciones:
Debe de existir datos de un arribo de nave
Acción del actor

Respuesta del proceso de negocio

1. El Importador realiza la 2.

El Ejecutivo Comercial toma el pedido de servicio y verifica

petición de servicio de

que este completa la información del chasis; en este caso

inspección,

el

continua en el punto 5, de lo contrario solicita la información

formulario de SVI y

al Importador; adicionalmente, el Ejecutivo Comercial recibe

entrega

del Importador la información faltante del Chasis, y lo remite

llena

los

documentos
comerciales.

al Digitador.
3.

El Digitador recibe la información del chasis, si desea
ingresar un BL, ver caso de uso de negocio extendido
‘Ingresar BL por Nave’. De lo contrario verifica la antigüedad
del vehículo.

4.

El Digitador verifica la antigüedad máxima permitida (si está
dentro de los rangos de excepciones autorizadas por
Aduanas).

5.

El Digitador verifica si el vehículo cumple con la antigüedad
máxima permitida y procede a registrar los datos adicionales
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del vehículo, en caso contrario los documentos del vehículo
son devueltos al Importador..
6.

El Digitador finaliza el proceso de registro de la información
y procede a aperturar un SVI para el chasis asignándole un

7. El Importador recibe

número y lo remite al Jefe de oficina.

los documentos del 8.

El Jefe de oficina determina si necesita imprimir el reporte

vehículo rechazado y

de producción del SVI y lo remite al Ejecutivo comercial.

finaliza el proceso.

9.
10. El Importador recibe
el

número

del

El

Ejecutivo

comercial

consulta

el

número

de

SVI

aperturado y lo remite al Importador.

SVI

aperturado.
Prioridad

Alta

Mejoras

Se puede numerar la SVI desde cualquier oficina y se valida que los
vehículos cumplan con la antigüedad máxima permitida.
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Diagrama de actividades
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Caso de uso del negocio

Registrar Revisa 1

Actores

Naviera (iniciador), Importador

Propósito

Registrar la información obtenida en el Revisa 1

RESUMEN:
El caso de uso se inicia cuando la Naviera informa el arribo de la nave al Ejecutivo comercial, el
Ejecutivo comercial al recibir la confirmación del arribo, solicita la emisión de la relación
inspecciones para que los Inspectores procedan a realizar las inspecciones del Revisa 1 en los
depósitos de la Aduana. Terminada la inspección física, se procede a registrar la información en
el sistema, se emite los borradores para el control de calidad del Revisa 1, luego de pasar por el
Control de Calidad se procede a emitir el documento original, a continuación se realiza la
transmisión a la Aduana de la información del Revisa 1. El caso de uso finaliza con la recepción
del número de aceptación de la Aduana y con la entrega del documento final al Importador.
Referencias:
Realizar Inspección (include)
Calcular valoración(Extend)
Precondiciones:
Debe existir una solicitud aperturada y numerada
Acción del actor

Respuesta del proceso de negocio

1. La naviera informa la
llegada

de

los

vehículos.
2. El Ejecutivo Comercial recibe la confirmación del arribo de la
nave.
3. El Ejecutivo Comercial solicita al Digitador la emisión de la
relación de inspección.
4. El Digitador emite la relación de inspección y la entrega al
Jefe de oficina.
5. El Jefe de Oficina Recibe la relación de inspecciones y ejecuta
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la inspección. Incluir CUN “Realizar inspección”.
6. Si la inspección esta conforme,

el Jefe de Oficina

entrega

informe de inspección
7. El Digitador recibe la información de las inspecciones de
Revisa 1.
8. El Digitador registra la información de la inspección del Revisa
1.
9. El Digitador emite el Revisa 1 en borrador.
10. El Control de calidad verifica el borrador del Revisa 1.
11. El Control de calidad busca algún error en los datos del
borrador, si lo encuentra, lo remite al Digitador de lo contrario,
el Digitador procede a emitir el Revisa 1 en original.
12. El Jefe de oficina decide si es necesario emitir los reportes de
producción del Revisa 1.
13. El Jefe de oficina emite los reportes de producción de Revisa
1.
14. El Digitador selecciona el Revisa 1 para el envío de datos a la
Aduana y lo remite al Operador del Sistema.
15. El Operador del Sistema realiza la transferencia a Aduana del
Revisa 1.
16. El Operador del Sistema recibe la respuesta de la Aduana
sobre el envío de datos y lo remite al Digitador.
17. El Digitador consulta la respuesta de la transmisión de datos:
un número de aceptación o una lista de errores.
18. El Digitador envía un fólder físico que incluye el Revisa 1 al
Counter.
20. El Importador recibe
el Revisa 1. Si solicita
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prevalor final, se realiza
el cálculo del prevalor. De
lo

contrario

finaliza

el

caso de uso.
21. El Ejecutivo Comercial recibe la solicitud del cálculo del prevalor
final.
22. Incluir CUN “Realizar Valoración”.
23. El Ejecutivo comercial entrega el prevalor final al Importador.
24. El Importador recibe
el prevalor final, y finaliza
el caso de uso.
Prioridad
Mejoras

Alta
El proceso de registro de la información del Revisa 1 minimiza
el ingreso de errores.
El cálculo del prevalor final se realiza en menos tiempo.
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Diagrama de actividades
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Caso de uso del negocio

Registrar Revisa 2

Actores

Importador

Propósito

Registrar la información obtenida en el Revisa 2

RESUMEN:
El caso de uso se inicia cuando el Importador entrega el Certirec, Declaración jurada y los
demás documentos necesarios para la regularización del SVI y para la emisión del IDV. El
Counter recibe todos los documentos, y los ingresa al sistema. A continuación se emite la hoja
de inspección del Revisa 2 y se entrega al Jefe de oficina quien coordinará la inspección, con
dicha hoja el Importador traslada el vehículo a la zona de reconocimiento para que sea
inspeccionado. En el caso que se encuentre alguna observación acerca del vehículo, se registra
un rechazo del vehículo, el cual se mantiene hasta que se corrijan las observaciones, a
continuación se emite el Revisa 2 en borrador, el cual pasa a Control de calidad para su
verificación, luego se emite en original, después se procede a la valoración final del vehículo y
se entrega al Counter para que ellos le entreguen el documento al Importador. El caso de uso
termina cuando el Importador recibe el Revisa 2 en original.
Referencias:
Realizar Inspección (include)
Calcular Valoración (include)
Precondiciones:
La solicitud debe tener un Revisa 1 Emitido.
Acción del actor

Respuesta del proceso de negocio

1. El Importador entrega

2. El Counter recibe los documentos del Importador.

el Certirec, Declaración

3. El Counter registra los documentos del Importador.

Jurada

4.El Counter emite la hoja de inspección de Revisa 2, la cual se

y

adicionales

documentos
para

regularización del SVI.

la

entrega al Jefe de oficina para coordinar su inspección.
5. El Jefe de Oficina recibe la hoja de inspección, y ejecuta la
inspección. Incluir CUN “Realizar inspección”.
6. El Jefe de Oficina entrega el informe de inspección al Counter.
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7. El Counter verifica si el vehículo tiene rechazo, se emite el
informe de Rechazo y lo remite al Digitador.
8. El Digitador registra el informe de inspección del Revisa 2 y lo
remite al Analista de valoración.
9. El Analista de valoración, procede a realizar los cálculos finales,
incluir CUN “Calcular valoración” y lo remite al Digitador.
10. El Digitador emite el Revisa 2 en borrador y lo remite a Control
de calidad.
11. El Control de Calidad compara la información digitada del
Revisa 1 y Revisa 2.
12. El Control de Calidad verifica si la información es correcta, de
ser así el Digitador emite el Revisa 2 en original y lo remite al
Counter, en caso contrario se devuelve al Digitador para que se
ingrese la información correcta ir al paso 8.
13. El Counter registra la entrega del Revisa 2 y lo remite al Jefe de
oficina.
14. El Jefe de oficina decide si desea emitir reporte de producción
de Revisa 2 en original. De ser así se entrega el reporte de
producción y el Revisa 2 al Importador. En caso contrario se
15. El Importador recibe

entrega sólo el Revisa 2 en original.

el Revisa 2 en original.
Prioridad

Alta

Mejoras

Comparación de las inspecciones entre los digitado en el Revisa 1 y
el Revisa 2.
Rapidez en la valoración del Revisa 2.
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Diagrama de actividades
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Caso de uso del negocio

Generar documentos finales

Actores

Importador(iniciador), Aduanas

Propósito

Emitir lo documentos finales

RESUMEN:
El caso de uso comienza cuando el Importador solicita la emisión del IDV, a continuación el
Digitador genera y emite el IDV en borrador y se envía a Control de calidad. Si se encuentra
alguna observación se vuelve a generar. De lo contrario, se procede a emitir el IDV en original y
la factura por honorarios, luego se transmite electrónicamente hacia la Aduana y se recibe una
respuesta de dicha transmisión. El caso de uso finaliza cuando se le entrega al Importador el
IDV y la factura por honorarios.
Referencias:
Precondiciones:
La solicitud debe tener un Revisa 2 emitido.
Acción del actor

Respuesta del proceso de negocio

1. El Importador solicita 2. El digitador recibe la solicitud de los documentos finales.
la emisión del IDV.

3. El digitador genera el IDV.
4. El digitador emite el IDV en borrador y lo reemite a Control de
calidad.
5. Control de calidad verifica el IDV en borrador y si encuentra
alguna observación en el IDV se reemite al digitador para que
vuelve a generar el IDV. Si no existen observaciones, se genera el
IDV en original.
6. Si es necesario el Jefe de Oficina imprime el reporte de
producción de IDV.
7. A continuación el responsable de cobranzas emite la Factura por
honorarios y se selecciona automáticamente el IDV para envío a
la Aduana a través del sistema de Teledespacho.
8. El operador del sistema se encarga de enviar los datos a
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Teledespacho.
9. La aduana recepciona 10. El operador del sistema recibe una respuesta del envío de datos
los datos y genera una
respuesta
envío

a

de
través

la cual es procesada e integrada al sistema.

dicho
del

sistema teledespacho.
11. El Counter consulta el estado del envío del IDV a la Aduana para
verificar que ha sido aceptado; de ser así, se entrega el IDV al
Importador.
12. El Importador recibe
los

documentos

finales.
Prioridad
Mejoras

Alta
Emisión de los documentos finales en menos tiempo.
Las respuestas de Aduana son más rápidas y se integran al
proceso de tal manera que pueden ser consultadas desde
cualquier oficina.
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Diagrama de actividades
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Caso de uso del negocio

Solicitar auditoría documentaria

Actores

Aduana

Propósito

Verificar la información que tiene Aduanas.

RESUMEN:
Aduana solicita la sustentación del valor del IDV, para revisar la veracidad de la información
que ha sido transmitida o para atender algún reclamo del Importador. Para ello se debe
consultar el Revisa 1 y el Revisa2 y posteriormente remitirlo a la Aduana.
Referencias:
Precondiciones:
Acción del actor
1.

Aduana

Respuesta del proceso de negocio
solicita

información del valor
del IDV.

2. El Jefe de administración recibe la solicitud de información.
3. El Jefe de administración recopila la información solicitada de un
determinado file (Revisa 1, Revisa 2 e IDV).
4. El Jefe de administración justifica el precio determinado.
5. El Jefe de administración envía la información a la Aduana.
6. El Jefe de Administración entrega el informe de auditoría a
Aduana.

7.

Aduana

recibe

la

información solicitada.
Prioridad

Alta

Mejoras
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Diagrama de actividades

Inspeccionar Vehículos (Include)

Jefe de Oficina

Inspector

Recibe lista de
Inspecciones
: Rpt listado inspecciones

Planifica las
inspecciones
: Lista de Inspección

Recibe planificación de
inspecciones

Entrega
planificación

Inspecciona el vehículo
A : Hoja de inspección
A : Foto
Tomar fotos y completa hoja de
inspección del vehículo

A : Rechazo Revisa2

Recibe hojas de
inspección y fotos

Registrar Hojas de
Rechazo

Si

Entrega hoja de inspección y
fotos

Tiene Rechazo ?

Prepara informe
consolidado

A : Informe Final de Inspección

Caso de uso del negocio
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Actores

Importador,Naviera

Propósito

Realizar la inspección física del vehículo

Referencias

Registrar Revisa 1 y Registrar Revisa 2

RESUMEN:
El caso de uso se inicia cuando la naviera confirma el arribo de una nave, el Jefe de Oficina
recibe la lista de vehículos a inspeccionar, planifica las inspecciones, luego las entrega al
inspector para que este realice la inspección y la toma de fotos de los vehículos.
Asimismo, el caso de uso también se inicia cuando el Importador presenta su Certirec,
documentos finales y Declaración Jurada al Counter y el Jefe de Oficina coordina la segunda
inspección del vehículo
Finalizado el proceso de inspección física, el inspector entrega la hoja de inspección y las fotos
al Jefe de Oficina, quien se encargará de preparar y entregar el informe consolidado.
Referencias:
Precondiciones: Debe existir una solicitud numerada.
Acción del actor

Respuesta del proceso de negocio
1. El Jefe de oficina realiza la planificación de las inspecciones.
2. el Jefe de oficina entrega las planificaciones a los Inspectores.
3. El Inspector recibe la planificación de inspecciones.
4. El Inspector realiza la inspección física.
5. El Inspector toma las fotos y completa la hoja de inspección del
vehículo.
6. El Inspector entrega las hojas de inspección con sus respectivas fotos
y lo remite al Jefe de Oficina.
7. El Jefe de oficina recibe las hojas de inspección con sus respectivas
fotos.
8. Si existen rechazos, el Jefe de oficina registra la hoja de rechazo.
9. El Jefe de oficina prepara el informe consolidado.

Prioridad
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Diagrama de actividades
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Caso de uso del negocio

Calcular valoración (Include / Extend)

Actores

Importador(iniciador),Naviera

Propósito

Valorar el vehículo según los resultados de las inspecciones.

RESUMEN:
El caso de uso se inicia cuando la naviera confirma el arribo de una nave; después de emitir el
original del Revisa 1, el Importador puede solicitar el cálculo del prevalor final.
Asimismo el caso de uso se puede iniciar cuando el Importador presenta el Certirec,
documentos finales y Declaración Jurada al Counter, después de emitir el Revisa 2 en original
se debe calcular la valoración del vehículo.
En ambos casos se extraen todos los datos del vehículo. Se determina: el régimen de ingreso,
datos de la inspección, año de fabricación, el libro de valoración correcto y el monto de los
accesorios encontrados durante la inspección.
El Analista de Valoración determina el mayor valor entre la factura comercial y el monto
indicado en los libros de valoración. Luego adiciona los gastos indicados en la Declaración
Jurada, el flete, seguro, ventas sucesivas y cualquier otro gasto incurrido.
Referencias:
Precondiciones: Debe existir una solicitud numerada.
Acción del actor

Respuesta del proceso de negocio
1. El Analista de valoración recibe el número del SVI a valorar
2. El Analista de valoración debe determinar la modalidad del
proceso a realizar: valoración interactiva o por lotes.
3. El Analista de valoración debe recuperar los siguientes datos:
última inspección, datos del vehículo y factura comercial.
4. El Analista de valoración determina el libro de valoración a
utilizar, el precio del vehículo así como de sus accesorios.
5. El Analista de valoración verifica la no existencia del Revisa 2,
se recupera el tipo de cambio vigente a la fecha de la
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inspección del Revisa 1 se calcula y registra el pre valor.
6. El Analista de valoración verifica la existencia del Revisa 2, se
recupera el tipo de cambio vigente a la fecha de la inspección
del Revisa 2, luego se calcula y actualiza el valor final (Revisa
2).
7. El Jefe de oficina verifica si es necesario emitir el reporte de
producción de valoración y procede a emitirlo si es necesario.
Prioridad

Alta

Mejoras

La asignación del valor es más rápido

3.2.2. Lista de actividades a automatizar

De acuerdo al gráfico mostrado en el capítulo 1, Fig. 1.13, se observa los procesos que sigue un
vehículo al ingresar por el régimen de Ceticos. Se observa con fondo gris los procesos que serán
automatizados, los cuales detallamos a continuación:
Arribo de la nave.
Emisión de Revisa 1.
Generar prevalores finales.
Emisión de Revisa 2.
Valoración.
Emisión de documentos finales.

Cada uno de los procesos del negocio cuenta con actividades a automatizar, se muestra a
continuación agrupada por paquetes una relación de actividades, automatizables que no existían
en el sistema anterior, con su respectiva descripción en el siguiente cuadro:
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Arribo de Nave
Actividad

Descripción

Registrar Nave

Se verifica si la nave esta registrada en el sistema, si no se
encontrase registrada, se procede a registrarla.

Registrar arribo nave

Se procede a registrar la información concerniente al viaje
actual.

Ingreso de Chasis
Actividad

Descripción

Verificar antigüedad del Chasis

Se verifica el año de fabricación del vehículo, con ello se
valida que se cumpla la antigüedad máxima para que pueda
ser internado en el Perú.

Determinar datos del vehículo

Se verifica la serie placa del vehículo, con lo cual se podrá
realizar el cálculo del valor y de los impuestos del vehículo.

Registrar Chasis

Se registra la información del vehículo y de su llegada al
Perú.

Aperturar SVI

Se realiza la asignación de un número de SVI a un
determinado Chasis.

Registrar SVI

Se realiza la actualización de la información del SVI, en base
a los documentos del Importador.

Reporte de Producción SVI

Se imprime el reporte detallado de las modificaciones
realizas a cada SVI.

Ingreso de BL por Nave
Actividad

Descripción

Registrar BL

Se realiza el proceso de registrar la información de los
vehículos contenida en los BL.
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Consulta estado de SVI
Actividad

Descripción

Consultar estado de Inspección

Se consulta el estado actual de un determinado SVI

Emitir estado avance inspección

Se verifica el porcentaje de avance de un determinado
vehículo.

Registra observaciones al SVI

Se procede a registrar observaciones a un determinado SVI.

Registra entrega del Revisa 1

Se registra la entrega del Revisa 1 al Importador.

Registra entrega del Revisa 2

Se registra la entrega del Revisa 2 al Importador.

Registra entrega del IDV

Se registra la entrega del IDV al Importador

Ingreso de BL por Nave
Actividad

Descripción

Registrar BL

Se realiza el proceso de registrar la información de los
vehículos contenida en los BL.

Consulta estado de SVI
Actividad

Descripción

Consultar estado de Inspección

Se consulta el estado actual de un determinado SVI

Emitir estado avance inspección

Se verifica el porcentaje de avance de un determinado
vehículo.

Registra observaciones al SVI

Se procede a registrar observaciones a un determinado SVI.

Registra entrega del Revisa 1

Se registra la entrega del Revisa 1 al Importador.

Registra entrega del Revisa 2

Se registra la entrega del Revisa 2 al Importador.

Registra entrega del IDV

Se registra la entrega del IDV al Importador
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Emisión de Revisa 1
Actividad

Descripción

Emitir relación de inspección

Se emite la relación de los vehículos ha ser inspeccionado.
Esta relación sólo muestra los vehículos con SVI.

Registrar datos del Revisa 1

Después de realizada la inspección, se procede a registrar
todos los datos obtenidos por el inspector.

Emitir borrador de Revisa 1

Después de completar toda la información de la inspección,
se procede a emitir un Revisa 1 en borrador, para realizar el
Control de Calidad.

Control de calidad de datos de Después de imprimir el Revisa 1 en borrador, se procede a
Revisa 1

realizar el control de calidad de la información contenida en
el documento.

Registrar comentarios al SVI

Se procede a registrar comentarios sobre un determinado
SVI.

Actualizar SVI

Se procede a actualizar la información del SVI en base a la
información del Revisa 1.

Emitir original de Revisa 1

Después de recibir la conformidad de Control de Calidad
sobre el borrador del Revisa 1, se procede a realizar la
impresión en original del documento.

Emitir reporte de producción de Se imprime el reporte de producción para verificar todos los
Revisa 1

cambios realizados en el Revisa 1.

Selección automática de envío El sistema procede a seleccionar los Revisa 1 impresos en
de datos a Aduana

original o que han sido modificados, para ser transferidos a
Aduana

Transferencia a la Aduana de Después de la emisión del Revisa 1 en original se procede a
Revisa 1

realizar la transferencia de la información del documento a la
Aduana.

Recibir Rpta. De Aduana
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Aduana, se devuelve un número de aceptación de los
documentos que se encuentran completos.
Consulta de Rpta Aduana

Se procede a realizar la consulta de las respuestas de
Aduana a un determinado Revisa 1.

Registrar entrega de Revisa 1

Se procede a registra la entrega física del documento de
Revisa 1 al Importador.

Emisión de Revisa 2
Actividad
Registrar

Descripción
documentos

Importador

del El Importador entrega la factura comercial, BL, Declaración
Jurada y el Certirec, la información contenida en dichos
documentos son registradas en el sistema. Toda esta
información sirve para realizar el cálculo del valor del
vehículo.

Emitir hoja de inspección Revisa Cuando el Importador entrega los documentos comerciales,
2

se le emite la hoja de inspección del Revisa 2 para que su
vehículo pueda ingresar a la zona de reconocimiento.

Emitir informe de rechazo

Si durante la inspección del Revisa 2 se encuentra alguna
anomalía en el vehículo, se procede a emitir un informe de
rechazo.

Registrar rechazo

Cuando se emite un rechazo en la zona de reconocimiento
de un vehículo, este rechazo es registrado en el sistema.

Registrar informe de inspección El informe de inspección es registrado para poder emitir el
Revisa 2
Emitir

Revisa 2 en original.
borrador

informe

de Se procede a imprimir un borrador del Revisa 2

inspección Revisa 2
Comparar

digitación

inspección
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Emitir original de Revisa 2

Después del visto bueno de Control de Calidad de procede a
emitir el Revisa 2 en original.

Emitir Reporte de producción de Se procede a emitir el resumen de las modificaciones
Revisa 2

realizadas a un determinado Revisa 2.

Emisión de documentos finales
Actividad

Descripción

Regularizar datos del SVI

El Importador debe de traer toda la documentación faltan te
del vehículo, para su registro en el sistema.

Generar IDV

Después de la Emisión del Revisa 2 en original y de su
valoración se procede a generar la información necesaria
para el IDV

Emitir borrador de IDV

Se procede a emitir un IDV en borrador para su respectivo
Control de Calidad

Control de calidad de borrador Se procede a realizar el control de calidad de la información
del IDV

contenida en el borrador del IDV.

Emitir IDV original

Después de la conformidad de Control de Calidad sobre del
IDV en borrador se procede a emitir el IDV en original.

Emitir Factura por honorarios

Después de la impresión en original del IDV, ya se puede
realizar la emisión de la Factura por Honorarios.

Emitir reporte de producción del Se procede a imprimir el reporte de producción de IDV, en el
IDV.

cual se detallan todas las modificaciones realizadas a un
determinado IDV.

Emitir factura por honorarios

Después de la emisión del IDV en original se procede a
imprimir la respectiva factura por honorarios.

Selección automática de envío Después de la emisión de la factura por honorarios, el
de IDV a Aduana

sistema selecciona todos los IDV emitidos en original o que
han sido modificados y los marca para ser enviados a
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Aduana.
Transferencia de datos de IDV

Después de la emisión de la Factura por Honorarios, se
procede al envío de la información a la Aduanas.

Recibir rpta de transferencia de Después de transferir la información a la Aduana, la Aduana
IDV

nos devuelve un número de aceptación.

Consultar estado de envío del Se procede a realizar la consulta de estado del IDV, para
IDV a Aduana

verificar si la información enviada a Aduana es correcta.

Realizar Auditoría documentaria
Actividad

Descripción

Recopilar información de Revisa Extraer la información necesaria del Revisa 1 para imprimir
1

los documentos

Recopilar información de Revisa Extraer la información necesaria del Revisa 2 para imprimir
2

los documentos

Recopilar información IDV

Extraer la información necesaria del IDV para imprimir los
documentos

Valoración
Actividad
Determinar

Descripción
modalidad

proceso

de Se determina el tipo de proceso por el cual se procede al
cálculo del valor de vehículo

Determinar régimen de ingreso Se determina por cual régimen se interna el vehículo al Perú
del vehículo
Recuperar datos del Revisa 1 y Se procede a recuperar la información de Revisa 1 y Revisa
Revisa 2

2, con la cual se procede a determinar cuales son los cambio
realizados en el vehículo

Recuperar datos del Vehículo

Se recupera información de las características del vehículo

Recuperar libros de valoración

Se identifican los libros con los cuales se procedió a realizar
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el cálculo del valor del vehículo.
Recuperar precio de vehículo Se determina el precio final del vehículo.
según libro
Recuperar precio de accesorios Se determinan los costos de los accesorio del vehículo
según libro
Recuperar datos de la factura Se recupera la información de la factura comercial del
comercial
Recuperar
vigente

Importador.
tipo

de

según

cambio Se determina cual era el tipo de cambio al momento de

fecha

de realización de la inspección del Revisa 1

inspección Revisa 1
Recuperar
vigente

tipo

de

según

cambio Se determina cual era el tipo de cambio al momento de

fecha

de realización de la inspección del Revisa 2

inspección del Revisa 2
Registrar pre-valor

Si el cálculo es de prevalor, se procede a registrar la
información del cálculo del prevalor del vehículo.

Registrar Valoración

Se procede a registrar los valores obtenidos en la valoración
final del vehículo.

Emitir Reporte de producción de Se procede a la impresión del reporte de producción de
valoración
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3.3.

Modelo de Análisis del Negocio

A continuación se muestran los trabajadores del negocio con sus descripciones así como las
entidades del negocio y los diversos diagramas de clases de negocio agrupados por paquetes

3.3.1. Lista de los trabajadores del negocio

Responsable de Cobranzas

Inspector

Sistema Teledespacho

Counter

Administración

Control de calidad

Operador del Sistema

Jefe de Oficina

Analista de Valoración

Digitador BL

Ejecutivo Comercial

Digitador

FIG.1.2. Trabajadores del negocio.
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Trabajador del negocio

Ejecutivo comercial

Representante de la Empresa Verificadora ante los clientes. Se encarga de llevar las buenas
relaciones entre los importadores con la empresa, así como el manejo de los reclamos.

Trabajador del negocio

Digitador

Es la persona responsable del ingreso de la información de los reportes de inspección, y de la
impresión de los Revisa 1, Revisa 2 e IDV.

Trabajador del negocio

Digitador BL

Es la persona responsable del ingreso de los BL por arribo de nave, puede ser el Ejecutivo
Comercial o el digitador.

Trabajador del negocio

Analista de valoración

Persona responsable de realizar el cálculo del valor FOB Verificado de los vehículos, según los
libros de los fabricantes y la antigüedad de los vehículos.

Trabajador del negocio

Counter

Área de la empresa la cual, principalmente, se encarga de la recepción y registro de los
documentos de los importadores, así como entregar los documentos finales a los importadores.

Trabajador del negocio

Administración

Área de la empresa que se encarga de brindarle información a la Aduana, de los archivos que
sean solicitados por ellos.
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Trabajador del negocio

Responsable de cobranzas

Persona encargada de realizar la facturación interactiva de los IDV. Verificando que coincidan
los datos de la factura por honorarios con lo impreso en el IDV y Revisa 2; adicionalmente, se
encarga del cobro y cancelación de las mismas.

Trabajador del negocio

Control de calidad

Área de la empresa que se encarga de verificar la veracidad de la información ingresada en el
Revisa 1, Revisa 2 e IDV. Contrastando el documento emitido contra el reporte de inspección y
las fotos.

Trabajador del negocio

Inspector

Persona encargada de realizar la inspección física del vehículo en los almacenes de Aduanas,
registrando todos las partes y accesorios que están presentes y las que no.

Trabajador del negocio

Jefe de oficina

Persona responsable de la dirección de la oficina de la Verificadora, entre sus funciones también
se encuentran las coordinaciones entre los Inspectores y la empresa.
Trabajador del negocio

Operador del sistema

Persona responsable de realizar el intercambio de información con la Aduana. Realiza los envíos
electrónicos de información de Revisa 1 e IDV; asimismo, recupera e integra la respuesta de la
Aduana al sistema para que los usuarios puedan consultar dicha información.

Trabajador del negocio

Sistema Teledespacho

Es el sistema con el cual se realiza el intercambio de información de la empresa hacia la Aduana
y viceversa.
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3.3.2. Lista de las entidades del negocio
A continuación se muestra la lista de entidades del negocio utilizadas en los diagramas:
Entidad del negocio

Rpt Listado inspecciones

Listado de los números de chasis aperturados para un determinado arribo de nave, el cual
contiene los principales datos del importador y características del vehículo para poder ser
reconocidos.

Entidad del negocio

Hoja de Inspección

Representa los datos de la inspección física, de cada vehículo, utilizada por el inspector para
realizar su trabajo.

Entidad del negocio

Lista de Inspección

Representa la hoja de datos que se entrega al inspector, confeccionada en base al Rpt listado
inspecciones, con los datos ordenados por importador y en el orden de prioridad indicado por
el importador.

Entidad del negocio

Informe final de Inspección

Representa el informe consolidado de todas las inspecciones realizadas.

Entidad del negocio

Arribo de Nave

Representa los datos generales del manifiesto de carga de la nave.

Entidad del negocio

BL

Representa la información de cada BL consignado en le manifiesto de carga.

Entidad del negocio

Chasis x BL

Representa la información de cada Chasis consignado en cada uno de los BL que trae el
manifiesto de carga.
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Entidad del negocio

Nave

Representa los datos del barco que arriba con los vehículos a los puertos autorizados.

Entidad del negocio

SVI

Representa los datos de la solicitud de verificación de importación que debe llenar el importador
al momento que decide trabajar con la empresa.

Entidad del negocio

Reporte prod SVI

Representa la cantidad de documentos aperturados con la Empresa Verificadora.

Entidad del negocio

Libros de vehículos

Representa los diversos libros de valoración y manufacturación utilizados para determinar los
datos del vehículo.

Entidad del negocio

Chasis Book

Representa el libro que contiene los datos de los años de fabricación de cada modelo

de

vehiculo fabricado en Japón.

Entidad del negocio

Revisa 1

Representa los datos del primer reporte de inspección que se le entrega al importador,
consignando el estado en el que ingreso el vehículo al país.

Entidad del negocio

SeleccionEnvioDatosAduana

Representa los envíos de datos de los Revisa 1 r IDV a la Aduana.

Entidad del negocio

SVI Comentario

Representa los datos de los comentarios ú observaciones ingresadas a la SVI.
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Entidad del negocio

Certirec y Declaración Jurada

Representa los gastos incurridos por el importador en el proceso de transformación o
reparación de un vehículo.

Entidad del negocio

Revisa 2

Representa los datos de la segunda inspección que se le realiza al vehiculo después de las
transformaciones o reparaciones.

Entidad del negocio

IDV

Representa los datos del informe final con los datos del vehículo y la valoración de los mismos.

Entidad del negocio

Factura por Honorarios

Representa los datos de la factura de honorarios de la empresa por los servicios prestados.

Entidad del negocio

Rechazo Revisa 2

Representa los datos de las inspecciones que no pasaron las pruebas necesarias en el Revisa 2.

Entidad del negocio

Factura Comercial

Representa los datos de la compra-Venta del vehículo entre el importador y el exportador.

Entidad del negocio

Rpta de Transferencia

Representa los archivos de respuestas recibidas de la Aduana, correspondiente a los envíos de
datos realizados de Revisa 1 e IDV, con los códigos de aceptación de los documentos

Entidad del negocio

Errores de Transferencia

Representa los archivos de errores recibidos de la Aduana, correspondiente a los envíos de
datos realizados de Revisa 1 e IDV, con los códigos y descripción de los errores.

Proyecto de Tesis

114

Sistema para la Verificación de la Gestión de Vehículos Usados en el Régimen Ceticos

Entidad del negocio

Informe de Auditoría

Representa los documentos que se deben recolectar para enviar a la Aduna y cumplir con la
Auditoría.

Entidad del negocio

Foto

Representa las fotos tomadas a cada vehículo en le momento de la inspección física.

Entidad del negocio

VehiculoAccesorioRedBookB

Representa los datos de los accesorios del libro de valoración Red Book B.

Entidad del negocio

TipodeCambio

Representa los diferentes tipos de cambio, de cada moneda, emitidos por la Aduana cada mes
para realizar la valoración.

Entidad del negocio

VehiculoPrecio

Representa los precios de cada libro de valoración, por cada vehículo, emitido cada mes.

Entidad del negocio

Vehiculo

Representa los datos de los diversos tipos de vehículos, así como sus características técnicas.

Entidad del negocio

Rpt Producción Valoración

Representa la cantidad de Revisa 2 Valorados por tipo de vehiculo y año de fabricación.

Entidad del negocio

Libro Valoración

Representa los datos de la publicación de cada libro, los cuales son mensuales, bimestrales o
semestrales.
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3.3.3. Diagramas de Clases de Negocio - Caso de uso Registrar arribo de nave

Consulta

BL1

Consulta

(from Modelo de Entidades)
Contiene

1..*
Contiene

Registra
1..*

Digitador

1

(from Modelo de Trabajado...

Chasis x BL
(from Modelo de Entidades)

Arribo de Nave
(from Modelo de Entidades)

Consulta

1..*

Registrar

Se relaciona
Recibir

1
Registrar

Digitador BL
(from Modelo de Trabajadores)

Nave
(from Modelo de Entidades)

Ejecutivo Comercial
(from Modelo de Trabajadores)
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3.3.4. Diagramas de Clases de Negocio - Caso de uso Ingresar Chasis

Consultar
SVI
(f rom Paquete Apertura)

Registra

Libros de Vehículos
Consultar

Consulta

(f rom Modelo de Entidades)

Ejecutivo Comercial
(f rom Modelo de Trabajadores)

Consulta

Digitador

Jefe de Oficina
(f rom Modelo de Trabajadores)

Consulta

(f rom Modelo de Trabajadores)

Verifica Antiguedad

Emite

Factura Comercial
(f rom Modelo de Entidades)

Registra
Reporte prod SVI
(f rom Entity )

1
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3.3.5. Diagramas de Clases de Negocio - Caso de uso Ingresar BL por nave

BL
Registra

(f rom Modelo de Entidades)

1..*

Contiene

Digitador BL
(f rom Modelo de Trabajadores)

Consulta
1

Arribo de Nave
(f rom Modelo de Entidades)
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3.3.6. Diagramas de Clases de Negocio - Caso de uso Registrar Revisa 1

Sistema Teledespacho
(f rom Modelo de Trabajadores)

Consultar

Realizar control calidad
Consultar

Revisa 1
Registrar entrega

(f rom Modelo de Entidades)

Consultar
Consultar
Emite borrador

Actualizar

Control de calidad
(f rom Modelo de Trabajadores)

Operador del Sistema
(f rom Modelo de Trabajadores)

Counter

SeleccionEnvioDatosAduana

(f rom Modelo de Trabajadores)
(f rom Paquete Apertura)

Realizar

Consultar

Ejecutivo Comercial
(f rom Modelo de Trabajadores)

Actualiza

SVI

Digitador

(f rom Paquete Apertura)

(f rom Modelo de Trabajadores)

Actualizar

Registrar

Analista de Valoración

Consulta

(f rom Modelo de Trabajadores)

Certirec y Declaración Jurada
(f rom Modelo de Entidades)

Jefe de Oficina
(f rom Modelo de Trabajadores)

Errores de Transferencia
Elaborar

SVI Comentario

(f rom Modelo de Entidades)

(f rom Modelo de Entidades)

Informe de Inspección
(f rom Modelo de Entidades)
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3.3.7. Diagramas de Clases de Negocio - Caso de uso Registrar Revisa 2

Revisa 1
(from Modelo de Entidades)

Jefe de Oficina

Consultar

(from Modelo de Trabajadores)

Consultar

Registrar

Consultar

Rechazo Revisa 2
(from Modelo de Entidades)

Revisa 2
Registrar

Counter

(from Modelo de Entidades)

(from Modelo de Trabajadores)

Emitir

Consultar
Certirec y Declaración Jurada
(from Modelo de Entidades)

Registrar
Digitador
(from Modelo de Trabajadores)

Analista de Valoración

Control de calidad

(from Modelo de Trabajadores)

(from Modelo de Trabajadores)
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3.3.8. Diagramas de Clases de Negocio - Caso de uso Generar documentos finales

Factura Comercial

Certirec y Declaración Jurada
Consultar

(from Modelo de Entida...

(from Modelo de Entida...

Consultar

Revisa 2

Consultar

(from Modelo de Entida...

Generar

Generar

Consultar

IDV

SVI

(from Modelo de Entida...

(from Paquete Apert...

Digitador
(from Modelo de Trabajado...

Consultar

Consultar

Consultar
Consultar
Consultar

Consultar

SeleccionEnvioDatosAduana

Counter

(from Paquete Apert...

(from Modelo de Trabajado...

Realizar
Factura por honorarios
(from Modelo de Entidades)

Emitir

Jefe de Oficina

Control de calidad
(from Modelo de Trabajadores)

(from Modelo de Trabajado...

Recibir
Operador del Sistema
(from Modelo de Trabajadores)

Recibir
Responsable de Cobranzas
(from Modelo de Trabajadores)

Generar

Generar
Rpta de Transferencia
(from Modelo de Entidades)

Errores de Transferencia
(from Modelo de Entidades)
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3.3.9. Diagramas de Clases de Negocio-Caso de uso Solicitar auditoría documentaria

Consultar

Consultar

Administración
IDV

(f rom Modelo de Trabajadores)

(f rom Modelo de Entidades)

Revisa 1
Consultar

(f rom Modelo de Entidades)

Generar

Revisa 2
(f rom Modelo de Entidades)

Informe de Auditoría
(f rom Modelo de Entidades)
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3.3.10. Diagramas de Clases de Negocio - Caso de uso Inspeccionar vehículo

Informe de Inspección

Hoja de Rechazo

(f rom Modelo de Entidades)

Consultar

Consultar

Actualizar
Lista de Inspección
Consultar
Jefe de Oficina
(f rom Modelo de Trabajadores)

Registrar
Consultar
Emitir

Inspector
Registra

(f rom Modelo de Trabajadores)

Completar

Foto

Hoja de inspección

Informe Final de Inspección
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3.3.11. Diagramas de Clases de Negocio - Caso de uso Calcular valoración

TipodeCambio

VehiculoAccesorioRedBookB
(f rom Modelo de Entidades)

Consultar

Consultar

Vehiculoprecio

Revisa 1

(f rom Modelo de Entidades)

(f rom Modelo de Entidades)

Consultar

Consultar
Consultar

(f rom Modelo de Entidades)

Revisa 2
(f rom Modelo de Entidades)

Consultar
Consultar
LibroValoracion
Consultar

Analista de Valoración
(f rom Modelo de Trabajadores)

SVI
(f rom Paquete Apertura)

Actualizar

Vehiculo
(f rom Modelo de Entidades)

Consultar

Certirec y Declaración Jurada
(f rom Modelo de Entidades)

Jefe de Oficina
(f rom Modelo de Trabajadores)
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3.4.

Mejoras a la aplicación anterior

Como mejoras al sistema de información anterior se pueden mencionar las siguientes:


Interfaz amigable en entorno Windows.



Capacidad en todo momento para filtrar y seleccionar datos de acuerdo a diversos criterios.



Actualizar o refrescar datos en todas las interfaces de usuario.



Historial de todas las emisiones de cada uno de los documentos oficiales, así como los datos
de la modificación.



Registrar la fecha de entrega de los documentos oficiales.



Mayor seguridad, a través de verificación de accesos cruzada.



Se plantean reportes de alertas de sucesos y de productividad de los usuarios indicando cual
es la situación de las solicitudes.



Actualización de datos en tiempo real, al utilizar un manejador de base de datos
centralizado.



Proceso de valoración final automático.



Interfaz con los datos de los envíos a la Aduana.

Desde un módulo de administración de acceso se podrá definir qué usuarios tienen acceso a qué
opciones en el sistema y a la vez asignarles permisos especiales para poder acceder a ciertos
tipos de datos y funcionalidades, cruciales para el proceso de negocio. Como se observa en el
párrafo anterior se propone el manejo de un esquema de seguridad que verifica accesos contra
permisos, es decir un sistema de seguridad redundante.

Actualmente el tiempo de respuesta del envío de información a la Aduana de Revisa 1 e IDV es
alto, debido a que se esta transfiriendo la información entre varios sistemas. La propuesta
incluye un módulo de envío de datos a la Aduana tanto de Revisa 1 e IDV, se reduciría el tiempo
de proceso al no migrar los datos a otros sistemas, se reduciría la cantidad de errores recibidos
en las transferencias, datos que se pierden en las migraciones necesarias para poder enviar los
datos a la Aduana.
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En este capítulo se ha desarrollado la descripción de cada uno de los actores y los trabajadores
del negocio para obtener un panorama más claro de las actividades que realizan, las cuales se
ve representado en los diagramas de actividades por cada caso de uso del negocio así como los
diagramas de clases del negocio.
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CAPÍTULO 4

REQUERIMIENTOS

En este capítulo se muestran los requerimientos funcionales y no funcionales del aplicativo, la
seguridad utilizada, los actores del sistema y la descripción de los principales casos de uso del
sistema.

4.1. Lista de requerimientos funcionales
Las principales funcionalidades básicas , para cumplir con los objetivos del sistema, son las
siguientes:

Registrar datos del manifiesto.


Ingreso de naves y sus respectivos arribos a los puertos.



Ingresar BL por nave y por Importador.



Ingreso de los números de chasis.



Asignar numeración a las solicitudes (SVI).



Reportes de control de unidades ingresadas, pendiente por regularizar.

Registrar de Solicitudes de Verificación de Inspección.


Ingreso de datos de la SVI



Regularización y modificación de datos



Anulación y bloqueo de una solicitud.



Reportes de productividad por fecha, digitador, oficina, Aduana de ingreso.
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Registrar datos de la inspección de Revisa 1.


Ingreso de datos del Revisa 1.



Asignar numeración del Revisa 1



Corrección del numero de chasis y año de fabricación



Ingreso de fotos del Revisa 1.



Reportes de productividad por fecha, digitador, oficina, Aduana de ingreso.



Control de calidad del Revisa 1.



Impresión del Revisa 1.

Emisión de pre-valor finales.
Intercambio de datos del Revisa 1 con la Aduana.


Consultar estado de envío de Revisa 1



Ingreso de datos (automático y manual).



Filtro y selección de datos (envíos pendientes y aceptados).



Generación de las estructuras de envío.



Control de envíos, recepciones de aceptación y de errores.



Consulta de los errores recibidos en el intercambio de datos con Aduana.



Transferencia de datos al servidor de envíos.

Registrar Certirec y Declaración Jurada.


Registrar datos de la Declaración Jurada y del Certirec del Importador.



Registrar la fecha de entrega de los documentos finales al Importador.



Reportes de Certirec ingresados por fecha, digitador y oficina.

Registrar datos de la inspección de Revisa 2.


Ingreso de datos de los Revisa 2.



Administración de las modificaciones de los Revisa 2.



Comparación de datos entre el Revisa 1 y el Revisa 2.



Módulo de numeración del Revisa 2



Impresión del Revisa 2.
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Ingreso de fotos del Revisa 2.



Rechazos de las inspecciones.



Reportes de productividad por fecha, digitador, oficina, Aduana de ingreso.



Reportes de inspecciones rechazadas fecha, inspector.

Cálculo de valoración de vehículos.


Recuperar datos para valorar.



Valoración automática de los vehículos más comunes.



Modificación de la valoración manual y automática.



Valorar vehículo del régimen general.



Valorar vehículo del régimen siniestrado.



Reportes de productividad por fecha, analista, Aduana.

Emisión de IDV.


Generación de datos automática del IDV



Selección manual de IDV para envío a la Aduana.



Módulo de validación de datos.



Manejo de excepciones y casos especiales.



Módulo de numeración del IDV



Registrar cronología de modificaciones y emisiones de los IDV.



Control de calidad del IDV.



Envío y recepción de datos con la Aduana.



Especificar motivo de modificación.



Reportes de productividad por fecha, digitador, Aduana y oficina.



Manejo de excepciones (ingreso de números de chasis con más de 5 años de
antigüedad).

Intercambio de datos del IDV con la Aduana.


Ingreso de datos.



Consulta de envíos de IDV a la Aduana.



Filtro y selección de datos (envíos pendientes y aceptados).
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Generación de las estructuras de envío.



Control de envíos, recepciones de aceptación y de errores.



Interfaz de las descripciones de los errores recibidos.



Transferencia de datos al servidor de envíos.

Facturación.


Generación automática de la Interfaz de facturación en base a un SVI.

Registrar datos del Chasis book32
Registrar datos de los libros de valoración
Funcionalidades generales


Resumen de fechas de cada uno de los pasos del proceso de inspección



Selección de datos para determinar las solicitudes que están pendientes de
cumplir con algún paso del proceso.



Filtrar y actualizar datos.



Ingreso de comentarios para una solicitud específica.



Registro de la entrega de los documentos oficiales al Importador.



Control de documentos emitidos.



Administrar los parámetros generales del aplicativo.



Mantenimiento de las tablas del sistema.

Módulo de Seguridad.

32



Módulo de accesos a las opciones.



Permisos de modificación para datos sensibles.
o

Devalidar documentos originales.

o

Reimprimir documentos.

o

Volver a emitir documentos después de una modificación

o

Modificar datos específicos (chasis, placa, años).



Creación de usuarios y grupos.



Cambio de clave periódico.

Chasis Book, Publicación utilizada para determinar los años de los vehículos.
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4.2.

Reporte de modificaciones de los datos de Revisa 1 y Revisa 2.
o

Número de chasis.

o

Número de placa.

o

Año del vehículo.

Actividad en el sistema33.
o

Por usuario.

o

Por fecha.

o

Por número de solicitud.

Ingreso y salida del sistema.

Requerimientos no funcionales

A continuación se detallan los requerimientos no funcionales que presentará el sistema:

Apariencia o interfaz externa
El producto obtenido debe ser simple de usar, es decir debe de tener valores pre cargados para
seleccionar; claro y ordenado, debido a la gran cantidad de datos a ingresar en el Revisa 1 y
Revisa 2 y amigable para que sea fácil de utilizar. Se va ha utilizar una resolución de pantalla de
1024 x 720.

Rendimiento
El sistema deberá ser desarrollado con todas las técnicas de afinamiento en la elaboración de las
sentencias SQL para obtener tiempos de respuestas óptimos para los usuarios. Permitir que la
disponibilidad del sistema sea 24x7 para que se encuentren satisfechos de éste. La velocidad de
procesamiento deberá ser alta al contar con la posibilidad de disponer de la información de
forma rápida.
Los tiempos de accesos desde las oficinas remotas hasta el servidor deben tener en promedio
75ms para poder garantizar un adecuado tiempo de respuesta.

33

Actividad en el sistema, refiere a los ingresos al aplicativo por usuario o modificaciones a una determinada solicitud
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Portabilidad
El sistema será utilizado en versión cliente en MS Windows 2000 Professional y en el servidor en
MS Windows 2000 Advanced Server.
Se realizarán copias de respaldo de información de la Base de datos diariamente a través de
tareas programas en el MS SQL Server 2000.

Hardware
Se trabajará con un servidor Compaq Proliant ML 370 Pentium III de 1.4 GHZ de velocidad, 1.5
GB de memoria, 42 GB de espacio en disco

Confiabilidad
El servidor debe contar con tolerancia a fallos Raid 5 y con un UPS para prevenir cualquier
problema de fluctuaciones de corriente. Asimismo la instalación eléctrica debe contar con luz
estabilizada, transformador de aislamiento y un pozo a tierra.

Software
El software a utilizar para el desarrollo es MS Visual Basic 6.0 y MS SQL 2000 Server.
Se debe considerar una licencia de MS SQL Server cliente por cada estación de trabajo, debido
que ellos sólo trabajan con el ejecutable.

Ayuda y Documentación en línea
El diseño del sistema actual incluye un manual de usuario y de instalación del aplicativo.

El administrador del sistema en coordinación con el gerente de Ceticos definirán los accesos que
tendrá cada usuario.
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Finalmente, el sistema proporciona la opción de copias de seguridad de la información con la
finalidad de salvaguardar la información de la empresa. Para ello el sistema se encarga de
realizar las copias de seguridad todos los días a la hora que el Administrador lo determine.

4.3.

Seguridad propuesta

La seguridad implica una estrategia y está compuesta de varios criterios, la tecnología es uno de
ellos, sin embargo la seguridad puede ser afectada por fallas humanas, ausencia de
procedimientos, y errores en configuración de software entre otros aspectos.
La seguridad se basa en los siguientes cinco requisitos principales: confidencialidad, integridad,
disponibilidad de información, uso legítimo y validación. La confidencialidad controla el acceso y
protege la información. La integridad garantiza que la información que se muestra es real y que
no ha sido alterada. La disponibilidad implica permitir el acceso continuo de los usuarios
autorizados a la información y recursos. El uso legítimo significa que los recursos no deben ser
usados por personas no autorizadas.
Para el presente proyecto, el responsable del desarrollo y administrador de seguridad será el
Administrador del Sistema. Para ello deberá tener en cuenta lo siguiente:
Desarrollar políticas y procedimientos y guías de seguridad que cumplan con las políticas de la
compañía y los requerimientos de controles de sistemas de información.



La implementación de los niveles de acceso por usuarios se debe hacer en coordinación con
el gerente de la división Ceticos quien determinará que usuarios tendrán que tipos de
accesos.



Desarrollo y mantenimiento de un programa de concientización y educación sobre seguridad
de la información en toda la empresa.



Desarrollo y mantenimiento de lineamientos mínimos para la administración del control de
acceso en todos los servidores distribuidos.



Selección, implantación, prueba y mantenimiento de una metodología de planeamiento de
recuperación de desastres para cada lugar que procese aplicaciones críticas para la empresa.
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Investigar y evaluar tecnologías y servicios de seguridad de información emergentes, y la
coordinación de la implantación de hardware, software y servicios apropiados dentro de la
empresa.

Adicionalmente, se proponen las siguientes medidas para los siguientes aspectos:
Seguridad física y del entorno
Bajo este punto, se deberán considerar mecanismos de seguridad para el área donde se
encuentre el servidor.

Seguridad del personal
Las personas son parte fundamental de la seguridad de la información, se debe entrenar y
educar al personal en prácticas de seguridad. Así como establecer cláusulas de confidencialidad
y reportes de incidentes.

Controles de acceso
El acceso a la información (creación, modificación y eliminación), debe de estar restringido por
usuario. La seguridad de la información se debe de administrar con perfiles de usuario y de
grupo, cada usuario debe de tener acceso sólo a las partes u opciones que le correspondan.
Igualmente se deben administrar y consultar los logs internos, archivos donde se queden
registradas las fechas y horas en las cuales el usuario ingresa para realizar alguna operación.
Las claves y usuarios deben de actualizarse periódicamente. Las claves deben de tener un
tiempo de caducidad, y los usuarios deben de estar controlados para que no existan en la lista
de usuarios personas que ya no pertenezcan a la empresa.
Finalmente, el sistema proporciona la opción de copias de seguridad de la información, con la
finalidad de salvaguardar la información de la empresa.
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4.4.

Modelo de Casos de Uso del Sistema

4.4.1. Lista de actores del sistema
A continuación se muestra los actores del sistema con su respectiva descripción:
Actor del sistema

Ejecutivo comercial

Se encarga de registrar en el sistema los arribos de naves al país y si es necesario ingresa
naves y BL asociados a ese arribo, adicionalmente es el representante de la empresa frente al
Importador.

Actor del sistema

Digitador

Es la persona que se encarga de registrar en el sistema los datos de los números de chasis,
inspecciones, regularización de la SVI y de los IDV.

Actor del sistema

Digitador BL

Se encarga de registrar los BL por arribo de nave al país. Es una generalización entre el
digitador y el Ejecutivo Comercial, debido a que ambos podrían realizar esta labor en momentos
distintos.

Actor del sistema

Analista de valoración

Se encarga de registrar el pre-valoración final después de emitido el Revisa 1 para los
importadores que así lo requieran. También realiza la valoración final del vehículo.

Actor del sistema

Operador del sistema

Se encarga de realizar el intercambio de datos con la Aduana, enviar y recibir las transmisiones
electrónicas de datos hacia la Aduana a través del sistema Teledespacho.

Actor del sistema

Counter

Se encarga básicamente de entregar los documentos oficiales al Importador así como de
registrar los datos del Certirec.
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Actor del sistema

Sistema de Teledespacho

Ente externo al negocio y del sistema a quien la verificadora le transmite la información de
Revisas 1 e IDV, y que se encarga de procesar y enviar las respuestas de los envíos de datos
realizados por el operador del sistema.

Actor del sistema

Jefe de oficina

Se encarga básicamente de listar los reportes de alertas, ver la producción de cualquier
operario,

cambiar los estado de los documentos de “emitido” a “en proceso” y creación y

administrar los usuarios y sus accesos.

Actor del sistema

Responsable de cobranzas

Es la persona encargada de la emisión de las facturas por honorarios de los IDV emitidos,
imprimirlas, otra de sus funciones es realizar el control de las facturas pendientes de cobranza y
de realizar las coordinaciones necesarias y la programación de su cobro.

Actor del sistema

Usuario del sistema

Refiere a una generalización de los actores descritos anteriormente, utilizados para representar
las interaciones con el paquete de servicio que interactúa con los otros paquetes.

Actor del sistema

Control de Calidad

Es la persona encargada de realizar todas las verificaciones necesarias a los documentos de
Revisa 1, Revisa, e IDV.

Actor del sistema

Administración

Es el responsable de tratar los requerimientos de Aduana, y de proporcionarle información
sobre determinadas solicitudes o vehículos.
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4.4.2. Diagrama de actores del sistema

A continuación se detallan los roles de los actores del sistema de información:

Jefe de oficina

Ejecutivo
comercial

Counter

(f rom Design Model)

(f rom Design Model)

Digitador

Digitador BL

(f rom Design Model)

(f rom Design Model)

Sistema
Teledespacho

Control de calidad
(f rom Design Model)

(f rom Design Model)

Analista de
valoración
(f rom Design Model)

Usuario del
sistema

Operador del
sistema

(f rom Design Model)

(f rom Design Model)

Responsable de
cobranzas

Administración

(f rom Design Model)

(f rom Design Model)

FIG.2.1. Actores del sistema.
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4.4.3. Diagrama de Paquetes del sistema

A continuación se muestra la interrelación entre paquetes del sistema

Servicio

Revisa 2

Valoración

Seguridad

Revisa 1

Apertura

Documentos Finales

Intercambio Aduanas

Los flujos con el paquete de
seguridad no se están
representando, pero el paquete
se relaciona con todos los
demás paquetes
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4.4.4. Lista de responsabilidades
A continuación se detalla las responsabilidades necesarias que se han podido observar:

Nro.

Responsabilidad

R

1

Registrar Arribo de Nave

R

2

Registrar Nave

R

3

Registrar datos del BL

R

4

Registrar datos del Chasis

R

5

Apertura de SVI

R

6

Registrar SVI

R

7

Reporte producción SVI

R

8

Emitir relación de inspecciones

R

9

Control de calidad de datos de Revisa 1

R

10

Registrar datos de Revisa 1

R

11

Emitir Original de Revisa 1

R

12

Actualiza datos del SVI

R

13

Imprimir borrador de Revisa 1

R

14

Reporte producción Revisa 1

R

15

Transferencia a Aduana de Revisa 1

R

16

Recepción de rpta Aduana

R

17

Consulta estado de envío del Revisa 1 a la Aduana

R

18

Selección manual de envío de datos a Aduanas

R

19

Registrar documentos del Importador

R

20

Emitir hoja de Inspección Revisa 2

R

21

Regulariza datos del SVI

R

22

Registrar Rechazo

R

23

Registrar Revisa 2
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R

24

Imprimir original Revisa 2

R

25

Imprimir borrador Revisa 2

R

26

Comparar digitación Inspecciones

R

27

Emitir Reporte de producción Revisa 2

R

28

Determinar modalidad de proceso

R

29

Determinar régimen de ingreso del vehículo

R

30

Recuperar datos del Revisa 1 y Revisa 2

R

31

Recuperar datos del vehículo

R

32

Recuperar libros de valoración

R

33

Recuperar precio según libro

R

34

Recuperar precio de accesorio según libro

R

35

Recuperar datos de la factura comercial

R

36

Registrar Pre valor

R

37

Registrar Valoración

R

38

Emitir Reporte de producción de valoración

R

39

Generar IDV

R

40

Emitir IDV original

R

41

Emitir borrador de IDV

R

42

Control de Calidad del borrador del IDV

R

43

Reporte producción IDV

R

44

Emitir Factura por Honorarios

R

45

Selección automática de envío de IDV a Aduanas

R

46

Transferencia de datos del IDV

R

47

Recibir rpta de transferencia de IDV

R

48

Consulta estado de envío del IDV a la Aduana

R

49

Selección manual de envío de IDV a Aduanas

R

50

Recopilar información
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R

51

Consultar estado de inspección

R

52

Emitir estado avance de inspección

R

53

Registrar observaciones al SVI

R

54

Registrar entrega de documento

R

55

Ingreso al sistema

R

56

Cargar accesos

R

57

Cargar valores del sistema

R

58

Cambio de clave

R

52

Grabar LOG

R

59

Registrar usuarios y grupos

R

60

Registrar accesos para usuarios

R

61

Reporte modificación dato sensible

R

62

Devalidar documentos emitidos

R

63

Emitir Reporte modificación de SVI

R

64

Emitir Reporte de alertas de SVI
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4.4.5. Lista de casos de uso del sistema
A continuación se detalla los Casos de uso del sistema que se han podido observar:

Nro.CUS

Descripción de Casos de Uso del sistema

C 1

Registrar Manifiesto

C 2

Registrar BL

C 3

Registrar Chasis

C 4

Registrar SVI

C 5

Imprimir reporte producción SVI

C 6

Consultar relación de inspección

C 7

Realizar Control de Calidad de Revisa 1

C 8

Elaborar Revisa 1

C 9

Imprimir borrador de Revisa 1

C 10

Imprimir reporte producción Revisa 1

C 11

Intercambiar datos con Aduana Revisa 1

C 12

Consultar envíos de Revisa 1

C 13

Registrar Certirec y DDJJ

C 14

Registrar Rechazos

C 15

Elaborar Revisa 2

C 16

Imprimir borrador Revisa 2

C 17

Comparar digitación Inspecciones

C 18

Imprimir Reporte producción Revisa 2

C 19

Calcular Valoración

C 20

Imprimir Reporte producción de valoración

C 21

Generar IDV

C 22

Imprimir borrador de IDV

C 23

Registrar Control de Calidad IDV
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C 24

Imprimir reporte producción IDV

C 25

Emitir Factura por honorarios

C 26

Intercambiar datos con Aduana IDV

C 27

Consultar envíos de IDV

C 28

Realizar auditoría documentaría

C 29

Consulta estado de solicitud

C 31

Registrar observaciones al SVI

C 32

Registrar entrega de documentos

C 33

Ingresar al sistema

C 34

Realizar cambio de clave

C 30

Grabar LOG

C 35

Registrar usuarios y grupos

C 36

Registrar accesos para usuarios

C 37

Imprimir reporte modificación dato sensible

C 38

Devalidar documentos emitidos

C 39

Imprimir Reporte modificación de SVI

C 40

Imprimir Reporte alertas de SVI
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4.4.6. Matriz de casos de uso con sus responsabilidades

Nro.
CUN

Act.

Registrar

1

Nro.
Actividades
Registrar arribo de nave

arribo de
nave

2

Registrar nave

3

Registrar BL

Ingresar BL
por nave

Resp. Responsabilidad
1

Registrar arribo de nave

2

Registrar nave

3

Registrar datos del BL

Actor del

Nro.

Sistema

CUS

Ejecutivo
Comercial
Digitador BL

CUS

1

Registrar manifiesto

2

Registrar BL

Paquete

Verificar antigüedad de
4

Chasis
Determinar datos del

Ingresar
chasis

chasis

vehículo

6

Registrar chasis

7

Aperturar SVI

5

Apertura de SVI

8

Registrar SVI

6

Registrar SVI

Reporte produccion SVI
Emitir relación de

10

Revisa 1

inspección
Control de calidad de

11
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Registrar datos del

5

9

Registrar

4

datos de Revisa 1

7
8
9

Reporte producción SVI
Emitir relación de
inspecciones
Control de calidad de
datos de revisa 1

Apertura
Digitador

3

Registrar chasis

Digitador

4

Registrar SVI

Jefe de oficina

5

Digitador

6

Control de
Calidad

7

Imprimir reporte producción
SVI
Consultar relación de
inspección
Realizar control de calidad de

Revisa 1

Revisa 1
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Registrar datos de
12

Revisa 1

10

Registrar datos de
Revisa 1

Emitir Original de
14

Revisa 1
Selección automática de
envío de datos a

15

Aduanas

16

Actualiza SVI
Emitir borrador de

17

Revisa 1
Reporte producción

18

Revisa 1
Transferencia a Aduana

19

de Revisa 1
Recepción de rpta

20

Aduana

Emitir original de

21

12

22

13
14
15
16
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Imprimir borrador de

9

Revisa 1
Reporte producción
Revisa 1

Jefe de oficina

10

Imprimir borrador de Revisa 1
Imprimir reporte producción
Revisa 1

Transferencia a Aduana
de Revisa 1
Recepción de rpta

Operador de
sistemas

11

Intercambiar datos con
Aduana Revisa1

Aduana
Intercambio

Consulta estado de
17

Selección manual de

Selección manual de
18

Aduanas

envío del Revisa 1 a la
Aduana

Aduanas

Digitador

Actualiza datos del SVI

Aduana
envío de datos a

Elaborar Revisa 1

Revisa 1

Consulta estado de
envío del Revisa 1 a la

8

11

Digitador

12

Consultar envíos de Revisa 1

envío de datos a
Aduanas
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Registrar documentos
23

del Importador
Emitir hoja de

24

inspección Revisa 2

25

Regulariza datos del SVI

26

Registrar rechazo
Emitir informe de

27
Registrar
Revisa 2

inspección de Revisa 2
Emitir original de

29
30

Revisa 2
Emitir borrador Revisa 2
Comparar digitación de

31

inspecciones
Emitir reporte de

32

producción de Revisa 2
Determinar modalidad

Calcular

33

valoración
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de proceso
Determinar régimen de

34

20

Registrar documentos
del Importador
Emitir hoja de

Counter

13

Registrar Certirec y DDJJ

14

Registrar Rechazos

Inspección Revisa 2

21

Regulariza datos del SVI

22

Registrar rechazo

rechazo
Registrar informe de

28

19

ingreso del vehículo

23
24
25
26
27
28
29

Revisa 2

Registrar Revisa 2
Imprimir original

Digitador

15

Elaborar Revisa 2

Revisa 2
Imprimir borrador

16

Revisa 2
Comparar digitación

17

inspecciones
Emitir Reporte de
producción Revisa 2

Jefe de oficina

18

Imprimir borrador Revisa 2
Comparar digitación
Inspecciones
Imprimir Reporte producción
Revisa 2

Determinar modalidad
de proceso

Analista de

Determinar régimen de

Valoración

19

Calcular valoración

Valoración

ingreso del vehículo
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Recuperar datos del
35

Revisa 1 y Revisa 2
Recuperar datos del

36

vehículo
Recuperar libros de

37

valoración
Recuperar precio según

38

libro
Recuperar precio de

39

accesorio según libro
Recuperar datos de la

30
31
32
33
34
35

Recuperar datos del
Revisa 1 y Revisa 2
Recuperar datos del
vehículo
Recuperar libros de
valoración
Recuperar precio según
libro
Recuperar precio de
accesorio según libro
Recuperar datos de la

40

factura comercial

41

Registrar prevalor

36

Registrar Pre valor

42

Registrar valoración

37

Registrar valoración

Emitir reporte de

38

factura comercial

Emitir reporte de

43

producción de valoración

44

Generar IDV

39

Generar IDV

Generar

45

Emitir IDV original

40

Emitir IDV original

documentos

46

Emitir borrador de IDV

41

Emitir borrador de IDV

finales

Control de calidad del
47
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borrador del IDV

42

producción de valoración

Control de calidad del
borrador del IDV

Jefe de oficina

Digitador

Control de
Calidad IDV

20

Imprimir reporte producción
de valoración

21

Generar IDV

22

Imprimir borrador de IDV

Documentos

23

Finales

Registrar control de calidad
IDV
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48

Reporte producción IDV
Emitir Factura por

49

Honorarios
Selección automática de

50

envío de IDV a Aduanas
Transferencia de datos

51

del IDV
Recibir rpta de

52

transferencia de IDV

43
44
45
46
47

Consulta estado de
envío del IDV a la
53
54

envío de IDV a Aduanas

24

Imprimir reporte producción
IDV

Emitir factura por
honorarios
Selección automática de

Responsable de
Cobranzas

25

Emitir factura por honorarios

envío de IDV a Aduanas
Transferencia de datos
del IDV
Recibir rpta de

Operador de
sistemas

26

Intercambiar datos con
Aduana IDV

transferencia de IDV

Intercambio

Consulta estado de
48

Aduana
Selección manual de

Reporte producción IDV

Jefe de oficina

Aduana
49

Aduanas

envío del IDV a la
Digitador

27

Administración

28

Consultar envíos de IDV

Selección manual de
envío de IDV a Aduanas

Recopilar información de
Solicitar
auditoría
documentaria

55

Recopilar información de
56

Revisa 2

50

Recopilar información

Realizar auditoría
documentaría

Servicio

Recopilar información de
57
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Consultar estado de
58

inspección
Emitir estado avance de

59

inspección
Registrar observaciones

61

al SVI

51
52
53

Consultar estado de
inspección
Emitir estado avance de
inspección

Usuario del

29

Consulta estado de solicitud

sistema

Registrar observaciones

31

al SVI

Registrar observaciones al
SVI

Registrar entrega de
62

Revisa 1
Registrar entrega de

63

Revisa 2

54

Registrar entrega de
documento

Counter

32

Registrar entrega de
documentos

Registrar entrega de
64

IDV

65

Inicio de sesión

55

Ingreso al sistema

66

Cargar accesos

56

Cargar accesos

Cargar valores del

33

Ingresar al sistema

sistema

68

Cambio de clave

58

Cambio de clave

34

Realizar cambio de clave

60

Actualizar LOG

52

Actualizar LOG

30

Actualizar LOG

69

grupos
Registrar accesos para

70

usuarios

59
60

sistema

Usuario del

67

Registrar usuarios y
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Cargar valores del

sistema

Registrar usuarios y
grupos
Registrar accesos para
usuarios

35
Jefe de oficina
36

Seguridad

Registrar usuarios y grupos
Registrar accesos para
usuarios
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Reporte modificación
71

dato sensible
Devalidar documentos

72

emitidos
Emitir reporte

73

modificación de SVI
Emitir reporte de alertas

74
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de SVI

61
62
63
64

Reporte modificación
dato sensible
Devalidar documentos
emitidos
Emitir reporte
modificación de SVI
Emitir reporte de alertas
de SVI

37
38
39
40

Imprimir reporte modificación
dato sensible
Devalidar documentos
emitidos
Imprimir reporte modificación
de SVI
Imprimir reporte alertas de
SVI
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4.4.7. Diagrama de Casos de Uso del Sistema por paquetes
Diagrama de Casos de Uso del Sistema - Paquete Apertura

Registrar manifiesto

Ejecutivo
comercial

<<include>>

(f rom Design Model)

<<extend>>

<<include>>

Registrar BL

Grabar Log

Digitador BL
(f rom Design Model)

<<extend>>
<<include>>

<<include>>

Registrar Chasis

Registrar datos SVI

Digitador
(f rom Design Model)

Paquete
Apertura

Jefe de oficina

Imprimir reporte produccion SVI

(f rom Design Model)
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Diagrama de Casos de Uso del Sistema - Paquete Revisa 1

Jefe de oficina

Imprimir reporte producción Revisa
1

(f rom Design Model)

<<include>>
Realizar control de calidad Revisa 1

Grabar Log

<<include>>
Control de calidad
(f rom Design Model)

Digitador

Elaborar Revisa 1

(f rom Design Model)

<<extend>>

Imprimir borrador de Revisa 1
Consultar relación de inspección
Paquete
Revisa 1
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Diagrama de Casos de Uso del Sistema - Paquete Revisa 2

<<include>>
Counter

Registrar Certirec y DDJJ

(f rom Design Model)

<<include>>

Registrar rechazos

Grabar Log

<<include>>

Digitador

<<extend>>

(f rom Design Model)

Elaborar Revisa 2

Imprimir borrador Revisa 2

<<extend>>
Jefe de oficina
(f rom Design Model)

Comparar digitación inspecciones

Imprimir reporte producción Revisa
2

Paquete
Revisa 2
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Diagrama de Casos de Uso del Sistema - Paquete Intercambio Aduanas
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Diagrama de Casos de Uso del Sistema - Paquete Valoración

Digitador
Analista de
valoración

(f rom Design Model)

(f rom Design Model)

<<include>>
Calcular valoración
Grabar Log

Jefe de oficina

Imprimir reporte producción de
valoración

(f rom Design Model)

Paquete
valoración
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Diagrama de Casos de Uso del Sistema - Paquete Documentos Finales

<<extend>>
Imprimir borrador de IDV

Digitador
(f rom Design Model)

Generar IDV

<<include>>

<<include>>
Control de calidad
(f rom Design Model)

Grabar Log

Registrar control de calidad IDV

<<include>>

Responsable de
cobranzas
(f rom Design Model)

Jefe de oficina
(f rom Design Model)
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Emitir factura por honorarios

Imprimir reporte produccion IDV
Paquete
Documentos
finales

156

Sistema para la Verificación de la Gestión de Vehículos Usados en el Régimen Ceticos
Diagrama de Casos de Uso del Sistema - Paquete Servicio

Administración

Realizar auditoría documentaria

(f rom Design Model)

Consultar estado solicitud
Usuario del sistema
(f rom Design Model)

Registrar observaciones al SVI

Counter
(f rom Design Model)

Registrar entrega de documentos
Usuario del sistema es
una generalizacion de:
Counter, Analista de
valoración, Control de
calidad,Digitador BL,jefe de
oficina, Operador del
sistema y Responsable de
cobranzas
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Diagrama de Casos de Uso del Sistema - Paquete Seguridad

Ingresar al sistema
Usuario del sistema
(f rom Design Model)

Usuario del sistema es
una generalizacion de:
Counter, Analista de
valoración, Control de
calidad,Digitador BL,jefe de
oficina, Operador del
sistema y Responsable de
cobranzas

Realizar cambio de clave

Paquete
Seguridad

Registrar accesos para usuarios

Jefe de oficina
(f rom Design Model)

Registrar usuarios y grupos

Imprimir reporte modificación datos
sensible

Imprimir reporte alertas de SVI

Devalidar documentos emitidos

Imprimir reporte modificación de SVI
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En este capítulo se ha detallado los requerimientos funcionales y no funcionales así como los
diagramas de casos de usos del sistema, los cuales encierran la funcionalidad necesaria para
cumplir con los requerimientos. A través de la matriz de casos de uso se ha logrado agrupar
tanto las actividades, responsabilidades, casos de uso del sistema en paquetes del sistema para
un mejor entendimiento.
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CAPÍTULO 5

ANÁLISIS

En este capítulo se muestra en una matriz la clasificación de los casos de uso del sistema, los
que pertenecen al núcleo central y los que se desarrollan en las posteriores iteraciones,
asimismo se detallan los casos de uso, su especificación de alto nivel y los diagramas de clase de
análisis.

5.1.

Modelo de Análisis
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5.1.1. Casos de uso por ciclo
Número del

Casos de uso

Justificación

Ciclo
Núcleo central

Registrar Chasis

La identificación de los vehículos es a través del número de
chasis.

Núcleo central

Elaborar Revisa 1

Es la información de las condiciones en las cuales el vehículo es
desembarcado.

Núcleo central

Registrar Certirec y DDJJ

Es la información relacionada con los gastos en los cuales ha
incurrido el Importador, estos datos sirven para calcular el valor

Caso de uso a

Caso de uso

describir en diseño

a programar

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

del vehículo para el cálculo de los impuestos.
Núcleo central

Elaborar Revisa 2

Es la información de las condiciones en las cuales el vehículo
ingresará al territorio peruano.

Núcleo central

Intercambiar datos con Aduana Es el proceso por el cual toda la información de los Revisa 1
Revisa 1

Núcleo central
Núcleo central

emitidos es reportado a la Aduana.

Intercambiar datos con Aduana Es el proceso por el cual toda la información de los IDV emitidos
IDV

es reportado a la Aduana.

Calcular Valoración

Proceso en el cual se calcula el valor final del vehículo, antes del
impuesto.

Núcleo central
1

Generar IDV

Es la emisión del IDV.

Registrar Manifiesto

Es el registro de la información de la nave y de su arribo a
puerto peruano
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1

Registrar BL

Es el registro del BL del Importador

1

Registrar SVI

Es la actualización de los datos del vehículo

1

Realizar control de calidad de Es la verificación de la información ingresada en el Revisa 1
Revisa 1

1

Registrar rechazos

1

Comparar

Es el registro de los motivos de rechazo de un vehículo.
digitación Es la comparación entre la información ingresada en el Revisa 1

inspecciones
1

comparada con la información del Revisa 2.

Registrar control de calidad Es la verificación de los datos del IDV.
IDV

1

Realizar

auditoría Es la verificación de la información enviada a la Aduana versus

X
X
X
X
X
X
X

documentaria

los copias de los documentos emitidos.

1

Emitir factura por honorarios

Es la emisión de la factura por honorarios.

X

1

Registrar observaciones al SVI

Es el registro de comentarios de un determinado SVI.

X

1

Registrar

1

entrega

de Es el registro de las Lugar, persona y fechas en las cuales se

documentos

entregaron los documentos al cliente

Ingresar al sistema

Es la validación del ingreso al sistema por parte de un
determinado usuario.

1

Realizar cambio de clave

Permite el cambio de clave de un determinado usuario.

1

Registrar usuarios y grupos

Es el registro de la información de los usuarios y grupos validos
para el sistema.
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1

Registrar

accesos

para Son los permisos que poseer un determinado grupo sobre las

usuarios
1

opciones del sistema.

Devalidar documentos emitidos Es la devalidación de un documento que ya había sido emitido,
pero que por algún motivo se realizaron cambios.

2

Imprimir

reporte

producción Muestra

SVI
2

Consultar

la

cantidad

de

svi

generados

en

un

periodo

determinado y en la situación en la cual se encuentran.
relación

de Muestra la cantidad de inspecciones por realizar en un periodo

inspección

determinado.

2

Imprimir borrador de Revisa 1

Se imprime el Revisa 1 en borrador.

2

Imprimir Reporte producción Muestra la relación de Revisas 1 de un determinado periodo.
Consultar envíos de Revisa 1

Muestra la relación de envíos realizados a la Aduana de los

2

Imprimir borrador Revisa 2

Se imprime el Revisa 2 en borrador.

2

Imprimir Reporte producción Muestra la relación de Revisas 2 de un determinado periodo.
la

relación

de

valoraciones

valoración

determinado periodo.

2

Imprimir borrador de IDV

Se imprime el IDV en borrador.

2

Imprimir

reporte

realizadas

en

un

producción Muestra la relación de IDV en un determinado periodo.
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Consultar envíos de IDV

X

X

IDV
2

X

X

Revisa 2
Imprimir reporte producción de Muestra

X

X

Revisa 1.

2

X

X

Revisa 1
2

X

Muestra la relación de envíos realizados a la Aduana de los IDV.

X
X
X
X
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2

Consulta estado de solicitud

Muestra la situación de una solicitud.

X

2

grabar LOG

Actualiza la información de los Log’s del sistema.

X

2

Imprimir reporte modificación Se imprime la relación de modificaciones de los datos sensibles
dato sensible

2

Imprimir reporte modificación Se imprime la relación de los cambios realizados a un
de SVI
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5.1.2. Especificación de alto nivel de los casos de uso
Caso de uso

Registrar Manifiesto

Actor(es)

Ejecutivo comercial (Iniciador)

Propósito

Registrar la información del manifiesto

Resumen:
El caso de uso comienza cuando el Ejecutivo comercial ha recibido el manifiesto de embarque,
con el cual procede a registrar la información del arribo.
Si la nave no existe se procede a su registro, asignándole un código e ingresando el nombre de
la nave en la descripción.
Para el registro del arribo se procede a seleccionar la nave, se ingresa la fecha de embarque
del vehículo, la fecha de arribo de la nave al puerto destino, se selecciona el país de origen, se
especifica el país de embarque, se selecciona el puerto destino y el puerto de embarque,
también se ingresa el total de vehículos del viaje y si fuese necesario se ingresa alguna
observación.
Para modificar un arribo de nave se debe seleccionar una nave e ingresar una fecha de
embarque y se recuperan los demás datos, indicados en el párrafo anterior permitiendo
modificar la fecha de arribo.
El caso de uso finaliza cuando el Ejecutivo comercial presiona el botón salir.

Caso de uso

Registrar BL

Actor(es)

Digitador BL (Inicia)

Propósito

Registrar el ingreso de BL por cada nave

Resumen:
El caso de uso comienza cuando el Digitador BL recibe el Manifiesto, en el cual figura la relación
de BL y de chasis, que deben ser registrados en el sistema, se procede al ingreso de los BL de
la nave, especificando el puerto destino por cada BL, el Importador, y la cantidad de vehículos
del BL.
El caso de uso finaliza cuando el Digitador BL presiona el botón salir.
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Caso de uso

Registrar Chasis

Actor(es):

Digitador (Inicia)

Propósito:

Registrar el número de Chasis del Vehículo

Resumen:
El caso de uso comienza cuando el Digitador recibe la información del chasis a registrar. Se
procede a ingresar la información del chasis, luego se valida la información ingresada, se
verifica la antigüedad del chasis.
De ser necesario el digitador puede modificar los datos ingresados de un chasis, basta con
seleccionarlo y presionar le botón modificar, si se desea eliminar el chasis se presiona el botón
eliminar. Una vez ingresados los datos de los números de chasis se presiona el botón numerar
y automáticamente se le asigna un número de SVI a cada uno de los chasis, en base a la
aduana de ingreso de su respectivo BL.
El caso de uso finaliza cuando el Digitador presiona el botón salir.

Caso de uso

Registrar SVI

Actor(es)

Digitador (Iniciador)

Propósito

Registrar la información de la SVI

Resumen:
El caso de uso comienza cuando el digitador recibe los documentos de una SVI, procede a
seleccionar la solicitud y presiona el botón SVI, se muestra una pantalla para completar los
datos generales, se ingresan los datos del Importador, Exportador, proveedor, tipo de
documento comercial, incoterm, los datos del documento: la fecha, monto Exwork, FOB, flete,
seguro, otros, moneda, estado del container y la descripción y observaciones del vehículo.
Se pueden modificar los datos de una SVI seleccionando la solicitud requerida y presionando el
botón modificar. Para anular una SVI se debe ingresar en modo modificación en una SVI y
presionar el botón Anular.
El caso de uso finaliza cuando el digitador presiona el botón grabar o salir.
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Caso de uso

Imprimir reporte producción SVI

Actor(es)

Jefe de oficina

Propósito

Listar la cantidad de SVI emitidas.

Resumen
El caso de uso empieza cuando el Jefe de oficina confirma que la digitación de los datos del SVI
ha finalizado y genera la lista de SVI emitidas por oficina, Aduana de ingreso, digitador e
Inspector.
El caso de uso finaliza cuando el Jefe de oficina presiona el botón Salir después de haber
impreso los listados.

Caso de uso

Consultar relación de inspección

Actor(es)

Ejecutivo Comercial(iniciador)

Propósito

Generar la lista de vehículos a inspeccionar.

Resumen
El caso de uso comienza cuando el Ejecutivo Comercial solicita al digitador la lista de vehículos
a inspeccionar después de recibir la confirmación del arribo de la nave.
Con esta lista, después del desembarco de los vehículos,

se marcan todos los vehículos y

posteriormente se realiza la inspección.
Se debe tener en cuenta el importador, marca, modelo y tipo del vehículo para identificarlo.
Generalmente el vehículo llega sucio, con abolladuras y en ocasiones no enciende.
El Caso de uso termina cuando el digitado presiona el botón Salir
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Caso de uso

Realizar Control de Calidad de Revisa 1

Actor(es)

Control de calidad (Iniciador)

Propósito

Registrar el Control de Calidad del Revisa 1

Resumen:
El caso de uso comienza cuando el encargado de Control de Calidad registra la fecha en que se
realiza dicho proceso en una SVI. Se verifica que el documento no cuente con una fecha de
control de calidad.
Se selecciona una SVI, se presiona el botón Revisa 1, luego de aparecer la ventana con sus
respectivos datos se debe presionar el botón Control de Calidad.
El caso de uso finaliza cuando el digitador presiona el botón Control de Calidad o el botón Salir.

Caso de uso

Elaborar Revisa 1

Actor(es)

Digitador (Inicia)

Propósito

Registrar la información de la inspección física del Revisa 1.

Resumen:
El caso de uso comienza cuando el Digitador recibe el informe de inspección de un determinado
SVI o chasis. Se procede a seleccionar la SVI correspondiente y se presiona el botón Revisa 1, si
no

existen

datos

del

documento

se

inserta

un

registro

en

blanco

en

Revisa1,

Revisa1CondicionInterna, Revisa1CondicionExterna, Revisa1Accesorio y Certirec luego aparece la
pantalla de ingreso de datos y se ingresa la información, luego se valida y se verifica la
completitud de la información ingresada, se imprime el Revisa 1 en original, y se actualiza la
información del SVI.
Para modificar los datos de una Revisa1, si ya se encuentra emitido en original primero se debe
devalidar el Revisa1, y luego se vuelve a ingresar en la opción Revisa 1 y se muestra la pantalla
de datos con los valores del documento en modo de edición.
El caso de uso finaliza cuando el Digitador presiona el botón aceptar.
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Caso de uso

Imprimir borrador de Revisa 1

Actor(es)

Digitador(Iniciador)

Propósito

Imprimir el informe de inspección Revisa 1 en borrador.

Resumen
El Caso de uso comienza cuando el digitador presiona el botón imprimir en la pantalla del
Revisa 1, después de haber finalizado la digitación del Revisa 1 y haber cargado la(s) foto(s) al
sistema, aparece una ventana donde pregunta si desea emitir el informe en original o borrador.
El sistema recupera los datos generales, condición interna, condición externa y accesorios del
Revisa 1 valida todos los datos verificando que estén completos y dentro de los rangos
permitidos, si no existe problemas de validación se muestra el Revisa 1 en impresión preliminar.
De seleccionarse la opción borrador se agrega un texto que indica:”DOCUMENTO NO VALIDO
PARA USO OFICIAL”.
El caso de uso finaliza cuando el digitador presiona el botón salir de la pantalla de reporte.

Caso de uso

Imprimir reporte producción Revisa1

Actor(es)

Jefe de oficina

Propósito

Listar la cantidad de Revisa 1 emitidas.

Resumen
El caso de uso empieza cuando el Jefe de oficina confirma que la digitación de los datos y la
carga de fotos de los Revisa 1 han finalizado y genera la lista de los Revisa 1 emitidas por
oficina, Aduana de ingreso.
El caso de uso finaliza cuando el Jefe de oficina presiona el botón Salir después de haber
impreso los listados.
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Caso de uso

Intercambiar datos con Aduana Revisa 1

Actores

Operador del Sistema(Inicia)

Propósito

Registrar la información de la inspección física del Revisa 1.

Resumen:
El caso de uso comienza cuando el Operador del Sistema verifica los Revisa 1 emitidos en
original y pendientes de enviar a la Aduana, de existir algún Revisa 1 en la lista se presiona el
botón Generar Archivo Teledespacho el cual genera los datos en el formato acordado con la
Aduana para su respectiva validación.
El caso de uso finaliza cuando el Operador del Sistema recibe una respuesta de la transmisión
de datos a la Aduana.

Caso de uso

Consultar envíos de Revisa 1

Actores

Jefe de oficina, Digitador, counter, Ejecutivo Comercial,
Operador del Sistema

Propósito

Consultar envíos de Revisa 1.

Resumen:
El caso de uso comienza cuando cualquier de los actores de caso de uso necesita consultar el
estado del envío de un Revisa 1, el usuario debe ingresar el SVI en la pantalla de consulta y
presionar doble clic sobre el registro seleccionado y se muestra una pantalla con todos los datos
del envío y su estado actual. Adicionalmente, también se muestra los datos de los anteriores
envíos, respuestas recibidas y los errores del envío si los tuviera; realizados para ese número de
SVI.
El caso de uso finaliza cuando el actor del caso de uso presiona el botón Salir.
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Caso de uso

Registrar Certirec y DDJJ

Actores

Counter (Inicia)

Propósito

Registrar la información del Certirec y de la DDJJ.

Resumen:
El caso de uso comienza cuando el Digitador recibe la factura comercial, declaración jurada de
gastos y procede a registrarlos, para ello ingresa en la opción Registrar Certirec, selecciona la
SVI y presiona el botón modificar, y se muestran los datos en pantalla, presionando el botón
Guardar se guardan las modificaciones y se imprime el formato de inspección del Revisa 2 y
actualiza la información del SVI.
El caso de uso finaliza cuando Counter presiona el botón aceptar.

Caso de uso

Registrar rechazos

Actor(es)

Digitador (Iniciador)

Propósito

Registrar datos del rechazo de una inspección.

Resumen:
El caso de uso comienza cuando el digitador recibe una hoja de rechazo de una inspección
realizada y procede a registrarla en el sistema. Ingresa a la opción Rechazo del sistema
selecciona la SVI y presiona el botón modificary se completan los datos del rechazo
El caso de uso finaliza cuando el digitador presiona el botón grabar o salir.

Caso de uso

Elaborar Revisa 2

Actor(es)

Digitador (Inicia)

Propósito

Registrar la información de la inspección física del Revisa 2.

Resumen:
El caso de uso comienza cuando el Digitador recibe el informe de inspección de un determinado
chasis. Se selecciona la SVI correspondiente y se presiona el botón Revisa 2, si el registro no
existe

se

inserta

un

registra

en

blanco

en

los

sgtes.

archivos:

Revisa2,

Revisa2CondicionExterna, Revisa2CondicionInterna y Revisa2Accesorio, luego se muestra una
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pantalla con los datos del Revisa2 y se procede a ingresar la información en el sistema, luego
se valida y se verifica la completitud de la información ingresada, se imprime el Revisa 2 en
original, y se actualiza la información del SVI.
Para modificar el Revisa2, primero se debe revalidar si es que ya fue emitido en original, se
debe seleccionar la SVI y seleccionar el botón Revisa2 y se mostrarán los datos en modo
edición.
El caso de uso finaliza cuando el Digitador presiona el botón aceptar.

Caso de uso

Imprimir borrador de Revisa 2

Actor(es)

Digitador(Iniciador)

Propósito

Imprimir el informe de inspección Revisa 2 en borrador.

Resumen
El Caso de uso comienza cuando el digitador presiona el botón imprimir en la pantalla del
Revisa 2, después de haber finalizado la digitación del Revisa 2, Certirec y declaración Jurada
de gastos y haber cargado la(s) foto(s) al sistema, aparece una ventana donde pregunta si
desea emitir el informe en original o borrador.
El sistema recupera los datos generales, condición interna, condición externa y accesorios del
Revisa 2 valida todos los datos verificando que estén completos y no existan ítems con el
estado igual a malo, si no existe problemas de validación se muestra el Revisa 2 en impresión
preliminar.
De seleccionarse la opción borrador se agrega un texto que indica:”DOCUMENTO NO VALIDO
PARA USO OFICIAL”.
El caso de uso finaliza cuando el digitador presiona el botón salir de la pantalla de reporte.
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Caso de uso

Comparar digitación de inspecciones

Actor(es)

Digitador (Iniciador)

Propósito

Comparar los datos digitados del Revisa 1 y Revisa 2.

Resumen:
El caso de uso comienza cuando el digitador presiona el botón imprimir en el Revisa 2.
Antes de proceder a numerar e imprimir el Revisa 2, se muestra una pantalla comparando los
datos de ambas inspecciones y se muestran sólo los datos que presentan alguna diferencia. De
existir alguna diferencia se debe verificar las fotos del vehículo para determinar el motivo de la
diferencia. El caso de uso finaliza cuando el digitador presiona el botón aceptar.

Caso de uso

Imprimir reporte producción Revisa 2

Actor(es)

Jefe de oficina

Propósito

Listar la cantidad de Revisa 2 emitidas.

Resumen
El caso de uso empieza cuando el Jefe de oficina confirma que la digitación de los datos y la
carga de fotos de los Revisa 1 han finalizado y genera la lista de los Revisa 1 emitidas por
oficina, Aduana de ingreso.
El caso de uso finaliza cuando el Jefe de oficina presiona el botón Salir después de haber
impreso los listados.

Caso de uso

Calcular Valoración

Actores

Analista de Valoración (Inicia)

Propósito

Realizar el cálculo de valoración del Revisa 2.

Resumen:
El caso de uso comienza cuando el analista de valoración revisa la consulta de Revisa 2
emitidos pendientes de valorar. Registrada toda la información del Revisa 2, y regularizado el
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Certirec, los datos de la DDJJ y el SVI, el analista procede a realizar el cálculo del valor final del
vehículo el cual servirá para el cálculo de los impuestos, que el importador debe cancelar al
Estado, para el internamiento del vehículo a territorio peruano.
Se selecciona la SVI correspondiente y se presiona el botón valoración final del vehículo el cual
carga los datos principales del vehiculo y se calcula la valoración correspondiente a cada
vehículo.
El caso de uso termina cuando el analista de valoración presiona el botón Guardar o Cancelar.

Caso de uso

Imprimir reporte producción Valoración

Actor(es)

Jefe de oficina(Iniciador),Analista de valoración

Propósito

Listar la cantidad de Revisa 2 valorados.

Resumen
El caso de uso empieza cuando el analista de valoración ha terminado de colocar los prevalores
finales o la valoración final de los vehículos y el jefe de oficina genera la lista de los Revisa 2
emitidas en original y valorados por fecha.
El caso de uso finaliza cuando el Jefe de oficina presiona el botón Salir después de haber
impreso el listado.

Caso de uso

Generar IDV

Actores

Digitador (Inicia)

Propósito

Generar el IDV

Resumen:
El caso se inicia cuando el Digitador va ha generar un IDV. Después de emitir en original el
Revisa 2 y obtener la valoración correspondiente, se obtienen los datos de las diferentes
entidades para generar el informe final con la valoración final y los datos encontrados en el
vehículo inspeccionado.
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El digitador selecciona una SVI y presiona el botón Emisión de IDV, aparece una pantalla con
los datos del vehículo y su valoración con las opciones de regenerar, modificar o salir.
La opción regenerar vuelve a generar los datos del IDV apartir de toda la información ya
ingresada, modificar permite alterar algunas descripciones.
El caso de uso finaliza cuando se presiona el botón salir después de haber generado e impreso
el IDV.

Caso de uso

Imprimir borrador de IDV

Actor(es)

Digitador(Iniciador)

Propósito

Imprimir el informe de inspección de verificación (IDV) en
borrador.

Resumen
El Caso de uso comienza cuando el digitador presiona el botón imprimir en la pantalla del IDV,
después de haber emitido el Revisa2 y el file este valorado, aparece una ventana donde
pregunta si desea emitir el informe en original o borrador.
El sistema recupera los datos del vehiculo y su valoración, se valida todos los datos verificando
que estén completos y que cumplan con la normas dictadas por la Aduana, si no existe
problemas de validación se muestra el IDV en impresión preliminar.
De seleccionarse la opción borrador se agrega un texto que indica:”DOCUMENTO NO VALIDO
PARA USO OFICIAL”.
El caso de uso finaliza cuando el digitador presiona el botón salir de la pantalla de reporte.
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Caso de uso

Realizar Control de Calidad del IDV

Actor(es)

Control de calidad (Iniciador)

Propósito

Registrar el Control de Calidad del IDV

Resumen:
El caso de uso comienza cuando el encargado de Control de Calidad registra la fecha en que se
realiza dicho proceso en un IDV. Asimismo se muestra el monto fob verificado calculado en la
valoración y se compara contra el monto fob verificado que figura en el IDV.
El caso de uso finaliza cuando el digitador presiona el botón Control de Calidad o el botón salir.

Caso de uso

Imprimir reporte producción IDV

Actor(es)

Jefe de oficina(Iniciador)

Propósito

Listar los IDV emitidos.

Resumen
El caso de uso empieza cuando el Jefe de oficina solicita la emisión de los reportes de
producción de IDV, por oficina, Aduana y digitador y por fechas; adicionalmente, se puede
filtrar por importador y fechas con el objetivo de analizar las tendencias de compra de los
importadores.
El caso de uso finaliza cuando el Jefe de oficina presiona el botón Salir después de haber
impreso el listado.

Caso de uso

Emitir Factura por honorarios

Actor(es)

Responsable de cobranzas(iniciador)

Propósito

Generar la factura por honorarios de la empresa

Resumen

Proyecto de Tesis

176

Sistema para la Verificación de la Gestión de Vehículos Usados en el Régimen Ceticos

El caso de uso comienza cuando el responsable de cobranzas, selecciona la SVI a facturar y
selecciona la opción Facturar, después de recibir el fólder con la documentación del Revisa 2, el
IDV y otros documentos, este proceso internamente genera un registro de factura y lo muestra
en pantalla, después de verificar que los datos de la factura coinciden con el IDV presiona el
botón imprimir. El caso de uso termina cuando se presiona el botón Salir.

Caso de uso

Intercambiar datos con Aduana IDV

Actores

Operador del Sistema(Inicia)

Propósito

Registrar la información de la inspección física del IDV

Resumen:
El caso de uso comienza cuando el Operador del Sistema verifica los IDVs emitidos en original y
pendientes de enviar a la Aduana, de existir algún IDV en la lista se presiona el botón Generar
Archivo Teledespacho el cual genera los datos en el formato acordado con la Aduana para su
respectiva validación.
El caso de uso finaliza cuando el Operador del Sistema recibe una respuesta de la transmisión
de datos a la Aduana.

Caso de uso

Consultar envíos de IDV

Actor(es)

Jefe de oficina, Digitador, counter, Ejecutivo Comercial,
Operador del Sistema

Propósito

Consultar envíos de IDV.

Resumen:
El caso de uso comienza cuando cualquiera de los actores de caso de uso necesita consultar el
estado del envío de un IDV, el usuario debe ingresar el SVI en la pantalla de consulta y
presionar doble clic sobre el registro seleccionado y se muestra una pantalla con todos los datos
del envío y su estado actual. Adicionalmente, también se muestra los datos de los anteriores
envíos, respuestas recibidas y los errores del envío si los tuviera; realizados para ese IDV.
El caso de uso finaliza cuando el actor del caso de uso presiona el botón Salir.
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Caso de uso

Realizar auditoría documentaria

Actor(es)

Administración(Iniciador)

Propósito

Emitir los documentos necesarios para presentarlos a la
Aduana

Resumen
El caso de uso comienza cuando el administrador de la oficina recibe una solicitud de la aduana
para sustentar los criterios utilizados para valorar un determinado vehiculo, y se revisa todo el
proceso de emisión de cada uno de los documentos para ellos se requiere copia de todos los
documentos, se selecciona una SVI, se ingresa a la pantalla de Revisa 1 ver CU ”Imprimir
borrador de Revisa 1”, se ingresa a la pantalla de Revisa 2, ver CU ”Imprimir borrador de
Revisa 2” y finalmente se ingresa a la pantalla de IDV, ver CU “Imprimir borrador de IDV”.
El caso de uso termina cuando se presiona el botón Salir en el formulario de impresión.

Caso de uso

Consultar el estado de la solicitud

Actor(es)

Usuario del sistema

Propósito

Consultar el estado de avance del SVI

Resumen
El caso de uso comienza cuando el actor necesita verificar el estado de avance de una solicitud,
para resolver las inquietudes de los importadores, se ingresa en la pantalla de seguimiento
comercial ingresa el número de SVI, la selecciona y presiona el botón Estado y aparece una
pantalla con todas las fechas de término de cada uno de las etapas del proceso del SVI, así
como los números de los documentos generados y si se tiene el número de aceptación del
envío a la Aduana del Revisa 1 e IDV.
El caso de uso termina cuando el actor presiona el botón Salir de la pantalla.
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Caso de uso

Registrar observaciones al SVI

Actor(es)

Usuario del sistema

Propósito

Ingresar comentarios durante el flujo del proceso de la
solicitud.

Resumen
El caso de uso comienza cuando el actor decide registrar cualquier anomalía o situación extraña
en el proceso normal, se ingresa en la pantalla de seguimiento comercial se ingresa el número
de SVI y se selecciona la opción Comentarios del file y aparece una ventana con la opción
Ingresar una vez que se presiona este botón y se ingresa un texto en el comentario se presiona
el botón guardar y los comentarios quedan ingresados. Por motivos de seguridad no se permite
ni eliminar ni actualizar estos datos.
El caso de uso termina cuando el actor presiona el botón Cerrar.

Caso de uso

Registrar entrega de documentos

Actor(es)

Counter(iniciador)

Propósito

Registrar la fecha de entrega de los documentos al
importador

Resumen
El caso de uso comienza cuando el Counter ha entregado un documento al importador, se
ingresa en la pantalla de seguimiento comercial se ingresa el número de SVI y se selecciona la
opción Entregar R1 para los Revisa 1, Entregar R2 para los Revisa 2 y Entregar IDV para los
IDV.
El caso de uso finaliza cuando se presiona clic en la opción respectiva.
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Caso de uso

Ingresar al sistema

Actor(es)

Usuarios del sistema

Propósito

Registrar su ingreso al sistema

Resumen
El caso de uso cuando el actor carga el aplicativo y se muestra la pantalla de inicio de sesión,
donde debe ingresar su usuario y contraseña, la cual es validada entre los usuarios autorizados
una vez validada la contraseña se carga todo el mapa de opciones a las cuales tiene acceso el
actor. El caso de uso finaliza cuando la validación fue exitosa y aparece la siguiente pantalla de
aplicativo.

Caso de uso

Realizar cambio de clave

Actor(es)

Usuario del sistema

Propósito

Cambiar su contraseña

Resumen
El caso de uso comienza cuando el actor selecciona la opción de cambio de contraseña
personal, se ingresan los datos del usuario actual para que el usuario se autentique luego de
validar los datos la siguiente pantalla pide la nueva contraseña y su verificación y se presiona el
botón validar, luego el aplicativo sale del sistema para que te vuelvas a iniciar sesión.
Adicionalmente, todos los usuarios tienen registrada una fecha de expiración de la contraseña.
El caso de uso finaliza cuando el actor presiona el botón Cancelar.

Caso de uso

Grabar Log

Actor(es)

Usuarios del sistema

Propósito

Grabar Log

Resumen
Todos los procesos de actualización de datos registran la nueva versión de los datos en un Log
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Maestro el cual se inicializa cada fin de mes y estos datos pasan a un histórico. Dicho proceso
se realiza de manera transparente para el usuario.

Caso de uso

Registrar usuarios y grupos

Actor(es)

Operador del sistema(iniciador)

Propósito

Registrar nuevos usuarios al sistema

Resumen
El caso de uso comienza cuando el operador del sistema escoge la opción Usuarios y Grupos y
aparece la pantalla con la lista de los usuarios y grupos registrados, el actor presiona clic sobre
el botón ingresar un nuevo usuario ó ingresar un nuevo grupo respectivamente a continuación
se ingresan los datos respectivos en el formulario de datos, el Operador presiona clic en el
botón OK para grabar los datos.
En la siguiente pantalla se definen algunos accesos especiales que el usuario puede tener y en
la sub-siguiente se define los mensajes personales para el usuario al iniciar sesión. El operador
debe presionar el botón Ok para grabar los datos.
El caso de uso también puede finalizar cuando se presiona clic en el botón Salir.

Caso de uso

Registrar accesos para usuarios

Actor(es)

Operador del sistema(iniciador)

Propósito

Autorizar accesos a los usuarios

Resumen
El caso de uso comienza cuando se ha seleccionado la opción módulo y se carga un mapa con
todas las opciones del sistema donde el usuario puede tener acceso de acuerdo a sus funciones
y perfil de usuario.
Se procede a marcar las opciones necesarias y se presiona el botón Modificar las restricciones
para grabar las modificaciones realizadas sobre el usuario.
El caso de uso finaliza cuando se presiona el botón Salir.
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Caso de uso

Imprimir reporte modificación dato sensible

Actor(es)

Operador del sistema(iniciador)

Propósito

Listar las modificaciones de datos sensibles

Resumen
El caso de uso empieza cuando el usuario selecciona la opción Log del Sistema y luego presiona
Click en el botón filtrar y se selecciona algún valor en la caja de datos sensibles así como una
rango de fechas a procesar y luego se presiona el botón Ejecutar para listar todos los cambios
realizados de este dato sensible, con la opción de poder exportarlo a Excel.
El caso de uso finaliza cuando el Operador del sistema presiona el botón Salir.

Caso de uso

Devalidar documentos emitidos

Actor(es)

Jefe de oficina(iniciador)

Propósito

Autorizar la modificación de documentos ya emitidos

Resumen
El caso de uso comienza cuando un digitador le solicita al Jefe de oficina que devalide un
documento debido a que hay que hacer alguna corrección a los datos ya sea debido a una
modificación solicitada por el importador, o por un error detectado por personal nuestro
después de emitido en original o para corregir algún error en la migración de datos del sistema
anterior.
El caso de uso finaliza cuando el documento queda listo para modificar.
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Caso de uso

Imprimir reporte modificación de SVI

Actor(es)

Operador del sistema(iniciador)

Propósito

Listar todas las modificaciones realizadas a un SVI

Resumen
El caso de uso empieza cuando el usuario selecciona la opción Log del Sistema y luego presiona
click en el botón filtrar y se ingresa una SVI en los datos se seguimiento y un rango de fecha
luego se presiona el botón Ejecutar.
El sistema realiza una búsqueda de todas las modificaciones realizadas para esa SVI en ese
rango de fechas y las muestra en una grilla donde se puede consultar cada una de estas
modificaciones con solo dar doble-click.
El caso de uso finaliza cuando el Operador del sistema presiona el botón Salir.

Caso de uso

Imprimir reporte alertas de SVI

Actor(es)

Jefe de oficina(iniciador)

Propósito

Listar inconsistencias en un SVI

Resumen
El caso de uso se inicia cuando el jefe de oficina ingresa a la opción de reportes de IDV y
facturas y lista los IDV pendientes de facturar o los IDV emitidos que tengan un monto Fob
Verificado diferente al monto consignado en la factura por honorarios.
El caso de uso termina cuando el Jefe de oficina presiona el botón Salir de la pantalla.
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5.2.3. Diagrama de Clases de Análisis por paquete
A continuación se muestra los diagramas de clases de análisis agrupados por paquetes
Diagrama de clase de modelo de análisis – Registrar Manifiesto
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Diagrama de clase de modelo de análisis – Registrar BL
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Diagrama de clase de modelo de análisis – Registrar Chasis
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Diagrama de clase de modelo de análisis – Registrar SVI

Proyecto de Tesis

187

Sistema para la Verificación de la Gestión de Vehículos Usados en el Régimen Ceticos
Diagrama de clase de modelo de análisis – Elaborar Revisa 1
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Diagrama de clase de modelo de análisis – Elaborar Revisa 2
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Diagrama de clase de modelo de análisis – Calcular Valoración
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Diagrama de clase de modelo de análisis – Registrar Certirec y DDJJ
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Diagrama de clase de modelo de análisis Intercambiar datos con Aduana Revisa 1
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Diagrama de clase de modelo de análisis – Generar IDV
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Diagrama de clase de modelo de análisis – Emitir factura por honorarios
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Diagrama de clase de modelo de análisis – Servicio
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Diagrama de clase de modelo de análisis – Seguridad
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La elaboración de los diagrama de clases de análisis permite identificar a los actores y su
relación con las entidades del sistema. Al concluir este capítulo, se han detallado los casos de
uso del sistema en formato de alto nivel en los que se puede ver una breve descripción de su
funcionalidad. Asimismo se ha detallado los diagramas de modelo de análisis lo que constituyen
la arquitectura básica del sistema propuesto.
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CAPÍTULO 6

DISEÑO

En este capítulo se muestra los diagramas de modelo de diseño por paquetes con la descripción
real de los casos de uso del núcleo central.

6.1.

Consideraciones de diseño

A continuación se detallan algunas consideraciones para el diagrama de clases de modelo de
diseño.

Para efectos de mejorar la velocidad de accesos a los datos, debido a que se realizarán consultas
remotas a través de una red WAN, las entidades se han realizado algunas modificaciones en las
estructuras de las entidades especificadas en el diagrama de clases de modelo de análisis.

a) Se crea la entidad Tablas la cual es una generalización de las siguientes tablas:


Aduana de ingreso



Código de Ajuste



Almacén



Incoterm



Libro de valoración



Marca



Moneda

Proyecto de Tesis

198

Sistema para la Verificación de la Gestión de Vehículos Usados en el Régimen Ceticos


Nave



Prioridad



Taller



Tipo de vehículo



Tipo de documento comercial



Motivo de rechazo



Motivo de reemisión de un documento



Tipo de tapiz



Tipo de Alfombra

Todas las entidades anteriormente descritas tienen la misma estructura es decir un código y una
descripción para diferenciar dichos códigos en la entidad tablas se ha adicionado un número de
tabla.

b) Se han generalizado las entidades Importador, Exportador y Proveedor en una sola llamada
Operador.

c)

La relación compuesta y agregaciones que existía en la entidad Revisa se ha descompuesta
en las entidades siguientes:


Revisa1Accesorio



Revisa1CondicionInterna



Revisa1CondicionExterna



Revisa1Fotos



Revisa2Accesorio



Revisa2CondicionInterna



Revisa2CondicionExterna



Revisa2Fotos
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d)

La

relación compuesta

que

existía

entre las entidad

SeleccionEnvioDatosAduana,

DetalleErroresRecibidos, LogIntercambio, Errores, Envio y Aceptacion con las agregaciones
de EnvioRevisa1 y EnvioIDV se han descompuesto en las siguientes entidades:

EnvioIdv

Antes era una generalización de SeleccionEnvioDatosAduana

ErrorIdv

Antes era Detalle errores recibidos

LogIdv

Antes era LogIntercambio e integra las entidades Errores, Aceptación y
Envió

EnvioRevisa1

Antes era una generalización de SeleccionEnvioDatosAduana

ErrorRevisa1

Antes era Detalle errores recibidos

LogRevisa1

Antes era LogIntercambio e integra las entidades Errores, Aceptacion y
Envío

Lista de Clases Persistente por Paquetes

Paquete Apertura


ARRIBONAVE



BLXNAVE



BLXNAVEDETALLE



SVI



SVIDETALLE



CHASISBOOK



CHASISBOOKNUMERACION



PAIS



PUERTO
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Paquete Revisa 1 y Revisa 2


INSPECTORES



MODELO



REVISA1



REVISA1ACCESORIO



REVISA1CONDICIONEXTERNA



REVISA1CONDICIONINTERNA



REVISA1FOTOS



RECHAZOSR2



REVISA2



REVISA2ACCESORIO



REVISA2CONDICIONEXTERNA



REVISA2CONDICIONINTERNA



REVISA2FOTOS

Paquete Intercambio Aduanas


ENVIOIDV



ENVIOREVISA1



ERRORIDV



ERRORREVISA1



LOGIDV



LOGREVISA1

Paquete Valoración y Documentos Finales


CERTIREC



CODIGOAJUSTE



VEHICULO



VEHICULOPRECIO
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ARANCEL



FACTURA



IDV



IDVDETALLE



IDVEMITIDOS



METODOVALORACION

Paquete Seguridad , Servicio y Comunes


ESTADOFILE



GRUPOUSUARIO



LOG



NUMERACION



OBSERVACION



OPERADOR



TABLAS



TIPOCAMBIO



USUARIO



USUARIOACCESO



FUNCIONES



FUNCIONESUSUARIO



USUARIOACCESO

6.2.

Modelo de diseño

A continuación se muestra los casos de uso reales, diagramas de secuencia y clases de diseño
del núcleo central.
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6.2.1. Modelo de diseño - CU Registrar Chasis
Caso de uso Real Registrar Chasis
Caso de uso

Registrar Chasis

Actor(es):

Digitador (Inicia)

Propósito:

Registrar el número de Chasis del Vehículo

Resumen:
El caso de uso comienza cuando el Digitador recibe la información del chasis a registrar. Se
procede a ingresar la información del chasis, luego se valida la información ingresada, se
verifica la antigüedad del chasis.
El caso de uso finaliza cuando el Digitador presiona el botón salir.
Precondiciones

- La nave debe existir
- La información del viaje debe existir.
- El Importador debe existir.
- El BL debe existir

Referencias

Caso de uso asociado:
- CUS Registrar BL (Extend)
- CUS Grabar Log (Include)

Poscondiciones

Se registro el nuevo chasis.
Se asigna un número de SVI al chasis.
Se actualiza la entidad Numeración.
Se genera un registro en Log del Sistema.

Requerimientos especiales:
El Digitador debe tener permiso para registrar un Chasis.
Curso normal de los eventos
Acción del actor
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1. El Digitador selecciona la opción Manifiesto 2. El Sistema muestra el menú desplegable
del menú principal.

de la opción Manifiesto.

3. El Digitador selecciona la opción Apertura de 4. El sistema presenta la lista de Chasis sin
Chasis.

información.

5. El Digitador selecciona una nave, una fecha 6. El sistema muestra la relación de los
de embarque y un número de BL.

números de Chasis del BL seleccionado.

7. El Digitador seleccionar una de las siguientes 8. El sistema ejecuta alguna de las siguientes
opciones:

Acciones:

a) Para ingresar un nuevo chasis, presiona el a) Para registrar un nuevo chasis ver sección
botón “Nuevo”.

“Agregar”.

b) Para modificar un chasis, presiona el botón b) Para modificar un chasis existente ver
“Modificar”.

sección “Modificar”.

c) Para eliminar un chasis, presiona el botón c) Para eliminar los datos de un chasis ver
“Eliminar”.

sección “Eliminar”.

d) Para numerar un chasis, presiona el botón d) Para generar un número de SVI a un
“Generar SVI”.

chasis ver sección “Numerar”.

e) Para crear un nuevo BL, presiona el botón e) Ver CUS “Registrar BL”
“Nueva Apertura”.
El Digitador puede repetir el paso 7
9. El Digitador selecciona la opción Salir.
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Sección Agregar

1. El sistema obtiene las posibles marcas,
modelos, tipos de vehículos que se puede
utilizar en el ingreso de chasis y las
presenta en la pantalla de ingreso de
chasis.
2. El Digitador especifica el tipo de número que 3. El sistema realiza la búsqueda de este
va ha ingresar (chasis o vin34), luego ingresa

chasis en la tabla de vehículos y si lo

el prefijo y el numero del chasis en las cajas

encuentra, muestra

de chasis.

modelo, tipo de vehículo y año de

los

datos marca,

fabricación en modo edición.
4. El Digitador selecciona la marca, modelo, tipo
del

vehículo,

a

través

de

las

listas

desplegables respectivas, ingresa el peso
neto y el volumen del vehículo en las cajas de

34

VIN, Vehicle Identification Number, es una placa con un cóigo de identificación único del vehículo identificador único

de vehiculos americanos.
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ingreso respectivas, si fuese necesario puede
ingresar

algún

comentario

en

la

caja

descripción.
El Digitador confirma el ingreso de los datos 5. El sistema valida los datos ingresados, la
presionando el botón Agregar.

antigüedad del chasis y que el chasis no
exista en el sistema.
El sistema registra los datos del chasis y
registra los datos de la modificación en el
LOG.

Sección Modificar

1. El sistema presenta los datos ingresados
para dicho número de chasis (tipo de
vehículo, número de chasis, modelo,
marca, peso, volumen y la observación) y
se muestra la pantalla de modificar chasis.
2. El Digitador procede a corregir los datos del 3. El sistema verifica la consistencia de los
Chasis, puede modificar la marca, modelo y
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tipo del vehículo según las listas respectivas,

Chasis

y

registra

los

el peso neto y el volumen del vehículo en las

modificación en el LOG.

datos

de

la

cajas de ingreso respectivas, y si fuese
necesario puede modificar la descripción. El
Digitador confirma los datos presionando el
botón agregar.
Sección Eliminar

1. El Sistema valida que el Chasis no se
encuentre numerado.
2.

El

sistema

muestra

la

pantalla

de

confirmación de eliminación.
3. El Digitador confirma la eliminación del 4. El sistema procede a eliminar el chasis.
chasis.
Sección Numerar
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1. El sistema recupera los datos del(los)
chasis(es) seleccionado(s), y muestra la
pantalla pidiendo confirmación.
2. El Digitador confirma la generación de 3. El sistema realiza la asignación de los
números

de

svi

seleccionados.

para

los

vehículos

números, terminado el proceso le muestra
una ventana informativa, confirmando la
generación.
4. El sistema crea un registro en los maestro
de SVI y Certirec.

Cursos alternos
Sección Nuevo: línea 5
Para los siguientes casos se muestran los respectivos mensajes:
a) Antigüedad del vehículo sea mayor a 5 años, se muestra “El Chasis ‘XXXX’ fue fabricado en el
‘9999’, excede el límite de 5 años de antigüedad de fabricación”.
b) El sistema detecta datos incompletos, se muestra “Debe de completar los datos del chasis”.
c) El número de chasis ya existe en el sistema, se muestra “Chasis ingresado previamente”.
d) El chasis 'XXXX' no corresponde al modelo 'YYYY' Desea continuar con la actualización?
e) El peso del vehículo no se ha ingresado, se muestra el mensaje “Debe ingresar el Peso del
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Vehículo”.
f) Si no se ingresa el número de Chasis, el sistema muestra el mensaje “Debe ingresar el
Número de Chasis”.
g) Si no se especifica un modelo, el sistema muestra el mensaje “debe seleccionar un modelo”.
A continuación el sistema devuelve el control al punto 4 de la sección.
Sección Modificar: línea 4
a) El sistema detecta datos incompletos, y muestra el mensaje “Debe de completar los datos
del chasis”. Devuelve el control al punto 2 de la sección.
b) Antigüedad del vehículo sea mayor a 5 años, se muestra “El Chasis ‘XXXX’ fue fabricado en el
‘9999’, excede el límite de 5 años de antigüedad de fabricación”.
Sección Eliminar: línea 1
a) El número de chasis ya cuenta con un número de SVI asociado, se muestra “Chasis ya se
encuentra numerado”.
A continuación el sistema devuelve el control al sistema.
Sección Numerar: línea 1
a) Si ya no existen números disponibles, enviar mensaje “No existen números de SVI
disponibles para la Aduana seleccionada”. Devuelve el control al Sistema.

Parámetros utilizados en los diagramas de secuencia
LChasis

=

(idChasis: String, idChasisCorrelativo:String,

desMarca:String,

desModelo:String)
Chasis

=

(idChasis: String, idChasisCorrelativo:String,

desMarca:String,

desModelo:String)
PListaChasisXBL

=

(PListaChasis, PListaNave, PListaImportador, PListaBL)

PListaChasis

=

(idViaje:int,

idNaveBl:int,

idChasisCorrelativo:String,
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idModelo:int,

idTipoVehiculo:int,

valPesoBruto:doble,

ValVolumen:double, desVehiculo:string)
PListaChasis2

=

(idChasis:String,
PidMarca:int,

idChasisCorrelativo:String,

idModelo:int,

nroChasisNroVin:byte,

idTipoVehiculo:int,

valPesoBruto:doble,

ValVolumen:double, desVehiculo:string)
PListaArribo2

=

(Pidnave:String,

Pfecembarque:Date,

PpuertoEmbarque:String,

PpaisOrigen:String,

PpaisEmbarque:String,

PpuertoEmbarque:String,

PpuertoDestino:String, PTotvehiculos:Int, Obs:String)

LMarca

=

(IdMarca:Int; NomMarca:String)

Marca

=

(IdMarca:Int; NomMarca:String)

LModelo

=

(IdMarca:Int; idModelo:Int, NomModelo:String)

Modelo

=

(IdMarca:Int; idModelo:Int, NomModelo:String)

LTipoVehiculo

=

(idModelo:int, IdTipoVehiculo:String; destipoVehiculo:String)

TipoVehiculo

=

(idModelo:int, IdTipoVehiculo:String; destipoVehiculo:String)

ChasisAduana

=

(IdViaje:Int; nroItem:int; idAduana:int )

ChasisBL

=

(IdViaje:Int; nroItem:int )

Chasis

=

(IdViaje:Int; nroItem:int )

PListaChasisBL

=

(idViaje:int,

idNaveBl:int,

idChasisCorrelativo:String,
idModelo:int,

nroItem:int,

idChasis:String,

nroChasisNroVin:byte,

idTipoVehiculo:int,

PidMarca:int,

valPesoBruto:doble,

ValVolumen:double, desVehiculo:string)
LChasisBL2

=

(idChasis:String,
PidMarca:int,

idChasisCorrelativo:String,

idModelo:int,

idTipoVehiculo:int,

nroChasisNroVin:byte,
valPesoBruto:doble,

ValVolumen:double, desVehiculo:string)
AduanaNumero

=

(idAduana:int; NumAduana:int )

ChasisNumero

=

(IdViaje:Int; nroItem:in; NumAduana:int )

ChasisEstado

=

(fecAdelantoSVI:Date: anoSVI:int; nroSVI:int)
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Diagrama de Secuencia Registrar chasis

: D igitador

: Brows erC hasis

: C hasis

: Maestro de
Tablas

: Tablas

: Maestro de
Blx Nav eDetalle

: Blx Nav edetalle

: Ingres arC hasis

Regis trar()
Regis trar()
LNav e:=GetLista()
* Nav e=GetNav e()

LChas is :=GetLis t...

* Chas is :=Getc hasis ()

Crear(PListaC hasis XBL)

Agregar()

LChas is :=Agregar()
Ver s ecc ión
agregar

Numerar()

LChas is :=N umerar(Chas is)

Ver s ecc ión
numerar

Regis trar
Chas is

Modif icar()
LChas is :=Modif ic ar(PLis taC hasis 2)

Ver s ecc ión
modif icar

ELiminar()
LChas is :=Elim inar(Chas is)
Ver s ecc ión
eliminar
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Diagrama de secuencia Registrar Chasis – Sección Agregar

: Digitador: IngresarChasis

: Chasis

: Maestro de
T ablas

: T ablas

: Maestro de
Modelo

: Modelo

: Maestro de
BlxNaveDetalle

: BlxNavedetalle

: Maestro de
ChasisBook

: ChasisBook

: seguridad

LMarca:=GetLista()
Marca*:=GetMarca()
LModelo:=GetLista()

Modelo*:=GetModelo()

LT ipoVehculo:=GetLista()
T ipoVehiculo*:=GetTipovehiculo()

Crear(PListaChasisBL)

Aceptar()
Agregar(Chasis)
Buscar(Chasis)
*Chasis:=GetChasis(Chasis)

Agregar(PListaChasis)
SetChasis(PListaChasis)

Anofabricacion:Int := GetAnno()

Anofabricacion:Int := GetAnno()

GrabarLog(PListaChasiss)

Registrar Chasis - sección Agregar
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Diagrama de secuencia Registrar Chasis – Sección modificar

: Digitador

: IngresarChasis

: Chasi s

: M aestro de
Tablas

: T abl as

: M aestro de
Bl xNaveDetall e

Chasis:=Getchasis()

: BlxNavedetall e

Maestro de
Modelo

: M aestro de
ChasisBook

: M odelo

: Chasi sBook

: Seguridad

*Chasis:=GetChasi s(Chasis)

LMarca:=GetLista()
*Marca:=GetMarca(Marca)

LModelo:=GetLi sta()
*Modelo:=GetM odel o(Modelo)

LTi poVehi culo:=GetLi sta()
*Ti poVehi culo:=GetTipovehiculo(T ipoVehicul o)

Registrar chasis - sección M odi fi car

Crear(PLi staChasisBL)

Aceptar()
Modificar()
Anofabricacion:Int := GetAnno()

Anofabricacion:Int := GetAnno()

Actuali zar(Pli staRegistrarChasi s2)
SetChasi s(PLIstaRegistrarChasi s2)
GrabarLog(PLi staRegistrarChasi s2)
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Diagrama de secuencia Registrar Chasis – Sección eliminar

: Digitador

: ConfirmarEliminar

: Chasis

: Maestro de
BlxNaveDetalle

: BlxNavedetalle

: Seguridad

Chasis:=GetChasis()
*Chasis:=Getchasis(Chasis)
Crear(Chasis)

Aceptar()

eliminar(Chasis)
Eliminar(Chasis)
SetChasis(Chasis)

GrabarLog(Chasis)

Registrar Chasis sección Eliminar

Proyecto de Tesis

214

Sistema para la Verificación de la Gestión de Vehículos Usados en el Régimen Ceticos

Diagrama de secuencia Registrar Chasis – Sección numerar

: Digitador

: BrowserChasis

: Chasis

: Maestro de
BlxNaveDetalle

: BlxNavedetalle

: Maestro de
Numeración

: Numeración

: Maestro de SVI

: SVI

: Maestro de
EstadoFile

: Estadofile

ChasisAduana:=Getchasis()
*ChasisAduana:=GetChasis(ChasisBL)

NumAduana:int :=Getnumero(aduana) + 1
*NumAduana:int :=Getnumero(aduana)
Actualizar(PListaChasis)
Actualizar(ChasisNumero)
SetChasis(ChasisNumero)

SetNumeracion(AduanaNumero)
setNumeracion(AduanaNumero)

Agregar(ChasisEstado)

Agregar(ChasisEstado)

Actualizar(ChasisEstado)
Set(ChasisEstado)
La actualización del EstadoFile no
será representado en los demás
diagramas por ser un proceso
repetitivo.

Registra
sección
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Diagrama de Clase de Diseño Registrar Manifiesto
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Diagrama de Clase de Diseño Registrar BL
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Diagrama de Clase de Diseño Registrar Chasis
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6.2.2. Modelo de diseño - CU Elaborar Revisa 1
Caso de uso Real Elaborar Revisa 1
Caso de uso

Elaborar Revisa 1

Actor(es)

Digitador (Inicia)

Propósito

Registrar la información de la inspección física del Revisa 1.

Resumen:
El caso de uso comienza cuando el Digitador recibe el informe de inspección de un determinado
SVI. Se procede a ingresar la información en el sistema, luego se valida y verifica que la
información ingresada este completa, se actualiza la información del SVI y se imprime el Revisa
1 en original.
El caso de uso finaliza cuando el Digitador presiona el botón aceptar.
Precondiciones

Debe existir un número de chasis numerado.

Poscondiciones

Se actualiza la entidad Revisa1.
Se actualiza la entidad Revisa1Accesorios.
Se actualiza la entidad Revisa1CondicionInterna.
Se actualiza la entidad Revisa1CondicionExterna.
Se actualiza la entidad Estadofile.
Se actualiza la entidad Certirec.
Se actualiza la entidad Numeración
Se adiciona una foto a la entidad Revisa1Foto.
Se genera cuatro entradas a la entidad Log del Sistema.

Requerimientos especiales:
El Digitador debe de tener permiso para registrar un Revisa 1.
Referencias

CUS imprimir Revisa 1 (Extend)
CUS Grabar Log (Include)
Curso normal de los eventos

Acción del actor
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1. El Digitador selecciona la opción Seguimiento 2. El sistema muestra el menú desplegable de
del menú principal.
3.

El

Digitador

la opción Seguimiento.
selecciona

la

opción 4. El sistema presenta la lista de SVI’s.

“Seguimiento de Vehículos”
5. El Digitador puede ingresar un número de Svi 6. El sistema muestra la lista de SVI’s según
o chasis, y eventualmente puede seleccionar

las condiciones especificadas.

la opción “desde” para mostrar la lista desde
estos valores iniciales.
7. El Digitador puede realizar las siguientes 8. El sistema realiza una de las siguientes
tareas:

acciones

a) El Digitador selecciona la opción “Revisa 1” a) Si no existen datos del Revisa 1 se inserta
de una SVI.

un registro en blanco con el número de
SVI seleccionado, en las entidades: Revisa
1,

Revisa1Accesorio,

Revisa1CondicionInterna

y

Revisa1CondicionExterna.
Ir a la sección “modificar”.
b) El Digitador presiona el botón Salir.

b) El Sistema cierra la pantalla de Revisa 1 y
finaliza el caso de uso.

El Digitador puede repetir el paso 7.
Sección “Modificar”
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1.

Proyecto de Tesis

el

sistema

presenta

todas

las
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características registradas del revisa 1 en
pantalla.
2. Si el Digitador presiona el botón Salir.

3. El sistema cierra la ventana y devuelve el
control a la línea 7 del presente caso de
uso.

4. Si el Digitador presiona el botón Imprimir

5. Si decide imprimir un

Revisa 1, ir a la

sección imprimir.
6. Si el digitador presiona el botón Modificar

7. El sistema activa los campos en modo
modificación.

8. El Digitador ingresa los datos generales del 9.
la inspección y del vehículo:

El

sistema

verifica

la

información

ingresada, de acuerdo a la lista siguiente
(*)

fecha de inspección

>= fecha del svi y <= hoy día.

aduana de ingreso.

según puerto de llegada

país de origen

según bl

almacén

según puerto de llegada

razón social del Importador

Importador registrado

marca

lista de marcas

tipo

según marca y tipo de vehículo

modelo

lista de modelos

color

según bl

peso neto

según bl

capacidad de carga

según bl

chasis

debe ingresar un valor

serie placa

debe ingresar un valor

serie chasis

puede no haber un valor

serie grado

debe haber un valor

número de motor

rango de cilindrada
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cilindrada

lista tipo de tracción

tracción

lista tipo de transmisión

transmisión

lista tipo de motor

tipo de motor

lista tipo de combustible

combustible

rango de número de asientos

asientos

rango de número de pasajeros

pasajeros

rango de número de puertas

puertas

rango de número de puertas

kilometraje

debe haber un valor

año de fabricación

rango permitido de antigüedad

ubicación del timón

lista de ubicación

el digitador ingresa las condiciones

puede ser vacío.

internas
tiene tapa de gasolina

si o no

tiene batería

si o no

tiene cerebro

si o no

número de relays

rango de valores

tiene tapa de radiador

si o no

tiene tapa aceite

si o no

tiene medidor de aceite

si o no

número de cornetas

rango de valores

estado del tablero

bueno o malo

tipo de tapiz

lista de tipo de tapiz

estado tapiz

bueno o malo

tipo de alfombra

lista de alfombras

estado de la alfombra

bueno o malo

observación de las condiciones internas

puede ser vacío

10. Ingresa las condiciones de funcionamiento:

Proyecto de Tesis
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a los siguientes valores (*)
encendido

si o no

bocina

si o no

direccionales

si o no

plumillas

si o no

luces

si o no

p/w

si o no

porcentaje de monóxido

porcentaje

observaciones del funcionamiento

puede ser vacío

12. Ingresa las condiciones externas:

13. Verifica los datos de acuerdo a los valores
indicados(*)

estado de la carrocería

bueno o malo

estado de la pintura

bueno o malo

estado de la máscara

bueno o malo

estado del parachoque delantero

bueno o malo

número de faros delanteros

según rango

estado de los faros delanteros

bueno o malo

número de direccionales

según rango

estado de las direccionales

bueno o malo

número de luces neblineras

según rango

estado de los neblineros

bueno o malo

número de lunas del vehículo

según rango

número de lunas faltantes

según rango

número de lunas rizadas

según rango

número de plumillas

según rango

número de emblemas delanteros

según rango

número de espejos

según rango

estado de los espejos

bueno o malo
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estado de las puertas

bueno o malo

estado del parachoque posterior

bueno o malo

número de faros posteriores

según rango

estado de los faros posteriores

bueno o malo

número de antenas

según rango

estado de las antenas

bueno o malo

número de emblemas posteriores

según rango

número de neumáticos

según rango

estado de los neumáticos

bueno o malo

número de aros de fierro

según rango

número de aros de magnesio

según rango

números de aros de aluminio

según rango

observaciones

puede ser vacío

de

las

condiciones

externas
14. Ingresa los datos de los accesorios del 15. Se valida el rango de valores de acuerdo
vehículo:

a los valores indicados (*)

tiene parrilla

si o no

tiene techo solar

si o no

número de viceras

según rango

número de protectores

según rango

número de tapas

según rango

número de escarpines

según rango

números de alerones

según rango

tiene alarma

si o no

número espejos interiores

según rango

número tapasoles

según rango

tiene autoradio

si o no

tiene radiocassette

si o no
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tiene reproductor cd

si o no

tiene tv

si o no

tiene navegador

si o no

número de parlantes

según rango

tiene encendedor

si o no

número ceniceros

según rango

tiene aire acondicionado

si o no

tiene calefacción

si o no

número de relojes

según rango

número cinturón de seguridad

según rango

número perillas

según rango

número de ponchos

según rango

número de fundas

según rango

número de pisos

según rango

número neumático de repuesto

según rango

número de gatas

según rango

número llave de ruedas

según rango

número de triángulos

según rango

número llave de boca

según rango

número de alicates

según rango

número desarmadores

según rango

tiene caja de cd

si o no

tiene frenos abs

si o no

observaciones de los accesorios

puede ser vacío

16. El Digitador selecciona el nombre del 17. El sistema registra los datos de la
inspector, reinspector y fotos obtenidas

inspección del revisa 1 en las siguientes

durante la inspección, o decide no registrar

entidades: Revisa 1, Revisa1accesorio,

los datos.

Revisa1condicioninterna,
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Revisa1condicionexterna y Revisa1fotos.
Y

se

registra

en

el

log

los

datos

modificados de las siguientes entidades:
revisa

1,

revisa1accesorio,

revisa1condicioninterna,

y

revisa1condicionexterna.
18. Finalizado el ingreso de los datos, el 19. Después el sistema bloquea los campos.
Digitador presiona el botón Guardar.

Sección Imprimir

1. El Digitador presiona la opción imprimir

2.

El

sistema

preguntando

muestra
el

tipo

una
de

pantalla
impresión:

original o borrador.
3. El Digitador selecciona el tipo de impresión
que desea:

4. Si el digitador escoge la opción borrador
ver CUS “Imprimir Revisa 1”.
5. El Digitador escoge la opción original y el
Revisa 1 no cuenta con numeración,
recupera el siguiente número disponible
para

los

Revisa

1,

de

la

entidad

numeración, adicionalmente con el año,
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Aduana y código de verificadora se
genera un número de Revisa 1 y se
asigna dicho valor al Revisa 1 así como
la fecha del sistema.
6. Se inserta un registro en la entidad
IdvEmitidos y en Certirec.
7. Ver CUS “Imprimir Revisa 1”.
Cursos alternos
(*) Si el sistema encuentra alguna inconsistencia mostrará un mensaje indicando las
inconsistencias.
Sección Modificar: línea 9.
El sistema encuentra que no se ha cumplido una condición, se muestra la “Relación de errores”
y devuelve el control al punto 8.
Sección Modificar: línea 11.
El sistema encuentra que no se ha cumplido una condición, se muestra la “Relación de errores”
y devuelve el control al punto 10.
Sección Modificar: línea 13.
El sistema encuentra que no se ha cumplido una condición, se muestra la “Relación de errores”
y devuelve el control al punto 12.
Sección Imprimir: línea 5
Si no existen números disponibles para asignar numeración al Revisa 1 se envía un mensaje al
usuario indicando “NO EXISTEN NÚMEROS DE REVISA 1 DISPONIBLES”.

Parámetros utilizados en los diagramas de secuencia
PNumSVI

=

(anoSvi:int; nroSVI:int)

PListaEstado

=

(idIncoterm:string, idinspectores:string, idaduanas:string,
idmarcas:string, idmodelos:string, idtiposdevehiculos:string,
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idreinspectores:string, idColores:string, idtipodetransmision:string,
idcombustibles:string, idalmacen:string, idoperadores:string)
Est

=

(idIncoterm:string, idinspectores:string, idaduanas:string,
idmarcas:string, idmodelos:string, idtiposdevehiculos:string,
idreinspectores:string, idColores:string, idtipodetransmision:string,
idcombustibles:string, idalmacen:string, idoperadores:string;
desIncoterm:string, desinspectores:string, desaduanas:string,
desmarcas:string, desmodelos:string, destiposdevehiculos:string,
desreinspectores:string, desColores:string, destipodetransmision:string,
descombustibles:string, desalmacen:string, desoperadores:string)

LEst

=

(idIncoterm:string, idinspectores:string, idaduanas:string,
idmarcas:string, idmodelos:string, idtiposdevehiculos:string,
idreinspectores:string, idColores:string, idtipodetransmision:string,
idcombustibles:string, idalmacen:string, idoperadores:string;
desIncoterm:string, desinspectores:string, desaduanas:string,
desmarcas:string, desmodelos:string, destiposdevehiculos:string,
desreinspectores:string, desColores:string, destipodetransmision:string,
descombustibles:string, desalmacen:string, desoperadores:string)

Revisa1

=

(AnoSvi:smallint; NroSvi:int; FecInspeccion:smalldatetime;
FecEmision:smalldatetime;
NumRevisa1:nchar(16);EstRevisa1:nchar(2);FecAnulacion:smalldatetime
;idIportador:int;NroDocumento:nchar(20);IdPaisOrigen:smallint;IdAdua
naIngreo:smallint;IdAlmacen:smallint;IdMarca:smallint;IdModelo:smallin
t; IdTipoVehiculo:smallint; NroChasis:nchar(30); Color:nchar(20);
SeriePlaca:nchar(20); SerieChasis:nchar(20); SerieGrado:nchar(40);
IdTipomotor:nchar(2); NroMotor:nchar(30); IdCombustible:nchar(2);
NumCilindrada:smallint; IdTraccion:nchar(2); IdTransmision:nchar(2);
NumAsiento:smallint; NumPasajero:smallint; NumPuerta:smallint;
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Capacidadcarga:real; PesoNeto:real; AnoFabricacion:smallint;
Kilometraje:int; ObsAdicionales:nchar(200); Volante:nchar(1);
FecCreacion:smalldatetime; UsrCreacion:nchar(15);
OfcCreacion:smallint; FecModificacion:smalldatetime;
UsrModificacion:nchar(15); OfcModificacion:smallint;
UsrEmision:nchar(15); UsrCCalidad:nchar(15);
FecCCalidad:smalldatetime; OfcCCalidad:smallint;
EstTapaGasolina:nchar(1); EstCerebro:nchar(1); Estbateria:nchar(1);
NumRelay:smallint; EstTapaRadiador:nchar(1); EstTapaAceite:nchar(1);
EstMedidorAceite:nchar(1); numCorneta:smallint; EstTablero:nchar(1);
IdTapiz:nchar(3); EstTapiz:nchar(1); EstAlfombra:nchar(1);
Idalfombra:nchar(3); ObsInterna:nchar(200); ObsOtros:nchar(200);
EstEncendido:nchar(1); Estbocina:nchar(1); EstDireccional:nchar(1);
EstPlumillas:nchar(1); EstLuces:nchar(1); EstPW:nchar(1);
NivelMonoxido:real; EstPintura:nchar(1); NumLunas:smallint;
NumLunasFaltan:smallint; NumLunasTrizadas:smallint;
NumNeblineros:smallint; EstNeblineros:nchar(1);
NumNeumaticos:smallint; EstNeumaticos:nchar(1);
NumArosAluminio:smallint; NumArosMagnesio:smallint;
NumArosFierro:smallint; EstMascara:nchar(1); EstPuertas:nchar(1);
NumPlumillas:smallint; NumFarosDel:smallint; EstFarosDel:nchar(1);
NumFarosPos:smallint; EstFarosPos:nchar(1); NumEspejosExt:smallint;
EstEspejosExt:nchar(1); EstDireccionales:nchar(1);
NumDireccionales:smallint; NumAntenas:smallint; EstAntenas:nchar(1);
EstParachoquedel:nchar(1); EstParachoquePos:nchar(1);
EstCarroceria:nchar(1); NumEmblemasdel:smallint;
NumEmblemasPos:smallint; ObsCarroceria:nchar(200);
EstParrilla:nchar(1); NumEscarpin:smallint; EstAutoradio:nchar(1);
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NumParlante:smallint; NumReloj:smallint; NumPiso:smallint;
NumLLaveBoca:smallint; EstAbs:nchar(1); NumVisera:smallint;
EstTechoSolar:nchar(1)EstRadioCassette:nchar(1);
EstEncendedor:nchar(1); NumCinturonSeguridad:smallint;
NumNeumaticoRepuesto:smallint; NumAlicate:smallint;
NumProtector:smallint; NumEspejoInt:smallint; EstRepCD:nchar(1);
NumCenicero:smallint; NumPerilla:smallint; NumGata:smallint;
NumDesarmador:smallint; NumAleron:smallint; NumTapasol:smallint;
EstPantallaTV:nchar(1); EstAireAcond:nchar(1); NumPoncho:smallint;
NumLLaveRueda:smallint; EstCajaCD:nchar(1); NumTapa:smallint;
EstAlarma:nchar(1); EstNavegator:nchar(1); EstCalefaccion:nchar(1);
NumFunda:smallint; NumTriangulo:smallint; IdInspector:smallint;
IdReinspector:smallint; nomEntregado:nchar(50);
nomRecepcionado:nchar(50); nomDespachado:nchar(50);
ObsAccesorio:nchar(200); NroItem:numeric(18, 0);
Directorio:nchar(100); Descripcion:nchar(100); Foto:image)

LRevisa1

=

(AnoSvi:smallint; NroSvi:int; FecInspeccion:smalldatetime;
FecEmision:smalldatetime;
NumRevisa1:nchar(16);EstRevisa1:nchar(2);FecAnulacion:smalldatetime
;idIportador:int;NroDocumento:nchar(20);IdPaisOrigen:smallint;IdAdua
naIngreo:smallint;IdAlmacen:smallint;IdMarca:smallint;IdModelo:smallin
t; IdTipoVehiculo:smallint; NroChasis:nchar(30); Color:nchar(20);
SeriePlaca:nchar(20); SerieChasis:nchar(20); SerieGrado:nchar(40);
IdTipomotor:nchar(2); NroMotor:nchar(30); IdCombustible:nchar(2);
NumCilindrada:smallint; IdTraccion:nchar(2); IdTransmision:nchar(2);
NumAsiento:smallint; NumPasajero:smallint; NumPuerta:smallint;
Capacidadcarga:real; PesoNeto:real; AnoFabricacion:smallint;
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Kilometraje:int; ObsAdicionales:nchar(200); Volante:nchar(1);
FecCreacion:smalldatetime; UsrCreacion:nchar(15);
OfcCreacion:smallint; FecModificacion:smalldatetime;
UsrModificacion:nchar(15); OfcModificacion:smallint;
UsrEmision:nchar(15); UsrCCalidad:nchar(15);
FecCCalidad:smalldatetime; OfcCCalidad:smallint;
EstTapaGasolina:nchar(1); EstCerebro:nchar(1); Estbateria:nchar(1);
NumRelay:smallint; EstTapaRadiador:nchar(1); EstTapaAceite:nchar(1);
EstMedidorAceite:nchar(1); numCorneta:smallint; EstTablero:nchar(1);
IdTapiz:nchar(3); EstTapiz:nchar(1); EstAlfombra:nchar(1);
Idalfombra:nchar(3); ObsInterna:nchar(200); ObsOtros:nchar(200);
EstEncendido:nchar(1); Estbocina:nchar(1); EstDireccional:nchar(1);
EstPlumillas:nchar(1); EstLuces:nchar(1); EstPW:nchar(1);
NivelMonoxido:real; EstPintura:nchar(1); NumLunas:smallint;
NumLunasFaltan:smallint; NumLunasTrizadas:smallint;
NumNeblineros:smallint; EstNeblineros:nchar(1);
NumNeumaticos:smallint; EstNeumaticos:nchar(1);
NumArosAluminio:smallint; NumArosMagnesio:smallint;
NumArosFierro:smallint; EstMascara:nchar(1); EstPuertas:nchar(1);
NumPlumillas:smallint; NumFarosDel:smallint; EstFarosDel:nchar(1);
NumFarosPos:smallint; EstFarosPos:nchar(1); NumEspejosExt:smallint;
EstEspejosExt:nchar(1); EstDireccionales:nchar(1);
NumDireccionales:smallint; NumAntenas:smallint; EstAntenas:nchar(1);
EstParachoquedel:nchar(1); EstParachoquePos:nchar(1);
EstCarroceria:nchar(1); NumEmblemasdel:smallint;
NumEmblemasPos:smallint; ObsCarroceria:nchar(200);
EstParrilla:nchar(1); NumEscarpin:smallint; EstAutoradio:nchar(1);
NumParlante:smallint; NumReloj:smallint; NumPiso:smallint;
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NumLLaveBoca:smallint; EstAbs:nchar(1); NumVisera:smallint;
EstTechoSolar:nchar(1)EstRadioCassette:nchar(1);
EstEncendedor:nchar(1); NumCinturonSeguridad:smallint;
NumNeumaticoRepuesto:smallint; NumAlicate:smallint;
NumProtector:smallint; NumEspejoInt:smallint; EstRepCD:nchar(1);
NumCenicero:smallint; NumPerilla:smallint; NumGata:smallint;
NumDesarmador:smallint; NumAleron:smallint; NumTapasol:smallint;
EstPantallaTV:nchar(1); EstAireAcond:nchar(1); NumPoncho:smallint;
NumLLaveRueda:smallint; EstCajaCD:nchar(1); NumTapa:smallint;
EstAlarma:nchar(1); EstNavegator:nchar(1); EstCalefaccion:nchar(1);
NumFunda:smallint; NumTriangulo:smallint; IdInspector:smallint;
IdReinspector:smallint; nomEntregado:nchar(50);
nomRecepcionado:nchar(50); nomDespachado:nchar(50);
ObsAccesorio:nchar(200); NroItem:numeric(18, 0);
Directorio:nchar(100); Descripcion:nchar(100); Foto:image)
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Diagrama de Secuencia Elaborar Revisa 1

: Digitador

: Revisa 1

: BrowserSVI

: Maestro de
Revisa 1

: Revisa 1

: IngresarRevisa1

Registrar()
Registra()

LRevisa1:=Getlista()
*Revisa1:=GetRevisa1(Revisa1)

CargarLista(LRevisa1)

Modificar()
LRevisa1:=Modificar(Revisa1)
Ver sección
modificar
Imprimir()
Ver sección
imprimir

LRevisa1:=Imprimir(Revisa1)

Elaborar Revisa 1
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Diagrama de secuencia Elaborar Revisa 1 – Sección Modificar

: Digitador

: IngresarRevisa1

: Revisa 1

: Maestro de
Revisa 1

: Revisa 1

: Maestro de
Tablas

: Tablas

: Maestro de
Operador

: Operador

: Seguridad

LRevisa1:=Getlista()
*Revisa1:=GetRevisa1(Revisa1)

Est=Gestestados()

Est=Getestado(PListaEstado)
LImportador:=GetLista()
*Importador:=GetImportador()

Crear(LRevisa1)

Aceptar()

Elaborar Revisa 1 Sección Modificar

Modificar()
Modificar(PListaRevisa1)
SetRevisa1(PListaRevisa1)

GrabaLog(PListaRevisa1)

Getestado recuper los sgtes. datos :
Incoterm,inspectores,aduanas,marcas,modelos,t
iposdevehiculos,reinspectores,Colores,
tipodetransmision,combustibles y almacen
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Diagrama de secuencia Elaborar Revisa 1 – Sección Imprimir

: Digitador

: TipoImpresion

: Revisa 1

: Maestro de
Revisa 1

: Revisa 1

Maestro de
numeracion

: Numeración

: Maestro de
IDVEmitidos

: IDVEmitidos

:
ImprimirborradordeRev...

Crear()

imprimir()
Imprimir()
Revisa1:= GetRevisa1()
Revisa1:=GetRevisa1(PNumSVI)

NUM:int :=Setnumeracion()

NUM:int :=Setnumeracion()

RegistraR1(PListaRevisa1)

SetR1(PListaRevisa1)

ImprimirborradorR1(Revisa1,tipo)
Sección imprimir

Ver CUS extendido ImprimirborradorR1No se ha desarrollado porque no esta
incluido en el contrato
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Diagrama de Clase de Diseño Elaborar Revisa 1
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Modelo de diseño - CU Registrar Certirec y DDJJ
Caso de uso Real Registrar Certirec y DDJJ
Caso de uso

Registrar Certirec y DDJJ

Actores

Counter (Inicia)

Propósito

Registrar la información del Certirec y de la DDJJ.

Resumen:
El caso de uso comienza cuando el Digitador recibe los documentos del Importador, y procede
a registrarlos, terminado el registro imprime el formato de inspección del Revisa 2 y actualiza la
información del SVI.
El caso de uso finaliza cuando Counter presiona el botón aceptar.
Precondiciones

Debe existir un Revisa 1 en Original.

Poscondiciones

Existe un registro del Revisa 1

Requerimientos especiales:
El Digitador debe de tener permiso para registrar el Certirec.
Referencias

CUS Grabar Log (Include)
Curso normal de los eventos
Acción del actor
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1. El Digitador selecciona la opción Seguimiento 2. El sistema muestra el menú desplegable
del menú principal.

de la opción Seguimiento.

3. El Digitador selecciona la opción “Certirec y 4. El sistema presenta la lista de Certirec
Declaración Jurada”

registrados: nro.svi, Importador, número
de Revisa 2 y de Certirec.

5. El Digitador puede ingresar un número de Svi 6. El sistema muestra la lista de Certirec’s
y eventualmente puede seleccionar la opción

según las condiciones especificadas.

“desde” para mostrar la lista desde estos
valores iniciales.
7. El Digitador selecciona un Certirec de la lista y 8. El sistema ejecuta una de las sgtes
puede realizar una de las siguientes tareas:
a) presiona el botón “Actualizar la información
del Certirec”
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b) Presiona el botón “Imprimir”

b) Ver Sección “Imprimir”

c) Presiona el botón “Salir”

c) El sistema cierra la ventana y termina el
caso de uso.

El Counter puede repetir el paso 7
Sección Modificar

1. El sistema carga los valores del Certirec (
número de Certirec, fecha, taller, aduana,
monto de reparación, prioridad, fecha de
recepción
Importador

del
y

último
los

documento

monto

por

del
flete

internacional, seguro, tasa de ceticos,
transporte

interno,

ventas

sucesivas,

traslado ceticos, transporte otro país, aire
acondicionado, tapiz/alfombra, cambio de
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color y otros montos) y los talleres que
pueda usar.
2.El Counter completa los siguentes datos:
especifica la prioridad del file seleccionándola
en la lista prioridad, ingresa el código del
taller en la caja taller, ingresa el año y el
número del Certirec en las cajas año y
número de Certirec, si fuese un vehículo
siniestrado se ingresa el monto por concepto
de reparación en la caja monto reparación, si
es por cambio de timón ingresa el monto por
cambio de timón en la caja monto cambio
timón. En la caja fecha ult.doc. ingresa la
fecha del último documento que presentó el
Importador. A continuación ingresa los gastos
de la Declaración Jurada, los conceptos y
cajas son los siguientes: flete internacional,
seguro,

tasa

ventas
ceticos,

Cetico,

sucesivas,
transporte

transporte

interno,

traslado
otro

país,

de
aire

acondicionado, tapiz/alfombra, cambio de
color y otros montos.
3. Counter confirma el ingreso presionando el
botón Guardar.

4. El sistema valida que los siguientes
campos estén completos:
prioridad.
código de taller
año y número de Certirec.
monto por reparación o por cambio
de timón según el régimen por el
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cual ingreso.
5. Si decide registrar los cambios, el sistema
incluye los cambios al Certirec, registra la
modificación en el log del sistema y
muestra con los datos de la hoja de
inspección del Revisa 2.
Sección Imprimir
1. El sistema recupera los datos de la
solicitud y presenta los datos del
vehiculo en una hoja de inspección
para ser utilizada en la segunda
inspección del vehículo.
Cursos alternos
Sección Modificar: línea 4.
El sistema encuentra alguna inconsistencia en los datos, muestra el mensaje de error “Debe de
ingresar el valor del dato XX”, y devuelve el control al punto 2.

Parámetros utilizados en los diagramas de secuencia
Taller

=

(idtaller:int; destaller:String )

LTaller

=

(idtaller:int; destaller:String )

LCertirec

=

anoSVI:smallint; NroSVI:int; anoCertirec:smallint; NroCertirec:int

PListaCertirec

=

anoSVI:smallint; NroSVI:int; NroEmb:smallint; anoCertirec:smallint;
NroCertirec:int; IdTaller:int; IdLibro:smallint; MesPublicacion:smallint;
AnoPublicacion:smallint; NroPagina:smallint; , CodigoEjemplar:nchar(1);
IdPlacaValoracion:nchar(20); IdChasisValoracion:nchar(20);
IdGradoValoracion:nchar(40); fecPrevalor:smalldatetime;
fecValoracion:smalldatetime; MtoPublicacion:real; MtoFleteInter:real;
MtoSeguroInter:real; MtoTasaIngCeticos:real; estTipoCliente:bit;
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estRevalorado:bit; estSiniestrado:bit; FactorConversion:real;
PesoBrutoVehicular:smallint; MtoReparacion:real; MtoCambioTimon:real;
MtoTotalOpcionales:real; MtoAireAcondicionado:real;
MtoTapizAlfombra:real; MtoCambioColor:real; IdMonedaLibro:bit;
MtoSunRoof:real; MtoEquipoCD:real; MtoNavigator:real;
MtoTransmision:real; MtoTV:real; MtoAdaptacion:real; MtoOtros:real;
MtoTransPaisExportacion:real; MtoTransporteInterno:real;
MtoUtilidadVentas:real; MtoTrasladoCeticos:real; nroMetodo:smallint;
codAjuste:nchar(2); Prioridad:nchar(1); fecMuestreo:smalldatetime;
FecCreacion:smalldatetime; UsrCreacion:nchar(15);
OfcCreacion:smallint; FecModificacion:smalldatetime;
UsrModificacion:nchar(15); OfcModificacion:smallint.

*Certirec

=
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Diagrama de secuencia Registrar Certirec y DDJJ

: Counter

: BrowserSVI

: IngresarCertirec

: Certirec

Maestro de
certirec

: Certirec

Registrar()
Registrar()
LCertirec:=GetCertirec()
*Certirec:=GetCertirec(Certirec)

Crear(PListaCertirecyDDJJ)

Registrar Certirec y
DDJJ
Modiificar()
LCertirec:=Modificar(PListaCertirecDDJJ)
Ver sección
modificar
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Diagrama de secuencia Registrar Certirec y DDJJ – sección Modificar

: Counter

: Ingres arCertirec

: Certirec

: Maes tro de
Tablas

: Tablas

: Maes tro de
Certirec

: Certirec

: Seguridad

LTaller:=GetLis ta()
*Taller:=GetTaller(Taller)

LCertirec:=GetLis ta()
*Certirec:=GetCertirec(PNumSVI)

Crear(PLis taCertirecTaller)

Regis trar Certirec y
DDJJ - s ección
Modificar

Aceptar()
Modificar()

Actualizar(PLis taCertirec)
SetCertirec(PListaCertirec)

GrabarLog(PLis taCertirec)
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Diagrama de Clase de Diseño Registrar Certirec y DDJJ
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Modelo de diseño - CU Elaborar Revisa 2
Caso de uso Real Elaborar Revisa 2
Caso de uso

Elaborar Revisa 2

Actor(es)

Digitador (Inicia)

Propósito

Registrar la información de la inspección física del Revisa 2.

Resumen:
El caso de uso comienza cuando el Digitador recibe el informe de inspección de un determinado
chasis. Se procede a ingresar la información en el sistema, luego se valida y se verifica que la
información este completa, se imprime el Revisa 2 en original, y se actualiza la información del
SVI.
El caso de uso finaliza cuando el Digitador presiona el botón aceptar.
Precondiciones

Debe existir un número de chasis numerado.
Debe de existir un Revisa 1 numerado

Poscondiciones

Se actualiza la entidad Revisa2.
Se actualiza la entidad Revisa2Accesorios.
Se actualiza la entidad Revisa2CondicionInterna.
Se actualiza la entidad Revisa2CondicionExterna.
Se actualiza la entidad Numeración
Se actualiza la entidad Estadofile
Se adiciona una foto a la entidad Revisa2Foto.
Se genera cuatro entradas a la entidad Log del Sistema.

Requerimientos especiales:
El Digitador debe de tener permiso para registrar un Revisa 2.
Referencias

CUS imprimir Revisa 2 (Extend)
CUS Grabar Log (Incluye)
CUS Registrar Rechazos (Extend)
Curso normal de los eventos

Acción del actor
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1. El Digitador selecciona la opción Seguimiento 2. El sistema muestra el menú desplegable de
del menú principal.

la opción Seguimiento.

3.El Digitador selecciona la opción “Seguimiento 4. El sistema presenta la lista de SVI’s.
de Vehículos”
5. El Digitador puede ingresar un número de 6. El sistema muestra la lista de SVI’s según
Svi

o

chasis,

y

eventualmente

puede

las condiciones especificadas.

seleccionar la opción “desde” para mostrar la
lista desde estos valores iniciales.
7. El Digitador selecciona una SVI de la lista y 8. El sistema realiza una de las siguientes
puede realizar una de las siguientes tareas:
a) presiona el botón “Detalle del Revisa 2”

opciones:
a) Si no existen datos del Revisa 2 se inserta
un registro en blanco con el número de
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SVI

seleccionado,

en

Revisa2,

las

entidades:

Revisa2Accesorio,

Revisa2CondicionInterna

y

Revisa2CondicionExterna.
b) Presiona el botón “Salir”.

Ir a la sección “modificar”.
b) Se cierra la ventana y finaliza el caso de
uso.

El Digitador puede repetir el paso 7
Sección “Modificar”
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1. El sistema carga los datos del Revisa2 y los
muestra en pantalla, en modo consulta.
2. Si el Digitador presiona le boton “Salir”

3. El sistema cierra la ventana y devuelve el
control a la línea 5 del caso de uso actual.

4. Si el Digitador presiona el botón “Imprimir”

5. Si decide imprimir un

Revisa 2, ir a la

sección “imprimir”.
6. Si el Digitador presiona el botón “Rechazo”

7. Si presiona el botón Rechazo, ver CUS
“Registrar Rechazos”.

8. Si el Digitador presiona el botón “Modificar”

9. El sistema habilita los campos de la
pantalla del Revisa2 para ser modificados.
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10. El Digitador ingresa los datos generales del
la inspección y del vehículo:

11.

El

sistema

verifica

la

información

ingresada, de acuerdo a la lista siguiente
(*)

√ fecha de inspección

√ >= fecha del svi y <= hoy día.

√ aduana de ingreso.

√ según puerto de llegada

√ razón social del importador

√ importador registrado

√ marca

√ lista de marcas

√ tipo

√ según marca y tipo de vehículo

√ modelo

√ lista de modelos

√ color

√ según bl

√ peso neto

√ según bl

√ capacidad de carga

√ según bl

√ serie placa

√ debe ingresar un valor

√ serie chasis

√ debe ingresar un valor

√ serie grado

√ debe ingresar un valor

√ número de motor

√ debe haber un valor

√ cilindrada

√ rango de cilindrada

√ tracción

√ lista tipo de tracción

√ transmisión

√ lista tipo de transmisión

√ tipo de motor

√ lista tipo de motor

√ combustible

√ lista tipo de combustible

√ asientos

√ rango de número de asientos

√ pasajeros

√ rango de número de pasajeros

√ puertas

√ rango de número de puertas

√ kilometraje

√ debe ingresar un valor

√ año de fabricación

√ rango permitido de antigüedad

√ ubicación del timón

√ lista de ubicación

el digitador ingresa las condiciones internas
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√ tiene tapa de gasolina

√ si o no

√ tiene batería

√ si o no

√ tiene cerebro

√ si o no

√ número de relays

√ rango de valores

√ tiene tapa de radiador

√ si o no

√ tiene tapa aceite

√ si o no

√ tiene medidor de aceite

√ si o no

√ número de cornetas

√ rango de valores

√ estado del tablero

√ bueno o malo

√ tipo de tapiz

√ lista de tipo de tapiz

√ estado tapiz

√ bueno o malo

√ tipo de alfombra

√ lista de alfombras

√ estado de la alfombra

√ bueno o malo

√ observación de las condiciones internas

√ puede ser vacío

12. El digitador ingresa las condiciones de
funcionamiento:

14.

13. El Sistema verifica los datos ingresados,
de acuerdo a los siguientes valores (*)

√ Encendido

√ si o no

√ bocina

√ si o no

√ direccionales

√ si o no

√ plumillas

√ si o no

√ luces

√ si o no

√ p/w

√ si o no

√ porcentaje de monóxido o k-max

√ porcentaje

√ observaciones del funcionamiento

√ puede ser vacío

El

digitador

externas:
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√ bueno o malo
√ estado de la carrocería

√ bueno o malo

√ estado de la pintura

√ bueno o malo

√ estado de la máscara

√ bueno o malo

√ estado del parachoque delantero

√ según rango

√ número de faros delanteros

√ bueno o malo

√ estado de los faros delanteros

√ según rango

√ número de direccionales

√ bueno o malo

√ estado de las direccionales

√ según rango

√ número de luces neblineras

√ bueno o malo

√ estado de los neblineros

√ según rango

√ número de lunas del vehículo

√ según rango

√ número de lunas faltantes

√ según rango

√ número de lunas rizadas

√ según rango

√ número de plumillas

√ según rango

√ número de emblemas delanteros

√ según rango

√ número de espejos

√ bueno o malo

√ estado de los espejos

√ bueno o malo

√ estado de las puertas

√ bueno o malo

√ estado del parachoque posterior

√ según rango

√ número ed faros posteriores

√ bueno o malo

√ estado de los faros posteriores

√ según rango

√ número de antenas

√ bueno o malo

√ estado de las antenas

√ según rango

√ número de emblemas posteriores

√ según rango

√ número de neumáticos

√ bueno o malo

√ estado de los neumáticos

√ según rango

√ número de aros de fierro

√ según rango
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√ número de aros de magnesio

√ según rango

√ números de aros de aluminio

√ puede ser vacío

√ observaciones

de

las

condiciones

externas
16. El Digitador ingresa los datos de los
accesorios del vehículo:

17. El sistema valida el rango de valores
ingresados de acuerdo a los valores
indicados (*)
√ si o no

√ tiene parrilla

√ si o no

√ tiene techo solar

√ según rango

√ número de viceras

√ según rango

√ número de protectores

√ según rango

√ número de tapas

√ según rango

√ número de escarpines

√ según rango

√ números de alerones

√ si o no

√ tiene alarma

√ según rango

√ número espejos interiores

√ según rango

√ número tapasoles

√ si o no

√ tiene autoradio

√ si o no

√ tiene radiocassette

√ si o no

√ tiene reproductor cd

√ si o no

√ tiene tv

√ si o no

√ tiene navegador

√ según rango

√ número de parlantes

√ si o no

√ tiene encendedor

√ según rango

√ número ceniceros

√ si o no

√ tiene aire acondicionado

√ si o no

√ tiene calefacción

√ según rango

√ número de relojes

√ según rango
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√ número cinturón de seguridad

√ según rango

√ número perillas

√ según rango

√ número de ponchos

√ según rango

√ número de fundas

√ según rango

√ número de pisos

√ según rango

√ número neumático de repuesto

√ según rango

√ número de gatas

√ según rango

√ número llave de ruedas

√ según rango

√ número de triángulos

√ según rango

√ número llave de boca

√ según rango

√ número de alicates

√ según rango

√ número desarmadores

√ si o no

√ tiene caja de cd

√ si o no

√ tiene frenos abs

√ puede ser vacío

√ observaciones de los accesorios
19. El sistema valida el dato seleccionado
18. El Digitador selecciona el nombre del
inspector,

reinspector,

se

registra

según rangos de valores indicados con(*)

el

número de llave del vehículo, se registran
los nombres de las siguientes personas:
Quien entregó el vehículo a la zona de
reconocimiento,

Quien

recepcionó

el

vehículo en la zona, y quien despachó el
vehículo de la zona de reconocimiento; y
fotos obtenidas durante la inspección, o
decide no registrar los datos.

20.Si decide grabar, registra los datos de las
inspección del Revisa 2 en las siguientes
entidades: Revisa 2, Revisa2Accesorio,
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Revisa2CondicionInterna,
Revisa2CondicionExterna y Revisa2fotos.
Y

se

registra

en el Log los datos

modificados de las siguientes Entidades:
Revisa

2,

Revisa2Accesorio,

Revisa2CondicionInterna

y

Revisa2CondicionExterna.
Después el sistema bloquea los campos.
Sección Imprimir

1. El Digitador presiona la opción imprimir

2.

El

sistema

muestra

una

pantalla

preguntando el tipo de impresión: original
o borrador.
3. El Digitador selecciona el tipo de impresión 4. Si el digitado escoge la opción borrador ver
que desea:

CUS “Imprimir Revisa 2”.
5. El Digitador escoge la opción original y el
Revisa 2 no cuenta con numeración,
entonces recupera el siguiente número
disponible para los Revisa 2, de la entidad
numeración,
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Aduana, el código de verificadora y el
número del Revisa 1 se genera un número
de Revisa 2 y se asigna dicho valor al
Revisa 2 así como la fecha del sistema a la
fecha de emisión del documento.
6. Adicionalmente se adiciona un registro en
la entidad IdvEmitidos.
7. ver CUS “Imprimir Revisa 2”.
Cursos alternos
(*) Si el sistema encuentra alguna inconsistencia mostrará la relación de errores indicando las
inconsistencias.
Sección Modificar: línea 11.
El sistema encuentra que no se ha cumplido una condición, se muestra la “relación de errores”
y devuelve el control al punto 10.
Sección Modificar: línea 13.
El sistema encuentra que no se ha cumplido una condición, se envía mensaje “datos
inconsistentes” y devuelve el control al punto 12.
Sección Modificar: línea 15.
El sistema encuentra que no se ha cumplido una condición, se envía mensaje “datos
inconsistentes” y devuelve el control al punto 14.
Sección Modificar: línea 17.
El sistema encuentra que no se ha cumplido una condición, se envía mensaje “datos
inconsistentes” y devuelve el control al punto 16.
Sección Imprimir: línea 5
Si no existen números disponibles para asignar numeración al Revisa 2 se envía un mensaje al
usuario indicando “NO EXISTEN NÚMEROS DE REVISA 2 DISPONIBLES”.
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Parámetros utilizados en los diagramas de secuencia
PNumSVI

=

(anoSvi:int; nroSVI:int)

PListaEstado

=

(idIncoterm:string, idinspectores:string, idaduanas:string,
idmarcas:string, idmodelos:string, idtiposdevehiculos:string,
idreinspectores:string, idColores:string, idtipodetransmision:string,
idcombustibles:string, idalmacen:string, idoperadores:string)

Est

=

(idIncoterm:string, idinspectores:string, idaduanas:string,
idmarcas:string, idmodelos:string, idtiposdevehiculos:string,
idreinspectores:string, idColores:string, idtipodetransmision:string,
idcombustibles:string, idalmacen:string, idoperadores:string;
desIncoterm:string, desinspectores:string, desaduanas:string,
desmarcas:string, desmodelos:string, destiposdevehiculos:string,
desreinspectores:string, desColores:string, destipodetransmision:string,
descombustibles:string, desalmacen:string, desoperadores:string)

LEst

=

(idIncoterm:string, idinspectores:string, idaduanas:string,
idmarcas:string, idmodelos:string, idtiposdevehiculos:string,
idreinspectores:string, idColores:string, idtipodetransmision:string,
idcombustibles:string, idalmacen:string, idoperadores:string;
desIncoterm:string, desinspectores:string, desaduanas:string,
desmarcas:string, desmodelos:string, destiposdevehiculos:string,
desreinspectores:string, desColores:string, destipodetransmision:string,
descombustibles:string, desalmacen:string, desoperadores:string)

Revisa2

=

(AnoSvi:smallint; NroSvi:int; FecInspeccion:smalldatetime;
FecEmision:smalldatetime;
NumRevisa1:nchar(16);EstRevisa1:nchar(2);FecAnulacion:smalldatetime
;idIportador:int;NroDocumento:nchar(20);IdPaisOrigen:smallint;IdAdua
naIngreo:smallint;IdAlmacen:smallint;IdMarca:smallint;IdModelo:smallin
t; IdTipoVehiculo:smallint; NroChasis:nchar(30); Color:nchar(20);
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SeriePlaca:nchar(20); SerieChasis:nchar(20); SerieGrado:nchar(40);
IdTipomotor:nchar(2); NroMotor:nchar(30); IdCombustible:nchar(2);
NumCilindrada:smallint; IdTraccion:nchar(2); IdTransmision:nchar(2);
NumAsiento:smallint; NumPasajero:smallint; NumPuerta:smallint;
Capacidadcarga:real; PesoNeto:real; AnoFabricacion:smallint;
Kilometraje:int; ObsAdicionales:nchar(200); Volante:nchar(1);
FecCreacion:smalldatetime; UsrCreacion:nchar(15);
OfcCreacion:smallint; FecModificacion:smalldatetime;
UsrModificacion:nchar(15); OfcModificacion:smallint;
UsrEmision:nchar(15); UsrCCalidad:nchar(15);
FecCCalidad:smalldatetime; OfcCCalidad:smallint;
EstTapaGasolina:nchar(1); EstCerebro:nchar(1); Estbateria:nchar(1);
NumRelay:smallint; EstTapaRadiador:nchar(1); EstTapaAceite:nchar(1);
EstMedidorAceite:nchar(1); numCorneta:smallint; EstTablero:nchar(1);
IdTapiz:nchar(3); EstTapiz:nchar(1); EstAlfombra:nchar(1);
Idalfombra:nchar(3); ObsInterna:nchar(200); ObsOtros:nchar(200);
EstEncendido:nchar(1); Estbocina:nchar(1); EstDireccional:nchar(1);
EstPlumillas:nchar(1); EstLuces:nchar(1); EstPW:nchar(1);
NivelMonoxido:real; EstPintura:nchar(1); NumLunas:smallint;
NumLunasFaltan:smallint; NumLunasTrizadas:smallint;
NumNeblineros:smallint; EstNeblineros:nchar(1);
NumNeumaticos:smallint; EstNeumaticos:nchar(1);
NumArosAluminio:smallint; NumArosMagnesio:smallint;
NumArosFierro:smallint; EstMascara:nchar(1); EstPuertas:nchar(1);
NumPlumillas:smallint; NumFarosDel:smallint; EstFarosDel:nchar(1);
NumFarosPos:smallint; EstFarosPos:nchar(1); NumEspejosExt:smallint;
EstEspejosExt:nchar(1); EstDireccionales:nchar(1);
NumDireccionales:smallint; NumAntenas:smallint; EstAntenas:nchar(1);
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EstParachoquedel:nchar(1); EstParachoquePos:nchar(1);
EstCarroceria:nchar(1); NumEmblemasdel:smallint;
NumEmblemasPos:smallint; ObsCarroceria:nchar(200);
EstParrilla:nchar(1); NumEscarpin:smallint; EstAutoradio:nchar(1);
NumParlante:smallint; NumReloj:smallint; NumPiso:smallint;
NumLLaveBoca:smallint; EstAbs:nchar(1); NumVisera:smallint;
EstTechoSolar:nchar(1)EstRadioCassette:nchar(1);
EstEncendedor:nchar(1); NumCinturonSeguridad:smallint;
NumNeumaticoRepuesto:smallint; NumAlicate:smallint;
NumProtector:smallint; NumEspejoInt:smallint; EstRepCD:nchar(1);
NumCenicero:smallint; NumPerilla:smallint; NumGata:smallint;
NumDesarmador:smallint; NumAleron:smallint; NumTapasol:smallint;
EstPantallaTV:nchar(1); EstAireAcond:nchar(1); NumPoncho:smallint;
NumLLaveRueda:smallint; EstCajaCD:nchar(1); NumTapa:smallint;
EstAlarma:nchar(1); EstNavegator:nchar(1); EstCalefaccion:nchar(1);
NumFunda:smallint; NumTriangulo:smallint; IdInspector:smallint;
IdReinspector:smallint; nomEntregado:nchar(50);
nomRecepcionado:nchar(50); nomDespachado:nchar(50);
ObsAccesorio:nchar(200); NroItem:numeric(18, 0);
Directorio:nchar(100); Descripcion:nchar(100); Foto:image;
nomEntregado:nchar(50); nomRecepcionado:nchar(50);
nomDespachado:nchar(50); numLlave:int; hc:float)

LRevisa2

=

(AnoSvi:smallint; NroSvi:int; FecInspeccion:smalldatetime;
FecEmision:smalldatetime;
NumRevisa1:nchar(16);EstRevisa1:nchar(2);FecAnulacion:smalldatetime
;idIportador:int;NroDocumento:nchar(20);IdPaisOrigen:smallint;IdAdua
naIngreo:smallint;IdAlmacen:smallint;IdMarca:smallint;IdModelo:smallin
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t; IdTipoVehiculo:smallint; NroChasis:nchar(30); Color:nchar(20);
SeriePlaca:nchar(20); SerieChasis:nchar(20); SerieGrado:nchar(40);
IdTipomotor:nchar(2); NroMotor:nchar(30); IdCombustible:nchar(2);
NumCilindrada:smallint; IdTraccion:nchar(2); IdTransmision:nchar(2);
NumAsiento:smallint; NumPasajero:smallint; NumPuerta:smallint;
Capacidadcarga:real; PesoNeto:real; AnoFabricacion:smallint;
Kilometraje:int; ObsAdicionales:nchar(200); Volante:nchar(1);
FecCreacion:smalldatetime; UsrCreacion:nchar(15);
OfcCreacion:smallint; FecModificacion:smalldatetime;
UsrModificacion:nchar(15); OfcModificacion:smallint;
UsrEmision:nchar(15); UsrCCalidad:nchar(15);
FecCCalidad:smalldatetime; OfcCCalidad:smallint;
EstTapaGasolina:nchar(1); EstCerebro:nchar(1); Estbateria:nchar(1);
NumRelay:smallint; EstTapaRadiador:nchar(1); EstTapaAceite:nchar(1);
EstMedidorAceite:nchar(1); numCorneta:smallint; EstTablero:nchar(1);
IdTapiz:nchar(3); EstTapiz:nchar(1); EstAlfombra:nchar(1);
Idalfombra:nchar(3); ObsInterna:nchar(200); ObsOtros:nchar(200);
EstEncendido:nchar(1); Estbocina:nchar(1); EstDireccional:nchar(1);
EstPlumillas:nchar(1); EstLuces:nchar(1); EstPW:nchar(1);
NivelMonoxido:real; EstPintura:nchar(1); NumLunas:smallint;
NumLunasFaltan:smallint; NumLunasTrizadas:smallint;
NumNeblineros:smallint; EstNeblineros:nchar(1);
NumNeumaticos:smallint; EstNeumaticos:nchar(1);
NumArosAluminio:smallint; NumArosMagnesio:smallint;
NumArosFierro:smallint; EstMascara:nchar(1); EstPuertas:nchar(1);
NumPlumillas:smallint; NumFarosDel:smallint; EstFarosDel:nchar(1);
NumFarosPos:smallint; EstFarosPos:nchar(1); NumEspejosExt:smallint;
EstEspejosExt:nchar(1); EstDireccionales:nchar(1);
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NumDireccionales:smallint; NumAntenas:smallint; EstAntenas:nchar(1);
EstParachoquedel:nchar(1); EstParachoquePos:nchar(1);
EstCarroceria:nchar(1); NumEmblemasdel:smallint;
NumEmblemasPos:smallint; ObsCarroceria:nchar(200);
EstParrilla:nchar(1); NumEscarpin:smallint; EstAutoradio:nchar(1);
NumParlante:smallint; NumReloj:smallint; NumPiso:smallint;
NumLLaveBoca:smallint; EstAbs:nchar(1); NumVisera:smallint;
EstTechoSolar:nchar(1) EstRadioCassette:nchar(1);
EstEncendedor:nchar(1); NumCinturonSeguridad:smallint;
NumNeumaticoRepuesto:smallint; NumAlicate:smallint;
NumProtector:smallint; NumEspejoInt:smallint; EstRepCD:nchar(1);
NumCenicero:smallint; NumPerilla:smallint; NumGata:smallint;
NumDesarmador:smallint; NumAleron:smallint; NumTapasol:smallint;
EstPantallaTV:nchar(1); EstAireAcond:nchar(1); NumPoncho:smallint;
NumLLaveRueda:smallint; EstCajaCD:nchar(1); NumTapa:smallint;
EstAlarma:nchar(1); EstNavegator:nchar(1); EstCalefaccion:nchar(1);
NumFunda:smallint; NumTriangulo:smallint; IdInspector:smallint;
IdReinspector:smallint; nomEntregado:nchar(50);
nomRecepcionado:nchar(50); nomDespachado:nchar(50);
ObsAccesorio:nchar(200); NroItem:numeric(18, 0);
Directorio:nchar(100); Descripcion:nchar(100); Foto:image;
nomEntregado:nchar(50); nomRecepcionado:nchar(50);
nomDespachado:nchar(50); numLlave:int; hc:float)
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Diagrama de secuencia Elaborar Revisa 2

: Digitador

: BrowserSVI

: Revisa 2

: Maestro de
Revisa 2

: Revisa 2

: IngresarRevisa 2

Registrar()
Registrar()
LRevisa2:=GetRevisa2()
*Revisa2:=GetRevisa2()
CargarLista(Revisa2)

Rechazo()
Ver CUS
"Registrar
Rechazos"

Modificar()
Ver sección
modificar

Modificar(PListaRevisa2)

Imprimir()

Ver sección
imprimir
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Diagrama de secuencia Elaborar Revisa 2 – Sección Modificar

: Digitador : BrowserRevisa2

: IngresarRevisa 2

: Revisa 2

: Maestro de
Revisa 2

: Maestro de
Tablas

: Revisa 2

: Tablas

: Maestro de
Operador

: Operador

: Seguridad

LRevisa2:=GetRevisa2()
*Revisa2:=GetRevisa2(Revisa2)
Est:=getLista()
Est:=GetEstados(PListaEstado)
LImportador:=GetLista()
*Importador:=GetImportador()
Crear(PListaRevisa2Estado)

GetEstado representa los datos de:
Incoterm,inspectores,aduanas,marcas,modelos,t
iposdevehiculos,reinspectores,Colores,tipodetra
nsmision,combustibles y almacen.

Aceptar()
Modificar()
Actualiza(PListaRevisa2)
SetRevisa2(PListaRevisa2)

GrabarLog(PListaRevisa2)

Elaborar Revisa 2 Sección Modificar
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Diagrama de secuencia Elaborar Revisa 2 – Sección Imprimir

: Digitador

: TipoImpresion

: Revisa 2

: Maestro de
Revisa 2

: Revisa 2

: Maestro de
Numeración

: Numeración

: Maestro de
IDVEmitidos

: IDVEmitidos

: ImprimirBorradorRevisa2

Crear()

Ver CUS extendido ImprimirborradorR2- No se
ha desarrollado porque no esta incluido en el
contrato

imprimir()
imprimir()
R:=GetRevisa2(R2)

*R:=GetRevisa2(R2)
NUM=Setnumeracion()

*num=Setnumeracion()

RegistraR2(PListaRevisa2)

SetR2(PListaRevisa2)

ImprimirBorradorR2(R2,Tipo)
Sección
imprimir
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Diagrama de Clase de Diseño Elaborar Revisa 2
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Diagrama de Clase de Diseño Registrar Rechazos Revisa 2
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Modelo de diseño - CU Intercambiar datos con Aduana Revisa 1
Caso de uso Real Intercambiar datos con Aduana Revisa 1
Caso de uso

Intercambiar datos con Aduana Revisa 1

Actores

Operador del Sistema(Inicia)

Propósito

Registrar la información de la inspección física del Revisa 1.

Resumen:
El caso de uso comienza cuando el Operador del Sistema realiza el envío de información a la
Aduana, para ello debe generar los datos a enviar en una estructura predefinida con Aduanas,
en formato texto, el cual se debe de transmitir a la Aduana a través del aplicativo Mailware,
software desarrollado por la Aduana.
El caso de uso finaliza cuando el Operador del Sistema recibe una respuesta de la transmisión
de datos a la Aduana.
Precondiciones

Debe existir un Revisa 1 seleccionado para envío.
Existe un registro seleccionado para enviar en la entidad
envíoRevisa1

Poscondiciones

Se actualiza la entidad envioRevisa1

Requerimientos especiales:
El usuario del sistema debe de tener permiso para realizar envío y recepciones a Aduana.
Referencias

Se registra las confirmaciones de Aduana.
Curso normal de los eventos
Acción del actor
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1. El Operador selecciona la opción “Control 2. El sistema muestra la pantalla con el
de envios Revisa1” del menú Aduanas.
3. El operador debe escoger una de las
siguientes opciones:

formato de la lista de Revisa1 enviadas a la
Aduana.
4. El sistema ejecuta una de las siguientes

a) Presiona el botón “Nuevo”

opciones:

b) Presiona el botón “Modificar”

a) Ver sección “NUEVO”

c) Presiona el botón “Filtrar”

b) Ver sección “MODIFICAR”

d) Presiona el botón “Generar Archivo

c) Ver sección “FILTRAR”

Teledespacho”

d) Ver sección “GENERAR”

e)

Selecciona
Teledespacho

la

opción
(Revisa1)

Respuesta
del

menú

e) Ver Sección “RESPUESTA”

Aduana
f) Presiona el botón “Salir”
f) Cierra la ventana y finaliza el caso de uso.
El Operador puede volver al punto 3
Sección “NUEVO”
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1. El sistema muestra la pantalla de ingreso
de datos, listo para ingresar el año y el
número de SVI, adicionalmente aparece
cargado los datos del usuario de ingreso,
re-ingreso y el estado del registro.
2. El Operador ingresa el año y número de SVI

3. El sistema valida que dicho SVI no este

que desea enviar a la Aduana y presiona el

ingresado en el módulo de envíos a la

botón Ingreso.

Aduana y que tenga una Revisa 1 emitida
en original.
El sistema inserta un registro en la entidad
enviorevisa1 con los datos del SVI

4. El operador presiona el botón “Salir”.

ingresado.
5. El sistema cierra la ventana de ingreso y
retorna el control a la línea 3 del caso de
uso actual.

Sección “MODIFICAR”
1. El sistema muestra la pantalla los datos del
la SVI seleccionada, datos de ingreso, reingreso, último envío, respuesta de la
Aduana y el estado del registro.
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2. El Operador actualiza el estado del envío
del registro.

3. El sistema valida que dicho SVI tenga una
Revisa 1 emitida en original.
El sistema actualiza el registro en la entidad
enviorevisa1 con los datos del SVI

4. El operador presiona el botón “Salir”.

ingresado.
5. El sistema cierra la ventana de ingreso y
retorna el control a la línea 3 del caso de uso
actual.

Sección “FILTRAR”

1. Aparece una ventana pidiendo ingresar los
criterios de selección de los registros a
mostrar en la lista de datos.
2. El operador debe seleccionar,de una lista 3. El sistema carga la lista de datos a mostrar
el estado de los SVI, estos pueden ser:
Seleccionados para envío

de acuerdo a los criterios ingresados en la
pantalla de filtros.

Todos los movimientos
Depurados
Errados
Procesado
Seleccionaodos para envío
En un determinado rango de fecha
En la repuesta de Aduana se selecciona los
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SVI

que

han

tenido

algún

tipo

de

respuesta específica por parte de la
Aduana.
El operador presiona Filtrar.
Sección “GENERAR”

1. El sistema selecciona todos los SVIs que
están en estado seleccionado para envío y
genera un archivo de texto plano, en una
estructura pre-definida con la aduana para
realizar la transferencia.
Cuando el proceso de generación termina
aparece un mensaje “El proceso terminó
Satisfactoriamente”
2. El Operador presiona ok en el mensaje

3. El sistema retorna el control a la línea 3 del
caso de uso actual.

Sección “RESPUESTA”
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1. El sistema muestra la pantalla de integración
de la respuesta de la Aduana.
3. El sistema muestra la lista de archivos texto
2. El Operador debe seleccionar la unidad y el

del presente directorio.

directorio donde se encuentra el archivo de
respuesta del envío de datos realizado.
4. El Operador selecciona el archivo de 5. El sistema recopila la información necesaria
respuesta y presiona el botón “Actualizar

del archivo y actualizada el estado del envío

Archivo en Base de Datos”.

de datos para ese SVI y actualiza el log de
eventos.

6. El usuario presiona el botón Salir.

7. Cierra la ventana y retorna el control a la
línea 3 del caso de uso actual.

Cursos alternos
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Parámetros utilizados en los diagramas de secuencia
EnvioRevisa

=

(AnoSVI:smallint; NroSVI:int; NroREV:nchar(16); Estado:nchar(2);
UsrIng:nchar(15); FecIng:smalldatetime; UsrRIng:nchar(15);
FecRIng:smalldatetime; UsrEnvio:nchar(15); FecEnvio:smalldatetime;
FecRPTA:smalldatetime; RptaAduana:nchar(1); NroAceptacion:nchar(7))

RecepcionRevisa =

(NROREV:nchar(16); NROREG:smallint; ANOSVI:smallint;
NROSVI:bigint; DESERR:nchar(100); FECEMISION:smalldatetime;
USRCDU:nchar(15); CODIMP:bigint; NOMIMP:nchar(80);
CODEXP:bigint; NOMEXP:nchar(80); USRCRT:nchar(15);
FECCRT:smalldatetime)

LEnvioRevisa

=

(AnoSVI:smallint; NroSVI:int; NroREV:nchar(16); Estado:nchar(2);
UsrIng:nchar(15); FecIng:smalldatetime; UsrRIng:nchar(15);
FecRIng:smalldatetime; UsrEnvio:nchar(15); FecEnvio:smalldatetime;
FecRPTA:smalldatetime; RptaAduana:nchar(1); NroAceptacion:nchar(7);
NROREV:nchar(16))

LRecepcionRevisa =

(NROREV:nchar(16); NROREG:smallint; ANOSVI:smallint;
NROSVI:bigint; DESERR:nchar(100); FECEMISION:smalldatetime;
USRCDU:nchar(15); CODIMP:bigint; NOMIMP:nchar(80);
CODEXP:bigint; NOMEXP:nchar(80); USRCRT:nchar(15);
FECCRT:smalldatetime)

LFiltro

=

(Estado:nchar(1); RptaAduana:nchar(1); TipodeFecha:nchar(20);
FecInicio:smalldatetime; FecFinal:smalldatetime;
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Diagrama de Secuencia Intercambiar datos con Aduana Revisa 1

: Operador del : ListaEnvioR1
: FiltroEnvio
sistema
Registrar()
RegistrarEnvio()

: EnvioAduanaR1

: Maestro de
Envio Revisa 1

: EnvioRevisa1

: Maestro de
Revisa 1

: Revisa 1

: Maestro de
LogRevisa1

: LogRevisa1

LEnvioRevisa1:=GetLista()
*EnvioRevisa1:=GetEnvioRevisa1(EnvioRevisa1)

LRevisa1:=GetLista()
*Revisa1:=GetRevisa1(Revisa1)

Crear(PListaEnvioRevisa)

Filtrar()
Filtrar()
CargarFiltro()

SeleccionarFiltro()
SeleccionarFiltro(Lfiltro)
LenvioR1:=GetLista(Lfiltro)
*EnvioR1:=GetLEnvioR1(LFiltro)

LRevisa1:=GetLista()
*Revisa1:=GetRevisa(Lfiltro)

Crear(PlistaEnviorevisa1)

Ver Sección
Nuevo
Nuevo()

Intercambio datos con
Aduana Revisa 1

Nuevo()

Ver Sección
Modificar
Modificar()

Modificar(EnvioRevisa1)

EnviardatosalaAduana()
EnviardatosalaAduana()
Existe:Boolean :=Buscar(EnvioRevisa1)
*EnvioRevisa1:=GetEnvioRevisa1(EnvioRevisa1)

Actualizar(PListaEnvioRevisa1)
SetEnvioRevisa1(PListaEnvioRevisa1)

GrabarLog(PlistaEnvioRevisa1)
GrabarLog(PlistaEnvioRevisa1)
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Diagrama de Sec.Intercambiar datos con Aduana Revisa 1 – Sec.Nuevo-Modificar y
Generar

: Operador del
sistema

: DatosEnvioR1

: RptaAduana

: Maestro de
Envio Revisa 1

: EnvioAduanaR1

: EnvioRevisa1

: Maestro de
LogRevisa1

: LogRevisa1

Nuevo()
Nuevo()
RegistrarEnvio(EnvioRevisa1)
RegistrarEnvio(EnvioRevisa1)
SetEnvio(EnvioRevisa1)

Intercambio datos con
Aduana Revisa 1
Modificar()
Modificar()
ModificarEnvio(EnvioRevisa1)
ModificarEnvio(EnvioRevisa1)
SetEnvio(EnvioRevisa1)

La entidad LogRevisa1 incluye
la entidad ErrorRevisa1
RecepcionarRpta()
RecepcionarRpta(PListaRecepcionRevisa1)
Actualizar(PListaRecepcionRevisa1)
Actualizar(PListaRecepcionRevisa1)

GrabarLog(PListaRecepcionRevisa1)
GrabarLog(PListaRecepcionRevisa1)
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Diagrama de Clase de Diseño Intercambiar datos con Aduana Revisa 1
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Modelo de diseño - CU Intercambiar datos con Aduana IDV
Caso de uso Real Intercambiar datos con Aduana IDV
Caso de uso

Intercambiar datos con Aduana IDV

Actores

Operador del Sistema(Inicia)

Propósito

Registrar la información de la inspección física del
IDV

Resumen:
El caso de uso comienza cuando el Operador del sistema realiza el envío de información a la
Aduana, para ello debe generar los datos a enviar en una estructura predefinida con Aduanas,
en formato texto, el cual se debe de transmitir a la Aduana a través del aplicativo Mailware,
software desarrollado por la Aduana.
El caso de uso finaliza cuando el Operador del sistema recibe una respuesta de la transmisión
de Aduana.
Precondiciones

Debe existir un IDV seleccionado para envío.

Poscondiciones

Se actualiza un registro en la entidad envío IDV

Requerimientos especiales:
El usuario del sistema debe de tener permiso para realizar envío y recepciones a Aduana.
Referencias

Se registra las confirmaciones de Aduana.
Curso normal de los eventos
Acción del actor
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1. El Operador selecciona la opción “Control de 2. El sistema muestra la pantalla con el
envios IDV” del menú Aduanas.

formato de la lista de IDV enviadas a la
Aduana.

3. El operador debe escoger una de las 4. El sistema ejecuta una de las siguientes
siguientes opciones:

opciones:

a) Presiona el botón “Nuevo”

a) Ver sección “NUEVO”

b) Presiona el botón “Modificar”

b) Ver sección “MODIFICAR”

c) Presiona el botón “Filtrar”

c) Ver sección “FILTRAR”

d)

Presiona

el

botón

“Generar

Archivo

Teledespacho”
e)

Selecciona

d) Ver sección “GENERAR”
e) Ver Sección “RESPUESTA”

la

opción

Respuesta

Teledespacho (IDV) del menú Aduana

f) Cierra la ventana y finaliza el caso de
uso.

f) Presiona el botón “Salir”
El Operador puede volver al punto 3
Sección “NUEVO”
1. El sistema muestra la pantalla de ingreso
de datos, listo para ingresar el año y el
número de SVI, adicionalmente aparece
cargado los datos del usuario de ingreso,
re-ingreso y el estado del registro.
2. El Operador ingresa el año y número de SVI

3. El sistema valida que dicho SVI no este

que desea enviar a la Aduana y presiona el

ingresado en el módulo de envíos a la

botón Ingreso.

Aduana y que tenga un IDV emitido en
original.
El sistema inserta un registro en la entidad
cet_adu_envioidv con los datos del SVI

4. El operador presiona el botón “Salir”

ingresado.
5. El sistema cierra la ventana de ingreso y
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retorna el control a la línea 3 del caso de
uso actual.
Sección “MODIFICAR”

1. El sistema muestra la pantalla los datos
del la SVI seleccionada, datos de ingreso,
re-ingreso, datos de último envío y el
estado del registro.
2. El Operador actualiza el estado del envío del
SVI.

3. El sistema valida que dicho SVI tenga
una Revisa 1 emitida en original.
El sistema actualiza el registro en la
entidad cet_adu_enviorevisa1 con los
datos del SVI ingresado.

4. El operador presiona el botón “Salir”

5. El sistema cierra la ventana de ingreso y
retorna el control a la línea 3 del caso de
uso actual.

Sección “FILTRAR”
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1. Aparece una ventana pidiendo ingresar los
criterios de selección de los registros a
mostrar en la lista de datos.
2. El operador debe seleccionar,de una lista el 3. El sistema carga la lista de datos a
estado de los SVI, estos pueden ser:

mostrar de acuerdo a los criterios

Seleccionados para envío

ingresados en la pantalla de filtros.

Todos los movimientos
Depurados
Errados
Procesado
Seleccionaodos para envío
En un determinado rango de fecha
En la repuesta de Aduana se selecciona los
SVI que han tenido algún tipo de respuesta
específica por parte de la Aduana.
El operador presiona Filtar.
Sección “GENERAR”
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1. El sistema selecciona todos los SVIs que
están en estado seleccionado para envío y
genera un archivo de texto plano, en una
estructura pre-definida con la aduana para
realizar la transferencia.
Cuando el proceso de generación termina
aparece un mensaje “El proceso terminó
Satisfactoriamente”
2. El Operador presiona ok en el mensaje
Sección “RESPUESTA”
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1. El sistema muestra la pantalla de
integración de la respuesta de la Aduana.
2. El Operador debe seleccionar la unidad y el 3. El sistema muestra la lista de archivos
directorio donde se encuentra el archivo de la

texto del presente directorio.

respuesta del envío de datos realizado.
4. El Operador seleccionar el archivo de la 5. El sistema recopila la información necesaria
respuesta y presiona el boton “Actualizar

del archivo y actualiza el estado del envío

Archivo en Base de Datos”.

de datos para ese SVI y actualiza el log de

6. El usuario presiona el botón Salir.

eventos.
7. Cierra la pantalla.

Cursos alternos
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Parámetros utilizados en los diagramas de secuencia
EnvioIDV

=

(SITIO:varchar(3); ANOSVI:smallint; NROSVI:bigint; NROEMB:bigint;
USRING:varchar(15); FECING:smalldatetime; USRRING:varchar(15);
FECRING:smalldatetime; ESTADO:varchar(1); USRENVIO:varchar(15);
FECENVIO:smalldatetime; FECRPTA:smalldatetime;
RPTAADUANA:varchar(1); NROACEPTACION:varchar(6);
NROIDV:varchar(19))

RecepcionIDV

=

(NROIDV:nchar(19); NROITM:int; ANOSVI:int; NROSVI:int;
CODERR:nchar(5); DESERR:nchar(100); FECEMISION:smalldatetime;
USRCDU:nchar(15); CODIMP:int; NOMIMP:nchar(40); CODEXP:int;
NOMEXP:nchar(40); USRCRT:nchar(15); FECCRT:smalldatetime)

LEnvioIDV

=

(SITIO:varchar(3); ANOSVI:smallint; NROSVI:bigint; NROEMB:bigint;
USRING:varchar(15); FECING:smalldatetime; USRRING:varchar(15);
FECRING:smalldatetime; ESTADO:varchar(1); USRENVIO:varchar(15);
FECENVIO:smalldatetime; FECRPTA:smalldatetime;
RPTAADUANA:varchar(1); NROACEPTACION:varchar(6);
NROIDV:varchar(19))

LRecepcionIDV

=

(NROIDV:nchar(19); NROITM:int; ANOSVI:int; NROSVI:int;
CODERR:nchar(5); DESERR:nchar(100); FECEMISION:smalldatetime;
USRCDU:nchar(15); CODIMP:int; NOMIMP:nchar(40); CODEXP:int;
NOMEXP:nchar(40); USRCRT:nchar(15); FECCRT:smalldatetime)

LFiltro

=

(Estado:nchar(1); RptaAduana:nchar(1); TipodeFecha:nchar(20);
FecInicio:smalldatetime; FecFinal:smalldatetime;
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Diagrama de secuencia Intercambiar datos con Aduana IDV

: Operador del
: ListaEnvioIDV
sistema Registrar()

: FiltroEnvio

: EnvioAduanaIDV

: Maestro de
EnvioIDV

: EnvioIDV

: Maestro de
IDV

: IDV

: Maestro de
LogIDV

: LogIDV

RegistrarEnvio()
LEnvioIDV:=GetLista()
*EnvioIDV:=GetEnvioIDV(EnvioIDV)
LIDV:=getLista()
*IDV:=GetIDV(IDV)

Crear(PListaEnvio)

Filtrar()

Filtrar()
CargaFiltro()

Intercambio datos con
Aduana IDV

SeleccionaFiltro()
SeleccionaFiltro(Lfiltro)
LenvioIDV:=GetLista(Lfiltro)
*EnvioIDV:=GetEnvioIDV(Lfiltro)
LIDV:=getLista()

*IDV:=GetIDV(Lfiltro)
Crear(PListaEnvio)

Enviar()
Enviar()
Existe:Boolean :=Buscar(EnvioIDV)
*EnvioIDV:=GetEnvioIDV(EnvioIDV)

Actualizar(PListaEnvioIDV)
SetEnvioIDV(PListaEnvioIDV)

GrabarLog(PListaEnvioIDV)
GrabarLog(PListaEnvioIDV)

Nuevo()

Nuevo()
Ver Sección
Nuevo

Modificar()

Proyecto de Tesis

Modificar(Nrosvi)

Ver Sección
Modificar

287

Sistema para la Verificación de la Gestión de Vehículos Usados en el Régimen Ceticos
Sección Nuevo-Modificar y Generar

: Operador del
sistema

: RptaAduana

: DatosEnvioIDV

: EnvioAduanaIDV

: Maestro de
EnvioIDV

: EnvioIDV

: Maestro de
LogIDV

: LogIDV

Nuevo()
Nuevo()
RegistrarEnvio(EnvioIDV)
RegistrarEnvio(EnvioIDV)
SetEnvio(envioIDV)

Intercambio datos con
Aduana IDV
Modificar(Nrosvi:bigint)
Modificar()
RegistrarEnvio(EnvioIDV)
RegistrarEnvio(EnvioIDV)
SetEnvio(EnvioIDV)

La entidad LogIDV incluye la
entidad ErroresIDV

Recepcionar()
Recepcionar()
Actualizar(plistarecepcionidv)
Actualizar(plistarecepcionidv)

GrabarLog(plistarecepcionidv)
GrabarLog(plistarecepcionidv)
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Diagrama de Clase de Diseño Intercambiar datos con Aduana IDV
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6.2.5. Modelo de diseño - CU Calcular Valoración
Caso de uso Real Calcular Valoración
Caso de uso

Calcular Valoración

Actores

Analista de Valoración (Inicia)

Propósito

Realizar el cálculo de valoración del Revisa 2.

Resumen:
Previa regularización de los datos del SVI, y después de emitir el Revisa 2 y del ingreso de los
datos del Certirec y la DDJJ, se procede a realizar el cálculo del valor final del vehículo, el cual
se imprime en le IDV, y sirve para el cálculo de los impuestos que el importador debe cancelar
al Estado Peruano para el internamiento del vehículo a territorio nacional.
Precondiciones

Debe estar regularizado el SVI.
El Revisa 2 debe estar impreso en original.
Debe estar regularizado el Certirec y el DDJJ.

Poscondiciones

Se actualiza la entidad Certirec.
Se actualiza la entidad Estadofile.

Requerimientos especiales:
El Analista de valoración debe de tener permiso para entrar a valoración.
Referencias

CUS Grabar Log (Incluye)
Comparar digitación de inspecciones (Extend)
Curso normal de los eventos
Acción del actor
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1. El Digitador selecciona la opción Seguimiento 2. El sistema muestra el menú desplegable
del menú principal.

de la opción Seguimiento.

3. El Digitador selecciona la opción “Seguimiento 4. El sistema presenta la lista de SVI’s.
de Vehículos”
5. El Digitador puede ingresar un número de Svi o 6. El sistema muestra la lista de SVI’s según
chasis, y eventualmente puede seleccionar la

las condiciones especificadas.

opción “desde” para mostrar la lista desde
estos valores iniciales.
7. El Analista de Valoración selecciona una SVI y 8. El sistema le muestra una pantalla con
la opción de valoración del menú seguimiento.

una grilla indicando todas las solicitudes
pendientes de valorar.

09. El analista presiona el botón “Verificación”
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inspecciones”.
11. El analista presiona el botón “Modificar”

12. El sistema carga la lista de valores
utilizados para los libros y procede a
recuperar los datos de valoración de la
solicitud.

Determina

los

siguientes

datos:
El régimen de ingreso del vehículo,
información del Revisa 1 y Revisa 2,
datos del vehículo, libros de valoración,
los precios de valoración del vehículo,
los

precios

de

los

accesorios

del

vehículo. Datos de la factura comercial
del SVI y el tipo de valoración, y se
13. El Analista de Valoración selecciona cual es el
correcto número de Serie del vehículo, puede

muestra

los

datos

al

Analista

de

Valoración.

ser de Revisa 1 o del Revisa 2, según
corresponde presiona el botón con un check, o
de lo contrario puede seleccionarlo de una lista
presionando el botón con tres puntos (…), a
continuación se selecciona de la lista libro, el
libro con el cual se realizó la determinación del
precio del vehículo, se se selecciona el año,
mes y número de hoja del libro de la lista
correspondiente. Si es una revaloración de un
Revisa 2, marca la caja revalorado, si es un
vehículo siniestrado marca la caja Siniestrado.
Confirma el valor final en la caja final,
selecciona la moneda si es que es diferente a
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dólares, según las características del vehículo
puede ingresar el monto por transmisión, CD,
navegador, sunroof y

TV en sus respectivas

casillas, si hubiesen otras adaptaciones en
dólares en la caja otras adaptaciones (US$),
adicionalmente, puede cambiar el tipo de
cliente, si es mayorista o minorista.
14. Para confirma el ingreso de la valoración, el
Analista de Valoración presiona el botón
Guardar.

15.

El sistema verifica

que

se

hayan

completados los datos necesarios para
la valoración, si todo esta correcto el
sistema actualiza la información en el
sistema.
16. Cierra la pantalla.
Cursos alternos
Paso 15.
Si el sistema encuentra que falta algún dato muestra el mensaje de “Debe ingresar el dato
XXXXXX”, y devuelve el control al paso 13.
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Diagrama de Secuencia Calcular Valoración

: Analista de
Valoración

: Ingres arValoracion

: Valoración

: Brows erSVI

: Maes tro de
Certirec

: Certirec

: Maes tro de Tablas

: Tablas

Maes tro de
Revis a 1

: Revis a 1

Maes tro de
Revis a 2

: Revis a 2

: Seguridad

Regis trar()
RegValorar()
LVehiculo:=GetLis ta()

*Vehiculo:=GetVehículos (Vehiculo)

LRevis a1:=getLis ta()
*Revis a1:=GetRevis a1(Revis a1)
LRevis a2:=getLis ta()
*Revis a2:=GetRevis a2(Revis a2)
LValoracion:=GetValoración()
*Valoración:=GetValoración(Valoración)

Crear(PLis taValoracionVehiculo)

Para efectos de visualización la
entidad Tablas representa las
sgtes entidades: SVI, Vehiculo y
Tipo de cambio

Ver CUS "Comparar
digitación Ins pecciones"
Verificacion()

Verificación()

Modificar()
Actualizar()
Exis te:=Bus car(Valoración)
*Valoración:=GetValoración(Valoración)

Actualizar(PLis taValoración)
SetValoración(PLis taValoración)

GrabarLog(PLis taValoración)
Calcular
valoración
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Diagrama de Clase de Diseño Calcular Valoración
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Modelo de diseño - CU Generar IDV
Caso de uso Real Generar IDV
Caso de uso

Generar IDV

Actores

Digitador (Inicia)

Propósito

Generar el IDV

Resumen:
El caso se inicia cuando el Digitador desea generar un IDV. Después de emitir en original el
Revisa 2 y obtener la valoración correspondiente, se obtienen los datos de las diferentes
entidades para generar el informe final con la valoración final y los datos encontrados en el
vehículo inspeccionado.
El caso de uso finaliza cuando se presiona el botón salir después de haber generado e impreso
el IDV.
Precondiciones

Debe existir un Revisa 2 emitido en original.
Debe existir la valoración final de un Revisa 2.
Deben estar ingresados el Certirec y la DDJJ del Importador.
Debe estar regularizado el SVI.

Poscondiciones

Se genera un registro de IDV

Requerimientos especiales:
El digitador debe de tener permiso para generar IDV.
Referencias

Registrar Control de Calidad IDV ( Extend )
Imprimir IDV ( Extend )
Curso normal de los eventos
Acción del actor

Respuesta del sistema

1. El Digitador selecciona la opción Seguimiento 2. El sistema muestra el menú desplegable de
del menú principal.

la opción Seguimiento.

3.El Digitador selecciona la opción “Seguimiento 4. El sistema presenta la lista de SVI’s.
de Vehículos”
5. El Digitador puede ingresar un número de 6. El sistema muestra la lista de SVI’s según
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Svi

o

chasis,

y

eventualmente

puede

las condiciones especificadas.

seleccionar la opción “desde” para mostrar la
lista desde estos valores iniciales.
7. El digitador selecciona un número de SVI y la 8. El sistema muestra la pantalla de datos del
opción IDV del menú SVI.

IDV.

9. El Digitador ejecuta una de las siguientes
acciones:

3. El sistema ejecuta alguna de las siguientes

a)presiona el botón “Control de Calidad”

acciones:
a) Si decide dar control de calidad al IDV

b) presiona el botón “Modificar”

Ver CUS
“Registrar Control de Calidad IDV”.
b) El sistema muestra una pantalla de
confirmación si desea Regenerar el IDV,
con las opciones Si o No.
Si el Digitador presiona Si, ir a la sección
“Generar”.

c) presiona le botón “Imprimir”.

Si el Digitador presiona No, ir a la sección
“Modificar”.
c) Si decide imprimir un IDV, ir a la
sección “Imprimir”.

El Digitador puede repetir el paso 7
4. El Digitador presiona el botón Salir

5. El Sistema cierra la pantalla del IDV y
finaliza el caso de uso.
Sección Generar
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1. El sistema recopila la información necesaria

Proyecto de Tesis

299

Sistema para la Verificación de la Gestión de Vehículos Usados en el Régimen Ceticos

del Revisa 2 (marca, modelo, color, año de
fabricación,

fecha

de

inspección

y

el

Importador).
Recopila

información

del

Certirec,

DDJJ

(monto de valoración y la factura comercial
del Importador.
El monto de la factura y el Exportador de la
SVI.
3. El digitador si fuese necesario modifica el
incoterm

seleccionándolo

de

la

lista

de 2. El sistema Genera el registro del IDV y lo

incoterms, fuese necesario puede modificar o muestra en la pantalla.
agregar

alguna

observación

en

la

caja

Observaciones, puede modificar los valores de
factura en las cajas ExWork, FOB, flete, seguro
y otros dependiendo del tipo de incoterm
seleccionado, puede corregir el número y fecha
de emisión de a factura comercial del cliente en
las cajas de fact.comercial y fec.factura. puede
cambiar la partida arancelaria del vehículo,
presionando el botón de ayuda (…), puede
corregir

las

características

del

vehículo

modificando el texto de la caja Características,
puede agregar observaciones internas en la caja
Observaciones Internas, puede modificar la
ciudad Incoterm en la caja ciudad Incoterm,
puede modificar los pesos bruto y bruto
vehicular en las cajas Peso Bruto y Peso Bruto
vehicular,

Puede
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comerciales en las cajas de comisión de ventas,
costo de ingeniería, licencias / impuestos,
gastos de descarga, gastos trasp.descarga,
comisión

de

compras,

intereses,

otros

impuestos incluidos, otros impuestos excluidos,
puede color una observación sobre estos cobros
en la caja comentario interno.
4. El Digitador confirma los datos presionando el
botón Modificar.

5. El sistema verifica todos los datos, si todo
esta conforme genera el registro del IDV y
actualiza el Log.
6. El sistema cierra la pantalla.
Sección modificar
Ver pantallas de la sección “Generar”
1. El sistema recupera los datos del IDV así
como las descripciones de los valores y lo
carga en la pantalla.
2. El digitador puede modifica el incoterm
seleccionándolo de la lista de incoterms, fuese
necesario puede modificar o agregar alguna
observación en la caja Observaciones, puede
modificar los valores de

factura en las cajas

ExWork, FOB, flete, seguro y otros dependiendo
del tipo de incoterm seleccionado, puede
corregir el número y fecha de emisión de a
factura comercial del cliente en las cajas de
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fact.comercial y fec.factura. puede cambiar la
partida arancelaria del vehículo, presionando el
botón de

ayuda

(…),

puede

corregir

las

características del vehículo modificando el texto
de

la

caja

características,

puede

agregar

observaciones internas en la caja observaciones
internas, puede modificar la ciudad incoterm en
la caja ciudad incoterm, puede modificar los
pesos bruto y bruto vehicular en las cajas peso
bruto y peso bruto vehicular, puede modificar
los valores comerciales en las cajas de comisión
de ventas, costo de ingeniería, licencias /
impuestos,

gastos

de

descarga,

gastos

trasp.descarga, comisión de compras, intereses,
otros impuestos incluidos, otros impuestos
excluidos, puede color una observación sobre
estos cobros en la caja comentario interno.

4. El Digitador confirma los datos presionando 5. El sistema verifica todos los datos, si todo
el botón Modificar.

está conforme genera el registro del IDV y
actualiza el Log.
6. El sistema cierra la pantalla.
Sección Imprimir

1. El digitador presiona click en el botón 2.
imprimir.
3. El Digitador selecciona el tipo de impresión

El

sistema

muestra

una

pantalla

preguntando el tipo de impresión: original
o borrador.

que desea:
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Si el digitado escoge la opción borrador ver
CUS “Imprimir IDV”.
4. El Digitador escoge la opción original.
5. Si el IDV no cuenta con numeración, el
sistema genera el número de IDV y la fecha.
6. ver CUS “Imprimir IDV”.
Cursos alternos
Sección modificar, Paso 3:
El sistema detecta que es una modificación y muestra una pantalla solicitando el motivo de la
modificación.

PARÁMETROS UTILIZADOS EN LOS DIAGRAMAS DE SECUENCIA
IDV

=

(AnoSVI:smallint;

NroSVI:int;

NroEmb:smallint;

EstIdv:nchar(2);

FecEmision:smalldatetime;

IdPaisProcedencia:smallint;

IdPaisOrigen:smallint;
IdPuertoDestino:nchar(5);

IdAduanaOperativa:smallint;
MtoFacExWork:real;

NroIdv:nchar(30);

IdMoneda:smallint;

TipodeCambio:real;

MtoFacFob:real;

MtoFacGastos:real;

MtoFacFlete:real; MtoFacSeguro:real; MtoFacOtros:real; MtoFacTotal:real;
NroBL:nchar(30); FecBL:smalldatetime; IdNave:smallint; PesoNeto:real;
PesoBruto:real;

RucImp:nchar(20);

IdImportador:int;

NomImportador:nchar(60);

DirImportador:nchar(60);

IdExportador:int;

NomExportador:nchar(60);

DirExportador:nchar(60);

IdProveedor:int]

NOT

NULL

,CiudadCarga:nchar(30);

IdPuertoEmbarque:nchar(5);

CiudadInspeccion:nchar(30); IdPaisInspeccion:smallint; MtoVerFob:real;
MtoverGastos:real;
MtoVerOtros:real;

MtoVerFlete:real;
MtoVerTotal:real;

InicialLiquidador:nchar(5);
MtoComisionVenta:real;
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MtoLicenciaImpuesto:real;

MtoGastoDescarga:real;

MtoGastoTransporteDescarga:real;

MtoComisionCompras:real;

MtoInteres:real;

MtoImpuestoExcluido:real;

MtoImpuestoIncluido:real;

idIncoterm:char(3); FecCreacion:smalldatetime; UsrCreacion:nchar(15);
OfcCreacion:smallint;

FecModificacion:smalldatetime;

UsrModificacion:nchar(15);

OfcModificacion:smallint;

UsrEmision:nchar(15); UsrCCalidad:char(10); FecCCalidad:smalldatetime;
OfcCCalidad:char(10);)
LIDV =

(AnoSVI:smallint;

NroSVI:int;

NroEmb:smallint;

EstIdv:nchar(2);

FecEmision:smalldatetime;

IdPaisProcedencia:smallint;

IdPaisOrigen:smallint;
IdPuertoDestino:nchar(5);

IdAduanaOperativa:smallint;
MtoFacExWork:real;

NroIdv:nchar(30);

IdMoneda:smallint;

TipodeCambio:real;

MtoFacFob:real;

MtoFacGastos:real;

MtoFacFlete:real; MtoFacSeguro:real; MtoFacOtros:real; MtoFacTotal:real;
NroBL:nchar(30); FecBL:smalldatetime; IdNave:smallint; PesoNeto:real;
PesoBruto:real;

RucImp:nchar(20);

IdImportador:int;

NomImportador:nchar(60);

DirImportador:nchar(60);

IdExportador:int;

NomExportador:nchar(60);

DirExportador:nchar(60);

IdProveedor:int

,CiudadCarga:nchar(30);

IdPuertoEmbarque:nchar(5);

CiudadInspeccion:nchar(30); IdPaisInspeccion:smallint; MtoVerFob:real;
MtoverGastos:real;
MtoVerOtros:real;

MtoVerFlete:real;
MtoVerTotal:real;

InicialLiquidador:nchar(5);

MtoVerSeguro:real;

ObservacionesIDV:nchar(400);
ComentarioInterno:nchar(200);

MtoComisionVenta:real;
MtoLicenciaImpuesto:real;

MtoCostoIngenieria:real;
MtoGastoDescarga:real;

MtoGastoTransporteDescarga:real;

MtoComisionCompras:real;

MtoInteres:real;

MtoImpuestoExcluido:real;

MtoImpuestoIncluido:real;

idIncoterm:char(3); FecCreacion:smalldatetime; UsrCreacion:nchar(15);
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OfcCreacion:smallint;

FecModificacion:smalldatetime;

UsrModificacion:nchar(15);

OfcModificacion:smallint;

UsrEmision:nchar(15); UsrCCalidad:char(10); FecCCalidad:smalldatetime;
OfcCCalidad:char(10))
PListaIDV =

(AnoSVI:smallint;

NroSVI:int;

EstIdv:nchar(2);

NroEmb:smallint;

FecEmision:smalldatetime;

IdPaisProcedencia:smallint;

IdPaisOrigen:smallint;
IdPuertoDestino:nchar(5);

IdAduanaOperativa:smallint;
MtoFacExWork:real;

NroIdv:nchar(30);

IdMoneda:smallint;

TipodeCambio:real;

MtoFacFob:real;

MtoFacGastos:real;

MtoFacFlete:real; MtoFacSeguro:real; MtoFacOtros:real; MtoFacTotal:real;
NroBL:nchar(30); FecBL:smalldatetime; IdNave:smallint; PesoNeto:real;
PesoBruto:real;

RucImp:nchar(20);

IdImportador:int;

NomImportador:nchar(60);

DirImportador:nchar(60);

IdExportador:int;

NomExportador:nchar(60);

DirExportador:nchar(60);

IdProveedor:int]

NOT

NULL

,CiudadCarga:nchar(30);

IdPuertoEmbarque:nchar(5);

CiudadInspeccion:nchar(30); IdPaisInspeccion:smallint; MtoVerFob:real;
MtoverGastos:real;
MtoVerOtros:real;

MtoVerFlete:real;
MtoVerTotal:real;

InicialLiquidador:nchar(5);

MtoVerSeguro:real;

ObservacionesIDV:nchar(400);
ComentarioInterno:nchar(200);

MtoComisionVenta:real;

MtoCostoIngenieria:real;

MtoLicenciaImpuesto:real;

MtoGastoDescarga:real;

MtoGastoTransporteDescarga:real;

MtoComisionCompras:real;

MtoInteres:real;

MtoImpuestoExcluido:real;

MtoImpuestoIncluido:real;

idIncoterm:char(3); FecCreacion:smalldatetime; UsrCreacion:nchar(15);
OfcCreacion:smallint;
UsrModificacion:nchar(15);

FecModificacion:smalldatetime;
OfcModificacion:smallint;

UsrEmision:nchar(15); UsrCCalidad:char(10); FecCCalidad:smalldatetime;
OfcCCalidad:char(10);)
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Diagrama de Secuencia Generar IDV

: Digitador

: BrowserSVI

: IngresaIDV

: Regenerar

Maestro de IDV

: IDV

: IDV

Registrar()
RegistrarIDV()
LIDV:=GetLista()
*IDV:=GetIDV(IDV)

Crear(PListaIDV)

Modificar()

LIDV:=Modificar(PListaIDV)
Ver sección
generar
Confirmar()

IngresarConfirmacion()
[Si Confirmacion=SI] Regenerar()
[Si Confirmacion=No] Modificar()
Ver sección
imprimir

Ver sección
modificar

Imprimir()
LIDV:=Imprimir(PListaIDV)
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Diagrama de secuencia Generar IDV – Sección Generar

: Digitador

: Ingres aIDV

: IDV

: Maes tro de
Revis a 2

: Revis a 2

: Maes tro de
Certirec

: Certirec

: Maes tro de
IDV

: IDV

: Seguridad

LRevis a2:=GetLis ta()
*Revis a2:=GetRevis a2(Revis a2)

LCertirec:=GetLis ta()
*Cerirec:=GetCertirec(Certirec)

LIDV:=GetLis ta()
*IDV:=GetIDV(IDV)
Crear(Plis taIDVRevis a)

Aceptar()
Generar()
Exis te:Boolean :=Bus car(IDV)

*IDV:=GetIDV(IDV)

Generar(Plis taIDV)
SetIDV(PLis taIDV)

GrabarLog(Plis taIDV)

Generar IDV Sección agregar

Diagrama de secuencia Generar IDV – Sección Modificar
Proyecto de Tesis

307

Sistema para la Verificación de la Gestión de Vehículos Usados en el Régimen Ceticos

: Digitador

: IngresaIDV

: IDV

Maestro Revisa
2

: Revisa 2

Maestro de
certirec

: Certirec

Maestro de IDV

: IDV

: Seguridad

LRevisa2:=GetLista()
*Revisa2:=GetRevisa2(Revisa2)
LCertirec:=GetLista()
*Certirec:=GetCertirec(Certirec)
LIDV:=GetLista()
*IDV:=GetIDV(IDV)
Crear(PListaIDVRevisa)

Aceptar()
Modificar()
Existe:=Buscar(IDV)

*IDV:=GetIDV(IDV)

Actualizar(PListaIDV)
SetIDV(PListaIDV)

GrabarLog(PListaIDV)

Diagrama de secuencia Generar IDV – Sección Imprimir
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: Digitador

: TipoImpresion

: IDV

Maestro de IDV

: IDV

Maestro de
Numeracion

: Num eración : ImprimirBorradorIDV

crear(IDV)

im primir()
im primir()
R:=GetIDV(idv)

*R:=Getidv(idv)

NUM:int=Setnumeracion(IDV)
num=Setnum eracion()

Im primirBorradorIDV(IDV,Tipo)

Sección
Im primir
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Diagrama de Clase de Diseño CUS Generar IDV
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Diagrama de Clase de Diseño CUS Emitir Factura por Honorarios
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6.3.

Principios utilizados en el diseño del software

6.3.1. Estándares de Interfaces incorporados

Se utilizaran los estándares de la empresa, los cuales son:
El ingreso al sistema es a través de una pantalla de acceso en la cual se debe de ingresar
el usuario y su contraseña.
Las opciones del sistema están agrupadas en pantallas con un menú de botones, desde el
cual se pueden acceder múltiples funciones, a estas pantallas se les conoce como Browser.
Los cuatro últimos botones del menú del browser deben ser Filtrar, Imprimir, Refrescar y
Salir.
Todos los botones para confirmar algún tipo de acción deben estar justificados a la
derecha, con un icono y texto descriptivo; y su orden son Aceptar u Ok, Imprimir si
hubiese y Salir o Cancelar.
En los browser, la segunda barra de menú, debe de contener las condiciones de filtro más
comunes.
Las funciones especiales que necesiten la aprobación de un usuario especial, deberá
ingresar su usuario y clave.
Las tablas generales, que no varían frecuentemente, se graban de forma local, y sólo se
actualizan cuando se haya realizado algún cambio en dichas tablas, esta actualización se
controla a través de un indicador en la tabla general del sistema.
En las pantallas de Filtro deben existir tres botones: Mostrar todo, filtrar, y Salir.
Las pantallas de mensaje del sistema deben tener fondo blanco

y con el logo de la

compañía al lado derecho.
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6.3.2. Pantalla de mensajes
A continuación mostramos los tipos de ventanas de mensajes posibles del sistema, estas
pantallas ya no se van a volver a repetir en el documento por ser reutilizables. Las diferencias
radican en los mensajes o preguntas que se muestran.

FIG.1.1. Mensaje Informativo.

FIG.2.2. Mensaje de Pregunta.

FIG.3.3. Mensaje de Error.
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6.3.3. Ventana de Impresión
Esta Pantalla es reutilizada por varios de los casos de usos reales, por lo cual sólo se hará
referencia a ella, mas no aparecerá en los casos de uso.

FIG.4.4. Tipo de Impresión.
6.3.4. Menú principal
El menú principal es estático es decir no se puede mover y presenta todas las opciones del
sistema agrupadas según su funcionalidad, cada usuario que ingresa sólo tiene habilitado las
opciones que está autorizado a utilizar.

FIG.5.5. Menú Principal.
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6.3.5. Sistema de ayuda
Toda la documentación de ayuda detallada de cada una de las funciones se encuentra detallada
dentro del manual de usuario desarrollado en Microsoft Word.
Adicionalmente las principales pantallas del sistema cuentan con ayuda en línea para ello basta
presionar el botón de ayuda que se muestra a continuación.

6.3.6. Reportes
Todos los reportes diseñados se presentan a traves de un formulario con los datos generales del
reporte: Empresa,Título, Fecha,Hora y pies de página. Existen opciones de imprimir, exportar,
actualizar,arboles de grupo, busqueda por páginas y exportación a otros formatos como Word,
Excel o archivo Texto.
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FIG.6.6. Formato de Reporte.
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6.4.

Diagrama de clases persistentes

Diagrama de clases Persistente – Registrar Manifiesto
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Diagrama de clases persistentes – Registrar BL
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Diagrama de clases persistentes – Registrar Chasis
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Diagrama de clases persistentes – Registrar SVI

Proyecto de Tesis

320

Sistema para la Verificación de la Gestión de Vehículos Usados en el Régimen Ceticos
Diagrama de clases persistentes – Elaborar Revisa 1
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Diagrama de clases persistentes – Elaborar Revisa 2
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Diagrama de clases persistentes – Intercambio de datos con Aduana Revisa 1
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Diagrama de clases persistentes – Intercambio de datos con Aduana IDV
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Diagrama de clases persistentes – Valoración
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Diagrama de clases persistentes – Paquete Documentos Finales
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Diagrama de clases persistentes – Seguridad

Proyecto de Tesis

327

Sistema para la Verificación de la Gestión de Vehículos Usados en el Régimen Ceticos
6.5.

Modelo de datos

Diagrama de modelo de datos – Registrar Manifiesto
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Diagrama de modelo de datos – Registrar BL
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Diagrama de modelo de datos – Registrar Chasis
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Diagrama de modelo de datos – Registrar SVI
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Diagrama de modelo de datos – Registrar REVISA 1
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Diagrama de modelo de datos – Registrar REVISA 2
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Diagrama de modelo de datos – Paquete Intercambio Aduanas
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Diagrama de modelo de datos – Registrar Valoración
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Diagrama de modelo de datos – Documentos Finales

Proyecto de Tesis

336

Sistema para la Verificación de la Gestión de Vehículos Usados en el Régimen Ceticos
Diagrama de modelo de datos – Seguridad
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Diagrama de modelo de datos – Servicio
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Diccionario de Datos
A continuación se muestra una descripción de cada tabla del sistema con sus campos:
Cet_adu_envioidv
Contiene información referente al estado del envío de los IDV a la Aduana
Campo
SITIO
ANOSVI
NROSVI
NROEMB
USRING
FECING
USRRING
FECRING
ESTADO
USRENVIO
FECENVIO
FECRPTA
RPTAADUANA
NROACEPTACION
NROIDV

Tipo de Datos
varchar
smallint
bigint
bigint
varchar
smalldatetime
varchar
smalldatetime
varchar
varchar
smalldatetime
smalldatetime
varchar
varchar
varchar

Long
3
2
8
8
15
4
15
4
1
15
4
4
1
6
19

Dec Descripción
Sitio lógico de apertura de la solicitud
0
Año de la SVI
0
Número de la SVI
0
Número de embarque
Usuario de ingreso para envío
0
Fecha de ingreso para envío
Usuario de Re-ingreso para envío
0
Fecha de Re-ingreso para envío
Estado del envío
Usuario de Envío a la Aduana
0
Fecha de Envío a la Aduana
0
Fecha de Respuesta de la Aduana
Código de la respuesta de Aduana
Número de aceptación de la Aduana
Número de IDV

cet_adu_enviorevisa1
Contiene información referente al estado del envío de los REVISA 1 a la Aduana
Campo
AnoSVI
NroSVI
NroREV
Estado
UsrIng
FecIng
UsrRIng
FecRIng
UsrEnvio
FecEnvio
FecRPTA
RptaAduana
NroAceptacion

Tipo de Datos
smallint
int
nchar
nchar
nchar
smalldatetime
nchar
smalldatetime
nchar
smalldatetime
smalldatetime
nchar
nchar

Long
2
4
16
2
15
4
15
4
15
4
4
1
7

Dec Descripción
0
Año de la SVI
0
Número de la SVI
Número de Revisa 1
Estado del envío
Usuario de ingreso para envío
0
Fecha de ingreso para envío
Usuario de Re-ingreso para envío
0
Fecha de Re-ingreso para envío
Usuario de Envío a la Aduana
0
Fecha de Envío a la Aduana
0
Fecha de Respuesta de la Aduana
Código de la respuesta de Aduana
Nro. de aceptación de la Aduana

cet_adu_erroridv
Contiene información referente a los errores en la transmisión de datos de los IDV a la
Aduana
Campo
NROIDV
NROITM
ANOSVI
NROSVI
CODERR
Proyecto de Tesis

Tipo de Datos Long
nchar
19
int
4
int
4
int
4
nchar
5

Dec Descripción
Número del IDV
0
Número del Item con error
0
Año de la SVI
0
Número de la SVI
Código de error
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DESERR
FECEMISION
USRCDU
CODIMP
NOMIMP
CODEXP
NOMEXP
USRCRT
FECCRT

nchar
smalldatetime
nchar
int
nchar
int
nchar
nchar
smalldatetime

100
4
15
4
40
4
40
15
4

0
0
0

0

Descripción del error
Fecha de emisión del IDV
Digitador que emitió el IDV
Código del importador
Nombre importador
Código del exportador
Nombre exportador
Usuario del creación del registro
Fecha de creación

cet_adu_errorrevisa1
Contiene información referente a los errores en la transmisión de datos de los REVISA 1 a la
Aduana
Campo
NROREV
NROREG
ANOSVI
NROSVI
DESERR
FECEMISION
USRCDU
CODIMP
NOMIMP
CODEXP
NOMEXP
USRCRT
FECCRT

Tipo de Datos
nchar
smallint
smallint
bigint
nchar
smalldatetime
nchar
bigint
nchar
bigint
nchar
nchar
smalldatetime

Long
16
2
2
8
100
4
15
8
80
8
80
15
4

Dec Descripción
Número del Revisa 1
0
Número del Item con error
0
Año de la SVI
0
Número de la SVI
Descripción del error
0
Fecha de emisión del IDV
Digitador que emitió el IDV
0
Código del importador
Nombre importador
0
Código del exportador
Nombre exportador
Usuario del creación del registro
0
Fecha de creación

cet_adu_logidv
Contiene información referente al historico de envíos, recepción de errores y aceptaciones
recibidas de los IDV
Campo
anosvi
nrosvi
envrec
nroreg
nrocer
usrring
fecring
usrenvio
fecenvio

Tipo de Datos
int
int
nchar
smallint
nchar
nchar
smalldatetime
nchar
smalldatetime

Long
4
4
1
2
19
15
4
15
4

usrerror

nchar

15

fecerror

smalldatetime 4

usraceptacion

nchar

fecaceptacion
nroaceptacion

smalldatetime 4
nchar
6
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15

Dec Descripción
0
Ano de la SVI
0
Nro de la SVI
1-ENVíO,2-ERRORES,3-ACEPTACIONES
0
Número de registro
Número del IDV
Usuario de Reingreso
0
Fec de Re-ingreso
Usuario de envío
0
Fecha de envío
Usuario que registró o cargó el error reportado
por la Aduana
Fecha de registro o cargo del error reportado
0
por la Aduana
Usuario que registró o cargó la aceptación de
la Aduana
Fecha de registro o cargo la aceptación de la
0
Aduana
Número de Aceptación de la Aduana
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cet_adu_logrevisa1
Contiene información referente al historico de envíos, recepción de errores y aceptaciones
recibidas de los REVISA 1
Campo
anosvi
nrosvi
envrec
nroreg
nrorevisa1
usrring
fecring
usrenvio
fecenvio

Tipo de Datos
int
int
nchar
smallint
nchar
nchar
smalldatetime
nchar
smalldatetime

Long
4
4
1
2
16
15
4
15
4

usrerror

nchar

15

fecerror

smalldatetime

4

usraceptacion

nchar

15

fecaceptacion
nroaceptacion

smalldatetime
nchar

4
7

Dec
0
0
0
0

0
0

0

0
0

Descripción
Ano de la SVI
Número de la SVI
1-ENVÍO,2-ERRORES,3-ACEPTACIONES
Número de registro
Número del Revisa1
Usuario de Reingreso
Fec de Re-ingreso
Usuario de envío
Fecha de envío
Usuario que registró o cargó el error reportado
por la Aduana
Fecha de registro o cargo del error reportado
por la Aduana
Usuario que registró o cargó la aceptación de la
Aduana
Fecha de registro o cargo de la aceptación de la
Aduana
Número de Aceptación de la Aduana

Cet_Adu_Arancel
Contiene información referente a las partidas arancelarias para la clasificación de mercadería
Campo
idPartida
desPartida
estPartida
fecVigencia
idUnidad1
idUnidad2
idUnidad3
idUnidad4
estProductoSensible
porImporte1
porImporte2
porImporte3
porImporte4
porImporte5
fecCreacion
usrCreacion
ofcCreacion
fecModificacion
usrModificacion
ofcModificacion

Tipo de Datos Long Dec Descripción
nchar
10
Número de partida arancelaria
nchar
200
Descripción de la partida arancelaria
bit
1
0
Estado de la partida
Fecha de la entrada en vigencia de la
smalldatetime 4
0
partida
nchar
3
Unidad de medida 1
nchar
3
Unidad de medida 2
nchar
3
Unidad de medida 3
nchar
3
Unidad de medida 4
nchar
1
1-Es un producto sensible,0-No es sensible
real
4
0
Porcentaje 1
real
4
0
Porcentaje 2
real
4
0
Porcentaje 3
real
4
0
Porcentaje 4
real
4
0
Porcentaje 5
smalldatetime 4
0
Fecha de creación del registro
nchar
15
Usuario de creación del registro
smallint
2
0
Oficina de creación del registro
smalldatetime 4
0
Fecha de modificación del registro
nchar
15
Usuario de modificación del registro
smallint
2
0
Oficina de modificación del registro

Cet_def_ArriboNave
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Contiene información referente al arribo de cada nave al país
Campo
IdViaje
idNave
fecArribo
estViaje
fecEmbarque
idPaisOrigen
idPaisEmbarque
idPuertoDestino
idPuertoOrigen
nroVehiculos
desObservaciones
fecCreacion
usrCreacion
ofcCreacion
fecModificacion
usrModificacion
ofcModificacion

Tipo de Datos
int
int
smalldatetime
nchar
smalldatetime
smallint
smallint
nchar
nchar
smallint
nchar
smalldatetime
nchar
smallint
smalldatetime
nchar
smallint

Long
4
4
4
2
4
2
2
5
5
2
100
4
15
2
4
15
2

Dec
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Descripción
Número único del arribo de nave
Id de la nave
Fecha de arribo
Estado del viaje
Fecha de embarque
Código de país de origen
Código de país de embarque
Código de puerto destino
Código de puerto origen
Número de vehículos de la nave
Comentarios del arribo de nave
Fecha de creación del registro
Usuario de creación del registro
Oficina de creación del registro
Fecha de modificación del registro
Usuario de modificación del registro
Oficina de modificación del registro

Cet_def_Blxnave
Contiene información referente a los BLs de los vehiculos que vienen en cada nave
Campo
IdNaveBl
IdViaje
NumBl
idAduana
EstPrevalor
IdImportador
NroVehiculos
FecBl
FecCreacion
UsrCreacion
OfcCreacion
FecModificacion
UsrModificacion
OfcModificacion

Tipo de Datos
int
int
nchar
smallint
nchar
int
smallint
smalldatetime
smalldatetime
nchar
smallint
smalldatetime
nchar
smallint

Long
4
4
30
2
2
4
2
4
4
15
2
4
15
2

Dec Descripción
0
Identificador único de BL en una nave
0
Número único del arribo de nave
Número de BL
0
Código de aduana de ingreso
Estado del prevalor de los vehículos del BL
0
Código del importador
0
Número de vehículos del BL
0
Fecha del BL
0
Fecha de creación del registro
Usuario de creación del registro
0
Oficina de creación del registro
0
Fecha de modificación del registro
Usuario de modificación del registro
0
Oficina de modificación del registro

Cet_def_blxnaveDetalle
Contiene información referente a los vehiculos que vienen en cada BL
Campo
IdViaje
idNaveBl
NroItem
EstItem
NumAno
IdMarca
IdModelo
IdLibro
Proyecto de Tesis

Tipo de Datos
int
int
int
nchar
smallint
smallint
smallint
smallint

Long
4
4
4
2
2
2
2
2

Dec
0
0
0
0
0
0
0

Descripción
Identificador de Viaje
Identificador único de BL en una nave
Nro. de item del BL
Estado del item
Año de Fabricación del vehículo
Código de marca
Código del modelo
Código de libro de valoración
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NrochasisNrovin
IdChasis
IdChasisCorrelativo
idTipoVehiculo
IdSeriePlaca
ValPesoBruto
ValVolumen
AnoSvi
NroSvi
DesVehiculo
ValMax
ValMin
tcPrevalorInicial
ValFinal
tcPrevalorFinal
desObservacion
usrPrevalor
fecPrevalor
ofcPrevalor
FecCreacion
UsrCreacion
OfcCreacion
UsrModificacion
FecModificacion
OfcModificacion

nchar
nchar
nchar
smallint
nchar
real
real
smallint
int
nchar
real
real
real
real
real
nchar
nchar
smalldatetime
smallint
smalldatetime
nchar
smallint
nchar
smalldatetime
smallint

1
15
15
2
20
4
4
2
4
30
4
4
4
4
4
100
15
4
2
4
15
2
15
4
2

1-Chasis, 2- VIN
Identificador del chasis
Correlativo del chasis
Código del tipo carrocería del vehículo
Serie de la placa
Peso Bruto
Volumen
Año de la SVI
Nro. de la SVI
Observaciones del vehículo
Valor USD máximo del prevalor-inicial
Valor USD Mínimo del prevalor – inicial
Tipo de cambio del prevalor
Prevalorfinal
Tipo de cambio del prevalor final
Observación del vehículo
Usuario de emisión del prevalor
Fecha de emisión del prevalor
Oficina de emisión del prevalor
Fecha de creación del registro
Usuario de creación del registro
Oficina de creación del registro
Fecha de modificación del registro
Usuario de modificación del registro
Oficina de modificación del registro

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

cet_def_Certirec
Contiene información referente a los Gastos por reparación y/o transformación del vehiculo y
la valoración
Campo
anoSVI
NroSVI
NroEmb
anoCertirec
NroCertirec

Tipo de Datos
smallint
int
smallint
smallint
int

Long
2
4
2
2
4

Dec
0
0
0
0
0

IdTaller
IdLibro

int
smallint

4
2

0
0

MesPublicacion

smallint

2

0

AnoPublicacion

smallint

2

0

NroPagina

smallint

2

0

CodigoEjemplar
IdPlacaValoracion
IdChasisValoracion
IdGradoValoracion
fecPrevalor
fecValoracion
MtoPublicacion

nchar
nchar
nchar
nchar
smalldatetime
smalldatetime
real

1
20
20
40
4
4
4

0
0
0

Proyecto de Tesis

Descripción
Año de la SVI
Número de la SVI
Número de embarque
Año del Certirec
Número del Certirec
Código del taller de cambio de timón o
reparación
Código del libro de valoración
Mes de publicación del libro de
valoración
Año de publicación del libro de
valoración
Número de pagina del libro de
valoración
Código de ejemplar del libro de
valoración
Serie de placa de valoración
Serie de chasis de valoración
Grado del chasis de valoración
Fecha de emisión del prevalor final
Fecha de emisión de la valoración final
Monto de publicación en le libro USD
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MtoFleteInter
MtoSeguroInter
MtoTasaIngCeticos

real
real
real

4
4
4

0
0
0

estTipoCliente
estRevalorado
estSiniestrado

bit
bit
bit

1
1
1

0
0
0

FactorConversion
PesoBrutoVehicular
MtoReparacion
MtoCambioTimon
MtoTotalOpcionales
MtoAireAcondicionado

real
smallint
real
real
real
real

4
2
4
4
4
4

0
0
0
0
0
0

MtoTapizAlfombra
MtoCambioColor
IdMonedaLibro
MtoSunRoof
MtoEquipoCD
MtoNavigator
MtoTransmision
MtoTV
MtoAdaptacion
MtoOtros

real
real
bit
real
real
real
real
real
real
real

4
4
1
4
4
4
4
4
4
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MtoTransPaisExportacion
MtoTransporteInterno

real
real

4
4

0
0

MtoUtilidadVentas
MtoTrasladoCeticos
nroMetodo
codAjuste
Prioridad
fecMuestreo
FecCreacion
UsrCreacion
OfcCreacion
FecModificacion
UsrModificacion
OfcModificacion

real
real
smallint
nchar
nchar
smalldatetime
smalldatetime
nchar
smallint
smalldatetime
nchar
smallint

4
4
2
2
1
4
4
15
2
4
15
2

0
0
0

0
0
0
0
0

Monto del flete internacional
Monto del seguro
Monto de la tasa de ingreso a ceticos
Importador mayorista o minorista;
mayorista =!, minorista=0
Es revalorado ; 1-Si, 0-No
Es siniestrado ; 1-Si, 0-No
Factor de conversión a la moneda
original
Peso bruto vehicular
Monto de reparación
Monto del cambio de timón
Monto total de gastos opcionales
Monto del aire acondicionado
Monto del cambio del tapiz de la
alfombra
Monto del cambio de color
1- yenes ; 0-Dolares
Monto del techo solar
Monto del equipo con CD
Monto del navegador
Monto de la transmisión
Monto del TV
Monto de las adaptaciones
Monto de otros gastos
Monto del transporte en el país de
exportación
Monto del transporte interno
Monto de la utilidad de las ventas
sucesivas
Monto de traslados entre ceticos
Número de método de valoración
Código de ajuste de valoración
Código de Prioridad
Fecha de muestreo de datos
Fecha de creación del registro
Usuario de creación del registro
Oficina de creación del registro
Fecha de modificación del registro
Usuario de modificación del registro
Oficina de modificación del registro

Cet_def_chasisBook
Contiene información referente a la cabecera de los libros de años de fabricación de cada
vehículo
Campo
idMarca
idChasis
Serieplaca
IdChasisBook
fecCreacion
usrCreacion
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Tipo de Datos
smallint
nchar
nchar
int
smalldatetime
nchar

Long
2
20
20
4
4
15

Dec Descripción
0
Código de marca del vehículo
Código del chasis
Serie y placa del chasis
0
Identificador único del registro
0
Fecha de creación del registro
Usuario de creación del registro
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ofcCreacion
fecModificacion
usrModificacion
ofcModificacion

smallint
smalldatetime
nchar
smallint

2
4
15
2

0
0

Oficina de creación del registro
Fecha de modificación del registro
Usuario de modificación del registro
Oficina de modificación del registro

0

Cet_def_ChasisbookNumeracion
Contiene información referente a los detalles de los libros de años de fabricación de cada
vehículo
Campo
idChasisBook
rangoInicial
numAnoFabricacion
rangoFinal
usrCreacion
fecCreacion
ofcCreacion
usrModificacion
fecModificacion
ofcModificacion

Tipo de Datos
int
int
smallint
int
nchar
smalldatetime
smallint
nchar
smalldatetime
smallint

Long
4
4
2
4
15
4
2
15
4
2

Dec
0
0
0
0
0
0
0
0

Descripción
Identificador único del registro
Rango inicial para ese chasis
Año de fabricación
Rango Final para ese chasis
Fecha de creación del registro
Usuario de creación del registro
Oficina de creación del registro
Fecha de modificación del registro
Usuario de modificación del registro
Oficina de modificación del registro

Cet_def_codigoajuste
Contiene información referente a los diferentes códigos de ajustes utilizados
Campo
NroMetodo
CodAjuste
DesAjuste
IdCodigoAtlas
Estado
FecCreacion
UsrCreacion
OfcCreacion
FecModificacion
UsrModificacion
OfcModificacion

Tipo de Datos
smallint
nchar
nchar
nchar
nchar
smalldatetime
nchar
smallint
smalldatetime
nchar
smallint

Long
2
2
30
1
2
4
15
2
4
15
2

Dec Descripción
0
Nro. de método de valoración
Código de ajuste de valoración
Descripción del ajuste
Código equivalente en ATLAS
Estado del registro
0
Fecha de creación del registro
Usuario de creación del registro
0
Oficina de creación del registro
0
Fecha de modificación del registro
Usuario de modificación del registro
0
Oficina de modificación del registro

cet_def_Cre
Contiene información referente a las CREs de la corporación
Campo
idCRE
desCRE
desDireccion
desCiudad
IdPaisCre
numTelefono
numFax
desGerente
fecCreacion
usrCreacion

Proyecto de Tesis

Tipo de Datos
nchar
nchar
nchar
nchar
smallint
nchar
nchar
nchar
smalldatetime
nchar

Long Dec Descripción
3
Código de CRE
60
Descripción de la CRE
60
Dirección
30
Ciudad
2
0
Código del país
20
Número de teléfono
30
Número de fax
60
Nombre del gerente a cargo
4
0
Fecha de creación del registro
15
Usuario de creación del registro
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ofcCreacion
fecModificacion
usrModificacion
ofcModificacion

smallint
smalldatetime
nchar
smallint

2
4
15
2

0
0
0

Oficina de creación del registro
Fecha de modificación del registro
Usuario de modificación del registro
Oficina de modificación del registro

cet_def_estadofile
Contiene información referente al estado de avance de cada solicitud
Campo
Anosvi
Nrosvi
NroEmb
usrAperturaChasis
fecAperturaChasis
ofcAperturaChasis
usrPrevalorInicial
FecPrevalorInicial
ofcPrevalorInicial
usrAdelantoSVI
fecAdelantoSVI
ofcAdelantoSVI
FecInspeccionR1
FecEmisionR1
fecEntregaR1
FecPrevalorFinal
usrPrevalorFinal
ofcPrevalorFinal
FecTrasladodeCetico
FecInspeccionR2
FecValoracion
usrValoracion
ofcValoracion
FecEmisionR2
fecEntregaR2

Tipo de Datos
smallint
int
smallint
nchar
smalldatetime
smallint
nchar
smalldatetime
smallint
nchar
smalldatetime
smallint
smalldatetime
smalldatetime
smalldatetime
smalldatetime
nchar
smallint
smalldatetime
smalldatetime
smalldatetime
nchar
smallint
smalldatetime
smalldatetime

FecIngCertirec

smalldatetime 4

0

FecIngFacturaComercial

smalldatetime 4

0

usrFacturaComercial

nchar

15

ofcFacturaComercial
FecEmisionIDV
fecEntregaIDV
nroIDV

smallint
smalldatetime
smalldatetime
nchar

2
4
4
23

0
0
0

anoFacturaBivac

smallint

2

0

nroFacturaBivac

int

4

0

FecEmisionFacturaBivac

smalldatetime 4

0

ofcEmisionFacturaBivac

smallint

0

Proyecto de Tesis

Long
2
4
2
15
4
2
15
4
2
15
4
2
4
4
4
4
15
2
4
4
4
15
2
4
4

2

Dec
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Descripción
Año de la SVI
Nro. de la SVI
Nro. de embarque
Usuario de apertura del chasis
Fecha de apertura del chasis
Oficina de apertura del chasis
Usuario de emisión del prevalor inicial
Fecha de emisión del prevalor inicial
Oficina de emisión del prevalor inicial
Usuario de numero la SVI
Fecha de numeración del SVI
Oficina de numeración del SVI
Fecha de inspección del Revisa 1
Fecha de emisión del Revisa 1
Fecha de entrega del Revisa 1
Fecha de emisión del prevalor final
Usuario de emisión del prevalor final
Oficina de emisión del prevalor final
Fecha de traslado entre ceticos
Fecha de inspección del Revisa 2
Fecha de valoración final
Usuario de valoración
Oficina de valoración
Fecha de emisión del Revisa 2
Fecha de entrega del Revisa 2
Fecha de ingreso de los datos del
Certirec
Fecha de ingreso de la factura
comercial
Usuario de ingreso de la factura
comercial
Oficina de ingreso de la factura
comercial
Fecha de emisión del IDV
Fecha de entrega del IDV
Número del IDV
Año de la factura de honorarios de
Bivac
Número de la factura de honorarios de
Bivac
Fecha de emisión de la factura de
honorarios de Bivac
Oficina de emisión de la factura de
honorarios de Bivac
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fecUltimoDocumento
fecRecojoCarro
FecCreacion
UsrCreacion
OfcCreacion
FecModificacion
UsrModificacion
OfcModificacion

smalldatetime
smalldatetime
smalldatetime
nchar
smallint
smalldatetime
nchar
smallint

4
4
4
15
2
4
15
2

0
0
0
0
0
0

Fecha de emisión del último documento
Fecha de recojo del vehículo
Fecha de creación del registro
Usuario de creación del registro
Oficina de creación del registro
Fecha de modificación del registro
Usuario de modificación del registro
Oficina de modificación del registro

Cet_def_Factura
Contiene información referente a las facturas por honorarios de la empresa
Campo
AnoFactura
NroFactura
Anosvi
NroSvi
NroEmb
AnoFacAnt
NroFacAnt
FecEmision
FecAnulacion
FecCancelacion
NroDocumento
CodDivision
IdCre
IdTipoOperador
IdOperador
PorcenFactu
NroIDV
IDTipoFactura
FecVencimiento
IdMoneda
MtoFobIdvUsd
MtoEmitido
MtoRetencion
MtoNeto
EstFactura
PorcRetencion
FecInicial
FecFinal
PorcOtros
MtoOtros
ObsCancelacion
ObsOtros
TipoCambio
FecCastigo
DesCastigo
UsrCreacion
FecCreacion
OfcCreacion
UsrModificacion

Proyecto de Tesis

Tipo de Datos
smallint
int
smallint
int
smallint
smallint
int
smalldatetime
smalldatetime
smalldatetime
nchar
nchar
nchar
smallint
int
real
nchar
nchar
smalldatetime
smallint
real
real
real
real
nchar
real
smalldatetime
smalldatetime
real
real
nchar
nchar
real
smalldatetime
nchar
nchar
smalldatetime
smallint
nchar

Long
2
4
2
4
2
2
4
4
4
4
20
20
3
2
4
4
30
1
4
2
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
60
60
4
4
100
15
4
2
15

Dec
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

Descripción
Año de factura
Número de factura
Año de la SVI
Número de la SVI
Número de embarque
Año de la factura anterior
Número de la factura anterior
Fecha de emisión
Fecha de anulación
Fecha de cancelación
Nrod de documento de identificación
Código de división de la empresa
Código de CRE
Tipo de operador
Código del operador o importador
Porcentaje de facturación
Número del IDV
Tipo de factura
Fecha de vencimiento
Código de tipo de moneda
Monto Fob del IDV en USD
Monto emitido
Monto de retención
Monto neto a cobrar
Estado de la factura
Porcentaje de retención
Fecha inicial
Fecha final
Porcentaje de otros montos
Otros montos
Observación de cancelación
Otras observaciones
Tipo de cambio
Fecha de castigo
Descripción del castigo
Usuario de creación del registro
Fecha de creación del registro
Oficina de creación del registro
Fecha de modificación del registro
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FecModificacion
OfcModificacion

smalldatetime 4
smallint
2

0
0

Usuario de modificación del registro
Oficina de modificación del registro

Cet_def_grupousuario
Contiene información referente a los diversos perfiles de grupos de usuarios
Campo
idUsuario
fecCreacion
usrCreacion
ofcCreacion
fecModificacion
usrModificacion
ofcModificacion

Tipo de Datos
int
smalldatetime
nchar
smallint
smalldatetime
nchar
smallint

Long
4
4
15
2
4
15
2

Dec Descripción
0
Código único del grupo
0
Fecha de creación del registro
Usuario de creación del registro
0
Oficina de creación del registro
0
Fecha de modificación del registro
Usuario de modificación del registro
0
Oficina de modificación del registro

Cet_Def_Idv
Contiene información referente a los Informes de Verificación
Campo
AnoSVI
NroSVI
NroEmb
NroIdv
EstIdv
FecEmision
IdPaisOrigen
IdPaisProcedencia
IdPuertoDestino
IdAduanaOperativa
IdMoneda
TipodeCambio
MtoFacExWork
MtoFacFob
MtoFacGastos
MtoFacFlete
MtoFacSeguro
MtoFacOtros
MtoFacTotal
NroBL
Fecal
PesoNeto
PesoBruto
RucImp
IdTipoImportador
IdImportador
IdTipoExportador
IdExportador
IdTipoProveedor
IdProveedor
CiudadCarga
IdPuertoEmbarque
CiudadInspeccion
Proyecto de Tesis

Tipo de Datos
smallint
int
smallint
nchar
nchar
smalldatetime
smallint
smallint
nchar
smallint
smallint
real
real
real
real
real
real
real
real
nchar
smalldatetime
real
real
nchar
Smallint
int
Smallint
int
Smallint
int
nchar
nchar
nchar

Long
2
4
2
30
2
4
2
2
5
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
30
4
4
4
20
2
4
2
4
2
4
30
5
30

Dec
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Descripción
Año de la SVI
Nro. de la SVI
Nro. de embarque
Número del IDV
Estado del IDV
Fecha de emisión
Código del país de origen
Código del país de procedencia
Código del puerto de destino
Código de la aduana operativa
Código de la moneda
Tipo de cambio
Monto Exwork de la factura comercial
Monto Fob de la factura comercial
Mto de gastos de la factura comercial
Monto de flete de la factura comercial
Mto de seguro de la factura comercial
Otros Monto de la factura comercial
Mto Total Fob de la factura comercial
Número del BL
Fecha del BL
Peso Neto
Peso Bruto
Ruc del importador
Código de Tipo de Importador
Código del importador
Código de Tipo de Exportador
Código del exportador
Código de Tipo de Proveedor
Código del proveedor
Ciudad de carga de la mercadería
Código de puerto de embarque
Ciudad de inspección
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IdPaisInspeccion
MtoVerFob
MtoverGastos
MtoVerFlete
MtoVerSeguro
MtoVerOtros
MtoVerTotal
ObservacionesIDV
InicialLiquidador
ComentarioInterno
MtoComisionVenta
MtoCostoIngenieria
MtoLicenciaImpuesto
MtoGastoDescarga
MtoGastoTransporteD
escarga
MtoComisionCompras
MtoInteres
MtoImpuestoIncluido
MtoImpuestoExcluido
idIncoterm
FecCreacion
UsrCreacion
OfcCreacion
FecModificacion
UsrModificacion
OfcModificacion
UsrEmision
UsrCCalidad
FecCCalidad
OfcCCalidad

smallint
real
real
real
real
real
real
nchar
nchar
nchar
real
real
real
real

2
4
4
4
4
4
4
400
5
200
4
4
4
4

0
0
0
0
0
0
0

real
real
real
real
real
nchar
smalldatetime
nchar
smallint
smalldatetime
nchar
smallint
nchar
nchar
smalldatetime
smallint

4
4
4
4
4
3
4
15
2
4
15
2
15
10
4
2

0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

Código de país de inspección
Monto Fob Verificado
Monto Gasto Verificado
Monto Flete Verificado
Monto de Seguro Verificado
Monto Otros Verificado
Monto Total Verificado
Observaciones del IDV
Iniciales del liquidador
Comentarios internos
Monto de la comisión de venta
Monto de gastos de ingeniería
Monto de impuesto de licencias
Monto de gastos de descargas
Monto del transporte de descarga
Monto de comisión de compras
Monto de interés
Monto de impuestos incluidos
Monto de impuestos excluidos
Código de incoterm
Monto Fob Verificado
Usuario de creación del registro
Oficina de creación del registro
Fecha de modificación del registro
Usuario de modificación del registro
Oficina de modificación del registro
Usuario de emisión en original
Usuario de control de calidad
Fecha de control de calidad
Oficina de control de calidad

Cet_def_IDVDetalle
Contiene información referente a los detalles de los Informes de Verificación
Campo
AnoSvi
NroSVI
NroItem
NroFactura
FecFactura
IdvMetodoValoracion
CodResultadoVerificacion
IdUnidad
IdEstadocarro
NroPartida
Cantidad
MtoFobFactura
MtoFobVerificado
Producto
Marca
Modelo
Descripcion
Proyecto de Tesis

Tipo de Datos
smallint
int
smallint
nchar
smalldatetime
smallint
smallint
nchar
nchar
nchar
real
real
real
nchar
smallint
smallint
nchar

Long
2
4
2
30
4
2
2
3
2
10
4
4
4
100
2
2
170

Dec
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Descripción
Año de la SVI
Número de la SVI
Número de Item
Número de factura comercial
Fecha de factura
Código de método de valoración
Código de resultado de verificación
Código de la unidad de medida
Código de estado del vehículo
Número de partida arancelaria
Cantidad del producto
Monto de fob de factura
Monto fob verificado
Descripción del producto
Marca
Modelo
Descripción del vehículo
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Version
AnoFabricacion
IdAjuste1
Idajuste2
Idajuste3
IdAjuste4
IdAjuste5
Mtoajuste1
Mtoajuste2
Mtoajuste3
Mtoajuste4
MtoAjuste5
UsrCreacion
FecCreacion
OfcCreacion
UsrModificacion
FecModificacion
OfcModificacion

nchar
smallint
nchar
nchar
nchar
nchar
nchar
real
real
real
real
real
nchar
smalldatetime
smallint
nchar
smalldatetime
smallint

60
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
15
4
2
15
4
2

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Versión
Año de fabricación
Código de ajuste 1
Código de ajuste 2
Código de ajuste 3
Código de ajuste 4
Código de ajuste 5
Monto de ajuste 1
Monto de ajuste 2
Monto de ajuste 3
Monto de ajuste 4
Monto de ajuste 5
Usuario de creación del registro
Fecha de creación del registro
Oficina de creación del registro
Usuario de modificación del registro
Fecha de modificación del registro
Oficina de modificación del registro

Cet_def_IDvEmitidos
Contiene información referente al historial de documentos emitidos en original
Campo
Anosvi
NroSvi
idTipoDocumento
Nroitm
FecEmision
NroIDV
IdReemision
MtoTotFactura
MtoFobFactura
MtoFobVerificado
UsrCreacion
FecCreacion
OfcCreacion
UsrModificacion
FecModificacion
OfcModificacion
idInspector
idReinspector
UsrCCalidad
fecCCalidad
ofcCCalidad

Tipo de Datos
smallint
int
nchar
int
smalldatetime
nchar
nchar
real
real
real
nchar
smalldatetime
smallint
nchar
smalldatetime
smallint
smallint
smallint
nchar
smalldatetime
smallint

Long
2
4
3
4
4
30
3
4
4
4
15
4
2
15
4
2
2
2
15
4
2

Dec
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Descripción
Año de la SVI
Número de la SVI
Código único de cada documento
Número de Item
Fecha de emisión del documento
Número del Documento
Código de remisión
Monto total de la factura comercial
Monto Fob de la factura comercial
Monto Fob Verificado
Usuario de creación del registro
Fecha de creación del registro
Oficina de creación del registro
Usuario de modificación del registro
Fecha de modificación del registro
Oficina de modificación del registro
Código del inspector
Código del reinspector
Usuario del control de calidad
Fecha de emisión del control de calidad
Oficina del control de calidad

cet_def_inspectores
Contiene información referente a los inspectores de la empresa
Campo
IdInspector
NomInspector
Reinspector
Proyecto de Tesis

Tipo de Datos
smallint
nchar
bit

Long Dec Descripción
2
0
Código del inspector
40
Nombre del inspector
1
0
1-reinspector; 0- inspector
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Iniciales
Empresa
IdEstado
UsrCreacion
FecCreacion
OfcCreacion
UsrModificacion
FecModificacion
OfcModificacion

nchar
nchar
nchar
nchar
smalldatetime
smallint
nchar
smalldatetime
smallint

4
60
2
15
4
2
15
4
2

0
0
0
0

Iniciales del inspector
Empresa para la que trabaja
Estado del registro
Usuario de creación del registro
Fecha de creación del registro
Oficina de creación del registro
Usuario de modificación del registro
Fecha de modificación del registro
Oficina de modificación del registro

cet_def_log
Contiene información referente al LOG histórico de datos
Campo
idTabla
fecLog
idLog
numItem
numSec
idTransaccion
Trama

Tipo de Datos
int
datetime
bigint
varchar
varchar
varchar
varchar

Long
4
8
8
10
23
10
8000

Dec
0
0
0

Descripción
Código de la tabla
Fecha del log
Identificador único
Clave 1
Clave 2
Código de la transaccion
Trama de datos

cet_def_metodovaloracion
Contiene información referente a los métodos de valoración
Campo
NroMetodo
DesMetodo
Estado
FecCreacion
UsrCreacion
OfcCreacion
FecModificacion
UsrModificacion
OfcModificacion

Tipo de Datos
smallint
nchar
nchar
smalldatetime
nchar
smallint
smalldatetime
nchar
smallint

Long
2
30
2
4
15
2
4
15
2

Dec Descripción
0
Número de método
Descripción del método de valoración
Estado del método
0
Fecha de creación del registro
Usuario de creación del registro
0
Oficina de creación del registro
0
Fecha de modificación del registro
Usuario de modificación del registro
0
Oficina de modificación del registro

Cet_def_modelo
Contiene información referente a los modelos de vehiculos asociados a una marca
Campo
IdMarca
IdModelo
DesModelo
GrupoRedBookB
FecCreacion
UsrCreacion
OfcCreacion
FecModificacion
UsrModificacion
OfcModificacion

Proyecto de Tesis

Tipo de Datos
smallint
smallint
nchar
nchar
smalldatetime
nchar
smallint
smalldatetime
nchar
smallint

Long
2
2
40
1
4
15
2
4
15
2

Dec Descripción
0
Código de marca
0
Código de modelo
Descripción del modelo
Grupo del libro en el red book B
0
Fecha de creación del registro
Usuario de creación del registro
0
Oficina de creación del registro
0
Fecha de modificación del registro
Usuario de modificación del registro
0
Oficina de modificación del registro
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Cet_def_numeracion
Contiene información referente a los correlativos de numeracion de cada documento que el
sistema emite
Campo
IdOficina
IdTipoDocumento
DesDocumento
RangoIni
RangoFin
anoactual
NroActual
FecCreacion
UsrCreacion
OfcCreacion
FecModificacion
UsrModificacion
OfcModificacion

Tipo de Datos
smallint
nchar
nchar
int
int
smallint
int
smalldatetime
nchar
smallint
smalldatetime
nchar
smallint

Long
2
3
40
4
4
2
4
4
15
2
4
15
2

Dec Descripción
0
Código de oficina
Código del tipo de documento
Descripcion del documento
0
Rango inicial de valores
0
Rango final de valores
0
Año actual del documento
0
Nro. Actual del documento
0
Fecha de creación del registro
Usuario de creación del registro
0
Oficina de creación del registro
0
Fecha de modificación del registro
Usuario de modificación del registro
0
Oficina de modificación del registro

Cet_def_observacion
Contiene información referente a los comentarios que se desean ingresar para cada file
Campo
AnoSvi
NroSvi
Nroitm
FecEmision
Observacion
FecCreacion
UsrCreacion
OfcCreacion
FecModificacion
UsrModificacion
OfcModificacion

Tipo de Datos
smallint
int
smallint
smalldatetime
nchar
smalldatetime
nchar
smallint
smalldatetime
nchar
smallint

Long
2
4
2
4
200
4
15
2
4
15
2

Dec
0
0
0
0
0
0
0
0

Descripción
Año de svi
Número de SVI
Número de item
Fecha de emisión
Comentario
Fecha de creación del registro
Usuario de creación del registro
Oficina de creación del registro
Fecha de modificación del registro
Usuario de modificación del registro
Oficina de modificación del registro

cet_Def_oficina
Contiene información referente a las oficinas físicas y sus respectivas aduanas
Campo
idOficina
nomOficina
desOficina
IdAduana
NroAduana
IdCiudadPais
EstCancelado
usrCreacion
fecCreacion
ofcCreacion
usrModificacion
fecModificacion

Proyecto de Tesis

Tipo de Datos
smallint
nchar
nchar
nchar
nchar
varchar
bit
nchar
smalldatetime
smallint
nchar
smalldatetime

Long
2
40
40
3
2
5
1
15
4
2
15
4

Dec Descripción
0
Código de oficina
Nombre corto de la oficina
Nombre largo de la oficina
Código de aduana
Número de aduana
Código de ciudad
0
Estado del registro
Usuario de creación del registro
0
Fecha de creación del registro
0
Oficina de creación del registro
Usuario de modificación del registro
0
Fecha de modificación del registro
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ofcModificacion

smallint

2

0

Oficina de modificación del registro

cet_def_operador
Contiene información referente a los Importadores, Exportadores y Proveedores
Campo
IdTipoOperador
IdOperador
IdTipoDocumento
NroDocumento
codGrupo
CodDivision
DesRazonSocial
DesDireccion1
DesDireccion2
Descuidad
IdPais
CodZip
DesPaginaWeb
IdIdioma
Idejecutivo
Idasistente
NumTelefono
NumFax
NroContactoPrincipal
DesObservaciones
MinimoaFacturar
PorcenFactu
IdClavepago
IdClasInterna
IdNivelComercial
ObsFacturacion
numContacto
estOperador
FecCreacion
UsrCreacion
OfcCreacion
FecModificacion
UsrModificacion
OfcModificacion

Tipo de Datos
smallint
int
nchar
nchar
int
nchar
nchar
nchar
nchar
nchar
smallint
nchar
nchar
nchar
nchar
nchar
nchar
nchar
smallint
nchar
real
real
nchar
nchar
nchar
nchar
smallint
nchar
smalldatetime
nchar
smallint
smalldatetime
nchar
smallint

Long
2
4
1
20
4
20
60
50
50
30
2
15
60
2
3
3
15
15
2
100
4
4
1
1
1
100
2
2
4
15
2
4
15
2

Dec Descripción
0
Código de tipo de operador
0
Código de operador
Código de tipo de documento de identidad
Número de documento ode identidad
0
Código de grupo comercial
Código de división
Descripción de razón social
Descripción de la dirección 1
Descripción de la dirección 2
Ciudad
0
Código de país
Código postal
Descripción del a pagina web
Código de idioma
Código de ejecutivo comercial
Código de asistente comercial
Número de teléfono
Numero de fax
0
Nro. del contacto principal
Descripción de las observaciones
0
Monto mínimo a facturar
0
Porcentaje de facturación
Código de clave de pago
Código de clasificación interna
Código de nivel comercial
Observación de facturación
0
Numero de contactos
Estado del operador
0
Fecha de creación del registro
Usuario de creación del registro
0
Oficina de creación del registro
0
Fecha de modificación del registro
Usuario de modificación del registro
0
Oficina de modificación del registro

cet_def_operadorcontacto
Contiene información referente a los contactos de los Importadores
Campo
IdTipoOperador
IdOperador
idContacto
desContacto
DesCargo
idIdioma
Proyecto de Tesis

Tipo de Datos Long Dec Descripción
Tipo de operador 1-Exportador; 2smallint
2
0
Importador; 3- Proveedor
int
4
0
Código del operador
numeric
9
0
Código del contacto
nchar
60
Nombre del contacto
nchar
30
Cargo del contacto
nchar
2
Idioma
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FecCumpleaños
NumTelefono
NumCelular
DesEmailOfc
DesEmailPersonal
FecCreacion
UsrCreacion
OfcCreacion
FecModificacion
UsrModificacion
OfcModificacion

smalldatetime
nchar
nchar
nchar
nchar
smalldatetime
nchar
smallint
smalldatetime
nchar
smallint

4
30
30
60
60
4
15
2
4
15
2

0

0
0
0
0

Fecha de nacimiento
Teléfono de la oficina
Teléfono Celular
E-mail de la oficina
E-mail personal
Fecha de creación del registro
Usuario de creación del registro
Oficina de creación del registro
Fecha de modificación del registro
Usuario de modificación del registro
Oficina de modificación del registro

cet_def_pais
Contiene información referente a los paises del mundo habilitados según la ONU
Campo
IdPais
DesPais
IdCodInt
DesInternacional
IdCodAduana
EstPais
UsrCreacion
FecCreacion
OfcCreacion
UsrModificacion
FecModificacion
OfcModificacion

Tipo de Datos
smallint
nchar
smallint
nchar
nchar
nchar
nchar
smalldatetime
smallint
nchar
smalldatetime
smallint

Long
2
30
2
30
2
1
15
4
2
15
4
2

Dec Descripción
0
Código de país
Descripción del país
0
Código internacional del país
Descripción internacional
Código según Aduana
Estado del registro
Usuario de creación del registro
0
Fecha de creación del registro
0
Oficina de creación del registro
Usuario de modificación del registro
0
Fecha de modificación del registro
0
Oficina de modificación del registro

cet_def_puerto
Contiene información referente a los puetos de embarque del mundo
Campo
IdPuerto
IdPais
Despuerto
CodLocal
DesLocal
idAduana
EstPuerto
FecCreacion
UsrCreacion
OfcCreacion
FecModificacion
UsrModificacion
OfcModificacion

Tipo de Datos
nchar
smallint
nchar
nchar
nchar
Nchar
nchar
smalldatetime
nchar
smallint
smalldatetime
nchar
smallint

Long
5
2
60
6
60
3
2
4
15
2
4
15
2

Dec Descripción
Código de puerto
0
Código de país
Descripción de los puertos
Código local
Descripción local
Código de Aduana
Estado de puerto
0
Usuario de creación del registro
Fecha de creación del registro
0
Oficina de creación del registro
0
Usuario de modificación del registro
Fecha de modificación del registro
0
Oficina de modificación del registro

cet_def_rechazoR2
Contiene información referente a los rechazos del Revisa 2
Campo

Proyecto de Tesis
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Anosvi
NroSvi
Nroitm
IdMotivoRechazo
ObsRechazo
FecConformidad
FecCreacion
UsrCreacion
OfcCreacion
FecModificacion
UsrModificacion
OfcModificacion

smallint
int
numeric
smallint
nchar
smalldatetime
smalldatetime
nchar
smallint
smalldatetime
nchar
smallint

2
4
9
2
60
4
4
15
2
4
15
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0

cet_def_revisa1
Contiene información referente a los Revisa 1
Campo
Tipo de Datos Long Dec
AnoSvi
smallint
2
0
NroSvi
int
4
0
FecInspeccion
smalldatetime 4
0
FecEmision
smalldatetime 4
0
NumRevisa1
nchar
16
EstRevisa1
nchar
2
FecAnulacion
smalldatetime 4
0
IdTipoImportador Smallint
2
0
idImportador
int
4
0
IdPaisOrigen
smallint
2
0
IdAduanaIngreso
smallint
2
0
IdAlmacen
smallint
2
0
IdMarca
smallint
2
0
IdModelo
smallint
2
0
IdTipoVehiculo
smallint
2
0
NroChasis
nchar
30
Color
nchar
20
SeriePlaca
nchar
20
SerieChasis
nchar
20
SerieGrado
nchar
40
IdTipomotor
nchar
2
NroMotor
nchar
30
IdCombustible
nchar
2
NumCilindrada
smallint
2
0
IdTraccion
nchar
2
IdTransmision
nchar
2
NumAsiento
smallint
2
0
NumPasajero
smallint
2
0
NumPuerta
smallint
2
0
Capacidadcarga
real
4
0
PesoNeto
real
4
0
AnoFabricacion
smallint
2
0
Kilometraje
int
4
0
ObsAdicionales
nchar
200
Volante
nchar
1
FecCreacion
smalldatetime 4
0
UsrCreacion
nchar
15
Proyecto de Tesis

Año de SVI
Número de SVI
Número de item
Código de motivo de rechazo
Observación de rechazo
Fecha de conformidad
Fecha de creación del registro
Usuario de creación del registro
Oficina de creación del registro
Fecha de modificación del registro
Usuario de modificación del registro
Oficina de modificación del registro

Descripción
Año de svi
Número de SVI
Fecha de inspección
Fecha de emisión
Numero de revisa 1
Estado del revisa 1
Fecha de anulación
Código de Tipo de Importador
Código del importador
Código del país de origen
Código de la Aduana de ingreso
Código del terminal de almacenamiento
Código de marca
Código de modelo
código de tipo de vehículo
Número de chasis
Color
Serie de placa del vehículo
Serie de chasis del vehículo
Grado del vehículo
Código de tipo de motor
Número de motor
Código de combustible
Cilindrada del vehículo
Código de tracción
Código de transmisión
Numero de asiento
Numero de pasajeros
Numero de puerta
Capacidad de carga
Peso neto
Año de fabricación
Kilometraje
Observaciones adicionales
Posición del Volante
Fecha de creación del registro
Usuario de creación del registro
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OfcCreacion
FecModificacion
UsrModificacion
OfcModificacion
UsrEmision
UsrCCalidad
FecCCalidad
OfcCCalidad

smallint
smalldatetime
nchar
smallint
nchar
nchar
smalldatetime
smallint

2
4
15
2
15
15
4
2

0
0
0

0
0

Oficina de creación del registro
Fecha de modificación del registro
Usuario de modificación del registro
Oficina de modificación del registro
Usuario de emisión en original
Usuario de Control de calidad
Fecha de control de calidad
Ofician de control de calidad

cet_def_revisa1accesorio
Contiene información referente a los accesorios del vehiculo en el Revisa 1
Campo
Tipo de Datos Long Dec Descripción
AnoSvi
smallint
2
0
Año de svi
NroSvi
int
4
0
Número de SVI
EstParrilla
nchar
1
Estado de parrilla
NumEscarpin
smallint
2
0
Número de escarpín
EstAutoradio
nchar
1
Estado de autoradio
NumParlante
smallint
2
0
Numero de parlante
NumReloj
smallint
2
0
Numero de reloj
NumPiso
smallint
2
0
Numero de protectores de piso
NumLLaveBoca
smallint
2
0
Numero de llaves de boca
EstAbs
nchar
1
Estado del abs
NumVisera
smallint
2
0
Numero de viseras
EstTechoSolar
nchar
1
Estado de techo solar
EstRadioCassette
nchar
1
Estado de radio cassete
EstEncendedor
nchar
1
Estado del encendedor
NumCinturonSeguridad
smallint
2
0
Número de cinturones de seguridad
NumNeumaticoRepuesto smallint
2
0
Número de neumáticos de repuestos
NumAlicate
smallint
2
0
Número de alicates
NumProtector
smallint
2
0
Numero de protectores
NumEspejoInt
smallint
2
0
Número de espejos internos
EstRepCD
nchar
1
Estado de reproductor de CD
NumCenicero
smallint
2
0
Número de ceniceros
NumPerilla
smallint
2
0
Número de perillas
NumGata
smallint
2
0
Número de gatas
NumDesarmador
smallint
2
0
Número de desarmadores
NumAleron
smallint
2
0
Número de alerones
NumTapasol
smallint
2
0
Número de tapasol
EstPantallaTV
nchar
1
Estado de pantalla de TV
EstAireAcond
nchar
1
Estado de aire acondicionado
NumPoncho
smallint
2
0
Número de ponchos
NumLLaveRueda
smallint
2
0
Número de llaves de rueda
EstCajaCD
nchar
1
Estado de caja CD
NumTapa
smallint
2
0
Número de tapas de combustible
EstAlarma
nchar
1
Estado de alarma
EstNavegator
nchar
1
Estado de navegador
EstCalefaccion
nchar
1
Estado de calefaccion
NumFunda
smallint
2
0
Número de fundas
NumTriangulo
smallint
2
0
Número de triangulos
IdInspector
smallint
2
0
Código de inspector
IdReinspector
smallint
2
0
Código del reinspector
nomEntregado
nchar
50
Persona quien entrega el vehículo
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nomRecepcionado
nchar
50
Persona quien recepciona el vehículo
nomDespachado
nchar
50
Persona que despacha el vehículo
ObsAccesorio
nchar
200
Observacioens de accesorio
UsrCreacion
nchar
15
Usuario de creación del registro
FecCreacion
smalldatetime 4
0
Fecha de creación del registro
OfcCreacion
smallint
2
0
Oficina de creación del registro
UsrModificacion
nchar
15
Usuario de modificación del registro
FecModificacion
smalldatetime 4
0
Fecha de modificación del registro
OfcModificacion
smallint
2
0
Oficina de modificación del registro
cet_def_revisa1CondicionExterna
Contiene información referente a la condición externa del vehículo en el Revisa 1
Campo
AnoSvi
NroSvi
EstPintura
NumLunas
NumLunasFaltan
NumLunasTrizadas
NumNeblineros
EstNeblineros
NumNeumaticos
EstNeumaticos
NumArosAluminio
NumArosMagnesio
NumArosFierro
EstMascara
EstPuertas
NumPlumillas
NumFarosDel
EstFarosDel
NumFarosPos
EstFarosPos
NumEspejosExt
EstEspejosExt
EstDireccionales
NumDireccionales
NumAntenas
EstAntenas
EstParachoquedel
EstParachoquePos
EstCarroceria
NumEmblemasdel
NumEmblemasPos
ObsCarroceria
FecCreacion
UsrCreacion
OfcCreacion
FecModificacion
UsrModificacion
OfcModificacion

Proyecto de Tesis

Tipo de Datos
smallint
int
nchar
smallint
smallint
smallint
smallint
nchar
smallint
nchar
smallint
smallint
smallint
nchar
nchar
smallint
smallint
nchar
smallint
nchar
smallint
nchar
nchar
smallint
smallint
nchar
nchar
nchar
nchar
smallint
smallint
nchar
smalldatetime
nchar
smallint
smalldatetime
nchar
smallint

Long
2
4
1
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
1
1
2
2
1
2
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
200
4
15
2
4
15
2

Dec Descripción
0
Año de svi
0
Número de SVI
Estado de la pintura
0
Número de lunas
0
Número de lunas que faltan
0
Número de lunas trizadas
0
Número de neblineros
Estado de neblineros
0
Número de neumáticos
Estado de neumáticos
0
Número de aros de aluminio
0
Número de aros de magnesio
0
Número de aros de fierro
Estado de mascara
Estado de puertas
0
Número de plumillas
0
Número de faros delanteros
Estado de faros delanteros
0
Número de faros posteriores
Estado de faros posteriores
0
Número de espejos externos
Estado de espejos externos
Estado de direccionales
0
Número de direccionales
0
Número de antenas
Estado de antenas
Estado de parachoque delantero
Estado de parachoque posterior
Estado de carrocería
0
Número de emblemas delanteros
0
Número de emblemas posteriores
Observación de carrocería
0
Fecha de creación del registro
Usuario de creación del registro
0
Oficina de creación del registro
0
Fecha de modificación del registro
Usuario de modificación del registro
0
Oficina de modificación del registro
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cet_def_revisa1CondicionInterna
Contiene información referente a la condición interna del vehículo en el Revisa 1
Campo
Tipo de Datos Long Dec Descripción
AnoSvi
smallint
2
0
Año de la SVI
NroSvi
int
4
0
Número de la svi
EstTapaGasolina
nchar
1
Estado de la tapa de gasolina
EstCerebro
nchar
1
Estado del cerebro del tablero
Estbateria
nchar
1
Estado de batería
NumRelay
smallint
2
0
Número de relay
EstTapaRadiador nchar
1
Estado de tapa de rediador
EstTapaAceite
nchar
1
Estado de tapa de aceite
EstMedidorAceite nchar
1
Estado de medidor de aceite
numCorneta
smallint
2
0
Número de cornetas
EstTablero
nchar
1
Estado de tablero
IdTapiz
nchar
3
Código de tapiz
EstTapiz
nchar
1
Estado de tapiz
EstAlfombra
nchar
1
Estado de alfombra
Idalfombra
nchar
3
Código de la alfombra
ObsInterna
nchar
200
Observacion interna
ObsOtros
nchar
200
Observacion otros
EstEncendido
nchar
1
Estado del encendido
Estbocina
nchar
1
Estado de la bocina
EstDireccional
nchar
1
Estado de la direccional
EstPlumillas
nchar
1
Estado de las plumillas
EstLuces
nchar
1
Estado de las luces
EstPW
nchar
1
Estado de los power windows
NivelMonoxido
real
4
0
Nivel de monóxido de carbono
FecCreacion
smalldatetime 4
0
Fecha de creación del registro
UsrCreacion
nchar
15
Usuario de creación del registro
OfcCreacion
smallint
2
0
Oficina de creación del registro
FecModificacion
smalldatetime 4
0
Fecha de modificación del registro
UsrModificacion
nchar
15
Usuario de modificación del registro
OfcModificacion
smallint
2
0
Oficina de modificación del registro
cet_def_revisa1fotos
Contiene información referente a las fotos del vehículo en el Revisa 1
Campo
Tipo de Datos Long Dec Descripción
AnoSvi
smallint
2
0
Año de svi
NroSvi
int
4
0
Número de SVI
NroItem
numeric
9
0
Número de item
Directorio
nchar
100
Directorio de ubicación de la foto
Descripcion
nchar
100
Descripción de la foto
Foto
image
16
0
Imagen
FecCreacion
smalldatetime 4
0
Fecha de creación del registro
UsrCreacion
nchar
15
Usuario de creación del registro
OfcCreacion
smallint
2
0
Oficina de creación del registro
FecModificacion
smalldatetime 4
0
Fecha de modificación del registro
UsrModificacion
nchar
15
Usuario de modificación del registro
OfcModificacion
smallint
2
0
Oficina de modificación del registro
cet_def_revisa2
Contiene información referente al Revisa 2
Proyecto de Tesis
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Campo
AnoSvi
NroSvi
fecInspeccion
FecEmision
NumRevisa2
EstRevisa2
FecAnulacion
IdTipoImportador
idImportador
idAduanaIngreso
IdMarca
IdModelo
IdTipo
nroChasisR2
SeriePlaca
SerieChasis
SerieGrado
PesoNeto
NumCilindrada
NroMotor
AnoFabricacion
IdTipoMotor
IdCombustible
Color
IdTraccion
IdTransmision
NumAsientos
NumPasajeros
NumPuertas
CapacidadCarga
Kilometraje
NroLlave
NroDocRechazo
FecRechazo
IdInspectorRechazo
ofcRechazo
fecConformidadInspeccionR2
Volante
FecCreacion
UsrCreacion
OfcCreacion
FecModificacion

Tipo de Datos
smallint
int
smalldatetime
smalldatetime
nchar
nchar
smalldatetime
Smallint
int
smallint
smallint
smallint
smallint
nchar
nchar
nchar
nchar
real
int
nchar
smallint
nchar
nchar
nchar
nchar
nchar
smallint
smallint
smallint
real
int
smallint
nchar
smalldatetime
smallint
smallint
smalldatetime
nchar
smalldatetime
nchar
smallint
smalldatetime

Long
2
4
4
4
27
2
4
2
4
2
2
2
2
30
20
20
40
4
4
20
2
2
2
20
2
2
2
2
2
4
4
2
15
4
2
2
4
1
4
15
2
4

UsrModificacion
OfcModificacion
UsrEmision
UsrCCalidad
fecCCalidad
ofcCCalidad

nchar
smallint
nchar
nchar
smalldatetime
smallint

15
2
15
15
4
2

Dec
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

Descripción
Año de svi
Numero de SVI
Fecha de inspección
Fecha de emisión
Número de revisa 2
Estado del revisa 2
Fecha de anulación
Código de Tipo de Importador
Código del importador
Código del país de origen
Código de marca
Código de modelo
Código de tipo de vehículo
Número de chasis
Serie de placa del vehículo
Serie de chasis del vehículo
Grado del vehículo
Peso neto
Cilindrada del vehículo
Número de motor
Código de tipo de motor
Código de tipo de vehículo
Código de combustible
Color
Código de tracción
Código de transmisión
Número de asiento
Número de pasajeros
Número de puerta
Capacidad de carga
Kilometraje
Número de llave
Numero de documento de rechazo
Fecha de rechazo
Código del inspector de rechazo
oficina de rechazo
Fecha de conformidad del rechazo
Ubicación del volante
Fecha de creación del registro
Usuario de creación del registro
Oficina de creación del registro
Fecha de modificación del registro
Usuario de modificación del
registro
Oficina de modificación del registro
Usuario de emisión en original
Usuario de contorl de calidad
fecha de control de calidad
Oficina de control de calidad

cet_def_revisa2accesorio
Contiene información referente a los accesorios del vehiculo en el Revisa 2
Proyecto de Tesis
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Campo
AnoSvi
NroSvi
EstParrilla
NumEscarpin
EstAutoradio
NumParlante
NumReloj
NumPiso
NumLLaveBoca
EstAbs
NumVisera
EstTechoSolar
EstRadioCassette
EstEncendedor
NumCinturonSeguridad
NumNeumaticoRepuesto
NumAlicate
NumProtector
NumEspejoInt
EstRepCD
NumCenicero
NumPerilla
NumGata
NumDesarmador
NumAleron
NumTapasol
EstPantallaTV
EstAireAcond
NumPoncho
NumLLaveRueda
EstCajaCD
NumTapa
EstAlarma
EstNavegator
EstCalefaccion
NumFunda
NumTriangulo
IdInspector
IdReinspector
nomEntregado
nomRecepcionado
nomDespachado
ObsAccesorio
UsrCreacion
FecCreacion
OfcCreacion
UsrModificacion
FecModificacion
OfcModificacion

Tipo de Datos
smallint
int
nchar
smallint
nchar
smallint
smallint
smallint
smallint
nchar
smallint
nchar
nchar
nchar
smallint
smallint
smallint
smallint
smallint
nchar
smallint
smallint
nchar
smallint
smallint
smallint
nchar
nchar
smallint
smallint
nchar
smallint
nchar
nchar
nchar
smallint
smallint
smallint
smallint
nchar
nchar
nchar
nchar
nchar
smalldatetime
smallint
nchar
smalldatetime
smallint

Long
2
4
1
2
1
2
2
2
2
1
2
1
1
1
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
1
1
2
2
1
2
1
1
1
2
2
2
2
50
50
50
200
15
4
2
15
4
2

Dec Descripción
0
Año de svi
0
Número de SVI
Estado de parrilla
0
Número de escarpin
Estado de autoradio
0
Número de parlante
0
Número de reloj
0
Número de protectores de piso
0
Número de llaves de boca
Estado del abs
0
Número de viseras
Estado de techo solar
Estado de radio cassette
Estado del encendedor
0
Número de cinturones de seguridad
0
Número de neumáticos de repuestos
0
Número de alicates
0
Número de protectores
0
Número de espejos internos
Estado de reproductor de CD
0
Número de ceniceros
0
Número de perillas
Número de gatas
0
Número de desarmadores
0
número de alerones
0
Número de tapasol
Estado de pantalla de TV
Estado de aire acondicionado
0
Número de ponchos
0
Número de llaves de rueda
Estado de caja CD
0
Número de tapas de combustible
Estado de alarma
Estado de navegador
Estado de calefacción
0
Número de fundas
0
Número de triángulos
0
Código de inspector
0
Código del reinspector
persona quien entrega el vehículo
persona quien recepciona el vehículo
persona que despacha el vehículo
Observaciones de accesorio
Usuario de creación del registro
0
Fecha de creación del registro
0
Oficina de creación del registro
Usuario de modificación del registro
0
Fecha de modificación del registro
0
Oficina de modificación del registro

cet_def_revisa2condicionexterna
Contiene información referente a la condición externa del vehículo en el Revisa 2
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Campo
AnoSvi
NroSvi
EstPintura
NumLunas
NumLunasFaltan
NumLunasTrizadas
NumNeblineros
EstNeblineros
NumNeumaticos
EstNeumaticos
NumArosAluminio
NumArosMagnesio
NumArosFierro
EstMascara
EstPuertas
NumPlumillas
NumFarosDel
EstFarosDel
NumFarosPos
EstFarosPos
NumEspejosExt
EstEspejosExt
EstDireccionales
NumDireccionales
NumAntenas
EstAntenas
EstParachoquedel
EstParachoquePos
EstCarroceria
NumEmblemasdel
NumEmblemasPos
ObsCarroceria
FecCreacion
UsrCreacion
OfcCreacion
FecModificacion
UsrModificacion
OfcModificacion

Tipo de Datos
Smallint
Int
Nchar
smallint
smallint
smallint
smallint
Nchar
smallint
Nchar
smallint
smallint
smallint
Nchar
Nchar
smallint
smallint
Nchar
smallint
nchar
smallint
nchar
nchar
smallint
smallint
nchar
nchar
nchar
nchar
smallint
smallint
nchar
smalldatetime
nchar
smallint
smalldatetime
nchar
smallint

Long
2
4
1
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
1
1
2
2
1
2
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
200
4
15
2
4
15
2

Dec Descripción
0
Año de svi
0
Número de SVI
Estado de la pintura
0
Número de lunas
0
Número de lunas que faltan
0
Número de lunas trizadas
0
Número de neblineros
Estado de neblineros
0
Número de neumáticos
Estado de neumáticos
0
Número de aros de aluminio
0
Número de aros de magnesio
0
Número de aros de fierro
Estado de mascara
Estado de puertas
0
Número de plumillas
0
Número de faros delanteros
Estado de faros delanteros
0
Número de faros posteriores
Estado de faros posteriores
0
Número de espejos externos
Estado de espejos externos
Estado de direccionales
0
Número de direccionales
0
Número de antenas
Estado de antenas
Estado de parachoque delantero
Estado de parachoque posterior
Estado de carrocería
0
Número de emblemas delanteros
0
Número de emblemas posteriores
Observación de carrocería
0
Fecha de creación del registro
Usuario de creación del registro
0
Oficina de creación del registro
0
Fecha de modificación del registro
Usuario de modificación del registro
0
Oficina de modificación del registro

cet_def_revisa2condicioninterna
Contiene información referente a la condición interna del vehículo en el Revisa 2
Campo
Tipo de Datos Long Dec Descripción
AnoSvi
smallint
2
0
Año de svi
NroSvi
int
4
0
Número de SVI
EstTapaGasolina
nchar
1
Estado de la tapa de gasolina
EstCerebro
nchar
1
Estado del cerebro del tablero
Estbateria
nchar
1
Estado de batería
NumRelay
smallint
2
0
Número ode relay
EstTapaRadiador nchar
1
Estado de tapa de rediador
EstTapaAceite
nchar
1
Estado de tapa de aceite
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EstMedidorAceite
numCorneta
EstTablero
IdTapiz
EstTapiz
EstAlfombra
Idalfombra
ObsInterna
ObsOtros
EstEncendido
Estbocina
EstDireccional
EstPlumillas
EstLuces
EstPW
NivelMonoxido
NivelHC
FecCreacion
UsrCreacion
OfcCreacion
FecModificacion
UsrModificacion
OfcModificacion

nchar
smallint
nchar
nchar
nchar
nchar
nchar
nchar
nchar
nchar
nchar
nchar
nchar
nchar
nchar
real
real
smalldatetime
nchar
smallint
smalldatetime
nchar
smallint

1
2
1
3
1
1
3
200
200
1
1
1
1
1
1
4
4
4
15
2
4
15
2

Estado de medidor de aceite
Número de cornetas
Estado de tablero
Ccódigo de tapiz
Estado de tapiz
Estado de alfombra
Código de la alfombra
Observación interna
Observación otros
Estado del encendido
Estado de la bocina
Estado de la direccional
Estado de las plumillas
Estado de las luces
Estado de los power windows
Nivel de monóxido de carbono
Nivel de HC
Fecha de creación del registro
Usuario de creación del registro
Oficina de creación del registro
Fecha de modificación del registro
Usuario de modificación del registro
Oficina de modificación del registro

0

0
0
0
0
0
0

cet_def_revisa2fotos
Contiene información referente a las fotos del vehículo en el Revisa 2
Campo
Tipo de Datos Long Dec Descripción
AnoSvi
smallint
2
0
Año de svi
NroSvi
int
4
0
Número de SVI
NroItem
numeric
9
0
Número de item
Directorio
nchar
100
Directorio de ubicación de la foto
Descripcion
nchar
100
Descripción de la foto
Foto
image
16
Imagen
FecCreacion
smalldatetime 4
0
Fecha de creación del registro
UsrCreacion
nchar
15
Usuario de creación del registro
OfcCreacion
smallint
2
0
Oficina de creación del registro
FecModificacion
smalldatetime 4
0
Fecha de modificación del registro
UsrModificacion
nchar
15
Usuario de modificación del registro
OfcModificacion
smallint
2
0
Oficina de modificación del registro
cet_def_svi
Contiene información referente a las Solicitudes de inspección
Campo
AnoSvi
NroSvi
FecEmision
FecAnulacion
FecDatosCompletos
EstSVI
idAduana
IdImportador
Proyecto de Tesis

Tipo de Datos
smallint
int
smalldatetime
smalldatetime
smalldatetime
nchar
smallint
int

Long
2
4
4
4
4
2
2
4

Dec
0
0
0
0
0
0
0

Descripción
Año de svi
Número de SVI
Fecha de emisión
Fecha de anulación
Fecha en que se completan los datos
Estado del SVI
Código de aduana
Código de importador
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IdExportador
IdProveedor
IdPuertoEmbarque
IdPaisProcedencia
IdPaisOrigen
FecEmbarque
FecArribo
IdNave
IdIncoterm
IdTipoDocumento
NroDocumento
FecDocumento
NroBl
Fecal
IdMoneda
ValTipoCambio
ValExwork
ValFob
ValFlete
ValSeguro
ValOtros
ValTotal
IdTipoContainer
Observación
IdChasis
IdChasisCorrelativo
FecCreacion
UsrCreacion
OfcCreacion
FecModificacion
UsrModificacion
OfcModificacion

int
int
nchar
smallint
smallint
smalldatetime
smalldatetime
smallint
nchar
nchar
nchar
smalldatetime
nchar
smalldatetime
smallint
real
real
real
real
real
real
real
smallint
nchar
nchar
nchar
smalldatetime
nchar
smallint
smalldatetime
nchar
smallint

4
4
5
2
2
4
4
2
3
3
30
4
30
4
2
4
4
4
4
4
4
4
2
200
15
15
4
15
2
4
15
2

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

Código de exportador
Código de proveedor
Código de puerto de embarque
Código de país de procedencia
Código de país de origen
Fecha de embarque
Fecha de arribo
Código de nave
Código de incoterm
Código de tipo de documento comercial
Número de documento comercial
Fecha de documento comercial
Número de BL
Fecha de BL
Código de BL
Tipo de cambio
Valor exwork
Monto Fob
Monto Flete
Monto Seguro
Valor otros
Valor total
Tipo de container
Observación de la SVI
Código del chasis
Código del chasis correlativo
Fecha de creación del registro
Usuario de creación del registro
Oficina de creación del registro
Fecha de modificación del registro
Usuario de modificación del registro
Oficina de modificación del registro

cet_Def_svidetalle
Contiene información referente a los detalles de las Solicitudes de inspección
Campo
Tipo de Datos Long Dec Descripción
AnoSvi
smallint
2
0
Año de svi
NroSvi
int
4
0
Número de SVI
NroItem
int
4
0
Número de item
DesItem
nchar
180
Descripción del item
IdUnidad
nchar
3
Código de unidad de medida
IdEstado
nchar
2
Código del estado del vehículo
NumCantidad
real
4
0
Cantidad del producto
MtoFactura
real
4
0
Monto de la factura
FecCreacion
smalldatetime 4
0
Fecha de creación del registro
UsrCreacion
nchar
15
Usuario de creación del registro
OfcCreacion
smallint
2
0
Oficina de creación del registro
FecModificacion
smalldatetime 4
0
Fecha de modificación del registro
UsrModificacion
nchar
15
Usuario de modificación del registro
OfcModificacion
smallint
2
0
Oficina de modificación del registro
Cet_def_Tablageneral
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Contiene información referente a los detalles de las Tablas generales del sistema
Campo
Tipo de Datos Long Dec Descripción
idTabla
smallint
2
0
Código de tabla
nomTabla
nchar
60
Descripción de la tabla
fecCreacion
smalldatetime 4
0
Fecha de creación del registro
usrCreacion
nchar
15
Usuario de creación del registro
ofcCreacion
numeric
9
0
Oficina de creación del registro
fecModificacion
smalldatetime 4
0
Fecha de modificación del registro
usrModificacion
nchar
15
Usuario de modificación del registro
ofcModificacion
numeric
9
0
Oficina de modificación del registro
cet_def_tablas
Contiene información referente a los Rubros de
Campo
Tipo de Datos Long Dec
idItem
nchar
20
idUnico
numeric
9
0
DesCorta
nchar
30
Descarga
nchar
60
Cancelado
bit
1
0
usrCreacion
nchar
15
fecCreacion
smalldatetime 4
0
ofcCreacion
smallint
2
0
usrModificacion
nchar
15
fecModificacion
smalldatetime 4
0
ofcModificacion
smallint
2
0

las Tablas generales del sistema
Descripción
Código de item
Código único de registro
Descripción corta
Descripción larga
Estado 1-cancelado, 0-activo
Usuario de creación del registro
Fecha de creación del registro
Oficina de creación del registro
Usuario de modificación del registro
Fecha de modificación del registro
Oficina de modificación del registro

cet_def_tipocambio
Contiene información referente al tipo de cambio asignado a cada moneda por la aduana
Campo
Tipo de Datos Long Dec Descripción
IdMoneda
smallint
2
0
Código de moneda
FecTipoCambio
smalldatetime 4
0
Fecha de tipo de cambio
ValTipoCambio
real
4
0
Tipo de cambio
FecCreacion
smalldatetime 4
0
Fecha de creación del registro
UsrCreacion
nchar
15
Usuario de creación del registro
OfcCreacion
smallint
2
0
Oficina de creación del registro
FecModificacion
smalldatetime 4
0
Fecha de modificación del registro
UsrModificacion
nchar
15
Usuario de modificación del registro
OfcModificacion
smallint
2
0
Oficina de modificación del registro
cet_def_usuario
Contiene información referente al usuarios del sistema
Campo
Tipo de Datos Long Dec Descripción
idUsuario
int
4
0
Código de usuario
tipUsuario
nchar
1
Tipo de usuario
tipCuenta
nchar
1
Tipo de cuenta de usuario
desLogin
nchar
15
Perfil de inicio de sesión
estUsuario
bit
1
0
Estado del usuario
desUsuario
nchar
50
Nombre del usuario
desCargo
nchar
50
Cargo
pwdUsuario
nchar
20
Contraseña
fecIngreso
smalldatetime 4
0
Fecha de ingreso
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fecCaduca
desIniciales
fecRenovacion
desMensaje
usrCreacion
fecCreacion
ofcCreacion
usrModificacion
fecModificacion
ofcModificacion

smalldatetime
nchar
smalldatetime
varchar
nchar
smalldatetime
smallint
nchar
smalldatetime
smallint

4
3
4
2000
15
4
2
15
4
2

0
0
0
0
0
0
0

Fecha de caducidad
Iniciales
Fecha de renovación de contaseña
Mensaje personal para el usuario
Usuario de creación del registro
Fecha de creación del registro
Oficina de creación del registro
Usuario de modificación del registro
Fecha de modificación del registro
Oficina de modificación del registro

cet_def_usuarioacceso
Contiene información referente a la matriz de accesos de cada usuario
Campo
Tipo de Datos Long Dec Descripción
idUsuario
int
4
0
Código de usuario
Trama
varchar
300
Matriz de permisos
UsrCreacion
nchar
15
Usuario de creación del registro
FecCreacion
smalldatetime 4
0
Fecha de creación del registro
OfcCreacion
smallint
2
0
Oficina de creación del registro
UsrModificacion
nchar
15
Usuario de modificación del registro
FecModificacion
smalldatetime 4
0
Fecha de modificación del registro
OfcModificacion
smallint
2
0
Oficina de modificación del registro
cet_def_vehiculo
Contiene información referente a los datos generales de un vehículo
Campo
IdMarca
IdModelo
SeriePlaca
SerieChasis
SerieGrado
IdVehiculo
IdTipoVehiculo
DesVehiculo
DesGrado
Transmision
Cilindrada
FecCreacion
UsrCreacion
OfcCreacion
FecModificacion
UsrModificacion
OfcModificacion

Tipo de Datos
smallint
smallint
nchar
nchar
nchar
numeric
smallint
nchar
nchar
nchar
smallint
smalldatetime
nchar
smallint
smalldatetime
nchar
smallint

Long
2
2
20
20
40
9
2
100
60
2
2
4
15
2
4
15
2

Dec Descripción
0
Código de marca
0
Código de modelo
Serie placa
Serie chasis
Serie grado
0
Código de vehículo
0
Código de tipo de vehículo
Descripción del vehículo
Descripción del grado
Código de la transmisión
0
Tamaño de cilindrada
0
Fecha de creación del registro
Usuario de creación del registro
0
Oficina de creación del registro
0
Fecha de modificación del registro
Usuario de modificación del registro
0
Oficina de modificación del registro

cet_def_vehiculaccesorioredbookB
Contiene información referente a los datos montos adicionales por accesorios del libro
redbook B
Campo
NumAnoPublicacion
NumMesPublicacion
Proyecto de Tesis

Tipo de Datos
smallint
smallint

Long Dec Descripción
2
0
Año de publicación del libro
2
0
Mes de publicación del libro
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IdLibro
IdAccesorio
GrupoRedBookB
NumAnoFabricacion
MtoAdicional
FecCreacion
UsrCreacion
OfcCreacion
FecModificacion
UsrModificacion
OfcModificacion

smallint
smallint
nchar
smallint
real
smalldatetime
nchar
smallint
smalldatetime
nchar
smallint

2
2
1
2
4
4
15
2
4
15
2

0
0
0
0
0
0
0
0

Código del libro
Código del accesorio del libro
Grupo en el red book B
Año de fabricación
Monto adicional
Fecha de creación del registro
Usuario de creación del registro
Oficina de creación del registro
Fecha de modificación del registro
Usuario de modificación del registro
Oficina de modificación del registro

cet_def_vehiculoprecio
Contiene información referente a los datos montos de los libros de valoración por cada mes y
año
Campo
NumAnoPublicacion
NumMesPublicacion
IdLibro
IdVehiculo
AnoFabricacion
NroPagina
PreMayor
PreMinor
UsrCreacion
FecCreacion
OfcCreacion
FecModificacion
UsrModificacion
OfcModificacion

Tipo de Datos
smallint
smallint
smallint
smallint
smallint
smallint
real
real
nchar
smalldatetime
smallint
smalldatetime
nchar
smallint

Long
2
2
2
2
2
2
4
4
15
4
2
4
15
2

Dec
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Descripción
Año de publicación del libro de valoración
Mes de publicación del libro de valoración
Código del libro de valoración
Código del vehículo
Año de fabricación
Número de pagina del libro de valoración
Precio mayor
Precio menor
Usuario de creación del registro
Fecha de creación del registro
Oficina de creación del registro
Usuario de modificación del registro
Fecha de modificación del registro
Oficina de modificación del registro

En este capítulo se ha mostrado la descripción de los casos de uso reales, con sus respectivas
secciones, diagramas de secuencia y diseño de los principales casos de uso, así como las tablas
del sistema con lo que se espera dejar claramente definido el proceso central del sistema.

Adicionalmente se pude ver la evolución de las entidades del sistema desde el diagrama de
clases persistente, pasando por el modelo de datos y modelo de almacenamiento. Se puede
encontrar una descripción de cada tabla y campo en el diccionario de datos.
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CAPÍTULO 7

IMPLEMENTACIÓN

A lo largo del presente trabajo se ha desarrollado el análisis y construcción del software
informático donde aparecen las clases, interfaces, interacciones, etc. Sin embargo es necesario
mostrar la arquitectura de red y la topología de hardware donde se encuentran los
componentes que representan los elementos físicos, y los nodos que representan el hardware a
utilizar para ejecutar esos componentes.
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7.1.

Arquitectura de la solución propuesta

A continuación se muestra la nueva arquitectura de red de Bivac del Perú
Sede Matarani
Router Cisco 805

Lan IP : 201.51.3.x

( 01 Wan, ,01 Eth )

64 Kbps
Sede Lima
Router Cisco 2610

Sede Ilo

( 01 Wan, 01 BRI ,01 Eth )

Telefónica
Lan

IP

AT&T

:

201.51.1.x

Módem
HDSL

192 Kbps

64 KbpsRouter Cisco 805

Gilat to home

Lan IP : 201.51.4.x

( 01 Wan, ,01 Eth )

Módem

BIVAC DEL PERÙ

128 Kbps
Sede Ceticos Tacna
Sedes Provincia , DHCP en los
Routers :

Lan IP : 201.51.2.x

Router

:

x= 1

Rango Dinámico : 10<x<101
Reservado

:

Router Cisco1720

Lan IP : 201.51.6.x

( 01 Wan, 01 BRI ,01 Eth )

1<x<11

Módem

FIG.7.1. Arquitectura de la solución propuesta.
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7.2.

Diagrama de despliege

A continuación se describen muy brevemente el hardware (nodos) que se utilizarán para el
presente proyecto.

Servidor de base de datos:
Encargado de almacenar toda la información del sistema de Ceticos de Bivac del PERU,
incluyendo la información del presente proyecto.
o

Modelo : Compaq Prolian ML370

o

Sistema Operativo : Microsoft Windows 2000 Server AE

o

Memoria : 2 GB

o

Procesadores : 1

o

Base de Datos: Microsoft SQL Server 2000

Servidor de aplicaciones
Es el servidor donde está almacenado los distintos programas del sistema propuesto.

PC usuarios:
Son las PC que utilizará el personal de Ceticos para obtener y generar información de las
inspecciones.
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FIG.8.2. Diagrama de Despliegue.
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7.3.

Diagrama de componente

La arquitectura sobre la cual se implementa el sistema es “cliente/servidor”. En la empresa se
cuenta con un esquema de dos capas para aplicaciones cliente/servidor. Los clientes pueden
accesar al aplicativo dependiendo del perfil creado en el sistema y de acuerdo a las
funcionalidades especificas que realice.

El enlace de red a utilizar es tecnología 100 Base TX

utilizando el protocolo TCP/IP, se cuenta con un servidor Windows 2000 Server en el cual
residirá la base de datos SQLServer 2000 y las estaciones del cliente con Windows 2000
Professional en las cuales se instalará el EXE del aplicativo. Para la conecciones remotas entre
las oficicinas se utiliza una red WAN con una velocidad de 128 kb para la conección con Tacna y
64 kb para Ilo y Matarani.

Los componentes que están en amarillo representan aquellos ubicados físicamente en el nodo en
mención. Los componentes en blanco representan el componente de otro nodo para de esta
forma ubicar gráficamente al resto de los componentes.

Procedimientos almacenados CETICOS
<<Application>>
SQL Server
2000

Base de datos CETICOS

FIG.9.3. Nodo - Servidor de base de datos

Proyecto de Tesis

371

Sistema para la Verificación de la Gestión de Vehículos Usados en el Régimen Ceticos
1. Procedimientos almacenados CETICOS: Son aquellos procedimientos que serán
utilizados por el sistema para efectuar algún tipo proceso.
2. Base de datos CETICOS: Es la base de datos donde estará almacenada toda la
información correspondiente al sistema de verificación de CETICOS.
3. SQL Server 2000: Es el motor de base de datos instalado en el servidor que se encargará
de manejar la información.

7.3.1. Servidor de aplicaciones
El servidor de aplicaciones y el servidor de base de datos están ubicados físicamente en el
mismo computador.
COMERCIAL:EXE

FIG.10.4. Archivo Ejecutable

Existe una sola aplicación principal la cual se encuentra en el servidor de aplicaciones.
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7.3.2. Fuentes PC
Cliente OLE DB para SQL: Son las librerías encargadas de establecer y mantener la conexión
entre la aplicación y el servidor de base de datos.

Cliente OLE DB para MS-SQL

<<Application>>
SQL Server 2000

COMERCIAL:EXE

Servidor de Base
de Datos
Base de datos CETICOS

Servidor de
Aplicaciones

FIG.11.5. Ejecutables – Conexión de datos
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7.3.3. Controles ActiveX

En el presente diagrama mostramos los controles ActiveX utilizados por la aplicación principal,
pero estos se encuentran instalados fisicamente en las PC’s.

Controles ActiveX de terceros
www.VBAccelerator.com
vb/COM TLB.tlb

<<ActiveX>>
vbalGrid6.ocx
vbalIml6.ocx
ssubtmr6.dll

COMERCIAL:EXE

Servidor de
Aplicaciones

SYSINFO.
OCX

richtx32.ocx

Comdlg32
.ocx
MSMASK
32.OCX
tabctl32.o
cx

mshflxgd.
ocx

MSCOMC
TL.OCX

MCI32.O
CX

mscomct
2.ocx

FIG.12.6. Ejecutables – Controles ActiveX adicionales
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7.3.4. Librerías DLL

En el presente diagrama se muestra las librerías utilizadas por la aplicación principal, estas se
encuentran instalados físicamente en las PC’s.

FIG.13.7. Ejecutables – Librerías DLL
Se ha definido la estructura de hardware donde será colocado el sistema y el despliegue que
este tendrá, así como los componentes necesarios a instalar en cada uno de los elementos
computacionales necesarios para el flujo del proceso de Ceticos. Todo ello con la finalidad de
mostrar de la manera más clara la ubicación física de cada elemento del sistema.
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CAPÍTULO 8

ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

En el presente capítulo se muestra el cronograma de actividades desarrollado en cada una de
las etapas del proyecto indicando su fecha de inicio y termino de cada tarea; adicionalmente, se
muestra el estudio de factibilidad con el análisis de COCOMO donde se detallan los puntos de
función, incluyendo las entradas, salidas, interfaces y archivos, el nivel de complejidad de cada
tabla del sistema, la cantidad de personas necesarias para el desarrollo del proyecto utilizando la
metodología RUP.
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8.1.

Cronograma de ejecución del proyecto

FIG.1.1. Cronograma de actividades.
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8.2.

Estudio de factibilidad

A continuación se muestra el detalle de los puntos de función utilizados para el cálculo del
tiempo de desarrollo

8.2.1. Puntos de función
Entradas de usuario

Simple

Ingreso de Arribo de Nave

1

Ingreso de BL por Nave

1

Ingreso de chasis
Generación de SVI

Medio

1
1

Regularización de SVI

1

Regularización de Revisa 1

1

Registro de fotos del Revisa 1

1

Calculo de Prevalor
Reemisión de Revisa 1

1
1

Regularización de Revisa 2
Registro de Fotos del Revisa 2

Complejo

1
1

Calculo de Valoración Final

1

Reemisión de Revisa 2

1

Ingreso de datos DDJJ y Certirec

1

Generación de IDV

1

Regularización de IDV

1

Reemisión de IDV

1

Generación de Factura por Honorarios

1

Reemisión de Factura por Honorarios

1

Totales
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Salidas
Rpt de Arribos de Nave

Simple

Medio

Complejo

1

Rpt de Arribos de Nave con Bl pendientes de
completar

1

Rpt de producción de SVI

1

Rpt de producción de Revisa 1 y alertas

1

Rpt de producción de Revisa 2 y alertas

1

Rpt de Certirec ingresados

1

Rpt de Rechazos de vehículo

1

Rpt de producción de IDV

1

Rpt de Facturas

1

Rpt de inconsistencias entre Facturas e IDV

1

Rpt de IDV y alertas

1

Rpt de envíos a la Aduana Revisa 1

1

Rpt de envíos a la Aduana IDV

1

Impresión de Revisa 1

1

Impresión de Revisa 2

1

Impresión de IDV

1

Imprimir Factura por Honorarios

1

Generar número de Factura por Honorarios

1

Generar número de IDV.

1

Generar número de Revisa 2.

1

Generar número de Revisa 1.

1

Valoración por lotes de los vehículos más comunes.
Totales
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Peticiones

Simple

Medio

Transferencia de datos al servidor de Aduana.

1

Recuperar Rpta Aduana

1

Totales

1

Ficheros lógicos interno

Simple

Arribo de nave

1

BL por Nave

1

Chasis por BL

1

SVI
Revisas 1

0

1

Medio

Complejo

1
1

Revisa 1 - Condición Interna

1

Revisa 1 - Condición Externa

1

Revisa 1 – Accesorios

1

Revisa 1 – Fotos

1

Revisas 2

1

Revisa 2 - Condición Interna

1

Revisa 2 - Condición Externa

1

Revisa 2 - Accesorios

1

Revisa 2 - Fotos

1

Certirec

1

Rechazos

1

Rechazos - Motivos

1

IDV

1

IDV - Detalle
Factura
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Resumen de Fechas

1

Comentarios

1

Documentos emitidos

1

Envíos a la Aduana Revisa 1

1

Envíos a la Aduana IDV

1

Errores de Revisa 1

1

Errores de IDV

1

Usuarios

1

Permisos por Usuarios

1

Accesos por usuarios

1

Tablas generales

1

Chasis Book

1

Chasis Book - Detalle

1

Archivos de Datos de Revisa 1 para Aduanas

1

Archivos de Datos de IDV para Aduanas
Totales

Ficheros de interfaces externas

1
21

13

1

Simple

Medio

Complejo

0

0

Rptas de datos de Aduanas Revisa 1

1

Rptas de Detalle de Revisa 1

1

Rptas de Errores de Revisa 1

1

Rptas de datos de Aduanas IDV

1

Rptas de Detalle de IDV

1

Rptas de Errores de IDV

1

Totales

6

Valor de factor de ajuste
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Nro

Factor

Descripción

Valor

¿Los datos e información de control usados en la aplicación se
1 CMD

envían o reciben a través de facilidades de comunicación?
¿Las

funciones

de

procesamiento

y

los

datos

5.00

distribuidos

constituyen una característica fundamental de la aplicación dentro
2 PDD

de la frontera de aplicación?

3.00

¿ Los objetivos de rendimiento de la aplicación (declarados o
aprobados por el usuario) tanto en las respuestas como en las
throughput, influyen (o pueden influir) en el diseño, desarrollo,
3 RRQ

instalación y soporte de la aplicación ?
¿

Una

fuerte

configuración

operacional

4.00
que

demanda

de

consideraciones especiales de diseño, es una característica de la
4 CEU

aplicación ?

2.00

¿ La tasa de transacciones es alta o influye el diseño, desarrollo,
5 TTR

instalación y soporte?

2.00

¿ La aplicación debe proveer entrada de datos e información de
6 IDE

control en línea ?

5.00

7 EUF

¿ Se actualizan en línea los datos almacenados en el sistema ?

5.00

¿ Se requieren algoritmos complejos para el procesamiento de la
8 PCJ

información ?

2.00

¿ La aplicación y el código de la aplicación han sido especialmente
diseñador, desarrollados y soportados para ser reusados en otras
9 REU

aplicaciones ?

2.00

¿ Se deben de proporcionar facilidades en la instalación y
conversión de datos ? ¿ Un plan de conversión e instalación se
debe de proporcionar y probar durante la fase de prueba del
10 FIC
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¿ El diseño debe permitir el fácil uso del sistema ? ¿ Los
procedimientos de levantamiento, resguardos y recuperación del
sistema serán proporcionados y probados durante la fase de
11 FOP

prueba del sistema ?

2.00

¿ La aplicación se debe de diseñar, desarrollar y soportar para que
12 UMS

sea instalada en múltiples sitios por múltiples organizaciones ?

0.00

¿ El diseño, desarrollo y soporte debe garantizar el fácil cambio del
13 FCB

sistema de software ?

1.00

14 AEL

¿ Se requiere de actualizaciones de datos en línea ?

0.00

Valor de Factor de ajuste (VFA)

34.00

Puntos de Función
Total

Simple

Media

Compleja

Puntos

Nro. de entradas de usuario

19

11

3

7

4

1

6

67

Nro de salidas de usuario

22

17

4

1

5

4

7

101

2

1

3

0

4

1

6

9

35

21

7 13

10

1

15

292

6

6

7

0

10

30

Nro de peticiones
Nro de archivos
Nro de interfaces externas
Total

Ptos

de

función

5

0

No

ajustados (TPFNA)

499

8.2.2. Costos del proyecto

Total de Puntos de Función Ajustado ( TPFA )

VFA

= 0.65

VFA

= 0.99
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Total de Puntos de Función Ajustados

TPFA

= VFA

*

TPFNA

TPFA

= 0.99

*

499

TPFA

=

494.01

Lenguaje de programación Visual Basic 6 valor promedio (F/PF)

29

* Se ha tomado como referencia Visual Basic 6.0

Líneas de código (LDC)

14326.29

Miles de Líneas de Código ( MF )

14.32629

** Modo Orgánico **
Esfuerzo ( ESF )

1.05
2.4

*

( MF ) =

39.278 Hombres-Mes

(ESF
Tiempo de Desarrollo ( TDES )

2.5

*

)

=

10.086 Meses

TDE
Cantidad de Hombres ( CHM )

ESF

Costo Promedio por Analista ( USD$ )

Costo de desarrollo del proyecto ( USD$ )
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=

3.894 Hombres

1000.00

39278.21
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Se ha escogido el modo de desarrollo orgánico debido a las siguientes razones:

* Se cuenta con experiencia previa en el sector de comercio exterior.
* Contamos con el apoyo de la gerencia para realizar el presente trabajo
* Ya se ha realizado un análisis previo de la situación

De acuerdo a lo mostrado en el análisis de Cocomo el costo de desarrollo del proyecto sería
$39,278.21 con un tiempo aproximado de 10 meses de desarrollo trabajando con cuatro
personas. Las actividades a realizar quedan expresadas en el Diagrama de Gantt (ver Fig. 8.1.).
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CONCLUSIONES

Las principales conclusiones que podemos indicar son las siguientes:

Con el desarrollo de Ceticos Paita, se podrá realizar contactos con el Gobierno de Ecuador, a
fin de poder exportar vehículos transformados en estos talleres hacia el vecino país.
Actualmente se exporta vehículos a Chile y Bolivia, y también se podría realizar este tipo de
operaciones comerciales con el Ecuador. Para ello la empresa necesitaría implementar una
nueva oficina en la ciudad de Paita.

Cada uno de los procesos involucrados en la supervisión de un vehículo usado abarca
procesos industriales, operativos y administrativos, desarrollados por personal de la empresa
o terceros, con el uso de la tecnología de la información se puede mejorar cada uno de ellos.

En el presente documento se proponen muchos cambios en los procedimientos y en la
organización, siendo el principal de ellos el cambio a un esquema de Bases de Datos
centralizada con todas las oficinas interconectadas.

Una interacción mas rápida y efectiva con la Aduana, quien es nuestro principal cliente, es
necesaria debido a que constantemente cambian las normas referidas a la transferencia de
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información así como los formatos, la presente propuesta agilizará el intercambio de datos
con dicha institución estatal.

Uno de los propósitos de permitir el internamiento de vehículos siniestrados de hasta cinco
años de antigüedad es fomentar la actividad industrial del sur del país (Tacna, Ilo y
Matarani) y a su vez fomentar nuevos puestos de trabajo.
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RECOMENDACIONES

Para efectos de mejorar el rendimiento del sistema, se debe tomar en cuenta los siguientes
aspectos al momento de la implementación del presente trabajo:

Desarrollar el Sistema de facturación, el cual no está contemplado en el presente trabajo por ser
un módulo complementario, lo cual permitirá consolidar la información del área operativa y
contable.

Para la integración de las zonas de reconocimiento, las cuales solamente ingresan datos de la
inspección, se puede desarrollar un portal web, para efectos de verificación de datos y reducir
tiempos de emisión de los documentos. Asimismo, los importadores pueden acceder a ver el
estado de sus vehículos a través de la web.

Para minimizar el tiempo de digitación de las inspecciones, los inspectores podrían utilizar
equipos PDA y transmitir los datos al servidor central donde se realizarían las validaciones
necesarias.

Debido a la gran cantidad de intercambio de datos que se realiza a la Aduana Peruana, se
recomienda instalar una línea de transmisión de datos punto a punto utilizando tecnología Frame
Relay en lugar de conexiones Dial-up, con ello se logrará reducir costos de comunicación.
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Para garantizar la correcta digitación de los datos de los libros de antigüedad de vehículos, el
Chasis book, se recomienda que la digitación la realice una empresa externa, que aplique
técnicas de triple digitación con verificación.

Como parte de los procesos de migración al sistema propuesto se recomienda capacitar a los
usuarios y soporte técnico en cada oficina, a través de seminarios y cursos, lo cual facilitará la
inducción al sistema. Se debe tomar en cuenta que en el proceso de migración existen muchos
SVI que está en proceso de emisión.

Para mantener las comunicaciones entre las cuatro oficinas de la empresa se ha instalado una
línea dedicada de transmisión de datos. Se deben realizar licitaciones entre los proveedores de
líneas de comunicaciones, antes de renovar los contratos, debido a los costos de este rubro
cambian con el avance de la tecnología. Asimismo, se debe evaluar los costos de instalación de
puntos de Internet y voz sobre IP contra los gastos de incremento del ancho de banda de la
línea y mecanismos de seguridad.

Se debe de desarrollar una política de mantenimiento preventivo de las estaciones de trabajo,
impresoras, instalaciones de red, eléctricas y pozo a tierra para garantizar el correcto
funcionamiento del hardware instalado.
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GLOSARIO Y SIGLARIO DE TÉRMINOS

S.V.I. ( Solicitud de verificación de importación )
Documento a través del cual el importador solicita a la EMPRESA VERIFICADORA que realice el
trabajo de inspección de su vehículo.

I.D.V. ( Informe de verificación )
Documento final que representa el resultado de una solicitud de verificación de inspección,
expresa lo encontrado en la inspección física y el valor de la mercadería en el país destino.

P.S.I. (Inspección pre embarque )
Proceso de inspección de la mercadería a importador en el país de origen o país del exportador.
Después de inspeccionada la mercadería se coloca un precinto al container con sus respectivos
sellos.

B.L. ( Conocimiento de embarque )
Es la guía de reemisión de toda mercadería que ha sido embarcada en un barco.

F.O.B. ( Puesto en borda )
El valor de la mercadería colocada en el puerto de embarque del país exportador. Incluye los
gastos de transporte desde el almacén del país de origen al puerto de dicho país, y no incluye
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los gastos por flete y seguro del envío hacia el país del importador.

C.I.F. ( Costo, Flete y Seguro )
El valor de la mercadería colocada en el puerto de destino en el país importador. Incluye los
gastos de transporte y seguro desde el puerto de embarque hasta el puerto de destino en el país
del importador.

CERTIREC
Certificado que entregan los talleres autorizados por Aduanas luego de realizado el trabajo de
cambio de timón y/o acondicionamiento del vehículo para circular por el territorio nacional.

ZONA DE RECONOCIMIENTO
Lugar donde se realiza la segunda inspección del vehículo, verificando el estricto cumplimiento
de los procedimientos, después de que ha salido del taller de reparaciones.

ZONA PRIMARIA
Punto de arribo y almacenaje de la mercancía importada, puede ser cerca al puerto de
desembarque, un aeropuerto o cerca a un medio lacustre, antes de la nacionalización de las
mercancías, momentos antes de que se pagan todos los impuestos y gastos de despacho.

OMC ( La Organización Mundial del Comercio )
Organismo internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Su
principal propósito es asegurar que las corrientes comerciales circulen con la máxima facilidad,
previsibilidad y libertad posible.
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ANEXOS

ANEXO I - DECRETO SUPREMO N° 016-96-MTC

DICTAN NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
DE TRANSPORTE TERRESTRE USADOS, DE CARGA O PASAJEROS.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Legislativo N° 842 se declaró de interés prioritario el desarrollo de la zona
sur del país, creándose los Centros de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización
y Servicios (CETICOS) de Ilo, Matarani y Tacna;
Que, mediante Decreto Legislativo N° 843 queda restablecida, a partir del 1 de noviembre de
1996, la importación de vehículos automotores de transporte terrestre usados de carga o
pasajeros, previo cumplimiento de ciertos requisitos mínimos de calidad.
Que, por Decreto Legislativo N° 420 se aprobó el Código de Tránsito y Seguridad Vial;
Que, el Artículo 3° del Decreto Legislativo N° 843 dispone condiciones de los vehículos
automotores de transporte terrestre usados que podrán ser desembarcados por los puertos de
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Ilo y Matarani para ingresar a los CETICOS donde serían objeto de reparación o
reacondicionamiento;
Que, en tal sentido, se ha considerado conveniente dictar las normas complementarias para la
mejor aplicación del Decreto Legislativo N° 843.
En uso de las atribuciones conferidas en los numerales 8) y 24) del Artículo 118° de la
Constitución Política del Perú, así como a lo establecido por el Decreto Ley N° 26141;

DECRETA:

Artículo 1°.- Para los efectos de la verificación de los requisitos mínimos de calidad a que se
refieren los literales a), b), c) y e) del Artículo 1° del Decreto Legislativo N° 843, se deberá tener
en cuenta las siguientes precisiones:

a)

Para determinar la antigüedad, es requisito obligatorio que los vehículos automotores de
transporte terrestre usados, cuenten con su numeración original de fábrica en el chasis o el
motor, así como con el código VIN (Vehicle Identification Number) u otro que permita
determinar el año de fabricación del vehículo.

No se aceptará ningún tipo de alteración o modificación en los números y/o códigos de
identificación.

b)

Se considera que un vehículo ha sufrido una volcadura, cuando claramente se perciban
daños no originados por un impacto directo, que hayan deteriorado el techo o el chasis
(piso) o más de dos de los cuatro costados (delantero, trasero, lateral derecho y lateral
izquierdo) del vehículo.
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c)

Se considera que un vehículo ha sufrido un siniestro cuando claramente se perciban daños
originados por un impacto directo o choque, que comprometan no más de dos de los
costados (delantero, trasero, lateral derecho y lateral izquierdo) del vehículo.

d)

La emisión de monóxido de carbono deberá ser verificada con el motor en marcha, y a la
salida del tubo de escape. Para tal efecto, las empresas supervisoras podrán recurrir a
talleres oficiales del país de exportación que certifiquen el grado de emisión.

Artículo 2°.-

Los vehículos automotores de transporte terrestre usados que

sean

desembarcados por los puertos de Ilo o Matarani, con destino a los CETICOS, serán objeto, en
dichos puertos, de una inspección inicial por parte de las empresas supervisoras autorizadas por
el Decreto Legislativo N° 659, no siendo obligatoria la inspección en origen. Al término de la
verificación, la Empresa Supervisora emitirá para cada vehículo inspeccionado un documento
denominado – Reporte de Verificación de Vehículos Usados “REVISA 1”-, cuyo formato será
aprobado por ADUANAS.

El “REVISA 1” consignará necesariamente la fotografía y descripción detallada del vehículo, así
como la autorización correspondiente para su ingreso a los CETICOS.

Artículo 3°.- Las solicitudes de Inspección en destino de los vehículos automotores de
transporte terrestre usados importados para su reparación o reacondicionamiento en los
CETICOS, se presentarán individualmente por vehículo, sujetándose al procedimiento
establecido, para estos efectos, en el Decreto Supremo N° 038-92-EF, reglamento del Decreto
Legislativo N° 659 y a las disposiciones contenidas en el presente Decreto Supremo.

El costo del servicio de inspección a que se refiere el Artículo 3° del Decreto Legislativo N° 843,
será cubierto por la tarifa que se paga de acuerdo a lo dispuesto en el quinto párrafo del
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numeral 6) de la Sección I del Decreto Supremo N° 038-92-EF, modificado por el Artículo 5° del
Decreto Supremo N° 67-95-EF.

Artículo 4°.- Para que los vehículos automotores sean autorizados a ingresar a los CETICOS,
las Empresas Supervisoras deberán observar por lo menos uno de los siguientes aspectos:

a)

Que la condición de siniestrado, represente no menos del 30% ni más del 70% del valor
FOB promedio de exportación de un vehículo similar del mismo año y en buen estado, de
acuerdo a valores que se fijarán según lo indicado en los Anexos “A” y “B”.

b)

Que el vehículo automotor tenga el timón originalmente proyectado e instalado a la
derecha.

c)

Aceptar vehículos automotores cuyo volumen de emisión de Monóxido de Carbono sea
superior al permitido y tomado a la salida del tubo de escape. No se aceptará vehículos
que debido a problemas menores o a alteraciones mal intencionadas, incrementen su nivel
de emisión, como:

Aceite u otro lubricante en el tanque de combustible.
Bujías carbonizadas o desconectadas.
Filtro de aire obstruido.
Cualquier mecanismo que restrinja el ingreso de aire al sistema de admisión
(estrangulador para arranque en frío o sus equivalentes para sistemas de inyección y
otros) alterados o desconectados.
Censores desconectados o inoperativos.

Artículo 5°.- Los vehículos no autorizados a ingresar a los CETICOS, deberán ser
reembarcados de acuerdo a lo señalado en la Ley General de Aduanas y su reglamento.
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Artículo 6°.- Los vehículos automotores de transporte terrestre usados procedentes de los
puertos de Ilo o Matarani para su reparación o reacondicionamiento en los CETICOS deberán
presentar para su ingreso a estos Centros el Reporte de verificación a que se refiere el Artículo
2° del presente Decreto Supremo.

Artículo 7°.- Efectuada la Reparación o reacondicionamiento de los vehículos automotores en
los

Talleres

Autorizados

por

el

reacondicionamiento deberá emitir

CETICOS,

el

taller

que

efectuó

la

reparación

o

un Certificado de Reacondicionamiento o Reparación

Automotor CETICOS-“CERTIREC”-, cuyo formato se adjunta al presente Decreto Supremo.
Anexo N° 1.

El “CERTIREC” tendrá carácter de Declaración Jurada y consignará, entre otros datos, el número
del “REVISA 1” que le dio origen, las partes y piezas utilizadas en la reparación y/o
reacondicionamiento efectuado, así como certificará que han quedado superadas las
observaciones originalmente anotadas en dicho Reporte de Verificación.

Artículo 8°.- Para el caso de vehículos siniestrados, se exigirá que la reparación considere el
reemplazo con piezas nuevas que reúnan condiciones de calidad de elementos que no afecten la
seguridad o estructura misma del vehículo, pudiendo plancharse o arreglarse los demás daños.

Artículo 9°.- Para los vehículos con timón reconvertido se exigirá que se cambien las piezas o
elementos no intercambiables con repuestos nuevos que reúnan condiciones de calidad de
elementos que no afecten la seguridad o estructura misma del vehículo, pudiendo adecuarse los
demás elementos, para tal efecto se deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en el
Anexo N° 2.
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Los elementos a cambiar serán nuevos, sean originales o
compatibles, por marca y modelo de vehículo.

Artículo 10°.- Una vez culminado el proceso de reparación o reacondicionamiento, los
vehículos automotores serán sometidos a una segunda inspección por parte de las Empresas
Supervisoras, las que verificarán que han sido superadas las condiciones que originaron el
siniestro y que la emisión de monóxido de carbono se encuentra dentro del límite máximo
señalado en el literal e) del Decreto Legislativo N° 843. En el caso de vehículos con timón
reconvertido verificarán que el timón ha sido cambiado al lado izquierdo.

Los resultados de la inspección serán reflejados en un Segundo Reporte de Verificación de
Vehículos Usados “REVISA 2”, cuyo formato será aprobado por ADUANAS. Este segundo Reporte
consignará necesariamente la fotografía del vehículo y sustentará la emisión del correspondiente
Certificado de Inspección.

Artículo 11°.- El Certificado de Inspección consignará, entre otros datos, el número del
“REVISA 2” y del “CERTIREC” emitido por el taller. El Certificado de Inspección deberá contener
la siguiente información:

a) Año de fabricación y medio de comprobación.
b) Que no ha sufrido volcadura
c) Que no ha sufrido siniestros o que éstos han sido reparados.
d) Que el timón está originalmente proyectado e instalado a la izquierda o que ha sido
debidamente reconvertido.
e) Volumen porcentual de monóxido de carbono.
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Artículo 12°.- Las Empresas Supervisoras determinarán el valor de los vehículos
automotores de transporte terrestre usados, que han sido reparados o reacondicionados
en los CETICOS, aplicando el Método del Precio Usual de Competencia para vehículos en
buen estado aprobado por la Resolución Ministerial N° 243-92-EF/66, el mismo que se
considera,

ya

incluye

los

gastos

usuales

por

concepto

de

reparación

o

reacondicionamiento. Se considera Precio Usual de Competencia, al valor promedio que
figuran en los Libros Oficiales de Comercialización de Vehículos Usados de cada País.

Si el valor de la reparación o reacondicionamiento no representa por lo menos el 30% del
valor FOB (para vehículos en buen estado en base al precio usual de competencia) del
vehículo; este último no calificará como reparado o reacondicionado en CETICOS.

Artículo 13°.- La Declaración Única de Importación, deberá consignar el número del Certificado
de Inspección y del “CERTIREC”. Asimismo se indicará que el vehículo procede y ha sido
reparado o reacondicionado en alguno de los CETICOS.

Artículo 14°.- La inscripción del vehículo reparado o reacondicionado en los CETICOS, en el
Registro de Propiedad correspondiente, procederá presentando, además de lo fijado por ley,
copia simple de la Declaración Única de Importación. La Tarjeta de propiedad a emitir deberá
indicar que el vehículo procede de un CETICOS, así como señalar si ha sido reparado o
reacondicionado.

Artículo 15°.- Apruébase los Anexos que forman parte del presente Decreto Supremo, los
mismos que deberán ser llevados y tomados en cuenta por los Talleres Autorizados por los
CETICOS.
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Artículo 16°.- Autorízase la conformación de un Comité Técnico que se encargará de
reglamentar y supervisar la instalación, equipamiento y funcionamiento de los Talleres
Autorizados.

El Comité Técnico estará presidido por un representante de la Dirección General de Circulación
Terrestre del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, e integrada
por representantes del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual –INDECOPI y de ADUANAS.

Artículo 17°.- La Superintendencia Nacional de Aduanas dictará las normas operativas
complementarias para la mejor aplicación del presente Decreto Supremo, en lo que sea de su
competencia.

Artículo 18°.- Los Talleres Autorizados, para reparar o reacondicionar vehículos automotores
en los CETICOS, deberán presentar una Fianza Bancaria de US$ 5 000,00 (Cinco Mil dólares de
los Estados Unidos de América), a favor de la administradora del CETICOS.

La Fianza Bancaria garantizará la veracidad de la información contenida en el CERTIREC y será
ejecutada en caso de comprobarse discrepancia en la información declarada y el estado real de
los vehículos que originaron la emisión del mencionado Certificado. La Fianza deberá tener
vigencia no menor de doce (12) meses, y deberá ser renovada por períodos similares. En caso
de ejecutarse la garantía, los recursos constituyen ingresos del Tesoro Público.

Artículo 19°.- El presente Decreto Supremo será refrendado por los Ministros de Economía y
Finanzas, y de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, y entrará en vigencia a
partir del 1 de noviembre de 1996.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA

En tanto se expida el reglamento del Decreto Legislativo N° 842, la CONAFRAN y ZOTAC
autorizarán, previa conformidad del Comité Técnico creado por el Artículo 16° del presente
reglamento, el funcionamiento de los talleres de reparación o reacondicionamiento.

La

autorización

antes

señalada

procederá

siempre

que

el

taller

de

reparación

o

reacondicionamiento de vehículos, cumpla con los requisitos establecidos.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintinueve días del mes de octubre de mil
novecientos noventa y seis.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de la República

JORGE CAMET DICKMAN
Ministro de Economía y Finanzas

ELSA CARRERA DE ESCALANTE
Ministra de transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción
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ANEXO II – FORMATO DE IDV
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ANEXO III – BL
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ANEXO IV - FACTURA COMERCIAL
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ANEXO V - CERTIREC
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ANEXO VI - FORMATO DE INSPECCION REVISA-2
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ANEXO VII - FORMATO DE INSPECCION REVISA-1
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ANEXO VIII – FORMATO DE REVISA 1
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ANEXO IX – FORMATO DE REVISA 2
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