REG. CAACH Nº 312, 14.06.2013
Tramitaciones – Otros 185-12
Es 1 página
From:Roberto Antonio Tapia Soto <roberto.tapia@sag.gob.cl>
To:"stecnico@camaraaduanera.cl" <stecnico@camaraaduanera.cl>
CC:Roberto Antonio Tapia Soto <roberto.tapia@sag.gob.cl>
Date:Fri, 14 Jun 2013 16:45:32 -0400
Subject:Paso nueva versión de Multipuerto a ambiente producción

Estimados(as),
Les informo que ya se encuentra disponible una nueva versión del Sistema Multipuerto, que
incluye parte de las mejoras solicitadas. Dentro de estas mejoras están:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inclusión de nuevos campos en la planilla de despacho (Lote, Región, Tipo producción, etc)
Validación de contenedores y patentes
Marcas en planilla de despacho para verificación en puerto
Nueva opción para enviar/rechazar planillas de despacho
Cambios en mantenedores
Carga automática de campos de las planillas en los certificados
Formulario web para la creación de usuarios
Inclusión o eliminación de opciones en algunos perfiles
Modificación de planillas de despacho cerradas en SPS cerradas
Rebalse de campos del certificado
SPS sin hora para agentes y exportadores
Aprobación/Rechazo simultaneo para SAG
Vuelta a Planta para SAG
Validación de tratamientos
Mejora en la impresión de planillas
Adaptación para Sistema Android

La implementación de estas mejoras se realizará el día martes 18 de Junio entre las 14:00 a las
15:00 hrs. Para conocimiento, se adjunta presentación con el detalle de cada una.
En consecuencia, se deberá tener en cuenta que como en todo paso de versiones existen riegos de
pérdida de datos respecto a las nuevas funcionalidades, esto podría deberse a los nuevos filtros
y/o campos agregados. Por lo que desde ya les agradecemos su comprensión y permaneceremos
atentos en caso de cualquier inquietud.
Finalmente, les agradeceremos difundir esta información entre sus clientes y asociados. De
antemano muchas gracias.
Saludos,
Roberto Tapia S.
Ingeniero Agrónomo
Servicio Agrícola y Ganadero
División de Protección Agrícola y Forestal
(56-2) 3451202
www.sag.cl

