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A.-Objetivo:
Poder enviar las declaraciones de exportación a la Aduana, vía webservice.

B.-Antecedentes:
Se debe tener en consideración, que este canal de transmisiones, sólo se puede activar en
producción, una vez que el agente de aduana solicite acceso a la aduana, siguiendo los
pasos indicados en el documento “Procedimiento de activación de acceso” de la
Aduana(link)
El flujo de los pasos a seguir son:
●

Agencia de aduana activa usuario y clave con la aduana para usar este servicio (ver
este documento) (Email de contacto de aduana: wsdus@aduana.cl)

●

En Editrade habilitamos el ambiente en sigadweb.

●

Agente de Aduana ingresa a la pantalla de contingencia en Sigadweb y completa el
formulario, indicando el despacho de pruebas que será enviado a la aduana. (Se
debe considerar, que se enviará un set de pruebas amplio hacia aduana, y dentro de
ellos se incluirá el despacho ingresado en la pantalla.) (ver punto C)

●

Se recepciona la respuesta de aduana al envío de prueba, el cual le llegará por
email a la casilla ingresada en el formulario de contingencia.

●

Agente de Aduana contacta a Aduana para confirmar que puede enviar despachos a
producción.

●

Agente de Aduana activa en producción este canal, en su SigadWeb producción.

●

Agente de Aduana ya puede transmitir por este canal.

C.-Activar producción y envío de pruebas:
●

Una vez que el agente de Aduana disponga de usuario y contraseña, debe ingresar
a la pantalla “Activar Contingencia”, que se encuentra en el menú Sicex:
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●
●
●

●
●

Para que se muestre la opción “Activar contingencia” en el menú del usuario, este
se debe activar en el Mantenedor de usuarios del sistema.
Dentro de las próximas 24 hrs que el usuario ingrese los datos anteriores, el sistema
enviará un set de prueba a la aduana.
La respuesta al envío de prueba, la recibirá el Agente de Aduana por email. Con esa
respuesta deberá contactar a aduana para saber en qué momento activar en
producción este canal.
Para activar en producción, el cliente en la pantalla anterior debe pinchar en la
opción “activar producción”, en el sigadweb Producción, no en beta.
Hay que recalcar que si usa este canal, no podrá usar el canal sicex para realizar las
otras solicitudes a este despacho. Ej, si envía dus 1 por este canal, la dus 2 debe ser
realizada por el mismo canal y no podrá usar Sicex para ese despacho.

D.- Envío:
●

Para los envíos, el usuario debe usar la misma pantalla de envíos de Sicex. El
sistema usará la vía Sicex o la vía de contingencia, dependiendo si está activada la
contingencia en el cliente.
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●

La respuesta de aceptación o rechazo, se podrá ver en la misma pantalla de
transmisiones Sicex, columna estado. Adicionalmente, en la columna Ruce, queda
con el dato “Canal Webservice Aduana” para ser fácilmente identificado.
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