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En el nuevo proceso de carga del XML, si el archivo presenta un error en uno o más productos, el mismo quedará cargado, 
permitiendo al usuario corregir el campo que presenta el error.  

CARGA DE XML

1.  Los errores se mostrarán organizados alfabéticamente en la parte superior de la pantalla, para ofrecer mayor facilidad en 
la búsqueda y quedarán asociados a sus respectivos productos.

2.  En el detalle del producto se agregó la columna de “Status”, la cual indicará si el producto contiene mensaje de error, mos-
trando el valor de “Error”; si el producto pasó todas las validaciones de lugar presentará el valor “Ok”.

3.  En caso de que el producto esté marcado como “Error”, el detalle de este se obtendrá seleccionando el producto (pulsan-
do sobre el ítem) y se desplegará en la cabecera de la sección de productos uno de los mensajes predeterminados, según 
aplique. 

ENTREGA DE MENSAJES DE ERROR

MEJORAS DE VALIDACIONES PARA XML

Con el objetivo de mejorar el servicio de carga y presentación del XML del formulario Declaración Única Aduanera 
(DUA), se realizaron varias mejoras en la carga del archivo XML y en la entrega de los mensajes de error cuando se 
realiza la validación de los productos, optimizando también el tiempo de carga.

Se realizaron mejoras que revelarán cuál o cuáles parámetros del XML se requiere(n) corregir para que pueda(n) ser aceptado(s) por el 
SIGA. El sistema le emitirá el mensaje “Error en Campos Requeridos (Ver detalle en el producto)” . En el detalle del producto ha sido 
agregado el campo Status, el cual le indicará si el o los productos cargados cumplen con las condiciones óptimas para crear las decla-
raciones.
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Si el producto no corresponde a lo que se está declarando, en el campo Status indicará la palabra Error. Al pulsar sobre este en el detalle 
del producto, podrá visualizar dicho error:
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