
 

MULTIPUERTO 

DOCUMENTO TÉCNICO SOBRE ARCHIVO PLANO PARA 
PLANILLA DE DESPACHO 

 
El Servicio Agrícola y Ganadero, en su afán por mejorar el proceso exportador de Chile y enmarcado 

en el proceso de modernización de la Institución, es que está desarrollando un conjunto de 

aplicaciones WEB, que facilitarán la obtención, la validación, el control y la gestión de la información 

relacionado con el proceso exportador de productos agrícolas. 

Dentro de las actuales funcionalidades y para dar celeridad en el proceso, es que se ha generado 

alternativas de ingreso de información. En este caso, este documento explica como cargar en el 

sistema una Planilla de Despacho asociada a una SPS, incorporando el puerto de embarque como 

información obligatoria del envío. 

El Servicio Agrícola y Ganadero seguirá ampliando y mejorando sus aplicaciones, a objeto de 

optimizar los procesos y entregar más herramientas a los diferentes actores del proceso exportador. 

Objetivo: 

Presentar a profesionales de informática de las plantas exportadoras y a todos aquellos funcionarios 

con la capacidad de desarrollar una solución interna, una alternativa al ingreso manual de una 

planilla de despacho. Esta alternativa corresponde a la generación de un archivo de texto para 

ingresar Planillas de Despacho, con la estructura requerida para ser incorporado al sistema 

Multipuerto.  

Esquema de registro:  

A continuación se detalla la estructura del archivo plano para las Planillas de Despachos, requisito 

indispensable para que puedan ser incorporadas al sistema Multipuerto.  

 

SEC. CAMPO PLANILLA DE 
DESPACHO 

TIPO DATO OBSERVACIÓN 

1 Código de Planta  
 

X(9) (*) Código que maneja el sistema 
Multipuerto para la planta 
individualizada. 

2 Numero de Planilla 
 

X(50) Número de Planilla de Despacho de 
planta (folio Origen). 

3 Código de País  
 

9(9) (*) Código que maneja el sistema 
Multipuerto para el país individualizado. 

4 Código del Exportador 
  
 

9(9) (*) Código que maneja el sistema 
Multipuerto para individualizado. El 
exportador. 

5 Código de Agencia 
 

9(9) (*) Código que maneja el sistema 
Multipuerto para el Agente de Aduana 
individualizado. 

6 Código del Producto 
  
 

9(9) (*) Debe estar permitido para ser 
exportado al país de destino. 
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7 Patente Camión  
 

X(50) Identificación de la placa patente del 
camión que lleva la mercadería a puerto. 

8 Numero Guía de Despacho 
 

X(50) Del Servicio de Impuestos Internos (al 
ingresar más de una Guía separar por “,”) 

9 Fecha de Despacho 
 

X(10) 
 

Formato “aaaa-mm-dd” 

10 Cantidad de Bultos 
 

9(9)  

11 Peso neto 
 

9(11).9999 Punto decimal (no coma decimal) 

12 Código del tipo de envase  
 

9(2)  
 

(*) Código que maneja el sistema 
Multipuerto para el tipo de envase 
individualizado. 

13 Código de Tipo de Planilla 
 

9(2) 
 

(*) Código que maneja el sistema 
Multipuerto para el tipo de planilla 
individualizada. 

14 Código del Puerto de Destino 
 

9(4) 
 

(*) Código que maneja el sistema 
Multipuerto para el puerto de destino. 

15 Identificación Contenedor 
 

X(50)  

16 Cantidad de registros en 
campo 17 
 

9(2)  Para identificar origen de productos. 

17 Códigos Origen de Productos  
 

X(9)* valor 
campo 16 
 

(*) Tripleta de códigos de Multipuerto, 
que identifican a la Región, Provincia y 
Comuna de origen de los productos 
individualizados. 

18 Código Tratamiento 
 

9(9) 
 

(*) Código que maneja el sistema 
Multipuerto para el tratamiento 
individualizado. 

19 Código Ingrediente Activo 
  
 

9(9) (*) Código que maneja el sistema 
Multipuerto para el ingrediente activo 
individualizado. 

20 Fecha Tratamiento 
 

X(10) 
 

Formato “aaaammdd” 

21 Concentración Tratamiento  
 

9(9)  
 

(*) Código que maneja el sistema 
Multipuerto para el tipo de 
concentración individualizado. 

22 Duración Tratamiento 
 

9(9) 
 

(*) Código que maneja el sistema 
Multipuerto para el tipo de 
concentración individualizado. 

23 Nombre Despachador 
 

X(100) 
 

Identificación del inspector SAG 

24 Número Pallets 9(9) Número de pallets por planilla 
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25 Tipo Transporte  
 

9(9)  
 

(*) Código que maneja el sistema 
Multipuerto para el tipo de trasporte 
individualizado. 

26 Sellos  
 

X(1000) (*) Dupla que identifica el número de 
sello y su ubicación del listado de códigos 
que maneja el sistema Multipuerto. 
Formato: Num_Sello1,Cod_Ubicación1- 
Num_Sello2,Cod_Ubicación2................... 

27 Tipo Producción  
 

9(2) (*) Código que maneja el sistema 
Multipuerto para la descripción del tipo 
de producción por rubro, no contempla 
el rubro forestal. 

28 Transgénico  
 

9(2) (*) Código que maneja el sistema 
Multipuerto para la descripción de la 
condición transgénico, solamente para el 
rubro “MAPRO” y cuando la condición 
del producto sea “semilla”. 

29 Variedad  
 

X(100) – 
9(2) 

Variedad de la especie  
Para el rubro MAPRO: campo de texto. 
(*) Rubro hortofrutícola: Código que 
maneja el sistema Multipuerto para la 
descripción de la Variedad por especie. 
No contempla rubro forestal. 

30 Lote 
 

X(20) Descripción de lote, solamente para el 
rubro MAPRO. 

31 Observaciones 
 

X(Max) Observaciones de la planilla de 
despacho. 

32 Origen patente Camión  
 

9(1) 
 

Identifica origen de la patente Camión  
1: Chile, 2:Otros 

33 Origen Patente Carro  
 

9(1) 
 

Identifica origen de la patente del carro 
que trasporta la mercadería. 
1: Chile, 2: Otros 

34 Patente Carro 
 

X(50)  
 

Identificación de la placa patente del 
carro que transporta la mercadería. 

35 Temperatura Tratamiento  
 

9(9)  
 

(*) Código que maneja el sistema 
Multipuerto para el tipo de temperatura 
individualizada. 

36 Pregunta Validación 
Contenedor  
 

9(1) 
 

Identifica la pregunta de verificación de 
número de contenedor. 
0: Verifica siempre que el número de 
contenedor sea correcto. 
1: Verifica que solamente se cumpla con 
la estructura válida de un número de 
contenedor. 
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37 Información Adicional 
Tratamiento 
 

X(100) 
 

Para registrar alguna información 
adicional referente a los tratamientos. 

38 Código del Puerto Descarga 
 

9(4) 
 

(*) Código que maneja el sistema 
Multipuerto para el puerto de descarga. 

39 Origen de despacho  
 

9(10)  
 

Descripción que maneja el sistema 
Multipuerto para identificar el origen de 
despacho de una planilla. 
Valores: SAG/DELEGADO 

40 Puerto de embarque 9(4) (*) Código que maneja el sistema 
Multipuerto para el puerto de embarque. 

 

(*) = Este dato se puede obtener, consultando en la aplicación Multipuerto, la opción de “Listado de 

Códigos”, bajo el perfil de Agencia de Aduana o Exportador.  

Otras características:  

• El separador de campo es el carácter punto y coma (;)  

• No es obligatorio rellenar caracteres en cada campo, en circunstancias que no aplique. 

• Se deben separar en registros diferentes los productos envasados en cajas de distinto peso, 

variedad, región. 

• Las validaciones básicas serán: 

- El producto especificado debe estar aprobado para el país de destino.  

- El exportador debe haber realizado las asociaciones de Exportador-Planta y Exportador-

Agencia.  

- El número de planilla por planta, debe ser único. 

• No se debe dejar un espacio en blanco al finalizar un registro.  
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Ejemplos de registros en archivo plano:  

NA-58;123457;47;1964;1963;5;JFTW86;16163;2017-11-28;200;400;4;4;171;HLBU903706-

8;1;05.06.02;;;;;;FANNY ITURRIAGA;21;12;3456,1;1;;64;03.11162.300.11;PESO NETO 16956 KG 

CUMPLE NIMF 15;1;1;JN2525;;0;;287;DELEGADO;55 

NA-58;123458;47;1964;1963;5;JFTW86;16163;2017-11-28;200;400;4;4;171;HLBU903706-

8;1;05.06.02;;;;;;FANNY ITURRIAGA;21;12;3456,1;1;;64;03.11162.300.11;PESO NETO 16956 KG 

CUMPLE NIMF 15;1;1;JN2525;;0;;287;DELEGADO;55 

NA-58;123459;47;1964;1963;5;JFTW86;16163;2017-11-28;200;400;4;4;171;HLBU903706-

8;1;05.06.02;;;;;;FANNY ITURRIAGA;21;12;3456,1;1;;64;03.11162.300.11;PESO NETO 16956 KG 

CUMPLE NIMF 15;1;1;JN2525;;0;;287;DELEGADO;55 

 

Consideraciones: 

Este formato posibilita que en cada archivo plano se ingresen: 

1. Varios productos. 

2. Varias especies. 

3. Cada Planilla de Despacho puede contener una o varias Guías de Despacho. 

 

 

 

 

 

 


