
NUEVO INGRESO DTI 

 

A partir de ahora el ingreso de la DTI debe ser realizado del siguiente modo: 

Al seleccionar la opción TRAMITACION DTI  Ingresar DTI, se despliega la ventana de consulta  

 

Si la búsqueda es realizada a partir del Número Interno Despacho: 

 Al ingresar un Número Interno de Despacho que no existe el sistema desplegará el 

formulario de la DTI para que sea ingresada una Nueva DTI. 

 Si el Número Interno de Despacho existe y la DTI se encuentra en estado “INGRESADA” o 

“RECHAZADA”, el sistema desplegará el formulario de ingreso de la DTI con los datos que 

fueron registrados para dicha DTI, permitiendo registrar nuevamente el ingreso para que 

la DTI quede “AUTORIZADA A TRÁMITE” 

 

Si la búsqueda es realizada a partir del Número DTI: 

 Al ingresar un Número de DTI que existe y que se encuentra en estado “INGRESADA” ó 

“AUTORIZADA A TRÁMITE”, el sistema desplegará el formulario de ingreso de la DTI con 

los datos registrados para dicha DTI, permitiendo registrar nuevamente el ingreso para 

que la DTI quede “AUTORIZADA A TRÁMITE”. 



 Al ingresar un Número de DTI que no existe o que No se encuentra en los estados 

“INGRESADA” ó “RECHAZADA”, el sistema alertará que no es posible realizar un ingreso 

para dicha DTI. 

 

Al ingresar una nueva DTI el formulario desplegado tendrá los siguientes botones principales 

“Ingresar”, “Guardar”  y “Cancelar”. 

 

Al presionar el botón  Ingresar, el sistema realiza las validaciones  dependiendo del tipo de 

operación para dejar a la DTI en estado “RECHAZADA” ó “AUTORIZADA A TRÁMITE”. 



Al presionar el botón Guardar, el sistema solicita los datos mínimos requeridos por el tipo de 

Operación seleccionada y registra los datos ingresados dejando a la  DTI con estado “INGRESADA” 

para ser retomada en otro momento.   

Al presionar el botón Cancelar, el sistema cierra el formulario de Ingreso DTI sin guardar ningún 

cambio realizado. 

**  Es importante tener en cuenta que el documento es válido sólo si la DTI se encuentra en 

estado “AUTORIZADA A TRÁMITE”. 

 

 


