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Manual rápido de TIC@ para FirstGear
Ris de Entradas
1. Entrar al Sistema
2. Seleccionar el Menú de RIS
3. Seleccionar Ris Tic@

4. Ubicarse en el Paso 7 (Es el que aparece Seleccionado por Defecto)
5. Seleccionar de la Lista “Ris de Entradas”
6. Presionar el Botón de “Generar”

7. Seleccionar de la lista resultante los registros de los que se quiere realizar el
archivo, usando el Botón “shift” o el “ctrl.” Y el Mouse.
8. Presionar el Botón “Generar Archivos”
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9. Ver los archivos resultantes de la Generación según la dirección definida.

10. Una vez que ha terminado la generación de los archivos el Sistema le Preguntará
si desea Actualizar el Consecutivo. Este proceso da por Generados todos los
registros de la lista aunque no se hayan seleccionado. Si se presiona que “SI” la
próxima vez que se genere el Ris, solo aparecerán los registros realizados
después de la última generación. Si se presiona que “NO” todavía aparecerán los
registros que se tengan en la pantalla.
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Consideraciones Generales de la Pantalla del Ris del Tica en el Paso 7.
 Verificar la dirección de Salida de los archivos, en el caso anterior es:
C:\TICA\TR\OUT
 Verificar los nombres con los que quedaran los archivos, en el ejemplo
anterior será: 001-Entradas + Fecha + hora + Consecutivo
 Verificar el último Ris generado, esto se hace según el campo “último”, en
este caso se seleccionarían todos los registros de entradas mayores a 13500.
 Todos estos valores se pueden actualizar según lo requerido por el usuario
usando los botones al lado de los Valores.
 Para el Ris de Entradas en la digitación de las Entradas en el Número de
Documento se debe Ingresar el número de Viaje que le dio la Naviera. Este
número de viaje es único para cada Contenedor.

Ris de Creación de Viajes
Se deben realizar todos los pasos anteriores, pero en el pasó 5 se debe seleccionar
“Ris de Creación”

Consideraciones Generales
 Para este Ris se utilizan todas las generaciones Generales del Ris de
Entradas menos la última.
 El Ris de Creación de Viajes se hace basando en los despachos pendientes de
Registrar: es decir el Despachador hace el Despacho, colocando en el Campo
de Referencia el número de Viaje con que el Contenedor entró al Predio, se
imprime y se guarda el despacho, NO SE REGISTRA LA SALIDA.
 Se realiza la generación de los archivos según los despachos pendientes de
Registrar.

Página: 4 de: 5

Ris de Salidas
Se deben realizar todos los pasos anteriores, pero en el pasó 5 se debe seleccionar
“Ris de Salidas”

Consideraciones Generales
 Para este Ris se utilizan todas las generaciones Generales del Ris de
Entradas menos la última.
 El Ris de Salidas se hace basando en los Despachos Registrados: pero antes
de registrar el despacho la persona que genera la Salidas debe cambiar el
campo de “Referencia” por el número de Viaje Asignado para ese
contenedor según la Respuesta del Ris de Creación para ese Contenedor.

Resumen: Para el Ris de Creación el Despachador debe poner en el
Campo de Referencia el Número de Viaje con que entró el Contenedor al
Predio, Imprimir y Guardar el Despacho. Después de esto se debe generar
el Archivo de Creación de ese Movimiento. Una vez que se tiene el
Resultado de ese archivo, se abre nuevamente el despacho y se modifica el
Campo de Referencia con el Nuevo Número de Viaje que la Aduana Asignó
para ese contenedor y se Registra el Despacho. Luego se Genera el
archivo de Ris de Salida para ese Contenedor. Termina la Operación.
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