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1. Control de documento 
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Control de versiones 
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2 Jose Zacarias Retamal Quezada 15-03-2016 Modificación del documento. 
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2. Introducción 
 

El presente documento tiene como por objetivo mostrar todas las funcionalidades asociadas al perfil Titular 

Movimientos en recintos Feriales Plataforma Web del Sistema de Información Pecuaria SIPEC. 

El sistema ha sido diseñado para permitir al titular de los establecimientos de tipo recinto ferial pueda realizar 

cagas de movimientos de animales hasta SIPECweb de manera masiva. Dichas cargas de movimientos serán 

realizadas mediante la utilización de archivo Excel o plantilla que luego de ser validado es insertado a  en SIPECweb 

según corresponda. 
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3. Ingreso a la aplicación SIPEC2 Web 
 

Para ingresar a la aplicación SIPEC2 (Sistema de información Pecuaria) para el usuario con el perfil de Titular 

Movimientos Ferias, debera ingresar con su clave provista por el SAG.  

A continuación se muestra una imagen y los pasos a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso al sistema SIPEC2 Web. 

Paso 1: Ingresar al sistema ubicado en la URL http://capacitamodulosipec.sag.gob.cl 

Paso 2: En el campo “Usuario” ingresar su nombre de Usuario. 

Paso 3: En el campo “Contraseña” ingresar su Contraseña. 

Paso 4: Presionar el botón “Ingresar” 
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4. Vista del menú de opciones del perfil 
 

Una vez ingresado en el sistema, se podrán visualizar las opciones a las que tendrá acceso el perfil movimientos 

Recintos feriales, las cuales se muestran a continuación: 
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5. Opción Carga Movimientos 
 

En la opción Carga Movimientos para el perfil Titular Movimientos Ferias el usuario podrá realizar nuevas cargas de 

movimientos  de animales y visualizar las mismas anteriormente registradas. El usuario solo tendrá acceso a los 

establecimientos en los cuales este ingresado como titular de establecimiento en el sistema SIPECweb: 
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Al seleccionar la opción carga de movimientos del menú se visualizará el formulario que se muestra a 

continuación: 

 

Al ingresar al formulario se visualizarán inmediatamente  las cargas de movimientos anteriormente ingresadas al 

sistema, además de esto se podrá ver el estado de cada carga y un resumen con los estados de los movimientos. 

El usuario además podrá ver el detalle de cada carga de movimientos realizada haciendo clic en el botón Visualizar 

 de la grilla. Ver imagen a continuación con la ventana de visualización desplegada. 

 

Visualización de Cargas de movimientos 

Paso 1: Clic en la opción Carga movimientos  menú MovtosRecintos Feriales. 

Paso 2: El usuario además podrá ver el detalle de cada carga de movimientos realizada haciendo clic en el botón 

Visualizar  de la grilla. Ver imagen a continuación con la ventana de visualización desplegada (2). 

Paso 3: Desplazar mediante el Scroll de la ventana desplegada, los movimientos en la carga seleccionada. 
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En el formulario detalle carga movimiento  anteriormente desplegado se visualizará el detalle y estado de cada 

uno de los registros que incluye el movimiento.  
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5.1. Carga De movimientos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recinto Ferial: Permite la selección del establecimiento recinto ferial con el que se desea trabajar. Este control solo 

desplegará los establecimientos de tipo Recinto ferial presentes en SIPECweb y en los que el usuario esté inscrito 

como titular de establecimiento.  

Carga Movimientos: 

Paso 1: (3) Seleccionar el RUP del recinto ferial con el que se desea realizar la carga. 

Paso 2: (4) Seleccionar Tipo de movimiento a ingresar.  

Paso 3: (5) Descargar Plantilla Excel para carga de  información de movimientos a ingresar.  

Paso 4: (6) Hacer Click en el botón Examinar para buscar el archivo con la información de la plantilla Excel antes 

descargada y actualizada con la información del recinto ferial. 

Paso 5: (7) Hacer Click en el Botón cargar Movimientos.  
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Tipo de Movimiento: Permite la selección del tipo de movimiento a ingresar en  la planilla de carga. Solo se permitirá 

un tipo de movimiento a la vez por planilla  a cargar. Si el tipo de movimiento “Movimiento Entrada” entonces todos 

los RUP de destino presentes en la planilla Excel deben corresponder al RUP del recinto ferial seleccionada en el 

control Recinto Ferial antes descrito. De ser el tipo de movimiento “Movimiento Salida” entonces todos los RUP de 

Origen presentes en la planilla Excel deben corresponder al RUP del recinto ferial seleccionada en el control “Recinto 

Ferial” antes descrito. 

Descarga formato Excel: Permite la descarga de una planilla de ejemplo en formato Excel con las columnas 

necesarias, descripción y tipo de datos (Plantilla Excel/Hoja: “Tipo de Datos”) requerido para la carga de la 

información al sistema. De no respetar dicha plantilla y formato el sistema no permitirá la carga de la información 

hasta realizar la corrección correspondiente. 

Carga Archivo: Permite la búsqueda, en su computador local, de la plantilla Excel ya actualizada por el usuario con la 

información que se desea ingresar al sistema.  

Carga movimientos: Permite finalmente la carga de la información presente en el archivo Excel seleccionado en el 

control (Carga Archivo) directamente al sistema. De producirse cualquier error en el formato del archivo cargado el 

proceso será cancelado desplegado inmediatamente el error correspondiente.  

 

Una vez validada la estructura del archivo se procede a la validación de la información existente en él, si se detectan 

errores o problemas de consistencia se cancela la carga de la información   se genera un Excel con el detalle de 

cada problema detectado y publica el link para descarga correspondiente . 
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Al descargar el archivo de errores “Descarga Detalle Errorres”  podra ver el detalle (Celdas de color amarillo) de 

los problemas detectados en especificamente en cada registro el cual podrá modificar y corregir para realizar la 

carga definitiva de la infromación . 
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Una vez validada la información se finalizara la carga de la información al sistema, se desplegará un mensaje 

detallando la totalidad de registros insertados.  

Finalmente en un tiempo no mayor a 10 minutos el sistema realizara el análisis de la información ingresada en la 

carga y la correspondiente tipificación de errores  o inserciones exitosas en el sistema . Que se podrá visualizar 

en la interfaz “Visualizar Movimientos” que será detallado en la sección correspondiente de este manual. 
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6. Visualización de Movimientos  
 

En la opción visualizar Movimientos el usuario podrá desplegar, agrupadas por cargas de movimientos, la información 

errores tipificados por el sistema para los movimientos procesados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda de Errores Movimientos. 

Paso 1*: (10) Seleccionar RUP de establecimiento ferial para filtrar los errores a desplegar. 

Paso 2*: (11) Seleccionar Tipo de movimiento a ingresar para filtrar los errores a desplegar. 

Paso 3*: (12) Seleccionar tipificación de error para filtrar los errores a desplegar. 

Paso 4*: (13) Ingresar fecha de carga para filtrar los errores a desplegar. 

Paso 5: (14) Hacer Click en el Botón Buscar para iniciar la búsqueda de información anteriormente filtrada.  

* Pasos no obligatorios. De ser necesaria la totalidad de la información existente para sus establecimientos 

de realizar directamente el Paso 5. 
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6.1. Filtros y controles de Búsqueda: 
 

Recinto Ferial: Permite la selección del establecimiento recinto ferial con el que se desea filtrar la búsqueda. Este 

control solo desplegará los establecimientos de tipo Recinto ferial presentes en SIPECweb y en los que el usuario 

esté inscrito como titular de establecimiento.  

Tipo de Movimiento: Permite la selección del tipo de movimiento filtrar  

Tipo de Error: Permite la selección del tipo de error para filtrar en la búsqueda. El tipo de error corresponde a la 

tipificación de errores que asigna el sistema al procesar cada registro de movimientos ingresado al sistema. Ver 

imagen a continuación. 

 

Buscar: Permite iniciar la búsqueda de información anteriormente filtrada 
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Una vez ejecutada la búsqueda se desplegará un cuadro resultado  con la información de los errores 

correspondientes agrupados por tipo de error  y según los filtros realizados en el punto anterior.  

Para desplegar el detalle de errores agrupado por cada recinto ferial se debe hacer Click en la opción “Ver Resumen 

por RUP”  .  

 

Dicha acción desplegará la interfaz con el detalle los movimientos con errores de la carga seleccionada . A 

continuación al posicionar el cursor sobre el la columna “Estado de Movimiento”, en la fila deseada, se delegará el 

detalle de todos los errores existentes para esta 
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7. Búsqueda Persona-RUP 
 

En la opción búsqueda Personas-RUP el usuario podrá consultar información de personas presentes en 

establecimientos en SIPECweb y su estado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda de Errores Movimientos. 

Paso 1*: (19) Seleccionar RUT de persona o empresa para realizar el filtro. 

Paso 2*: (20) Seleccionar RUP del establecimiento para realizar el filtro. 

Paso 5: (21) Hacer Clic en el Botón Buscar para iniciar la búsqueda de información anteriormente filtrada.  

* Pasos no obligatorios. De ser necesaria la totalidad de la información de personas existente en 

establecimientos en  SIPECweb realizar directamente el Paso 5. 
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7.1. Filtros y controles de Búsqueda: 
 

RUT: Permite ingresar el RUT de la persona o empresa por la que se desea filtrar la búsqueda (establecimientos 

existentes en SIPECweb).  

RUP: Permite ingresar el RUP del establecimiento por el que se desea filtrar la búsqueda (establecimientos existentes 

en SIPECweb). 

Buscar: Permite iniciar la búsqueda de información anteriormente filtrada y realizar su despliegue e la grilla de 

resultados. 
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