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Introducción INGTEC - Cliente SARAH
Ingeniería en Tecnologías de la Información, es una empresa fundada por profesionales de informática
con más de 10 años de experiencia en lenguajes de programación de nivel profesional que han
permitido el desarrollo de productos de alta competitividad en el mercado nacional e internacional.
Nuestra misión es de brindar software de alta calidad y optimo desempeño, para ambiente Windows,
tanto a nivel de escritorio como soluciones completas de nivel empresarial, utilizando tecnología y
herramientas de punta.
Como un apoyo al Sistema Aduanero SARAH se ha desarrollado ICS, esta es una solución de escritorio
para Windows XP, Vista y 7 de requerimientos mínimos, alta disponibilidad y de fácil uso, para aquellas
personas que necesitan interactuar con el Sistema Aduanero SARAH de una manera más conveniente y
práctica. Nuestro sistema ICS ha sido exclusivamente diseñado y desarrollado para trabajar
directamente con el sistema SARAH.
ICS utiliza una base de datos local para el manejo y almacenado de la información, por lo que debido a
su estructura de diseño, ICS no necesita conexiones a internet de alta velocidad para interactuar con el
Sistema Aduanero SARAH, dando así como resultado que nuestro sistema funcione como reemplazo de
la página SARAH Web en las aéreas de declaraciones, manifiestos de carga y DTI.
Contamos con los siguientes módulos:


Declaraciones:
1. Manejo de todos los regímenes.
2. Validación/Liquidación local y remota.
3. Registro de declaración.
4. Solicitud de Canal.
5. Rectificación de declaración.
6. Histórico de modificaciones.
7. Generación de DUA a partir de Manifiesto.
8. Impresión de Declaración, Boletín de pago, Póliza.



Declaraciones de Valor:
1. Digitación Declaración de valor.
2. Impresión formato de Declaración de Valor.
3. Generación de DUA a partir de DVA.
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Manifiestos:
1. Manejo de todos los tipos.
2. Registro/Actualización de Manifiesto.
3. Presentación de manifiesto.
4. Modificación de Manifiesto (Caratula, Adición de titulo, etc...).
5. Histórico de modificaciones.
6. Impresión de manifiesto.



Tránsitos Internacionales:
1. Registro/Actualización de Transito Internacional.
2. Anulación de Transito Internacional.
3. Histórico de modificaciones.
4. Impresión formato DTI.

Nuestro sistema ICS se puede utilizar con toda confianza, ya que es el primer sistema cliente certificado
por la DEI, para trabajar de manera desconectada con el sistema SARAH.
Las grandes ventajas de utilizar ICS ha sido ya comprobadas por varios usuarios, dejando atrás sistemas
obsoletos y mal adaptados para trabajar con el sistema SARAH, ya que han logrado reducir los tiempos
de digitación/presentación de documentos aduaneros en el sistema SARAH de varios días a minutos, y
los mas importante de todo, han logrado reducir la cantidad de multas administrativas en gran medida.
Entre algunas de las ventajas que podemos mencionar son:
















Replicación y manejo de tablas de referencia de manera local.
Captura de documentos más eficiente, ya que se adapta a cada tipo de documento a digitar.
Manejo de estados en los documentos digitados para su mejor control.
Manejo de histórico de las operación realizadas sobre los documentos digitados.
Manejo de plantillas para facilitar la digitación de documentos futuros.
Validación local de los documentos y exacta ubicación de los errores, previo a su envió al
servidor de la DEI.
Funcionamiento optimo con conexiones lentas a internet.
Almacenamiento local de la información de los documentos digitados.
Respaldo y recuperación de la información para evitar pérdidas de la misma.
Compartir documentos entre diferentes sistemas ICS instalados y así poder digitar documentos
extensos entre varias personas.
Aplicativo para importar información desde/hacia archivos MS Excel.
Transmisión cifrada de la información de los documentos entre los clientes ICS y el servidor del
la DEI.
Auto actualización del aplicativo cliente a su versión más reciente mediante internet.
Configurable para utilización en red.
Manejo de clientes y proveedores para una control más eficiente.
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Pantallas ICS
Manifiestos de carga
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Declaraciones
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