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El RNDC soporta un nuevo tipo de Operación para el Manifiesto: “Varios Viajes en el Día”. 

El código asignado es la letra “D”. 

Este tipo de operación se presenta cuando la empresa de transporte contrata un vehículo 

para transportar una carga mayor a la capacidad tope permitida de la configuración y pacta 

un número de viajes para transportar la totalidad de la carga en un solo día. La distancia de 

la ruta es corta, de tal forma que el conductor puede hacer varios viajes en el día. 

Si al conductor no le alcanza el día para transportar toda la carga, en el cumplido de la 

remesa se puede digitar la cantidad real transportada y en el cumplido del manifiesto se 

digita el número de viajes que alcanzó a realizar, así como los valores correctos a pagar, por 

esa disminución, siempre y cuando así lo hayan pactado las partes. 

Si al siguiente día, se desea continuar con la operación se debe hacer otro manifiesto. Es 

decir, ésta operación solo cubre un día y coincide con la fecha de expedición del manifiesto. 

Forma de uso: 

1) Se genera una sola remesa por la cantidad total a transportar en el día.  

 

2) Se genera un solo manifiesto del tipo “D” y se digita en la nueva variable del 

diccionario de datos, llamada: VIAJESDIA la cantidad de viajes pactados para todo el 

día. El RNDC no permite este tipo de manifiestos para distancias entre origen y 

destino mayores a 150 kilómetros. Valida que la cantidad de carga a transportar 

dividido por el número de viajes no sobrepase los topes máximos permitidos para la 

configuración del vehículo. Si no se reporta un valor para la variable VIAJESDIA se 

muestra un error. El valor pactado del manifiesto debe ser por el servicio total del 

día y por consiguiente los impuestos calculados sobre la misma base. 

 

3) Al finalizar el día, se hace el cumplido de la remesa digitando la cantidad real total 

transportada y en los tiempos logísticos se deben reportar los tiempos totales del 

cargue y descargue sumados todos los viajes (Se deben calcular las horas para que 

muestre los tiempos totales reales de la operación). 



4) Luego se hace el cumplido del manifiesto digitando la cantidad de viajes realizados 

en la nueva variable del diccionario de datos: VIAJESDIA. Además se puede enviar el 

valor a descontar en caso de no realizar la cantidad de viajes pactada. Si no se 

reporta un valor en la nueva variable, el RNDC asume que se cumplieron todos los 

viajes. 

5) El formato de impresión del manifiesto debe mostrar el número de viajes pactados 

para realizar en el día. A continuación un ejemplo de un manifiesto del tipo “D”.  

  

 

 

6) Los mensajes de error nuevos son: 



MAN050 : El código de tipo de Manifiesto no coincide con los establecidos. 

[G],[P],[Y],[V],[W],[D] 

MAN150 : Falta el número de viajes contratados para el día. 

MAN155 : Un manifiesto de tipo D: Varios viajes por Día, debe ser para distancias menores 

a 150 kilómetros. 

CMA090 : Un manifiesto de tipo D: Varios viajes por Día, debe tener mínimo un viaje. 

 

========================================================================= 

 


