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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene como objetivo ser una guía práctica en el uso de la plataforma 

STC en lo que refiere a Actores Comerciales. 
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Web 

El Área de Actores Comerciales está orientada hacia usuarios finales del sistema (solo podrán 

ingresar comercializadoras registrados en el sistema o usuarios autorizados), y podrá ser 

accedida desde un navegador de Internet (ver Anexo I -  lista de navegadores homologados). 

Para ingresar a esta área se deberá escribir la siguiente URL en el navegador: 

https://www.combustibles.ec/proveedores/ 

Una vez ingresada la URL se direccionará hacia la página de inicio de sesión, donde el actor  

comercial deberá ingresar su nombre de Actor Comercial y su contraseña para poder 

ingresar. Una vez que ingresó al sistema podrá acceder a funcionalidades para el manejo 

integral de la información de movimientos de productos de las familias GLP y combustibles 

líquidos, tanto dentro de la cadena de distribución (recepción y despacho) como las ventas a 

consumidores finales. 

  

https://www.combustibles.ec/proveedores/
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1.1. PÁGINA DE INICIO DE SESIÓN 

El área de Actores Comerciales es un área restringida para usuarios de tipo comercializadora 

o administrador (roles de usuario predefinidos en el sistema). Los actores comerciales 

deberán autenticarse en el sistema para acceder a las funcionalidades expuestas ingresando 

el código de Actor Comercial y contraseña: 

 

1.2. LAYOUT 
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Encabezado 

 

El encabezado de la página se mantiene estático durante la navegación de todas las páginas 

del Área, contribuyendo en la definición de una distribución estructurada del contenido de 

las mismas. 

Sobre el margen izquierdo del Encabezado se encuentra el logo de la Agencia de Regulación y 

Control Hidrocarburífero (ARCH). Haciendo clic sobre dicho logo el usuario es direccionado 

hacia la página inicial de la misma:  

http://www.arch.gob.ec 

Sobre el margen derecho del Encabezado se encuentra el logo del STC. Haciendo clic sobre 

dicho logo el usuario es direccionado hacia la página de inicio del STC (Área 

Comercializadoras). 

 

Menú Lateral (Panel izquierdo) 

Sobre el margen izquierdo de la página se ubica el menú de 

navegación del sistema. Las opciones representan las 

operaciones que puede realizar un usuario dentro de esta 

área. Cabe destacar que la opción Ajuste está sólo 

disponible para administradores del sistema y no aparece 

en el caso de ser un Actor Comercial. 

Al igual que el encabezado, el menú lateral se mantiene 

estático durante la navegación de todas las páginas del Área de Comercializadoras. 

Una vez que se selecciona una de las opciones del menú se carga el contenido contextual en 

el panel central. La opción seleccionada es resaltada en rojo en el menú, lo que permite 

identificar de forma sencilla la operación siendo realizada por el usuario. 

  

http://www.arch.gob.ec/
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Panel Central 

Sobre el Panel Central de la página se carga contenido en función del contexto (opción del 

menú seleccionada). Aquí es dónde se despliegan los formularios para que los usuarios 

ingresen datos, y es también dónde se muestra información correspondiente a resultados de 

consultas realizadas por los usuarios. 

1.3. OPERACIONES 

A continuación detallaremos las operaciones que pueden realizarse dentro de esta área, 

como vimos antes, las mismas aparecen en el panel izquierdo. 

1.3.1. Transacción 

Para acceder a esta operación debe seleccionarse la opción "Transacción" en el menú 

izquierdo. En esta sección se podrán registrar transacciones de productos entre 

comercializadoras.  

La siguiente imagen muestra el contenido del panel central para la sección de registro de 

transacciones. Los campos que se muestran con un asterisco rojo son requeridos para 

realizar el registro: 
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Para registrar una transacción deben seguirse los siguientes pasos: 

 Seleccionar la Fecha de la transacción. 

 Tipo: Indica el tiempo de movimiento que se está realizando (si es de tipo 

"Recepción" indica que se está recibiendo el producto, si es de "Despacho" indica 

que se está despachando el producto). 

 Reportado por: Indica el actor comercial que está registrando la transacción (es el 

mismo que inició la sesión). 

 Contraparte: Indica el otro actor comercial participante en la transacción. 

 Transporte: Si el envío del producto se realiza mediante ducto, el valor debe ser 

“Ducto”, para el resto de los casos “Transporte”. Para el primer caso no se solicitan 

datos sobre “Cédula” y “Placa”, para los otros casos esta información es obligatoria. 

 Guía de remisión: Identificador del documento utilizado en la transacción. 

 Cédula del chofer: Documento de identidad de la persona que transportará el 

producto. 

 Placa: La placa del vehículo donde se transportará el producto (Si el Actor Comercial 

está habilitado a ingresar el código de tanque en lugar de la placa, en este campo 

puede ingresarse dicho código). 

 Producto: Indica el producto, que puede ser de tipo CL o GLP. (Seleccionando la 

opción “Agregar otro producto” es posible realizar una transacción que contenga 

varios productos). 

 Cantidad: Indica la cantidad de producto que se está comercializando. 

 Presionar el botón "Registrar". 

 

NOTA: En caso de ocurrir algún error en la transacción, el sistema le mostrará al 

usuario un mensaje con la descripción del mismo. 

1.3.2. Venta GAS 

Para acceder a esta operación debe seleccionarse la opción "Venta GLP" en el menú 

izquierdo. En esta sección se podrán registrar ventas de productos de tipo GLP a los 

consumidores finales.  

La siguiente imagen muestra el contenido del panel central para la sección de registro de 

ventas de GLP, los campos que se muestran con asterisco rojo son los necesarios para 

registrar una venta: 
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Para registrar una venta deben seguirse los siguientes pasos: 

 Seleccionar la fecha de la transacción. 

 Producto: Indica el producto de tipo GLP que se está vendiendo. 

 Cantidad: Indica la cantidad de producto que se está vendiendo. 

 Presionar el botón "Registrar venta". 

 

NOTA: En caso de ocurrir algún error en la transacción, el sistema le mostrará al usuario 

un mensaje con la descripción del mismo. 

1.3.3. Venta CLDH 

Para acceder a esta operación debe seleccionarse la opción "Venta CL" en el menú izquierdo. 

En esta sección se podrán registrar ventas de productos de tipo CLDH (combustible líquido 

derivado de hidrocarburos) a los consumidores. 

La siguiente imagen muestra el contenido del panel central para la sección de registro de 

ventas de CL, los campos que se muestran son los necesarios para registrar una venta: 
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Para registrar una venta deben seguirse los siguientes pasos: 

 Seleccionar la fecha de la transacción. 

 Producto: Indica el producto de tipo CL que se está vendiendo. 

 Cantidad: Indica la cantidad de producto que se está vendiendo. 

 Presionar el botón "Registrar venta". 

 

NOTA: En caso de ocurrir algún error en la transacción, el sistema le mostrará al usuario 

un mensaje con la descripción del error ocurrido. 

1.3.4. Registros 

Para acceder a esta operación debe seleccionarse la opción "Registros" en el menú izquierdo. 

En esta sección se podrán visualizar un listado de los registros de transacciones y ventas 

realizadas por la comercializadora, así como los ajustes realizados por la ARCH. 

La siguiente imagen muestra el contenido del panel central para la sección de registros, en la 

parte superior se ubican los filtros de búsqueda, debajo de los cuales se despliega el listado 

de registros consultados: 
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Buscar registros: 

Para buscar transacciones presionar el botón "Buscar". Si se desea se puede seleccionar 

un rango de fechas para filtrar los resultados, para realizar esto, seleccionar una fecha en 

el campo "Desde" y otra en el campo "Hasta". También se puede restringir por tipo de 

registro: si es Venta, Transacción o un Ajuste de Stock y/o por tipo de Producto. 

En la parte inferior, se muestra resumida la consulta por tipo de producto y para cada uno 

de ellos sumarizado por recepción / despacho / venta. 

 

Anular una transacción: 

Una vez obtenido el listado de transacciones se puede anular alguna de ellas, para hacer 

esto se debe presionar el botón "Anular" en la columna de "Acciones". 

1.3.5. Ajuste 

Esta funcionalidad sólo está disponible para el Administrador del Sistema. Los actores 

comerciales no pueden realizar ajustes. 

Para acceder a esta operación debe seleccionarse la opción "Ajuste" en el menú izquierdo. En 

esta sección se podrán registrar ajustes a las transacciones y ventas de productos. 

La siguiente imagen muestra el contenido del panel central para la sección de registro de 

ajustes, los campos que se muestran son los necesarios para registrar un ajuste: 
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Una vez adjuntado el documento que respalda el ajuste realizado, el registro se encuentra 

listo para ser ingresado al sistema. 

 

Para registrar un ajuste deben seguirse los siguientes pasos: 

 Seleccionar la fecha del ajuste 

 Tipo: Indica el tipo de movimiento al que se le está realizando el ajuste 

(Recepción / Despacho). 

 Reportado por: Indica el actor comercial al cual se le va a realizar el ajuste. 

 Producto: Indica el producto (puede ser de tipo CL o GLP). 
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 Cantidad: Indica la cantidad de producto. 

 Archivo adjunto: Si se desea, se puede adjuntar un documento al ajuste. 

Para hacerlo simplemente se debe presionar el botón "Agregar" y seleccionar 

el archivo. Luego presionar el botón "Enviar" para cargarlo en la transacción. 

 Presionar el botón "Registrar". 
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2. CELULAR (USSD) 

A continuación detallaremos las operaciones que pueden realizarse mediante celular, 

llamando al *114#. 

2.1. MENÚ 

El menú inicial muestra las siguientes opciones: 

1. Registro venta GLP 

2. Registro venta CL 

3. Registro transacción 

2.2. OPERACIONES 

2.2.1. Venta GLP 

Para acceder a esta operación debe seleccionarse la opción 1, "Registro Venta GLP" en el 

menú. En esta sección se podrán registrar ventas de productos de tipo GLP a los 

consumidores. 

Para registrar una venta deben seguirse los siguientes pasos: 

 Paso 1: “Ingrese su código de actor comercial”. Ingresar código del actor comercial 

que registra la venta 

 Paso 2: “Ingrese su clave”. Ingresar la clave del actor comercial 

 Paso 3: “Ingrese la fecha día/mes/año (ej. 1/01/12)”. Ingresar la fecha de la venta 

(formato día/mes/año) 

 Paso 4: “Seleccione producto”. Seleccionar código de producto de GLP que se está 

vendiendo 

 Paso 5: “Ingrese cantidad”. Ingresar cantidad de producto que se está vendiendo 

 Paso 6: “Presione 1 para confirmar. Presione cualquier otra tecla para cancelar”. 

Presionar 1 para confirmar la venta 

 Paso 7: Si se presionó 1 aparece el mensaje “La operación se registró con número 

número_operación” y luego se envía un SMS con el siguiente texto “La operación se 

registró con número número_operación, producto código_producto, cantidad 

cantidad_producto” 
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NOTA: En caso de ocurrir algún error grabando la transacción, el sistema le mostrará al 

usuario un mensaje con la descripción del mismo. 

2.2.2. Venta CL 

Para acceder a esta operación debe seleccionarse la opción 2, "Registro Venta CL" en el 

menú. En esta sección se podrán registrar ventas de productos de tipo CL a los consumidores. 

Para registrar una venta deben seguirse los siguientes pasos: 

 Paso 1: “Ingrese su código de actor comercial”. Ingresar código del actor comercial 

que registra la venta 

 Paso 2: “Ingrese su clave”. Ingresar la clave del actor comercial 

 Paso 3: “Ingrese la fecha día/mes/año (ej. 1/01/12)”. Ingresar la fecha de la venta 

(formato día/mes/año) 

 Paso 4: “Seleccione producto”. Seleccionar código de producto de CL que se está 

vendiendo 

 Paso 5: “Ingrese cantidad”. Ingresar cantidad de producto que se está vendiendo 

 Paso 6: “Presione 1 para confirmar. Presione cualquier otra tecla para cancelar”. 

Presionar 1 para confirmar la venta 

 Paso 7: Si se presionó 1 aparece el mensaje “La operación se registró con número 

número_operación” y luego se envía un SMS con el siguiente texto “La operación se 

registró con número número_operación, producto código_producto, cantidad 

cantidad_producto” 

 

NOTA: En caso de ocurrir algún error grabando la transacción, el sistema le mostrará al 

usuario un mensaje con la descripción del mismo. 

2.2.3. Transacción 

Para acceder a esta operación debe seleccionarse la opción 3, "Registro Transacción" en el 

menú. En esta sección se podrán registrar transacciones de productos entre 

comercializadoras. 

Para registrar una transacción deben seguirse los siguientes pasos: 

 Paso 1: “Ingrese su código de actor comercial”. Ingresar código del actor comercial 

que registra la transacción 
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 Paso 2: “Ingrese su clave”. Ingresar la clave del actor comercial 

 Paso 3: “Ingrese código de contraparte”. Ingresar código del actor comercial que 

actúa como contraparte participante en la transacción 

 Paso 4: “Ingrese la fecha día/mes/año (ej 1/01/12)”. Ingresar la fecha de la venta 

(formato día/mes/año) 

 Paso 5: “Seleccione el tipo”. Ingresar el tipo de la transacción que se está realizando 

(opción 1: "Recepción" indica que se está recibiendo el producto, opción 2: 

"Despacho" indica que se está enviando el producto). 

 Paso 6: “Seleccione producto”. Seleccionar código de producto que se está 

comercializando (codificación STC) 

 Paso 7: “Ingrese cantidad”. Ingresar cantidad de producto que se está 

comercializando. 

 Paso 8: “Ingrese cédula del chofer”. Ingresar la cédula del chofer, que es el 

documento de identidad de la persona que transportará el producto. 

 Paso 9: “Ingrese placa”. Ingresar la placa del vehículo que transportará el producto. 

 Paso 10: “Ingrese guía de remisión”. Ingresar guía de remisión, que es el 

identificador del documento utilizado en la transacción. 

 Paso 11: “Presione 1 para confirmar. Presione cualquier otra tecla para cancelar”. 

Presionar 1 para confirmar la transacción 

 Paso 12: Si se presionó 1 aparece el mensaje “La operación se registró con número 

número_operación” y luego se envía un SMS con el siguiente texto “La operación se 

registró con número número_operación, producto código_producto, cantidad 

cantidad_producto” 

 

NOTAS: 

 En caso de ocurrir algún error en la transacción, el sistema le mostrará al usuario 

un mensaje con la descripción del mismo. 

 Para el caso del celular no se permite registrar transacciones por “DUCTO” 
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3. WEB SERVICE 

La URL para consumir el WS es 

 https://www.combustibles.ec/stc/STCAPIWS?wsdl 

Cabe aclarar que en el consumidor del Web Service se debe cambiar para usar esta IP ya 

que el WSDL contiene una IP privada. 

3.1. AUTENTICACIÓN 

Usuario (código del Actor Comercial): el código provisto por ARCH 

Clave: la  provista por ARCH 

3.2. OPERACIONES 

3.2.1. Transacción 

Función: registrarTransaccion 

Entrada: 

 <terminal>: Este valor se debe enviar vacío 

 <numeroConfirmacion>: Es el número de confirmación que está esperando el STC. 

Por más detalles referirse al documento “STC - Protocolo de intercambio de 

información entre sistemas externos y el STC” 

 <fecha>: Fecha de la transacción. Formato: aaaa-MM-ddThh:mm:ss, ej.: 2012-10-

09T1si2:18:00 

 <tipo>: Tipo de transacción que se está realizando (si es de tipo "RECEPCION" indica 

que se está recibiendo el producto, si es de "DESPACHO" indica que se está enviando 

el producto). Valores posibles: RECEPCION ó DESPACHO. 

 <reportadoPor>: Código de actor comercial que está registrando la transacción (es el 

mismo usuario de la autenticación). 

 <contraparte>: Código del otro actor comercial participante en la transacción. 

 <codProducto>: Código del producto (codificación STC). 

 <cantidad>: Cantidad de producto que se está comercializando en el trasiego. 

Formato: no lleva separador de miles, el separador decimal es el punto. Ej.: 1405.50 

https://www.combustibles.ec/stc/STCAPIWS?wsdl
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 <tipoTransporte>: Si el envío del producto se realiza mediante ducto, el valor debe 

ser “DUCTO”, para el resto de los casos “TRANSPORTE”. Para el primer caso no se 

solicitan datos sobre “Cédula” y “Placa”, para los otros casos esta información es 

obligatoria. 

 <cedulaChofer>: Documento de identidad de la persona que transportará el 

producto. Formato: numérico. Se debe incluir el dígito verificador sin el guión (Ej: 

para la cédula 12345678-9 se debe ingresar 123456789) 

 <placa>: La placa del vehículo del transporte (o Código de Tanque si corresponde). 

Formato: alfanumérico, cccnnn. Ej.: PLM1576 

 <guiaRemision>: Identificador del documento de respaldo de la transacción. 

Formato: alfanumérico. Se admiten sólo números y letras. 

 

Salida: 

 En caso de éxito: 

<numero>número</numero>, donde número es el número de transacción 

(único por comercializadora). Formato: 

numérico 

<numeroConfirmacion>: Es el número de confirmación a ser enviado en la 

próxima transacción. Por más detalles referirse al documento “STC - 

Protocolo de intercambio de información entre sistemas externos y el STC” 

 En caso de falla: 

<mensajeError>mensaje</mensajeError>, donde mensaje es un texto que 

describe el error 

<codigoError>número</mensajeError>, donde número es un número que 

identifica el error en el sistema 
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3.2.2. Venta GAS 

Función: 

registrarVentaGLP 

Entrada: 

 <terminal>: Este valor se debe enviar vacío 

 <numeroConfirmacion>: Es el número de confirmación que está esperando el STC. 

Por más detalles referirse al documento “STC - Protocolo de intercambio de 

información entre sistemas externos y el STC” 

 <fecha>: Fecha de la transacción. Formato: aaaa-MM-ddThh:mm:ss, ej.: 2012-10-

09T12:18:00 

 <reportadoPor>: Código de comercializadora que está registrando la transacción (es 

el mismo usuario de la autenticación). 

 <codProducto>: Código del producto de tipo GLP que se está vendiendo. 

 <cantidad>: Cantidad de producto que se está vendiendo. Formato: no lleva 

separador de miles, el separador decimal es el punto. Ej.: 1405.50 

Salida: 

 En caso de éxito: 

<numero>número</numero>, donde número es el número de transacción 

(único por comercializadora). Formato: 

numérico 

<numeroConfirmacion>: Es el número de confirmación a ser enviado en la 

próxima venta. Por más detalles referirse al documento “STC - Protocolo de 

intercambio de información entre sistemas externos y el STC” 

 En caso de falla: 

<mensajeError>mensaje</mensajeError>, donde mensaje es un texto que 

describe el error 

<codigoError>número</mensajeError>, donde número es un número que 

identifica el error en el sistema 
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3.2.3. Venta CLDH 

Función: 

registrarVentaCL 

Entrada: 

 <terminal>: Este valor se debe enviar vacío 

 <numeroConfirmacion>: Es el número de confirmación que está esperando el STC. 

Por más detalles referirse al documento “STC - Protocolo de intercambio de 

información entre sistemas externos y el STC” 

 <fecha>: Fecha de la transacción. Formato: aaaa-MM-ddThh:mm:ss, ej.: 2012-10-

09T12:18:00 

 <reportadoPor>: Código de la comercializadora que está registrando la transacción 

(es el mismo usuario de la autenticación). 

 <codProducto>: Código del producto de tipo CL que se está vendiendo. 

 <cantidad>: Cantidad de producto que se está vendiendo. Formato: no lleva 

separador de miles, el separador decimal es el punto. Ej.: 1405.50 

Salida: 

 En caso de éxito: 

<numero>número</numero>, donde número es el número de transacción 

(único por comercializadora). Formato: 

numérico 

<numeroConfirmacion>: Es el número de confirmación a ser enviado en la 

próxima venta. Por más detalles referirse al documento “STC - Protocolo de 

intercambio de información entre sistemas externos y el STC” 

 En caso de falla: 

<mensajeError>mensaje</mensajeError>, donde mensaje es un texto que 

describe el error 

<codigoError>número</mensajeError>, donde número es un número que 

identifica el error en el sistema 
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3.2.4. Anular transacción 

Función: 

anularTransaccion 

Entrada: 

 <reportadoPor>: Código de comercializadora que registró la transacción (es el mismo 

usuario de la autenticación). 

 <numero>: Número de transacción que se quiere anular. Ej.: 43 

Salida: 

 En caso de éxito: (no devuelve ninguna excepción) 

 En caso de falla: 

<codigoError>número</mensajeError>, donde número es un número que 

identifica el error en el sistema 

<mensajeError>mensaje</mensajeError>, donde mensaje es un texto que 

describe el error 

3.2.5. Obtener número de confirmación 

Función: 

obtenerNumeroConfirmacion 

Entrada: 

 <terminal>: Este valor se debe enviar vacío 

Salida: 

 En caso de éxito: 

<return>número</return>, donde número es el número de confirmación a 

enviar en la próxima operación. Formato: 

numérico 

 En caso de falla: 

<codigoError>número</mensajeError>, donde número es un número que 

identifica el error en el sistema 
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<mensajeError>mensaje</mensajeError>, donde mensaje es un texto que 

describe el error 

 

3.3. CONSULTAS 

3.3.1. Listado de Actores Comerciales 

Función: listaActoresComerciales 

Entrada: N/A 

Salida: 

 En caso de éxito: (lista de actores comerciales con el siguiente formato) 

<activo>boolean</activo>, donde boolean es True si está activa en el sistema 

o False si está inactiva. Formato: boolean 

<categoria>caracter</categoria>, donde caracter es siempre A. Formato: 

caracter 

<codigo>codigo</codigo>, donde codigo es el código de la comercializadora. 

Formato: alfanumérico 

<nombre>nombre</nombre>, donde nombre es el nombre de la 

comercializadora en el sistema. Formato: 

alfanumérico 

 

 En caso de falla: no devuelve la lista 
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3.3.2. Listado de Productos 

Función: listaProductos 

Entrada: N/A 

Salida: 

 En caso de éxito: (lista de productos con el siguiente formato) 

<codigo>codigo</codigo>, donde codigo es el código del producto en STC. 

Formato: alfanumérico 

<nombre>nombre</nombre>, donde nombre es el nombre del producto en 

STC. Formato: alfanumérico 

<tipoProducto>tipo</tipoProducto>, donde tipo puede ser GLP o CL. 

Formato: caracter 

<unidad>unidad</unidad>, donde unidad es la unidad en que se comercializa 

el producto, por ej. Cilindros, Kilos, etc. 

Formato: carácter 

 

3.3.3. Listado de Registros por Actor Comercial 

Función: listadoRegistros 

Entrada: Para consultar este WS debe consultarse indicando las siguientes restricciones e 

indicando en el campo <pagina> el valor “0”. De esta forma el WS responde indicando la 

cantidad de páginas y el total de registros de la consulta para poder consumir mediante 

reiteradas consultas al WS las diferentes páginas de la consulta. 

 <actorComercial>: Código de actor comercial, el mismo con el cual se está 

autenticando el Servicio. En las posteriores consultas el valor debe ser el mismo. 

 <fechaDesde>: Fecha desde la cual se desea consultar el reporte. En las posteriores 

consultas el valor debe ser el mismo. Formato: aaaa-MM-ddThh:mm:ss, ej.: 2012-10-

09T1si2:18:00 

 <fechaHasta>: Fecha hasta la cual se desea consultar el reporte. En las posteriores 

consultas el valor debe ser el mismo. Formato: aaaa-MM-ddThh:mm:ss, ej.: 2012-10-

09T1si2:18:00 



 

Manual de Usuario 

Actores Comerciales  

Fecha: 15/04/2013 
Versión: 5.7.1 

 
Página: 25 de 29 

 

Página 25 de 29 
 

 <pagina>: Número de página que se desea consultar. La primera vez que se envía la 

consulta debe enviarse con valor “0” y en las posteriores consultas debe enviarse con 

el valor de página requerido. El paginado comienza con valor “0”. 

 <registrosPorPagina>: Define cuantos registros deben incluirse por página. En las 

posteriores consultas el valor debe ser el mismo. 

Salida: 

 En caso de éxito: (Encabezado que contiene la cantidad de páginas y el total de 

registros retornados por la consulta y el listado de registros ingresados por el Actor 

Comercial correspondiente con todos los datos enviados por cada uno de ellos con el 

siguiente formato) 

 

Encabezado: 

<cantidadPaginas>paginas</cantidadPaginas>, donde paginas es el número 

de páginas que retorna la consulta. 

<totalRegistros>registros</totalRegistros>, donde registros es el número de 

registros totales que retorna la consulta. 

 

Listado de Registros con el siguiente formato: 

<anulada>boolean</anulada>, donde boolean es True si está anulada en el 

sistema o False si no lo está. Formato: 

boolean 

<cantidad>cantidad</cantidad>, donde cantidad es la cantidad de Producto 

ingresada en el registro. Formato: no lleva 

separador de miles, el separador decimal es 

el punto. Ej.: 1405.50 

<codigoProducto>codigo</codigoProducto>, donde código es el código de 

producto de la Transacción o 

Venta. 

<codigoReportadoPor>codigo</codigoReportadoPor>, donde código es el 

Código de 
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comercializadora que 

registró la transacción 

(es el mismo usuario de 

la autenticación). 

<fechaIngresoSTC>fechaI</fechaIngresoSTC>, donde fechaI es la fecha del 

ingreso del registro. Formato: 

aaaa-MM-ddThh:mm:ss, ej.: 

2012-10-09T12:18:00 

<fechaOperacion>fechaO</fechaOperacion>, donde fechaO es la fecha de 

operación del registro. 

Formato: aaaa-MM-

ddThh:mm:ss, ej.: 2012-10-

09T12:18:00 

<numero>numero</numero>, donde numero es el número asignado 

internamente por parte del STC al registro.  

<online>boolean</online>, donde boolean es True si el registro fue 

ingresado en modo Online y es False en caso 

contrario. Formato: boolean 

<producto>nombre</producto>, donde nombre es el nombre del producto 

de la Transacción o Venta. 

<reportadoPor>nombre</reportadoPor>, donde nombre es el Nombre de la 

comercializadora que registró la 

transacción. 

 

 En caso de falla:  

 

<mensajeError>mensaje</mensajeError>, donde mensaje es un texto que 

describe el error 

<codigoError>número</mensajeError>, donde número es un número que 

identifica el error en el sistema 
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ANEXO I: DESCRIPCIÓN DE ERRORES 

No Mensaje al Actor Comercial Descripción 

100 Cédula incorrecta La cédula ingresada tiene formato inválido 

101 Cédula inexistente La cédula es inexistente, no la reconoce el Registro 

Civil 

121 Estado de ciudadanía no válido El Registro Civil informa que la persona con esa 

cédula figura como fallecida 

122 Persona menor de edad La persona es menor de 18 años, por lo que no 

puede operar en el STC 

400 Placa no registrada La Placa proporcionada no se encuentra registrada 

401 Placa inactiva La Placa proporcionada no se encuentra habilitada. 

402 Actor que reporta inválido Web Service | El código del Actor Comercial 

ingresado no existe o no coincide con el usuario que 

se autenticó en el Web Service 

403 Contraparte inválida No existe Actor Comercial con el código ingresado 

como contraparte 

404 Producto inválido No existe producto con el código ingresado o el tipo 

del producto no coincide con el tipo de venta que se 

está realizando (ej. Venta GLP de un producto de 

tipo CLDH) 

405 Tipo de movimiento inválido El tipo de movimiento no es válido 

406 Cantidad ingresada no es válida La cantidad ingresada no es válida. Puede ser por el 

formato o por el rango (Rango válido entre 0.0001 y 

999999999999.9999) 

408 La fecha no es válida No se ingresó una fecha ó La fecha ingresada es una 

fecha menor a la fecha de inicio del sistema ó la 

fecha es en el futuro ó la fecha supera la tolerancia 

para ingresar en el pasado 

409 La transacción debe ser entre diferentes 

actores comerciales 

Se esta ingresando una transacción entre el mismo 

actor comercial 

410 Clave del actor comercial inválida La clave del actor comercial es incorrecta 

411 Guía inválida La guía de remisión no cumple con el formato 

412 Se debe ingresar la fecha No se ingresó una fecha 

413 La fecha es anterior a la permitida La fecha supera la tolerancia para registrar 

información en el pasado 

414 La fecha es anterior al inicio del sistema La fecha ingresada es anterior a la fecha de inicio 
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del sistema 

415 La fecha es anterior al último cierre La fecha ingresada es anterior a la última fecha de 

cierre del sistema 

416 La fecha no puede ser en el futuro La fecha ingresada es en el futuro 

417 La transacción ya estaba anulada Se quiere anular una transacción que ya estaba 

anulada en el sistema 

418 No se puede anular una transacción con 

fecha anterior a la permitida 

Se quiere anular una transacción con fecha anterior 

a la permitida 

419 No se puede anular una transacción con 

fecha anterior al último cierre 

Se quiere anular una transacción con fecha anterior 

a la última fecha de cierre 

701 No es el número de confirmación 

esperado 

En el protocolo de intercambio de información se 

define un número de confirmación esperado. Si se 

recibe otro número se rechaza la operación 

800 La transacción no existe Al intentar anular una transacción se envía un 

número que no existe para ese actor comercial 

999 Error en la solicitud Este error puede tener múltiples causas, por lo que 

se debe consultar a soporte 
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4. ANEXO I – LISTA DE NAVEGADORES HOMOLOGADOS 

La aplicación ha sido homologada para los siguientes navegadores: 

 Internet Explorer 8 

 Internet Explorer 9 

 Firefox 11 

 Chrome 19 

 


