e-Manifest Error Log
Mensajes de Errores

Sitio

Campo

Solución
Se le olvido poner la razón "Reason" en la sección del embarque (Shipment) cuando
estaba haciendo una enmienda. El campo esta arriba del campo “Shipment Control
Number”. Siempre debe de usar la razón error clerical "Clerical Error".
El Equipo que tiene en el embarque "Shipment" no es el mismo que uso en la primera
página, en la sección de equipo. Necesita tener el mismo Equipo en la primera pagina del
viaje y en la sección del embarque (Shipment) donde dice sellecione equipo por, "Select
Equipment by".

Amendment Code not filed for Shipment #####

Shipment/Embarque

Reason Code / Codigo de Razon (Clerical)

All Shipment-Equipment not maintained at the Trip level for Trip####

Equipment/Equipo

Lookup or Create One-Time Equipment

Bonded Carrier ID required

Shipment/Embarque (Prefiled InAbajo del Commodity - Informacion del Inbond

Necesita poner el número del "IRS" de la compañía que va a llevar la carga Inbond. El
formato es xx-xxxxxxx o xxxxxx-xxxxx

Commodity Value required. Enter a value for commodity.

Shipment/Embarque (Sec. 321) El Commodity - Value (USD) $$ Valor

Este campo requiere un Valor en (USD) $$$ Value de la mercancía

Country of origin is required. Select a value for Country of origin.

Shipment/Embarque (Sec. 321) El Commodity - Country of Origin (Pais de Orige Hay que poner en que país originalmente fue hecho esta mercancía.

Create Failed - (Name) already exists

Shipment/Embarque

Driver already has an ACE ID Number

Carrier Details / Detallers del Tr Drivers/Crew (Choferes)

Equipment License Plate missing for Trip

Expected port of arrival can only be changed to actual port of arrival ###

Equipment/Equipo
Lookup equipment / Busqueda de Equipo
estas tratando de cancelar el
Manifiesto o el Shipment o los No hay campo especifico, el error esta en rojo
encima de la pagina del TRIP.
dos

Est. time of arrival at first port in U.S. must be in HH-MM format.

Est. time of arrival at first port in U.S./ Hora de
Trip Information / Primera secci llegada al puerto

No accepta la hora 24:00 para la medianoche. Hay que usar 23:59 o 00:01

In-bond destination must contain 4 characters

Shipment/Embarque (Prefiled InAbajo del Commodity - Informacion del Inbond

In-bond Destination - este campo requiere los 4 números del código del Puerto de salida
en los Estados Unidos.

Insurance information not maintained for Trip ####

Conveyance

Invalid Amendment Code 03 for Trip ####

Esta tratando de añadir y salvar a un Shipper o Consignatario que ya esta en su base de
Informacion del Shipper o el Consignee (Consigndatos y hay que usar el "Look up Shipper" o "Look up Consignee" para encontrarlo.
Esta tratando de añadir a su base de datos un Chofer que tiene la Identificación de FAST y
no se puede. Solamente puede añadir chóferes que no tienen Identificación de FAST.
Verifica si la información de la placa fue añadida cuando creo la información del equipo en
su base de datos. Si la información de la placa no esta, hay que añadirla.
El camión ya esta en el Puerto de la Aduana y no se puede cancelar. Un Oficial de CBP
tiene que cancelar el viaje.

Manifiesto

Insurance (seguro) si tienes "Carga Peligrosa"
Delete Manifest but keep Shipment/Cancela el
Manifiesto pero quedate con el Shipment
(Embarque)

Hay que poner informacion de su Seguro si está cargando "HAZMAT" - Carga Peligrosa
Entra en la sección de embarque (Shipment) y escoge "Remove from Manifest".
Seleccione "Save and Continue" y después cancela el Manifiesto, escogiendo "Cancel
Manifest".

Invalid Amendment Code 16 / 17 / 26 for Shipment ####

Shipment/Embarque

El codigo de Reason (Razon) en el Embarque

Escogió una razón para embarques de Inbond y su embarque no es Inbond.

Invalid Amendment Code 24 for Shipment ####

Shipment/Embarque

Reason Code / Codigo de Razon (Clerical)

Invalid amount $$$$$ for Section 321 Shipment ####

Commodity - Value (USD)$ / Seccion del
Shipment/Embarque (Sec. 321) Commodity

Hay que verificar que el valor de esta carga no excede $200.00 para este tipo de
embarque informal

Invalid combination, CA for Trip

Conveyance

El estado/provincia fue dejado en blanco. Seleccione la opción de la ventanita. O, este
error ocurre muchas veces cuando un transportista trata de usar la búsqueda para su
equipo desde su cuenta. Cuando los datos están creados en su cuenta, no mas se debe
de utilizar la designación de dos caracteres para su provincia o estado. Si entran mas de
dos caracteres, los datos serán salvados en su cuenta, pero no serán conocidos en su
manifiesto. Si reciben este error cuando se están completando un manifiesto, se puede
corregir en el manifiesto, pero también debe de ser corregido en la sección del equipo en
su cuenta para evitar el error otra vez.

Invalid Estimated Date of Arrival

Informacion del Viaje
Information)

Placas de Licensia

Hay que escoger "Clerical Error" para la razon del enmendamiento y escogió otro.

Est.fecha de llegada en el primer puerto de los
(Trip Estados Unidos (Est. date of arrival at first port
La fecha tiene que ser en el futuro.
in U.S.
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Embarque (Inbond
Prearchivado) (Shipment
[Prefiled Inbond] )

Est.fecha de salida de los Estados Unidos (Est.
Este campo fue dejado en blanco. Entre una fecha en el futuro ##/##/####.
date of U.S. departure)

Invalid Filer Code #########

Embarque (Shipment)

Particpante (Party) - Descarga del Agente
(Broker Download)

Invalid HTS code ####.#### for Shipment ###

Mercancía (Commodity)

Campo de Tarifa Armonizada (Harmonized
Tariff Box)

Invalid IRS Number: ##-#######

Embarque (Shipment)

Información de Inbond (Inbond Information)

INVALID LIC PLATE STATE FOR TRIP

Identificación del Transporte (Conveyance ID)

Invalid Port #### for Trip

Transporte (Conveyance)
Embarque (Añadir
Participante) (Shipment [Add
Party])
Embarque (Inbond
Prearchivado) (Shipment
[Prefiled Inbond])
Información de Viaje (Trip
Information)

Invalid Port/Port of Loading

Embarque - Información de
Embarque. (Shipment Shipment Info.)

Invalid Estimated Date of US Exit 00000000 for inbond Shipment ####

Invalid Party type CA and ID qualifier ZAC000 combination for Shipment
SCAC123456

Invalid Port for Shipment ####

Invalid SCAC ID: ####”.
Manifiesto (Manifest)

Participante Adicional (Additional Party)

Un Válido # de 10 dígitos HTSUS (no use puntos) es requerido, chequee las referencias
de HSTUS para el # correcto.
El # IRS del transportista con la fianza, debe ser un # IRS para un transportista con la
fianza válida.
Este error ocurre a menudo cuando un transportista hace una búsqueda de un transporte o
equipo de su cuenta. Cuándo el registro es creado en su cuenta, sólo deben entrar los dos
caracteres de designación de la provincia o el estado. Si se entran más de dos caracteres,
el registro será salvado en su cuenta pero no será reconocido en un manifiesto. Si ellos
reciben este error al completar un manifiesto, ellos lo pueden corregir en el manifiesto pero
también lo deben corregir en la sección de transporte o equipo de su cuenta para evitar
que este error no vuelva a ocurrir.
El transportista no debe utilizar el campo del Participante Adicional. Este error no se puede
eliminar, así que el embarque debe ser borrado y un nuevo embarque debe ser creado sin
poblar el campo del Participante Adicional.

Abajo de la Mercancía - Información de Inbond
(below Commodity - Inbond Information)
Primer puerto esperado de llegada (First
expected port of arrival)

El destino del In-bond: El campo requiere un código válido de 4 dígitos del puerto en los
Estado Unidos.
Sólo puede ser un puerto válido de entrada de los Estados Unidos, así que seleccione del
menú que se habre hacia abajo.

Puerto/Punto de Carga (Port/Point of Loading)

En el primer campo, utilice el menú que abre hacia abajo para seleccionar el "honorario
K"(Schedule K). En el segundo campo, entre el requerido código de cinco dígitos o
seleccione uno del Código de "Busqueda de Puerto" (Lookup Port Code) del menú que
abre hacia abajo.

Salvar y Chequear Errores (Save and Check
for Errors)

Ciertas direcciones de NMFTA de los transportista no transfirieron a ACE correctamente
cuando la actualización A1 fue desplegada. Por alguna razón el país y el estado/provincia
no se poblaron en los campos apropiados. Entre a los detalles de SCAC del transportista,
y entre a la dirección de NMFTA y "edite" (edit) la dirección para emparejarla con la
dirección de calle (Física) que debe ser demostrada correctamente. Los detalles de la
dirección para el transportista pueden/deben ser confirmado también en ACS.

Invalid Shipment Party ACE ID: ####

Embarque (Shipment)

Invalid Trip Party State XX for Trip. Need US Address
Invalid UN Dangerous Goods code UN#### for Shipment ####

Manifiesto (Manifest)
Embarque - Mercancía
(Shipment - Commodity)

Información del Expedidor o Consignatario
(Shipper or Consignee Information)
Miembro(s) de la tripulación, Información
Personal - Dirección (Crew Member(s),
Personal Information - Address)
Código(s) (HAZ-MAT UNDG (HAZ-MAT UNDG
code(s))

Invalid weight 0,000 for Shipment

Embarque - Mercancía
(Shipment - Commodity)

Peso (Weight)

Invalid/duplicate C4 code

Manifest Completion date outside allowed time frame for filing.

El agente tiene que tener un permiso valido por el puerto donde entro la mercancía. Se
puede dejar el participante en blanco para este manifiesto o usar un agente que tiene
permiso por el puerto de entrada.

Este campo no funciona como fue diseñado. Quite los datos y utilice las características de
"Búsqueda del Expedidor" (Find Shipper) o "Búsqueda del Consignatario" (Find
Consignee).
Utilizó una dirección extranjera o se dejó en blanco. Este campo es requerido para todos
los conductores que no son FAST y debe contener una dirección en los Estados Unidos.
"UN" fue entrado delante del código de 4 dígitos. Debe entrar solamente el código de 4
dígitos sin el "UN".
El peso de la mercancía fue dejado en blanco.

Verifique los errores tipográficos. Verifique que "0" no sea una" O" y el "I" no sea un "1".
También, el mismo código C4 no puede ser utilizado más de una vez dentro del mismo
Embarque (BRASS) (Shipment
embarque. Usted debe crear embarques separados para utilizar el mismo C4 dentro del
Mercancía (Commodity)
[Brass])
mismo viaje.
Est. fecha de llegada al puerto principal en los La fecha está demasiado lejos en el futuro. La fecha futura puede ser solamente 90 días
Información de Viaje (Trip
Estados Unidos. (Est. date of arrival at first port de la fecha actual.
Information)
in U.S.)
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Missing Equipment License Plate/Equipment Number for Trip Shipment

Embarque (Shipment)

Tipo de Equipo (Equipment Type)

Esto es un error de sistema que ocurre cuando un transportista ha enmendado el "equipo"
en su viaje. Primer Remedio - Cancele el manifiesto pero mantenga el embarque(s). Cree
un nuevo manifiesto y conecte el embarque(s). Entre el embarque, la sección del equipo y
escoja el "Viaje" (Trip) y "Agregar" (Add) para tener el nuevo equipo. Conéctelo a la
mercancía. Segundo Remedio - Haga Clic en el equipo listado en el manifiesto y en el
embarque, y entre la información correcta del equipo y entonces envie la enmienda. Tercer
Remedio – Desplazarse hacia abajo al equipo original y haga clic en el número de place
que esta enlazado en azul. En la próxima pantalla, cambie el número y la placa del equipo
y seleccione "continuar" (Continue). Siga los mismos pasos en la pantalla del embarque.
Cerciórese que el equipo correcto aparezca en el menú que se abre abajo del "equipo" al
final de la sección de la mercancía.

Missing License Plate Country for Shipment ####

Embarque (Shipment)

Tipo de Equipo (Equipment Type)

El transportista selecciono "Viaje" (Trip) aunque ningún equipo existe. Entonces en vez de
seleccionar "cancelar"(Cancel), el transportista selecciono "continuar" (Continue) en la
ventana del equipo del viaje y la ventana de editiar un equipo solo una vez. No hay
ninguna manera de corregir este error. Un nuevo manifiesto debe ser creado.

Missing shipment control number: XXXX

Embarque (Shipment)

Información de Envío (Shipping Information)

Es necesario llenar este campo.

Mixed Units of Measure for Shipment XXXT#### CMMDY

Embarque -Mercancia
(Shipment - Commodity)

Cantidad a Bordo
(Boarded Quantity)

El transportista añadio la suma de su mercancia en este campo. Necesitas remover el
total. Este campo es para usarlo solamente cuando tienen embarques divididos. De otra
manera el campo debe dejarlo en blanco.

No Authorization to Retrieve Driver ACEID ####

Informacion del Viaje
Information)

(Trip Añadir chofer por Identificaci ón
(Add Crew Member by ID)

Este error ocurre debido a que algunas direcciones de los transportistas de NMFTA no
fueron transferidas a ACE correctamente cuando A1 fue implementado. Por alguna raz ón
el pais y el estado ó provincia no se poblaron en los campos apropiados . Para corregir
este error debe comunicarse con el Escritorio de Ayuda al 1-800-927-8729 ó 703-921-6000
Opciones 4, 2 y 2

No authorization to retrieve transport for ACE ID ########. Error getting
Table ..

Detalles del SCAC
Details)

No Driver found for Commerical Driver's License License ####

Chofer por Numero de
Identificación (Crew by ID#)

Documento de Viaje (Travel Document)

No Driver found for FAST Driver Proxity Card Seria Number ####

Chofer por numero de
Identificación (Crew by ID#)

Documento de Viaje (Travel Document)

Debe completar los campos de País y Estado para que la busqueda funcione
correctamente.
País y Estado no es requerido para los Fast Drivers. Deje estos campos en blanco .
Incorrecto o número inactivo . El usuario puede necesitar actualizar su informaci ón en los
centros de Operaciones de FAST . Puede a ñadir como Crear chofer por una vez "Create
One-time Crew Member"

No Driver found for Passport ####

Chofer por numero de
Identificación (Crew by ID#)

Documento de Viaje (Travel Document)

Debe dejar el campo del estado en blanco para que la busqueda funcione.

No Lock exists for user …..

Portal de ACE (ACE Portal)

Cualquier ventana en la cual se estaba
trabajando ( Any portlet that was being worked El sistema tiene "tiempo fuera" debido a inactividad. Terminar la secci ón y entrar
nuevamente. Puede perder algunos datos.
on)

No man unit code for BL

Embarque (Shipment)

Mercancia (Commodity)

Unidad de medida fue dejada en blanco. Necesita escoger una opci ón del menú que se
abre hacia abajo.

Embarque (Shipment)

Mercancia (Commodity)

Numero "Number" fue seleccionado como la unidad de medida de el men ú que se abre
hacia abajo en la sección de mercaderia "Commodity". Hay un problema tecnico con esa
selección. Simplemente utilize otra unidad de medida.

Embarque (Shipment)

Tripulación
Documento de Viaje (Travel Document)

Se fue omitido el documento de viaje para el chofer. Si un pasajero fue añadido, el
mensaje despliega el nombre del pasajero en vez del chofer.

No man unit code for BL: No. ####

No Travel Document for Crew (passenger's name) for Trip ########

(SCAC Ver o añadir transporte
(View or add conveyances)

Este es un chofer que no pertenece a FAST pero esta registrado en otra base de datos de
otro transportista. Hasta que esto no se resuelva con la correlaci ón en la implementación
de A1 el usuario debera entrar este chofer como Crear chofer por una vez "Create Onetime Crew Member"
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Portal de ACE (ACE Portal)

El sistema ha cerrado esta ventana. Tiene que terminar la secci ón y esperar 15/20 min.
asi el sistema puede tener tiempo fuera y permitir que la ventana se descongele. Este
mensaje tambien puede ocurrir si el usuario fue botado fuera del sistema mientras trataba
de corregir algo, o si ellos se desconectaron con la "X" en el Internet, en vez de el icono
Cualquier ventana en la cual se estaba
apropiado para desconectarse. Si se desconectaron apropiadamente y vuelven a
trabajando ( Any portlet that was being worked conectarse imediatamente, en la mayoria de los casos, ustedes pueden continuar su
corrección.
on)

Only Schedule K ports acceptable for preferred for Port of Lading …….

Portal de ACE (ACE Portal)

Información del Embarque
(Shipment information)

Required Shipment Party data not provided for Shipment ####

Portal de ACE (ACE Portal)

Información de Expedidor o Consignatario
(Shipper or Consignee Information)

Object being edited by you ….

Uso localización ("location") y escribi ó el nombre de la ciudad en el campo de
Puerto/Punto de carga. (Port/Point of loading) Debe selecionar "Schedule K" en el primer
campo y despues "Look Up Schedule K" para que el codigo de 5 digitos sea ingresado en
el segundo campo.
Un campo requerido fue dejado en blanco.
Alguno de estos números es un duplicado y lo debe volver a entrar. El Agente aduanal ya
pudo haber creado este SCN via ABI para una entrada. El uso del N úmero de control "Bill
Control Number". (i.e. House Bill of Lading) debe ser evitado para viajes por bordes de

Shipment Control Number (SCN) ####, Bill Control Number must be
unique.

Portal de ACE (ACE Portal)

Shipment data mixed between release types for Shipment #### BCS

Portal de ACE (ACE Portal)

Shipment data mixed between release types for Shipment #### BRASS

Portal de ACE (ACE Portal)

Información del Embarque
(Shipment information)
Abajo de la Mercancia - Numero de entrada del
Pre-file (below Commodity - Pre-filed entry
number)
Mercancia Codigo C4
(Commodity - C4 code(s))

Portal de ACE (ACE Portal)

Debajo el embarque - Información del Inbond
(Below Commodity - Inbond Information)

Campo requerido necesita ser completado

Entrar Valor de Transportista
(Carrier input value)

Entrar en el embarque y seleccionar la caja a la izquierda de la descripci ón de la
mercaderia en la ventana de la mercaderia, haga click en "Delete selected" Esto saca la
mercancia fuera del embarque. haga click en "Add Commodity" entra la informaci ón solo
en el campo de "Value" y haga click en "Continue". Va a recibir una lista de mensajes de
error en letras rojas porque los campos requeridos no estan poblados. Llenar los campos
requeridos (cantidad, Unidad de medida , peso , peso Unidad de medida , descripci ón y
numero de HTS) y haga click en "Continue" Cuando regrese a la pagina de embarque
haga click en "Continue" haga click en la pagina principal del manifiesto y despues "Check
for Errors"

Shipment data mixed between release types for Shipment #### INBOND

Shipment Value Required

Shp Cmdty #### for Shp #### should be on an Equip. or Conveyance

There is no address for business partner ####

This US DOT number is not available for this ACE ID
Trip # cannot contain special characters.
ZTZTR_SHP:An exception with the type CX_SV_OPEN_S_QL_DB
occurred, but was neither handled locally, n or declared in a RAISING
cause

Portal de ACE (ACE Portal)

Campo requerido necesita ser completado en alfa-numerico sin espacios en el medio.
Campo requerido necesita ser completado.

Equipo (Conveyance)

La sección de equipo en embarque tiene que seleccionar del men ú que se abre hacia
abajo, ya sea "Conveyance" si no hay una pieza de equipo en este viaje . O "Trip" si hay
transporte y equipo en este viaje. Necesita hacer click en el boton de "Add" para que la
selección sea añadida a el embarque.
Esto simplemente es un mensaje de advertencia que el transportista escogio para
notificación del partido segundo y el transportista para quien se esta haciendo el
manifiesto no tienen cuenta en ACE. Aunque reciba este mensaje, se puede mandar el eEsto solamente es un mensaje de advertencia y el manifiesto puede ser transmitido sin
agregar más información. El número del DOT no está en la cuenta del otro transportista y
el número correcto puede ser añadido directamente en la sección del equipo (conveyance)

Trip Information

Trip #:

Elimina todos los caracteres especiales. Solo se permite alfa-numérico.

Necesita eliminar las comas para la cantidad a bordo (Boarded Quantity)

Portal de ACE (ACE Portal)
Embarque y Manifiesto para
otro transportista (Shipment
and Manifest for Another
Embarque y Manifiesto para
otro transportista (Shipment
and Manifest for Another

Equipo en Embarque y/o Mercancia Equipment
in Shipment and/or Commodity
Añadir Partida (Add Party) – Partida
Secundaria (Secondary Party) y SCAC usado
para otro transportista

Embarque (Shipment)

Debajo de información de mercancía

ZTZTR_TRP:An exception with type CX_SY_OPEN_S_QL_DB occurred,
but was neither handled locally, n or delcared in a RAISING cause

Equipo (Conveyance)

Seguro si está cargando materiales peligrosos. Necesita eliminar las comas para la cantidad de responsabilidad $. (Liabilty amount)

ZTZTR_TRP:An exception with type CX_SV_OPEN_S_QL_DB occurred,
but was neither handled locally, n or delcared in a RAISING cause

Embarque 3311
(Shipment 3311)

Mercancía (commodity)

Necesita eliminar las comas para el valor de la mercancía (commodity).

Hay que ser conciente a estos puntos:
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Problema

Solución

La cuenta de ACE no esta configurada correctamente.

Asegura que en la ventanita de los detalles del SCAC del transportista "SCAC Detail" refleje "Portal" para Notificación de Liberación de
Mercancía (Cargo Release Notification) y que el campo de DOT refleja un número de seis-dígitos. (Note: algunos transportistas tiene
numero de DOT de siete dígitos. En ese caso, usa solo los primeros seis dígitos en el campo de DOT.)

Los Reportes de ACE no se emprimen

Hay dos posibilidades para resolver: Desactivar bloqueadores de pop-up; suprimir galletas y los archivos de Internet.

Usuarios de ACE (Aparte del dueño de la Cuenta- TAO) no tienen las capacidades que quieren en ACE.

Cuando crean usuarios vía Manejar Acceso (Manage Access), Si es deseado, acceso al nivel-alto debe ser otorgado durante la creación
inicial del usuario. Si no se crea así, necesitaría la ayuda del Escritorio Nacional de Cuentas de Servicio de la CBP. El estatus a la Cuenta
del Proxy también debe ser creado. Finalmente, niveles de permiso son críticos a las capacidades de los usuarios de ACE.

Haciendo Clic en "Helpful Hint links" que se encuentra en la ventanita del Manifiesto causara desaparecer
a los vínculos de Búsqueda (Lookup) y de Crear Una sola vez (Create One-time).

Actualizando la pantalla le devuelva los vínculos, pero los datos serán borrados.

Los Datos de Mercancía Desaparecen.

Si el transportista usa una cantidad con un punto decimal en el campo del peso, cuando haga clic en el botón de Continuar, todos los datos
de mercancía desaparecen. El campo solo se puede llenar con números enteros ahora.

Carta de Presentación del E-Manifiesto no emprime

Hay dos soluciones probables: Desactivar bloqueadores de pop-up; suprimir galletas y los archivos de Internet.

En un transporte de Cargo en deposito (Prefiled Inbond), junto al campo de destino del cargo en deposito
(In-bond Destination), debe de estar un vinculo de búsqueda de Puertos (Lookup Port Code). A veces, no
aparece el vínculo.

Si no aparece el vinculo, usted necesitaría saber y entrar los datos de cuatro-dígitos del Puerto de los EE UU en vez de usar la búsqueda
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