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I. Agroquímicos – Productos Registros
En la Pagina Principal de SENAVE, el usuario asignado al mantenimiento de Registro de
Productos Agroquímicos, tiene disponible los Menú que se muestran en la Figura: 1

Figura: 1

1.

Ingresar Nuevo Registro de Producto

Para cargar un nuevo registro de productos, ingresar “SENAVE (Agroquímicos)Productos” que esta marcado en rojo en la Figura: 1, en donde aparecerá opciones de
consulta para los registros ya ingresados en el sistema y la opción de “Agregar Registro
Producto - Agroquímicos” como se puede ver en la Figura: 2

Figura: 2

En la Figura: 3 se observa el formulario de Mantenimiento de Registro Producto en
donde todos los campos son obligatorio.
Nro Registro: Es generado por el sistema.
Todos los demás campos: Debe ser ingresado por el usuario.
Fecha Inicio Vigencia: No puede ser menor a la fecha y hora actual.
Fecha Fin Vigencia: debe ser mayor a la fecha de inicio de vigencia.

Figura: 3

2. Modificar Datos del Producto
Para modificar datos de un producto, ingresar en la opción que esta marcado en rojo
en la Figura: 1, en donde aparecerá opciones de búsqueda de los registros ya
ingresados en el sistema, como se puede ver en la Figura: 4

Figura: 4

Por cada registro de producto obtenido como resultado de la consulta realizada,
tendrá las opciones de Modificar, Agregar Origen Adicional y ver un Mas Datos del
Registro como se observa en la Figura: 5

Figura: 5

Ingresando en la opción “Modificar”, le habilitara un formulario con todos los datos del
producto disponibles para ser modificados

Figura: 6

Figura: 7

3. Orígenes Adicionales
Para agregar Origen Adicional del Producto, ingresar a través de la opción marcada en
rojo en la Figura: 8

Figura: 8

En donde el usuario tendrá que seleccionar de la lista de países, el país de origen que
se desea agregar al producto.

Figura: 9

Nro Registro: Es el Nro del Registro del Producto
País Origen: Debe ser ingresado por el usuario.
Fabricante Adicional: Obtiene Fabricante del Registro Producto Original y puede ser
modificado por el usuario si corresponde.
Fecha Inicio Vigencia: No puede ser menor a la fecha y hora actual.
Fecha Fin Vigencia: debe ser mayor a la fecha de inicio de vigencia.

4. Más Datos

Figura: 10

5. Nombre Comercial Adicional
Para agregar Nombre Comercial Adicional al Producto, ingresar a través de la opción
marcada en rojo en la Figura: 11

Figura: 11

Nro Registro Adicional: Ingresado por el usuario. Es el Nro del Registro del Nombre
Comercial Adicional. Como alternativa de Nro de Registro se propone cargar: Nro del
Registro Original + 3 nros.
Ejemplo:
Nro Registro Original: 123456
Nro Registro Adicional: 123456001
Hasta un máximo de 12 dígitos
Registrante Adicional: Ingresado por el usuario. El usuario debe ingresar el RUC del
Registrante del Nombre comercial Adicional o seleccionar de la lista.
Nombre Comercial Adicional: Ingresado por el usuario.
Fecha Inicio Vigencia: No puede ser menor a la fecha y hora actual.
Fecha Fin Vigencia: debe ser mayor a la fecha de inicio de vigencia.

