CIRCULAR N°3

Mesa central: 41-273 3373

ESTADO DE ENVIO DE DTE AL SII

Es de suma importancia que revises “todos los días” el estado de los DTE (documento tributario electrónico), es
decir, en que condiciones están en el SII, estas pueden ser:





Aceptado
Reparo
No Procesado
Rechazado

El que un DTE esté timbrado, no significa que esté Aceptado o Recepcionado por el SII, lo que es fundamental
para que tu cliente aproveche el IVA, de lo contrario, le rechazarán la factura, no podrá aprovechar el IVA y si
te lo devuelve fuera de plazo no podrás recuperar el IVA que pagaste innecesariamente.

Proceder de la siguiente forma

1)

Doble clik sobre el icono

en tu pantalla:

Presiona aquí

2)

Ingresa el Rango de fechas a consultar; lo ideal es consultar todos los días el día anterior, por el motivo de
que si el SII está colapsado, no procesará de inmediato, así le damos tiempo y nos aseguramos de recibir
información fidedigna.

3)

Se desplegará la siguiente pantalla con todos los documentos emitidos, Presiona Consultar estado DTE
para que el sistema se conecte con el SII y nos informe su estado: ***REVISAR CORRELATIVO**

4)

Todos aquellos documentos distintos a Aceptado, debes verificarlos en www.sii.cl :

 Presiona el logo de SII para
ver el menú completo



5)

Identifícate con certificado
Digital

Pincha Factura electrónica e ingresa al Sistema de Facturación Propio o de mercado




6)

Pincha Consultar validez de un documento e ingresa los datos a consultar:

11111111

1

Ingresa Rut de la empresa
Selecciona el tipo de
documento a consultar

6889

7)

Ingresa el N° del
documento a consultar

La consulta abrirá una pantalla secundaria con una de las 3 respuestas siguientes (cierra la pantalla antes
de hacer una nueva consulta):

Las respuestas a la consulta pueden ser de 3 tipos y la única que NO es permitida es la

:

Documento recibido por el SII: quiere decir que el documento finalmente fue recepcionado OK. Esta
situación se puede dar para un documento No Procesado, Rechazado o con Reparo, para este último,
quiere decir que fue aceptado con Reparo.

Documento anulado
Documento no autorizado: aquí se dan 2 situaciones:
a) Si el documento estaba rechazado, lo único que queda por hacer es anularlo en el sistema CRM y en el
SII. (Ver Circular 3: Como anular un DTE).
Para evitar cometer el mismo error, mira el motivo del rechazo en el correo electrónico de intercambio
de DTE (es el que tienes registrado en el SII).
b) Si el documento estaba No Procesado y estamos dentro de los siguientes 4 días de la fecha de envío
original, podrás reenviarlo. (Ver Circular 4: Como reenviar un DTE). Si estás fuera de plazo, el DTE será
rechazado y la única solución será anularlo. (Ver Circular 3: Como anular un DTE).

