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Para que la plataforma SGDTE pueda realizar las validaciones de negocio y activar la generación de
devengos, es necesario que los proveedores envíen el archivo XML que construye el Documento
Tributario Electrónico (DTE) a la casilla de intercambio definida para cada institución ante el SII.
Cuando el proveedor envía el DTE a una casilla incorrecta, la plataforma cuenta con una opción de
búsqueda en la grilla de filtros que permite generar un listado de documentos para los cuales no se
recibió el archivo XML. Hasta ahora, ha quedado a la gestión de cada usuario decidir si reclamar el DTE
o esperar a que el proveedor reenvíe el DTE a la casilla correcta.
Esta mantención agrega automaticidad a este proceso, realizando el reclamo del DTE en forma
automática pasadas 48 horas de la recepción del DTE. De este modo, el proveedor tiene 48 horas para
realizar el reenvío del DTE, de lo contrario se le reclamará el DTE.

1.

Búsqueda de Documentos no recibidos en ACEPTA

Para el escritorio del SGDTE en la barra de menú de la izquierda de la pantalla se encuentra la función
“Recibidos”, en ella encontramos información de los diferentes DTE emitidos para la institución para un
determinado periodo de tiempo.

Al seleccionar en el filtro estado documento la opción “Pendientes de recepción en Acepta” la
plataforma disponibiliza los DTE emitidos y validados por el SII para la institución pero que no se derivó
el archivo XML a la casilla de intercambio dispuesta para ello en un determinado periodo de tiempo.
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El usuario puede aceptar o reclamar un DTE en esa vista, no obstante, se ha habilitado una regla que
procederá al reclamo en forma automática de las facturas afectas y exentas cuando hayan cumplido
48 horas en esta condición.
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