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REPORTE DTE RECIBIDOS 

DICCIONARIO DE DATOS 
 

N° Nombre Columna Descripción 

1 tipo Código de identificación del Tipo de Documento tributario electrónico 
según el SII en el sistema del Gestión de DTE. Se pueden visualizar los 
siguientes: 33; 34; 52; 56; 61 

2 tipo_documento Nombre del tipo de Documento Tributario Electrónico (DTE): 
33 Factura Electrónica 
34 Factura No Afecta o Exenta Electrónica 
52 Guía de Despacho Electrónica (no procesable) 
56 Nota de Débito Electrónica 
61 Nota de Crédito Electrónica 

3 folio Número del Documento Tributario Electrónico 

4 emisor Rut del proveedor que emite el DTE 

5 razon_social_emisor Nombre del proveedor que emite el DTE 

6 receptor Rut de la Institución (comprador) 

7 publicacion Fecha y Hora en que se publicó el DTE en la plataforma del SGDTE 

8 emision Fecha de emisión del DTE 

9 monto_neto Monto base sobre el cual se aplican los impuestos. 

10 monto_exento Valor no afecto a IVA 

11 monto_iva Monto Impuesto al Valor Agregado, calculado sobre el monto neto (19%) 

12 monto_total Monto total del DTE 

13 impuestos Monto con otros impuestos, distintos al IVA 

14 estado_acepta Estado en que se encuentra el DTE en la plataforma, pudiendo ser: 

• Recibido 

• No_ Recibido Por _Acepta  

15 estado_sii  Estado de la validación realizada por el SII el cual puede ser: 

• ACEPTADO_POR_EL_SII 

• ANULADO_SII 

• RECHAZADO_POR_EL_SII  

16 estado_intercambio Campo por omisión en plataforma Acepta. Función no habilitada sin datos. 

17 informacion_intercambio Campo por omisión en plataforma Acepta. Función no habilitada sin datos. 

18 uri Enlace que permite visualizar el DTE en formatos PDF, HTML y XML 

19 referencias Mención que se hace a otro documento en la emisión de un Documento 
tributario electrónico ejemplo: 
• ID de una Orden de Compra de Mercado Publico 
• Folio de una Factura 
• Folio de una NC 
• Folio de una Guía de Despacho  

20 fecha_nar Fecha y Hora de la notificación de Aceptación o Reclamo enviada al SII 
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21 estado_nar Estado de la notificación de aceptación o reclamo enviada al SII, la cual 
puede ser: 

• ACEPTACION_DE_CONTENIDO_DE_DOCUMENTO 

• ACEPTACION_DE_CONTENIDO_DE_DOCUMENTO_ERROR 

• RECHAZO_DE_CONTENIDO_DE_DOCUMENTO 

• RECHAZO_DE_CONTENIDO_DE_DOCUMENTO_ERROR  

22 uri_nar Enlace que permite visualizar la notificación de aceptación o reclamo 
enviada al SII 

23 mensaje_nar Mensaje recibido desde el SII, con la respuesta de la aceptación o 
reclamo del DTE el cual puede estar ejecutado correctamente o con error. 

24 uri_arm Enlace que permite visualizar el mensaje de aceptación o 
reclamo de mercaderías 

25 fecha_arm Fecha y Hora del mensaje enviado por la aceptación o 
reclamo de mercadería 

26 fmapago Código del tipo de forma pago incluida en el XML, pudiendo ser: 
1 Contado: Factura previamente pagada 
2 Crédito: Factura a pagar en un plazo posterior 
3 Sin costo: entrega gratuita 

27 controller Reglas de validación que se aplican sobre un DTE, las cuales pueden 
terminar como OK o NOK 

28 fecha_vencimiento Fecha de vencimiento indicada en el DTE 

29 estado_cesion Campo por omisión en plataforma Acepta. Función no habilitada sin datos 

30 url_correo_cesion Campo por omisión en plataforma Acepta. Función no habilitada sin datos 

31 fecha_recepcion_sii Fecha y Hora en la cual el SII recibió el XML del DTE del proveedor 

32 estado_reclamo Estado en que se encuentra el DTE al momento de realizar la consulta. 
Puede tomar los siguientes valores: 

• Aceptado Automático (porque pasaron las 192 Horas de su 
recepción en el SII) 

• Aceptado por Contenido del Documento 

• Aceptado por Recibo de la Mercadería o Servicio 

• Reclamado por Contenido del Documento 

• Reclamado por Falta Total de Mercadería 

• Reclamado por Falta Parcial de Mercadería 
o cualquiera de las anteriores, pero con error (por alguna situación no se 
pudo ejecutar la acción)  

33 fecha_reclamo Fecha y Hora de ejecutada la acción de aceptación o reclamo del DTE. 
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34 mensaje_reclamo Respuesta enviada por el SII a la acción solicitada de aceptación o 
reclamo. Esta puede terminar OK o con Error, informando las siguientes 
glosas: 

• Acción Completada OK 

• Evento registrado previamente 

• No se puede acusar recibo de mercadería de DTE previamente 
reclamado por RCD-Reclama Contenido del Documento. 

• Pasados 8 días después de la recepción no es posible registrar 
reclamos o eventos. 

35 estado_devengo Estado en que se encuentra el devengo de un DTE, pudiendo ser: 
 

• Borrador: Devengo se encuentra en proceso de completitud por 
parte de un usuario. 

• En proceso: Estado transitorio por el cual pasa un DTE mientras 
se generan las validaciones entre reglas del flujo 

• Enviado a Manual: Cuando el devengo del DTE debe ser 
completado manualmente en SGDTE por un usuario. 

• Extrapresupuestario: Estado asignado a DTE cuya Orden de 
Compra está relacionada a Tipo de Demanda No Afecto a Ley. 

• Manual Sigfe: Estado asignado por un usuario a un DTE que se 
encuentra para completitud manual, evitando que pueda ser 
generado desde SGDTE debido a que ha sido registrado 
directamente (vía transaccional) en SIGFE. 

• No enviado 

• Para Procesar: Estado asignado por un usuario a un DTE que 
finalizó con error para volver a generarlo 

• Finalizado con Errores: Devengo enviado a SIGFE, pero que por 
incumplimiento de reglas de negocio no puede ser registrado. 

• Finalizado sin errores: Devengo enviado a SIGFE, que cumple 
con reglas de negocio y que es registrado en estado Aprobado  

36 codigo_devengo Identificación interna de un Devengo en la plataforma del SGDTE 

37 folio_oc Identificación de una Orden de compra que el proveedor registro en la 
referencia orden de compra (campo 801) 

38 fecha_ingreso_oc Fecha de recepción de una OC en la plataforma del SGDTE 

39 folio_rc Identificación de la Recepción Conforme registrada en plataforma 
Mercado Publico 

40 fecha_ingreso_rc Fecha y Hora en la cual se recibió la RC en la plataforma del SGDTE 

41 ticket_devengo Identificación interna que entrega Sigfe cuando confirma la recepción del 
envío del devengo por parte del SGDTE 

42 folio_sigfe Número correlativo asignado por SIGFE al devengo del DTE en estado 
Aprobado 

43 tarea_actual Ultima acción realiza o en proceso por la plataforma del SGDTE durante la 
ejecución de las reglas, al momento de la generación del reporte 

44 area_transaccional Área transaccional SIGFE donde se registra el devengo 

45 fecha_ingreso Fecha de ingreso del DTE al SGDTE 
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46 fecha_aceptacion Fecha aceptación del documento por SII 

47 fecha Fecha de carga del devengo en SIGFE 

 

 

 

GLOSARIO 

DTE: Documento tributario electrónico. Puede ser Factura Afecta, Exenta, Nota de crédito, Nota de 

Débito, Guía de Despacho. 

SGDTE: Sistema de Gestión de Documentos Tributarios electrónico 

SII: Servicio de Impuestos Internos 

SIGFE: Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado 

 


