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1. Objetivo 

 

El presente documento tiene por objetivo informar y servir como guía a las empresas proveedoras 

de Sierra Gorda de los requerimientos de la compañía respecto de la emisión de sus facturas de 

bienes y servicios, luego de la automatización que hemos desarrollado en los procesos de compras, 

desde la emisión de la Orden de compra hasta el registro y pago de las Facturas Electrónicas o 

Documentos Tributarios Electrónicos (DTE). 

 

Este Manual especifica los datos comerciales claves que el proveedor debe incluir en su factura, 

tales como el N° de Orden de Compra, N° de línea o ítem facturado, N° de recepción (OV), entre 

otros; con el objetivo de que los  DTE puedan ser validados mediante un proceso automático que 

permitirá registros eficientes y oportunos logrando mejoras en los tiempos de ejecución de los pagos. 

 

El no cumplimiento de los requisitos de facturación expuestos en este Manual puede generar el 

rechazo automático de los DTE o demora en su procesamiento, provocando retrasos en los pagos. 

 

A lo largo de este documento se encuentran las especificaciones técnicas acerca de completar una 

Factura Electrónica o Nota de Crédito electrónica emitida a Sierra Gorda. 

 

2. Alcance  

Este manual está dirigido a todos los proveedores nacionales de nuestra compañía que facturen 

electrónicamente sus documentos tributarios según La Ley N°20.727, la cual hace universal y 

obligatoria la emisión de facturas de manera electrónica, en reemplazo de los documentos físicos o 

de papel, para todos los contribuyentes con actividades económicas de primera categoría, en los 

plazos que señala la ley. 
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3. Responsabilidades  

Proveedores 

Emitir sus facturas electrónicas (DTE) a Sierra Gorda SCM según las instrucciones de este Manual. 

Esto permitirá un eficiente proceso de registro y pago. Además, asegurarse que su sistema 

electrónico envía correctamente el documento electrónico a las direcciones establecidas y en 

lenguaje XML permitido. Monitorear y confirmar el correcto envío y recepción de los XML que se 

gatillan al emitir su DTE, primero el XML enviado al SII y una vez aprobado el envío del segundo 

XML al receptor electrónico Sierra Gorda (Signature). Verificar la recepción del DTE mediante el 

acuse de recibo y proporcionar información de contacto de facturación cuando sea requerido. No 

debe enviar documentos de manera física. 

Compradores Sierra Gorda 

Emitir y enviar las Órdenes de Compra a los proveedores adjuntando este Manual de Facturación 

junto con especificar claramente las condiciones de la Orden de compra.  

Atender o derivar las consultas de los proveedores cuando estos manifiesten dudas sobre la emisión 

de sus facturas. 

Área Cuentas por Pagar Sierra Gorda 

Revisar, validar e ingresar al proceso de pago aquellas facturas correctamente emitidas, rechazar 

las facturas que no cumplan con los requisitos de facturación e informar a los proveedores aquellos 

casos que no cumplen con las condiciones acordadas entre las partes.  

Usuarios Sierra Gorda 

Son los encargados de realizar las aprobaciones de los servicios o conformidad con los bienes o 

materiales recibidos. Para que estas aprobaciones sean válidas, deben efectuarse en los sistemas 

de Sierra.  
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4. Definiciones          

Proceso de Integración  

Sierra gorda SCM ha implementado un sistema de recepción y registro automático de factura en el 

cual se integran la plataforma de recepción de Facturas Electrónicas Signature, la plataforma del 

Servicio de Impuestos Internos, el sistema de gestión de compras Ariba Network y nuestro ERP de 

gestión JDE Edwards.  Esta integración de sistemas permite optimizar los procesos de validación y 

registro de facturas, siempre y cuando estén correctamente emitidas de acuerdo a las condiciones 

establecidas.  

Orden de Compra 

 

La Orden de Compra es el documento que emite el comprador a un proveedor para solicitar 

productos, servicios o ejecutar un trabajo, en el cual se especifica cantidad, precio, detalle, 

condiciones de pago, entre otras condiciones acordadas entre las partes. Este documento debe ser 

aprobado por el Proveedor una vez revisadas cada una de sus condiciones. 

 

Orden de Servicio 

Es lo mismo que una Orden de Compra pero está orientada a la ejecución de un servicio que puede 

estar respaldado o no por un Contrato de Servicio. En este manual se utilizara los conceptos Orden 

de Compra cuando se trata de bienes y Orden de Servicios cuando nos debemos referir a servicios. 

 

Formulario de Recepción 

 

Corresponde a formulario que Sierra Gorda envía a sus proveedores de servicios o Contratistas 

como respaldo de la aprobación los servicios prestados o Estados de Pago y que determina la 

autorización para facturar, según se establece en el contrato convenido. 

 

HES  

 

Una Hoja de Entrada de Servicio describe una o varias líneas que se han cumplido en respuesta a 

una Orden de servicio que se administra en la plataforma Ariba Network , donde las personas de su 

empresa que prestan servicios en un lugar de trabajo crean y envían hojas de entrada de servicios 

a los clientes para describir los servicios realizados. Las hojas de entrada de servicios pueden incluir 

información de contacto para el contratista de campo, el técnico de campo y el responsable de 
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aprobación. La HES, resume los montos de los estados de pagos aprobados asociados a un 

contrato. En Ariba Network se genera un documento denominado OV por cada aprobación de HES. 

 

GRN 

Corresponde a la confirmación de recepción de mercancías que se genera una vez que sus 

materiales o productos sean recepcionados en la plataforma Ariba Network. Esta aprobación genera 

un documento denominado OV, el cual será referenciado en la facturación.  

 

Carta de Instrucción de Facturación 

 

Corresponde a una autorización de facturar un servicio prestado a Sierra Gorda que se envía 

electrónicamente (correo) al proveedor, en el cual se especifican las condiciones de pago de la 

factura. Se informa el monto aprobado y las restricciones o retenciones de pagos que pudieran existir 

de acuerdo al contrato o legislación vigente. 
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5. Guía para la emisión de Factura Electrónicas  

      

5.1. Información general Emisión de facturas electrónicas (DTE) 

 

El Proveedor sólo podrá emitir una factura a Sierra Gorda SCM cuando haya recibido una Orden de 

Compra y a su vez hayan sido recibidos de manera conforme los productos o confirmados los 

trabajos o servicios, en los términos señalados en la Orden de Compra o Contrato acordado entre 

ambas partes.  

Sierra Gorda procesará a pago solo aquellos DTE que hayan sido recepcionados de manera 

electrónica y que cumplan con los requisitos señalados en este Manual. 

Los DTE que no cumplan con los requerimientos de este Manual serán rechazados dentro de los 

ocho días establecidos en la Ley 19.983, debiendo emitir para cada caso una Nota de Crédito de 

anulación y refacturar siempre y cuando Sierra Gorda autorice. 

El rechazo de los documentos electrónicos se realizará en forma automática por el sistema en caso 

de omisión de información básica del documento, o en forma manual, en caso que el servicio 

prestado no corresponda.  

A continuación hacemos mención a información relevante para la emisión de su DTE: 

Tipos de DTE permitidos 

 Los DTE que nuestro sistema procesará automáticamente son: 

- Factura Electrónica 

- Factura No Afecta o Exenta Electrónica 

- Nota de Crédito Electrónica 

Fuera del alcance se encuentra la Nota de Débito Electrónica.  

Nota: En ningún caso una misma factura podrá hacer referencia a más de una Orden de Compra. 

Direcciones envió de DTE 

Direcciones de envío electrónico según corresponda (recepción formato XML):  

- Dirección envío (XML): dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com 

- Dirección portal recepción electrónica: dte@inbox.gosocket.net 

- Casilla recepción respaldos de facturas: facturaselectronicas@sgscm.cl.  

- Casilla consultas: consultap@sgscm.cl  

Nota: No se recibirá copia física. 

mailto:dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com
mailto:dte@inbox.gosocket.net
mailto:facturaselectronicas@sgscm.cl
mailto:consultap@sgscm.cl


 

GUIA DE FACTURACIÓN PROVEEDORES 

 

SG SCM – Servicios Financieros                                                                                                                       
Página 7 de 32  

En caso de ser necesario o requerido por Sierra Gorda, deberá enviar por correo electrónico los 

respaldos de la entrega de los bienes o de la prestación de los servicios facturados, con el objetivo 

de asegurar la recepción de la factura e ingreso al proceso de pagos. Los respaldos pueden ser, por 

ejemplo, guías de despachos, estados de pagos, correos de personal autorizado, informes, etc. 

Plataforma de gestión de Compras 

Nuestros proveedores podrán revisar el estado de sus Órdenes de Compra a través de su cuenta en 

la Plataforma Arriba Network (AN), pudiendo obtener el estado de sus entregas, aprobaciones de 

servicios ejecutados e información de pagos de sus facturas. En algunos casos emiten sus facturas 

en la mencionada plataforma siempre y cuando tenga creada una cuenta y activadas las Órdenes 

de Compra. 

Por otro lado, nuestros proveedores que no mantengan cuenta en Ariba Network, recibirán sus 

Órdenes de Compra y enviaran sus facturas mediante el método tradicional (correo electrónico), 

considerando las instrucciones indicadas para ellos en este manual.  

Datos claves para validación de los DTE 

Para que una factura sea procesada automáticamente por el sistema de Sierra Gorda debe 

incorporar el N° de Orden de Compra, indicar el ítem o línea facturada y cantidad, si corresponde a 

productos. 

En el Punto 5.2 se describe detalladamente los pasos a seguir. 
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5.2. Facturación Órdenes de Compra de Bienes.  

 

5.2.1.  Datos Generales Bienes 

Las Órdenes de Compra de Bienes se emiten en los casos de compras de productos y materiales 

medibles, cuentan en el detalle con Nº línea, descripción del bien, unidad de medida, cantidad, precio 

unitario y subtotales, tal como se indica en la imagen: 

 Ejemplo Orden de Compra de Bienes 

 

Para proceder a facturar este tipo de Orden de Compra usted debe contar con las Guías de 

Despacho que sustentan la entrega conforme de los productos o bienes a Sierra Gorda (Guías con 

timbre de recepción), ya sea en las Bodegas de nuestro operador logístico Sitrans o en Bodega de 

nuestra compañía en faena. No se admiten entregas directas a usuarios u otro recinto diferente a los 

mencionados. 

La recepción de los productos o bienes en los sistemas de Sierra Gorda se materializa y registra en 

sistema únicamente si contamos con la recepción de la Guía de Despacho o Factura con que se 

trasladó el bien, por lo tanto, si excepcionalmente se le ha autorizado una entrega directa ( entrega 

fuera de Bodega o Sitrans), usted de igual modo debe acudir a Bodega con copia de la Guía de 
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Despacho para ratificar la entrega y generar en sistema el documentos de recepción que permitirá 

validar su factura. 

Una vez que sus materiales o productos sean recepcionados por Sierra Gorda le llegará una 

Confirmación de Recepción de mercancías o GRN. Al N° de documentos almacenado se le 

denomina OV. Esta OV se visualiza en su cuenta de Ariba y será requerida en la factura. 

Si usted no tiene cuenta en Ariba Network, debe facturar indicando la línea de Orden y numero de 

Guía de Despacho, entre otros datos que se explican más abajo. 

 

5.2.2.  Gestión de Órdenes de Compra de Bienes en Ariba Network 

Para obtener los datos precisos para la emisión de su factura usted debe mantener una cuenta en 

Ariba Network, al mismo tiempo, la Orden de Compra debe estar gestionada en la dicha plataforma. 

En Ariba Network usted visualizará la recepción conforme de los productos en un documento 

denominado OV. 

A continuación las alternativas de facturación: 
 

Proveedores con cuenta y facturación 

por Ariba Network (AN) 

Si usted posee cuenta en Ariba Network y su Orden 

de Compra ha sido gestionada mediante dicha 

plataforma y además factura en esta plataforma, 

usted puede facturar directo ingresando a la Orden de 

Compra seleccionando la OV aprobada. 

Proveedores con cuenta en Ariba 

Network y facturación en plataforma 

propia 

Si usted posee cuenta en Ariba Network y su Orden 

de Compra ha sido gestionada mediante dicha 

plataforma pero factura en su propia solución, usted 

debe referencias la OV según se explica en los pasos 

indicados más adelante. 

Proveedores sin cuenta en Ariba 

Network 

Si usted no ha recibido la Orden de Compra en Ariba 

Nerwork sino mediante correo electrónico, o no posee 

Cuenta en Ariba Network, entonces debe facturar 

según se detalla en Punto 5.2.4. 
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5.2.3.  Datos requeridos para generar su factura  

 

La información que se detalla a continuación es relevante para la correcta emisión de su factura. 

Los datos de referencia requeridos dependen del uso de Ariba Network, por lo tanto, debe guiarse 

por los puntos que corresponde al sistema de gestión de la Orden de Compra que está facturando. 

 Razón social 
 
En este campo se ingresa la identificación de la empresa como está definida la Orden de Compra 
correspondiente: 
 

Razón Social: 

SIERRA GORDA SCM 

RUT: 

76.081.590-K 

Dirección Legal: 

Magdalena 140, piso 10, Las Condes, Santiago. 

Giro: 

EXPLORACION DE MINERALES SERV. PROSP. Y 

EXTRACC. DE MINERALES 

 
 
 Fecha de Emisión 
 
Esta fecha no debe ser mayor a “30 días” a su fecha de emisión. No obstante, el pago se 

planificará a contar de la fecha de recepción de la factura en el SII. Por su parte, la fecha de 

vencimiento debe corresponder al plazo indicado en la Orden de Compra. 

 
 Items o línea de la factura 
 
El detalle de la factura debe hacer referencia a cada una de las líneas cobradas, según la misma 

numeración indicada en la Orden de Compra correspondiente. De esta forma:  

 
- N° Línea: indica el número de la línea de la Orden de Compra (no es un 

número correlativo cualquiera).  
- Cantidad: cantidad facturada. 
- Unidad: unidad de medida de la línea (debe corresponder a la unidad definida 

en la Orden de Compra). 
- Precio: Precio unitario definido en la Orden de Compra 
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La identificación de la línea está definida con la codificación “QBLI” respetando la posición 
asociada a la línea en la Orden de Compra.  
 
Ejemplo; Se va a facturar la línea 2 y 3 de la Orden de compra. 
 
<Detalle>  
<NroLinDet>1</NroLinDet>  
<Cdgitem>  
<TpoCodigo>QBLI</TpoCodigo>  
<VlrCodigo>2</VlrCodigo>  
</CdgItem>  
<NmbItem>Material ejemplo tipo A</NmbItem>  
<QtyItem>15</QtyItem>  
<PrcItem>19483</PrcItem>  
<MontoItem>292245</MontoItem>  
</Detalle> 
 
Si necesita facturar una segunda línea, por ejemplo una línea 3 de la orden, debe continuar 
indicando el N° de la línea, tal como sigue  
 
 
<Detalle>  
<NroLinDet>2</NroLinDet>  
<Cdgitem>  
<TpoCodigo>QBLI</TpoCodigo>  
<VlrCodigo>2</VlrCodigo>  
</CdgItem>  
<NmbItem>Material ejemplo tipo A</NmbItem>  
<QtyItem>100</QtyItem>  
<PrcItem>5406</PrcItem>  
<MontoItem>540600</MontoItem>  
</Detalle> 
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 Documento de Referencia 
 
Se debe referenciar una única Orden de Compra por factura o nota de crédito. 
 
Referencia 1; Mandatorio 
 
Indicar el N° Número Orden de Compra (Código 801). Se requiere agregar el número de Orden 
informado por sierra gorda. Cabe destacar que cada factura debe referenciar a una única Orden 
de Compra). 
 
Ejemplo:  
 
         <Referencia> 
          <NroLinRef>1</NroLinRef> 
          <TpoDocRef>801</TpoDocRef> 
          <FolioRef>303269</FolioRef> 
          <FchRef>2017-10-18</FchRef> 
        </Referencia> 
 
Nota: la fecha de referencia (FchRef) corresponde a la fecha de emisión del pedido en Sierra 
gorda. 
 
Si usted es proveedor con cuenta de Ariba Network, podrá obtener la fecha en la parte inferior del 
pedido; 
 

 
 

 
 
Referencia 2; Opcional 
 

 Número de recepción Sierra Gorda (OV).  
Informar todos los números de recepción para cada línea que vaya a facturar según lo 
entregado por Sierra Gorda. 

 
Ejemplo; 
  
       <Referencia> 
          <NroLinRef>2</NroLinRef> 
          <TpoDocRef>OV</TpoDocRef> 
          <FolioRef>50XXXX</FolioRef> 
          <FchRef>2017-11-02</FchRef> 
        </Referencia> 
 
 
Si usted va facturar una Orden con varias recepciones o varias líneas recibidas, usted deberá 
informar cada número de recepción (OV) en una referencia independiente. 
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Ejemplo; 
  
       <Referencia> 
          <NroLinRef>2</NroLinRef> 
          <TpoDocRef>OV</TpoDocRef> 
          <FolioRef>504822</FolioRef> 
          <FchRef>2017-11-02</FchRef> 
        </Referencia> 
       <Referencia> 
          <NroLinRef>3</NroLinRef> 
          <TpoDocRef>OV</TpoDocRef> 
          <FolioRef>50XXXX</FolioRef> 
          <FchRef>2017-11-02</FchRef> 
        </Referencia> 
     <Referencia> 
          <NroLinRef>4</NroLinRef> 
          <TpoDocRef>OV</TpoDocRef> 
          <FolioRef>50XXXX</FolioRef> 
          <FchRef>2017-11-02</FchRef> 
        </Referencia> 
 
 
 
 
Si usted es proveedor con cuenta de Ariba Network, esa información la podrá obtener aquí; 
 

 
 
 
 
Referencia 3; Opcional 
 

 Número de Guía de Despacho Electrónica (código 52) o Número de guía de despacho 
manual (código 50) 
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Ejemplo guía de despacho electrónica; 
 
     <Referencia> 
          <NroLinRef>3</NroLinRef> 
          <TpoDocRef>52</TpoDocRef> 
          <FolioRef>42XXXX</FolioRef> 
          <FchRef>2017-11-05</FchRef> 
        </Referencia> 
 
Ejemplo guía de despacho manual; 
 
     <Referencia> 
          <NroLinRef>3</NroLinRef> 
          <TpoDocRef>50</TpoDocRef> 
          <FolioRef>42XXXX</FolioRef> 
          <FchRef>2017-11-05</FchRef> 
        </Referencia> 
 

Para obtener la información completa requerida para la emisión de su factura usted debe 

conocer el canal de envió de la Orden de Compra o tipo de proveedor: 

5.2.4.  Proveedores sin cuenta en Ariba Network.  

 

En este caso La Orden de Compra es enviada a través de correo electrónico y la información de 

recepción de un bien se debe constatar con la recepción de la Guía de Despacho que es válida si 

cuenta con el timbre de recepción de Sitrans o Bodega de Sierra Gorda.  

Cabe recordar, que las entregas en otras dependencias u otros transportistas no son válidas sino 

hasta que se reciban los productos en las Bodegas oficiales. 

La emisión de la factura se debe realizar tal como se indica en el punto 5.2.3 con la sola excepción 

de omisión de la OV. Los demás datos deben ser incorporados tal como se indica. 

5.3. Facturación Órdenes de Compra de Servicios.  

 

5.3.1.  Datos Generales Servicios 

Las Órdenes de Compra de Servicios se emiten en los casos de solicitudes de servicios permanentes 

o transitorios, consignados en un Contrato u Orden de Compra de Servicios. Estas contienen en el 

detalle el Nº línea, descripción del servicio y subtotales, tal como se indica en la imagen y se 

gestionan periódicamente mediante Estados de Pago único o mensuales. 
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En algunos casos las Órdenes de Servicios pueden contener alguna excepción o condición especial 

estipulada en contrato que afecta el pago, como por ejemplo, las retenciones contractuales o 

laborales.  Bajo este escenario, Sierra Gorda emitirá una CIF o Carta de Instrucción de facturación 

indicando los montos o porcentajes retenidos junto a las aprobaciones de sus Estados de Pago. 

Esta CIF o Carta de Instrucción de Facturación se almacena en nuestro sistema con el fin de validar 

la respectiva factura una vez recibida. 

Si la Orden de Compra u Orden de Servicio no presenta CIF, entonces debe facturar según 
la HES o Formulario de Recepción. 
 

Para proceder a facturar usted debe contar con la aprobación de los servicios o Estados de Pago en 

la Plataforma Ariba Network, cuyo proceso se materializa mediante la gestión de la HES. Esta HES 

debe ser enviada por el proveedor para aprobación en Sierra Gorda. Una vez aprobada se genera 

un documento denominado OV en nuestro ERP para efectos contables y de validación de su factura. 

 Ejemplo Orden de Compra de Servicios 

 
 

5.3.2.  Gestión de Órdenes de Compra de Servicios en Ariba Network 

Para obtener los datos precisos para la emisión de su factura usted debe mantener una cuenta en 

Ariba Network, al mismo tiempo, la Orden de Compra debe estar gestionada en la dicha plataforma. 

En este sistema, las aprobaciones de los Estados de Pago se realizarán mediante una HES (Hoja 

de Entrada de Servicios). 

A continuación las alternativas de facturación: 
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Proveedores con cuenta y facturación 

por Ariba Network (AN) 

Si usted posee cuenta en Ariba Network y su Orden 

de Compra ha sido gestionada mediante dicha 

plataforma y además factura en esta plataforma, 

usted puede facturar directo ingresando a la Orden de 

Compra seleccionando la HES aprobada. 

Proveedores con cuenta en Ariba 

Network y facturación en plataforma 

propia 

Si usted posee cuenta en Ariba Network y su Orden 

de Compra ha sido gestionada mediante dicha 

plataforma pero factura en su propia solución, usted 

debe visualizar la HES y la OV según se explica en 

los pasos indicados anteriormente. 

Proveedores sin cuenta en Ariba 

Network 

Si usted no ha recibido la Orden de Compra en Ariba 

Nerwork sino mediante correo electrónico, o no posee 

Cuenta en Ariba Network, entonces recibirá el 

Formulario de recepción de Servicios. Revisar 

detalles en Punto 5.2.4. 

 
 

5.3.3.  Datos requeridos para generar su factura  

 

La información que se detalla a continuación es relevante para la correcta emisión de su factura. 

Los datos de referencia requeridos dependen del uso de Ariba Network, por lo tanto, debe guiarse 

por los puntos que corresponde al sistema de gestión de la Orden de Compra que está facturando. 

 Razón social 
 
En este campo se ingresa la identificación de la empresa como está definida la orden de compra 
correspondiente: 
 

Razón Social: 

SIERRA GORDA SCM 

RUT: 

76.081.590-K 

Dirección Legal: 

Magdalena 140, piso 10, Las Condes, Santiago. 
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Giro: 

EXPLORACION DE MINERALES SERV. PROSP. Y 

EXTRACC. DE MINERALES 

 
 
 Fecha de Emisión 
 

Esta fecha no debe ser mayor a “30 días” a su fecha de emisión. No obstante, el pago se planificará 

a contar de la fecha de recepción de la factura en el SII. Por su parte, la fecha de vencimiento debe 

corresponder al plazo indicado en la Orden de Compra. 

 
 
 Items o línea de la factura 
 

El detalle de la factura debe hacer referencia a cada una de las líneas cobradas, según la misma 

numeración indicada en la orden de compra correspondiente. Esto significa que los ítems de su 

Estado de pago serán expresados en líneas de la Orden de Compra. 

De esta forma el detalle de su factura es el siguiente: 

 
- N°: indica el número de la línea de la orden de compra (no es un número correlativo cualquiera).  
- Cantidad: los servicios no indican cantidad, por lo tanto, el campo aparecerá en cero. 
- Unidad: unidad de medida de la línea (debe corresponder a la unidad definida en la orden de 

compra). En el caso de servicios la unidad de medida corresponderá a EA. 
- Precio: Vacío en el caso de servicios 

 

 
 
La identificación de la línea está definida con la codificación “QBLI” respetando la posición 
asociada a la línea en la orden de compra.  
 
Ejemplo; Se va a facturar la línea 1 y 2 de la Orden de compra. 
 
 
En la Hoja de entrada de servicio se puede revisar la línea o ítem de la orden que se está 
aprobando en dicha HES. 
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<Detalle>  
<NroLinDet>1</NroLinDet>  
<Cdgitem>  
<TpoCodigo>QBLI</TpoCodigo>  
<VlrCodigo>1</VlrCodigo>  
</CdgItem>  
<NmbItem>Material ejemplo tipo A</NmbItem>  
<QtyItem>1</QtyItem>  
<PrcItem>100000</PrcItem>  
<MontoItem>100000</MontoItem>  
</Detalle> 
 
<Detalle>  
<NroLinDet>2</NroLinDet>  
<Cdgitem>  
<TpoCodigo>QBLI</TpoCodigo>  
<VlrCodigo>2</VlrCodigo>  
</CdgItem>  
<NmbItem>Material ejemplo tipo A</NmbItem>  
<QtyItem>1</QtyItem>  
<PrcItem>700000</PrcItem>  
<MontoItem>700000</MontoItem>  
</Detalle> 
 
 
 Documento de Referencia 
 
Se debe referenciar una única orden de compra por factura o nota de crédito. 
 
Referencia 1; Mandatorio 
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Indicar el N° Número orden de compra (Código 801). Se requiere agregar el número de orden 
informado por sierra gorda. Cabe destacar que cada factura debe referenciar a una única orden de 
compra). 
 
Ejemplo:  
 
         <Referencia> 
          <NroLinRef>1</NroLinRef> 
          <TpoDocRef>801</TpoDocRef> 
          <FolioRef>257526</FolioRef> 
          <FchRef>2016-01-29</FchRef> 
        </Referencia> 
 
Nota: la fecha de referencia (FchRef) corresponde a la fecha de emisión del pedido en Sierra 
gorda. 
 
Si usted es proveedor con cuenta de Ariba Network, podrá obtener la fecha en la parte inferior del 
pedido; 
 
 

 
 
 
 
 
 
Referencia 2; Mandatorio  
 
Indicar el número de Hoja de Entrada de Servicio (HES). Informar el número de HES aprobada. 
 
Ejemplo; 
  
       <Referencia> 
          <NroLinRef>2</NroLinRef> 
          <TpoDocRef>HES</TpoDocRef> 
          <FolioRef>27879402</FolioRef> 
          <FchRef>2017-11-02</FchRef> 
        </Referencia> 
 
Una factura debe referenciar solo una HES 
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Referencia 3; Mandatorio 
 
Número de recepción Sierra Gorda (OV). Informar el número de recepción relacionado a la HES 
 
 
 
Ejemplo; 
  
       <Referencia> 
          <NroLinRef>3</NroLinRef> 
          <TpoDocRef>OV</TpoDocRef> 
          <FolioRef>505263</FolioRef> 
          <FchRef>2017-11-02</FchRef> 
        </Referencia> 
 
 
Referencia 4; Mandatorio para servicios con estado de pago (EDP) 

Número de Carta de instrucción de facturación (CIF). Indicar el correlativo del documento 
informado por Sierra Gorda.  
 

Ejemplo; 

       <Referencia> 
          <NroLinRef>4</NroLinRef> 
          <TpoDocRef>CIF</TpoDocRef> 
          <FolioRef>84</FolioRef> 
          <FchRef>2017-11-03</FchRef> 
        </Referencia> 
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Ejemplo de CIF (Carta de instrucción de facturación): 

 
 
 

5.3.4.  Proveedores sin cuenta en Ariba Network.  

 

En este caso, la información de aprobación de un servicio se envía por el método tradicional, fuera 

de Ariba Network. Por lo tanto, si usted no ha recibido la HES o la Recepcion de los servicios en 

Ariba Nerwork sino mediante correo electrónico, o no posee Cuenta en Ariba Network, debe contar 

con el Formulario de recepción de Servicios donde se especifican los datos de facturación 

aprobados. Este documento, según procedimiento será enviado mediante correo electrónico y en 

formato PDF una vez que Sierra Gorda ha aprobado su Estado de pago. 

A continuación un ejemplo del formulario que Sierra Gorda envía a través del Administrador de 
Contrato. 
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(1)Ingresar N° N°OV  

(2) Ingresa N° Línea 

 

(3) Ingresar 

Glosa MM-

YYYY EDP 
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Visualización de la factura: 

 

 

 

*Nota: Los montos son referenciales 

 

 

 

(1)Ingresar N° N°OV  

(2) Ingresa N° Línea 

 

(3) Ingresar 

Glosa MM-YYYY 

EDP 
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5.4. Facturación Órdenes de Compra Misceláneas  

 

5.3.5.  Datos Generales Compras Misceláneas 

Las Compras Misceláneas corresponden a un tipo de Orden de Compra creada para realizar 

compras menores de productos o servicios.  Son emitidas por un usuario autorizado de Sierra 

Gorda, quien contacta al proveedor y es responsable de coordinar la realización de la compra 

cuyo tope es de USD1.000,00 

Este tipo de Orden se envía mediante correo electrónico. 

Ejemplo de Orden de Compra Misceláneos 
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5.3.6. Gestión de Órdenes de Compra 

Estas Órdenes de Compra no se administran en Ariba Network sino mediante el método tradicional 

de envió, por lo tanto no será requerido que en la factura indique el N° de OV. 

El proveedor debe facturar una vez realizada la entrega conforme de los productos o servicios al 

comprador, haciendo referencia a los documentos que sustenten dicha conformidad. Es decir, el N° 

de Orden de Compra y N° Guía de Despacho. 

5.3.7. Datos requeridos para generar su factura 

La información que se detalla a continuación es relevante para la correcta emisión de su factura. 

 Razón social 

 
En este campo se ingresa la identificación de la empresa como está definida la orden de compra 
correspondiente: 
 

Razón Social: 

SIERRA GORDA SCM 

RUT: 

76.081.590-K 

Dirección Legal: 

Magdalena 140, piso 10, Las Condes, Santiago. 

Giro: 

EXPLORACION DE MINERALES SERV. PROSP. Y 

EXTRACC. DE MINERALES 

 
 

 Fecha de Emisión 
 
Esta fecha no debe ser mayor al “30 días” a su fecha de emisión. No obstante, el pago se planificará 
a contar de la fecha de recepción de la factura en el SII. Por su parte la fecha de vencimiento debe 
corresponder al plazo indicado en la Orden de Compra. 
 
 

 Ítems o línea de la factura 
 
El detalle de la factura debe hacer referencia a cada una de las líneas cobradas, según la misma 
numeración indicada en la orden de compra correspondiente. De esta forma:  
 

 N°: indica el número de la línea de la orden de compra (no es un número correlativo 
cualquiera).  

 Cantidad: si la Orden de compra indica cantidad usted debe facturar indicando cantidad, si 
corresponde a servicio entonces omita este dato 
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 Unidad: unidad de medida de la línea (debe corresponder a la unidad definida en la orden 
de compra.  

 Precio: Vacío en el caso de servicios 
 

 
 
La identificación de la línea está definida con la codificación “QBLI” respetando la posición 
asociada a la línea en la orden de compra.  
 
 
 
 
Ejemplo; Se va a facturar la línea 1 de la Orden de compra. 
 

<Detalle>  
<NroLinDet>1</NroLinDet>  
<Cdgitem>  
<TpoCodigo>QBLI</TpoCodigo>  
<VlrCodigo>1</VlrCodigo>  
</CdgItem>  
<NmbItem>Material ejemplo tipo A</NmbItem>  
<QtyItem>100 </QtyItem>  
<PrcItem>7000</PrcItem>  
<MontoItem>700000</MontoItem>  
</Detalle> 

 
 
 

 Documento de Referencia 
 
Se debe referenciar una única orden de compra por factura o Nota de crédito. 
 
Referencia 1; Mandatorio 
 
Indicar el N° Número orden de compra (Código 801). 

Se requiere agregar el número de orden informado por sierra gorda. Cabe destacar que 
cada factura debe referenciar a una única orden de compra). 

 
Ejemplo:  
 
         <Referencia> 
          <NroLinRef>1</NroLinRef> 
          <TpoDocRef>801</TpoDocRef> 
          <FolioRef>336881</FolioRef> 
          <FchRef>2018-02-06</FchRef> 
        </Referencia> 
 
 
Nota: La fecha de referencia (FchRef) corresponde a la fecha de emisión del pedido en Sierra 
gorda. 
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Referencia 2; Opcional 
 

 Número de guía de despacho electrónica (código 52) o Número de guía de despacho 
manual (código 50) 

 
Ejemplo guía de despacho electrónica; 
 
     <Referencia> 
          <NroLinRef>3</NroLinRef> 
          <TpoDocRef>52</TpoDocRef> 
          <FolioRef>42XXXX</FolioRef> 
          <FchRef>2018-02-28</FchRef> 
        </Referencia> 
 
 
 
Ejemplo guía de despacho manual; 
 
     <Referencia> 
          <NroLinRef>3</NroLinRef> 
          <TpoDocRef>50</TpoDocRef> 
          <FolioRef>42XXXX</FolioRef> 
          <FchRef>2018-02-28</FchRef> 
        </Referencia> 
 

Ejemplo Factura emitida: 
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5.5. Notas de Créditos 

 
En la emisión de estos documentos la identificación de la línea está definida con la codificación 
“QBLI” respetando la posición asociada a la línea en la Orden de Compra, al igual que la emisión 
de facturas. 
 
 
Ejemplo; Se va a anular la línea 1 de la Orden de compra. 
 

<Detalle>  
<NroLinDet>1</NroLinDet>  
<Cdgitem>  
<TpoCodigo>QBLI</TpoCodigo>  
<VlrCodigo>1</VlrCodigo>  
</CdgItem>  
<NmbItem>Material ejemplo tipo A</NmbItem>  
<QtyItem>100 </QtyItem>  
<PrcItem>7000</PrcItem>  
<MontoItem>700000</MontoItem>  
</Detalle> 

 
Se debe referenciar una única orden de compra por cada Nota de crédito. Las referencias son las 
siguientes: 
 
Referencia 1; Mandatorio 
 

 Número de factura electrónica (Código 33 o 34) 
Se requiere agregar el número de factura a rechazar o modificar. 

 
Ejemplo:  
 
         <Referencia> 
          <NroLinRef>1</NroLinRef> 
          <TpoDocRef>33</TpoDocRef> 
          <FolioRef>16XXX</FolioRef> 
          <FchRef>2017-11-02</FchRef> 
        </Referencia> 
 
 
Referencia 2; Mandatorio 
 

 Número orden de compra (Código 801). 
Se requiere agregar el número de orden informado por Sierra Gorda. (Cada Nota de 
crédito debe referenciar a una única orden de compra). 

 
Ejemplo:  
 
         <Referencia> 
          <NroLinRef>2</NroLinRef> 
          <TpoDocRef>801</TpoDocRef> 
          <FolioRef>26XXXXX</FolioRef> 
          <FchRef>2017-11-02</FchRef> 
        </Referencia> 
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Nota: la fecha de referencia (FchRef) corresponde a la fecha de emisión del pedido en Sierra 
gorda. 
 
Si usted es proveedor con cuenta de Ariba Network, podrá obtener la fecha en la parte inferior del 
pedido; 
 
 

 
 
 
Referencia 3; Opcional 
 

 Número de guía de despacho electrónica (código 52) o Número de guía de despacho 
manual (código 50) 

 
Ejemplo guía de despacho electrónica; 
 
     <Referencia> 
          <NroLinRef>3</NroLinRef> 
          <TpoDocRef>52</TpoDocRef> 
          <FolioRef>42XXXX</FolioRef> 
          <FchRef>2017-11-05</FchRef> 
        </Referencia> 
 
Ejemplo guía de despacho manual; 
 
     <Referencia> 
          <NroLinRef>3</NroLinRef> 
          <TpoDocRef>50</TpoDocRef> 
          <FolioRef>42XXXX</FolioRef> 
          <FchRef>2017-11-05</FchRef> 
        </Referencia> 
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5.6. Facturación de Bienes en Consignación 

 

Los Bienes en Consignación deben ser facturados una vez que Sierra Gorda aprueba el consumo 

del periodo. Esta aprobación puede generarse en Ariba Network mediante una HES o a través del 

método tradicional (correo electrónico). La única diferencia es que usted recibirá un Reporte 

Consumos Consignación como respaldo. 

Si usted gestiona su contrato de consignación con Sierra Gorda mediante el método tradicional, 

entonces recibirá el Reporte Consumos Consignación como respaldo más el Formulario de 

Recepción de reporte de Consumo. 

El procedimiento de facturación que debe aplicar es el mismo del punto 5.3. 
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6. Consideraciones Finales 

 Minera Sierra Gorda solo aceptará aquellos documentos que cumplan con las condiciones 

establecidas en este Manual y que hayan sido recibidos de electrónicamente nuestros sistemas. 

 

 Aquellos DTE que no cumplan con estos requerimientos establecidos serán Rechazados / 

Reclamados automáticamente ante el SII, dentro de los ocho días establecidos en la Ley 19.983, 

debiendo emitir para cada caso una Nota de Crédito de anulación y volver a facturar en común 

acuerdo con Sierra Gorda, de acuerdo a Circular N°4 del 2017 del SII, una vez que se ha 

solucionado el origen del rechazo. 

 

 Si su factura no se sincroniza con nuestro sistema y únicamente el DTE aparece en el SII, este 

puede ser reclamado por Contenido ante el SII dentro del plazo legal de ocho días, en los casos 

en que no se cuenta electrónicamente con la recepción del documento y no se puede constatar 

recepción de bienes o prestación de servicios.  

 

 Las facturas rechazadas puede consultarlas en el SII o directamente a los correos de contacto 

indicados en este Manual. 

 

 No puede generar DTE con “Pago Contado” si las condiciones de pago establecidas en la Orden 

de Compra corresponden a pago a plazo (30 días, 60 días, 90 días u otro. Solo debe indicar esta 

condición cuando efectivamente corresponda a una factura que ha sido pagada al contado según 

Circular N°35 del 2017. En circunstancias que se rechace / reclame la factura por esta situación, 

deberá emitir una Nota de Crédito de anulación y volver a facturar si corresponde. 

 

 Recuerde que para poder ceder su factura a una empresa de Factoring, debe contar con la 

recepción conforme de las mismas. Las consultas de confirmaciones de recepción, entrega de 

bienes y servicios prestados pueden ser realizadas a correos de contactos indicados en este 

Manual. 

 

 Nuestro sistema validará la factura contra la Orden de Compra indicada en su DTE, por lo tanto, 

procure revisar detalladamente su Orden de Compra antes de aceptarla y emitir la factura. Si 

existe discrepancia, el sistema rechazara el DTE o, en el caso de condición de pago, registrará 

según establecido en la Orden de Compra. 

 

 Las consultas especificas respectos de estados de documentos, puede realizarlas a los correos 

de contactos indicados que corresponde a área Cuentas por Pagar. Además, si mantiene una 

cuenta en Ariba Network, puede revisar directamente en la plataforma el estado actualizado de  
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