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1. INTRODUCCIÓN  
 

Con el objetivo de optimizar sus procesos internos y entregar mejores respuestas a 
sus proveedores, Lipigas ha incorporado dentro de sus procesos la operación de 
intercambio electrónico normada por el SII.  
 
Para el caso de los documentos tributarios electrónicos (DTE), el mecanismo de 
intercambio requiere del cumplimiento de ciertas condiciones que permitirán la carga y 
automatización del proceso en nuestros sistemas.  
 
Los DTE considerados para este proceso son: 

 Facturas afectas  

 Facturas exentas,  

 Notas de crédito 

 Notas de débito.  
 
En los DTE se deben indicar los datos comerciales relevantes -Nº de: Orden de 
Compra, N° de Vale de Entrada de Mercancías- en los campos que serán 
especificados en el punto 2 del presente documento, para que de esta forma se 
produzca la carga y validación automática, lo cual permitirá contar con un mejor 
proceso de pago.  
 
 
Nota:  
 
Orden de compra (OC): documento que emite Lipigas para solicitar la compra de 
bienes o servicios a un proveedor, indicando cantidad, detalle, precio y condiciones de 
pago. 
 
Vale de Entrada de Mercancías (EM): es el documento con el que Lipigas registra 
internamente la recepción satisfactoria de bienes y/o servicios, autorizando los montos 
y estados de pago de los mismos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. OPERACIÓN PARA EMPRESAS QUE UTILIZAN UNA SOLUCIÓN DE 

FACTURA ELECTRÓNICA DE MERCADO.  
 

La solución de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) que utilice su Empresa, 
deberá considerar en la emisión de los DTE incluir los documentos de referencia y sus 
respectivos números solicitados por Lipigas según el tipo de DTE, los cuales deberán 
ser indicados de la siguiente manera en el campo “referencia” del XML:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.0 Descripción  

En la descripción debe ir la misma cantidad de posiciones o líneas que se indica en el 
vale de Entrada de Mercancías junto con los montos detallados en la OC. 
 
Esto hace el cruce de forma automática permitiendo el ingreso de los documentos,  
siempre y cuando se hayan indicado la OC y EM en el campo referencia.  

 

 

<Referencia>  
 <NroLinRef>Correlativo</NroLinRef>  

     <TpoDocRef>Tipo documento SII***1</TpoDocRef> 
 <FolioRef>Nº de documento de referencia</FolioRef>  
 <FchRef>Fecha de documento</FchRef>  
</Referencia>  
 



 

 



2.1 Para la emisión del documento factura electrónica con solución de mercado: 
 
Los datos de referencia a incluir en el DTE para una factura, son: Orden de compra y 
el identificador de la Entrada de Mercancías (EM). 
 
 Orden de compra:  
 
El número de la Orden de Compra podrá ser encontrado en la parte superior del 
documento, marcada en amarillo en la siguiente imagen: 
 
 

 
 

 
 Identificador del Vale de Entrada de Mercancías: 

 
El identificador estará formado por el N° de Vale de Entrada de Mercancía. A modo de 
ejemplo: 5000056164. 
Este número podrá ser encontrado en la parte superior del Vale de Entrada de 
Mercancías, marcados en amarillo en la siguiente imagen, así como el campo “Fecha 
EM”. EM Nº 5000056164, Fecha EM: 25-11-2015. 
 

 
 

 

 



Dado a que el Vale de Entrada de Mercancías (EM) no es un tipo de documento 
tributario definido y codificado por el SII, se utilizará como referencia para señalar la 
EM, la Hoja de Entrada de Servicios mediante sus siglas “HES”, tal como se señala en 
el siguiente campo del XML:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de facturar más de un Vale de Entrada de Mercancía, se repetir la sección 
anterior en un correlativo adicional, con el número correspondiente de EM: 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE:  

 Siempre se debe considerar la fecha de los documentos, es decir, la fecha en 
la que se generó la Orden de Compra, la cual pueden encontrar al costado 
superior derecho del documento, al lado del número de la OC. Para el caso de 
la EM, la fecha la pueden encontrar en la hoja “vale de entrada de 
mercancías”, en el primer campo superior, descrito como “Fecha EM”. 

 Tanto la OC como la EM, sus folios y fechas respectivas, deben ser incluidos 
en el campo “Referencia” del XML, tal como se muestra en el cuadro anterior. 
Estos datos NUNCA deben ir en la glosa de las facturas. 

 Los proveedores transportistas y fleteros, solo deberán colocar el número 
de la Orden de compra y su fecha en el campo de referencias. Para estos 
proveedores la EM y su fecha no será necesaria. 

 
 
 

<TpoDocRef>Tipo documento SII</TpoDocRef> 
 
A modo de ejemplo, para el caso anterior, las referencias deberán ser incluidas en el 
XML de la siguiente forma: 
 
<Referencia>  
 <NroLinRef>1</NroLinRef>  
 <TpoDocRef>801</TpoDocRef>  
 <FolioRef>4501034244</FolioRef>  
 <FchRef>2015-06-30</FchRef>  
</Referencia>  
 
<Referencia>  
 <NroLinRef>2</NroLinRef>  
 <TpoDocRef>HES</TpoDocRef>  
 <FolioRef>5000056164</FolioRef>  
 <FchRef>2015-11-25</FchRef>  
</Referencia>  
 

<Referencia>  
 <NroLinRef>3</NroLinRef>  
 <TpoDocRef>HES</TpoDocRef>  
 <FolioRef>5000056165</FolioRef>  
 <FchRef>2015-11-25</FchRef>  
</Referencia>  

 



2.2 Para la emisión del documento factura electrónica con sistema gratuito 
MiPyme del SII: 
 
Para el caso de facturar a través del sistema gratuito MiPyme del SII, la forma de 
agregar la información solicitada por Lipigas, es habilitando la casilla de referencias, 
señalada en la siguiente imagen: 
 

 
Tras habilitar esta casilla, se abrirá la opción de referencias, señalada en la siguiente 
imagen: 
 

 
 
En la sección de referencias se deberá mencionar la información solicitada por 
Lipigas. 
En primer lugar, se señalará la Orden de Compra (OC), seleccionando el tipo de 
documento “Orden de Compra” dentro de las opciones, luego se deberá escribir el 

 



número de OC en el campo “Folio Ref.”, y finalmente se deberá seleccionar la fecha 
de referencia del documento.  
 
De forma consecutiva, se agregarán las Entradas de Mercancía (EM) y sus 
respectivos códigos asociados a la OC. Para lo anterior, se seleccionará en el 
segundo campo el tipo de documento denominado “Hoja Entrada Servicio”, luego se 
deberá agregar en el campo “Folio Ref.” el número del Vale de Entrada de Mercancías 
(EM). El siguiente paso es seleccionar la fecha de referencial del documento (Vale de 
Entrada de Mercancías - EM), y luego en el campo “Razón de Referencia” se deberá 
escribir el texto “Entrada de Mercancía” a modo de referenciar el Documento “Hoja 
Entrada Servicio” con la Entrada de Mercancía.  
Se podrá colocar más de una Entrada de Mercancía asociada a la OC, realizando el 
mismo paso anterior, señalando en los campos consecutivos el tipo de documento 
“Hoja Entrada Servicio”, y su respectivo número y fecha de referencia. 
 
A modo de referencia gráfica, lo anterior debería tener un aspecto como lo que 
muestra la siguiente imagen: 

 
 
 
Tanto para la emisión con la solución de facturación electrónica de mercado, como 
para la solución gratuita del SII portal MiPyme, en el DTE Factura aparecerá reflejado 
el resultado de la modificación de la siguiente forma, marcado en amarillo en la 
siguiente imagen: 



 
 
 
 
 
2.3 Para emisión de los documentos Nota de Crédito y/o Nota de Débito:  
 
La nota de crédito y/o débito debe hacer referencia a la factura en los siguientes 
campos del XML:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<Referencia>  
 <NroLinRef>Correlativo</NroLinRef>  
 <TpoDocRef>Tipo documento SII</TpoDocRef>  
 <FolioRef>Nº de documento</FolioRef>  
</Referencia>  
A modo de ejemplo: 
 
<Referencia>  
 <NroLinRef>1</NroLinRef>  
 <TpoDocRef>33</TpoDocRef>  
 <FolioRef>41463</FolioRef>  
</Referencia>  
 



En caso de emitir estos documentos con el sistema gratuito MiPyme del SII, en la 
zona de referencias se deberá seleccionar en el campo “Tipo de documento” aquel 
que corresponda, en este caso “Factura electrónica”, luego en el campo “FolioRef.” se 
señalará el folio de la factura, y en el campo “FechaRef.” se seleccionará la fecha de 
referencia del documento factura electrónica. 
 
 

3. CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LA EMISION DE SUS DTE´s. 
 

 Las facturas dirigidas a Empresas Lipigas deberán contar con la siguiente 

información relevante. 

o Razón Social: Empresas Lipigas S.A. o Empresas Lipigas Sociedad Anónima 

o Giro: DISTRIBUCION DE GAS LICUADO  

o Dirección: Av. Apoquindo 5400 Piso 15, Las Condes – Santiago.  

o Teléfono: 02-6004444000  

o R.U.T.: 96.928.510-K 

 

Si la factura no cuenta con esta información, la casilla rechazará automáticamente 

la factura, dando aviso de esto al proveedor/facturador DTE. 

 

 Los números de factura, orden de compra (OC) y vale de entrada de mercancía 

(EM) señalados en el punto 2 del presente documento, son sólo de ejemplo, usted 

debe indicar los datos reales. 

 

 No modifique ni agregue campos a las OC que le entregue Lipigas, ya que no 

serán reconocidos por el sistema y serán rechazados.  

 

 Respecto a las cantidades entregadas, se deben utilizar las unidades de medida 

pactadas en la Orden de Compra referenciada.  

 

 Una vez que la factura electrónica sea recepcionada en nuestra casilla de correo 

electrónico, usted debe recibir un email de “recepción conforme” en su casilla. Si 

no recibe este correo electrónico con la confirmación, quiere decir que Lipigas NO 

ha recibido la factura. 

 Al ser emisor/receptor de DTE autorizado por el SII, no está obligado a enviar 
copia física de la factura electrónica legal a su cliente (Lipigas). Los sistemas de 
recepción electrónica de Lipigas realizan el acuse de recibo de un DTE en forma 
automática. Al respecto, el SII en su Resolución Exenta Nº 45 declara: “Los 
registros de un documento electrónico hechos en la contabilidad tendrán como 
respaldo válido sólo los documentos archivados electrónicamente”. No se podrá 
utilizar como respaldo un documento impreso, aun cuando éste cumpla con las 
normas de impresión. Luego, es responsabilidad del emisor:  

 



a) Asegurar que su sistema de factura electrónica legal entrega correctamente el 

DTE al cliente (Lipigas) en la casilla de correo electrónico registrado en el SII 

(lipigas@artikos.cl)  

b) Verificar la recepción en el cliente (Lipigas) mediante del acuse de recibo.  

c) De no contar con el acuse de recibo correspondiente, el emisor debe verificar 

el estatus de envío del DTE en cuestión.  

 

Causas Comunes de Rechazo de Documentos: 

 

No menciona orden de 

compra 

La O/C es necesaria para procesar la factura. Si la O/C no 

se menciona en la factura, esta no podrá ser procesada. Es 

importante que el proveedor exija al usuario solicitante de 

Lipigas/Área de Compras la Orden de compra para dar 

inicio a la adquisición del servicio o material. El proveedor 

no debe facturar sin contar con este documento oficial. 

* A excepción de acreedores financieros cuyo contrato 

estipule condiciones diferentes pactadas con Lipigas. 

No menciona Nº de 

documento del Vale de 

Entrada de Mercancía 

El documento Vale de Entrada de Mercancía (EM) será 

entregado por Lipigas al proveedor. Este es necesario para 

procesar correctamente la factura. La factura debe 

considerar la información entregada en el documento de 

materiales (EM) emitido como confirmación de su entrega o 

aprobación estado de pago. Es importante que el proveedor 

exija al solicitante de Lipigas/Área de Compras la EM que 

aprueba el estado de pago. El proveedor no deberá facturar 

hasta contar con este número e información oficial. 

* A excepción de acreedores financieros cuyo contrato 

estipule condiciones diferentes pactadas con Lipigas. 

Diferencia de Precio Esta situación se genera cuando existe una diferencia entre 

el monto de la Entada de Mercancía (EM) asociada a la 

O/C y el valor de la factura.  Si éste número no coincide, la 

factura no será procesada.  

Orden de Compra con 

Procesos Pendientes 

Para que la factura sea procesada, la OC debe estar 

autorizada y liberada en el sistema por Empresas Lipigas 

S.A. Para verificar la autorización, es posible verificar esto 

en el portal de proveedores 

(https://www.lipigas.cl/empresas/portal-proveedores). Si no 

está la información requerida, deberá comunicarse con el 

contacto en Empresas Lipigas S.A. que solicitó la 



adquisición. 

Cobro Duplicado La factura hace referencia a una Entrada de Mercancía 

(EM) que ya se encuentra facturada. Lipigas rechazará y 

devolverá la factura. 

OC y EM figuran en la 

glosa de la factura y no en 

el campo referencias 

Ambos datos solicitados deben ser colocados en el campo 

de referencias, nunca en la Glosa. En la glosa va el nombre 

del producto, material u servicio. 

ANEXO Nº 1 
 

Descripción por TAG Referencia 

 NroLinRef= Número correlativo según referencias existan en el DTE 

 

 TpoDocRef= Codificación SII: 

 

 

 FolioRef= Alfanumérico largo 18. 

 

FchRef= Alfanumérico largo 10. Formato: AAAA-MM-DD 


