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1. Descripción General 
 

Dentro del sistema de facturación electrónica, se encuentra el módulo listado de documentos. 

 
 
En este módulo podrá visualizar los documentos del set básico electrónico (factura afecta, factura exenta, 
guías de despacho, notas de crédito y notas de débito) y facturas de compra a terceros electrónicas, 
obtener el formato PDF del documento, comprobar el estado del documento en el SII y si posee acuse 
por parte del receptor. 
 
A continuación, se mostrará una imagen con los elementos de la página: 
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2. Listado de Documentos 
Este módulo cuenta con 3 segmentos importantes para la interacción entre el usuario y la página 

2.1. Filtros 

 

Este segmento es el encargado de entregar los documentos requeridos según los parámetros mostrados, 
se puede realizar distintos tipos de filtros: 

2.1.1. Por Periodo 

Para poder efectuar este filtro se debe cambiar el año y/o mes según sea lo solicitado y oprimir filtrar 
para que se pueda efectuar la búsqueda de los elementos por el periodo solicitado. 

2.1.2. Buscar 

Este segmento es más complejo, dado que se requiere el dato a buscar con exactitud y este valor será 
buscado dentro del filtro periodo, por ejemplo, se necesita buscar un documento cuyo monto total es de 
$152.323.- este filtro solamente se realizará a los resultados desplegados actualmente y no mostrará los 
de otros periodos 

2.1.3. Ordenar por 

Este último punto no es un filtro, pero se puede utilizar para ordenar los resultados según la preferencia 
de cada uno, los parámetros de orden son: tipo de documento, folio y Rut de receptor  

Obs: cabe recordar que para mostrar los datos correctamente una vez elegido los parámetros de filtro y/u 
orden se debe oprimir filtrar para la muestra de resultados. 
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2.2. Resultado de la búsqueda 

 

Una vez realizado el filtro se desplegarán los resultados correspondientes, en caso de no haber realizado 
ninguno se debe mostrará los datos del periodo actual, los resultados son desplegados y mostrados al 
usuario, cada uno de los archivos desplegados muestra los siguientes campos: Folio DTE, Tipo cliente, 
F.Emision, Monto total, Estado, ver, cedible y Envío Mail, en esta oportunidad entraremos en detalle en 3 
de los campos ya mencionados: 

2.2.1. Estado 

 

Al momento de oprimir el icono de estado (icono lentes) se desplegará una ventana con todos los detalles 
del documento elegido, además, en esta misma ventana se mostrará el estado actual del DTE, Estado 
acuse recibo y el acuse comercial, cada uno de estos campos tiene la descripción correspondiente al 
estado actual del documento, también se habilito la opción de descarga de XML.  

En caso de rechazo,  se recomienda leer el detalle, dado que este contendrá la razón de su cliente por la 
cual fue rechazado. 
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2.2.2. Ver y cedible:  

 

Estas opciones al ser oprimidas se desplegará una ventana donde se muestra el PDF del documento para 
tener una vista previa de como se ve el documento en cuestión con sus respectivos cambios según la 
opción seleccionada. 

 

 
2.2.3. Paginación:  

En algunos casos los datos desplegados son demasiados para ser mostrados en una sola página, 
por lo cual se habilitó este método con el fin de resumir a 40 los datos mostrados y el resto ser 
mostrados en segmentos siguientes según corresponda a la posición del resultado, la paginación 
esta creada de facilitar la navegación entre los documentos. 
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3. Descripción de los estados 
3.1. Estado de Documentos tributarios (DTE) 

 

Código Glosa Descripción y acción 

0 Documento Recibido correctamente por el SII  

1 Documento Recibido correctamente por el SII 
(Anulado por NC o ND) 

 

2 Documento Recibido correctamente por el SII 
(Modificado por NC o ND) 

 

4 Documento Recibido correctamente por el SII Documento fue recibido por el SII, pero los datos 
no coinciden 

97 Documento enviado y recibido en el SII Documento fue recibido por el SII, contactarse 
con soporte contaline (soporte@contaline.net) 

98 Documento enviado y recibido en el SII Documento fue recibido por el SII, contactarse 
con soporte contaline (soporte@contaline.net) 

99 No es posible verificar el Documento en este 
momento. 

Documentos no enviados o no recepcionado por 
el SII 

-1 No es posible verificar el Documento en este 
momento. 

Documentos no enviados o no recepcionado por 
el SII 

-6 Ocurrió un error, por favor informar al correo 
soporte@contaline.net 

Usuario no autorizado para proceso de emisión 
de documentos comunicarse con soporte 
contaline 
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3.2. Acuse de recibo 

Código Glosa Descripción y acción 

0 Acuse de recibo recepcionado OK  

1 Acuse de recibo recepcionado OK  

2 Acuse de recibo recepcionado OK  

90 Acuse de recibo recepcionado OK  

98 Acuse de recibo recepcionado OK  

99 No se registra acuse de recibo Ocurrió un problema con el SII, por lo cual su 
Documento no ha sido recibido 

-1 Si el DTE no se encuentra enviado, no se puede 
notificar el recibo 

Documento no ha sido enviado, por ende no hay 
respuesta de recibo 

 

3.3. Acuse Comercial 

Código Glosa Descripción y acción 

0 Documento aceptado comercialmente  

1 Aceptado con reparos. Este es el mensaje enviado 
por su cliente: 

Leer mensaje dado por su cliente, en caso de no 
ser claro comunicarse con él para aclarar dudas 

2 Documento rechazado. Este es el mensaje enviado 
por su cliente: 

Leer mensaje dado por su cliente, en caso de no 
ser claro comunicarse con él para aclarar dudas 
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4. Funcionalidades 
Dentro del listado de documentos se han integrado las siguientes funcionalidades: 

 

4.1. Envío de Mails 

 

Funcionalidad de Factura Electrónica Full que permite enviar el XML y PDF a una casilla de correo del receptor del 
documento al momento de emitir en Emisión de Documentos 2.0. Los estados para estos son los siguientes: 

 Ícono ticket verde: Mail enviado correctamente. Al posicionarse encima del sobre aparecerá la casilla a la 
cual fue enviada. 

 Ícono triángulo alerta: El mail está en espera a ser enviado. 
 Ícono círculo rojo: El mail tuvo un error de envío. Si no ingresó la casilla o la casilla no era válida, al pinchar 

encima del ícono podrá ingresar un mail nuevamente y efectuar el envío: 
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4.2. Facturación Guías de Despacho 

 

Esta opción requiere de una habilitación del área comercial, con ella podrá emitir facturas en base a una 
guía de despacho seleccionada, donde el detalle se llenará automáticamente de acuerdo con la 
información contenida en la Guía de Despacho. Para que esto funcione debe utilizarse la Emisión de 
Documentos 2.0. 

 

Las opciones son los siguientes: 

 Facturar: La guía de despacho está disponible para ser facturada. 
 Facturada: La guía se encuentra referenciada en una factura. 

 


