
Especificación Archivos Carga   Boletas  

La  información  de  Boletas  de Venta  Electrónica debe  ser  enviada  de forma similiar  a  los  DTES’s,  y
corresponde a 7 archivos básicos:

 bol_cab_1cab_C_yyyymmddxxxxxx.txt   (Archivo Cabecera)
 bol_det_1det_C_yyyymmddxxxxxx.txt (Archivo Detalle Documentos)
 bol_dsc_1dsc_C_yyyymmddxxxxxx.txt (Archivo Descuentos y/o Recargos Globales)
 bol_ref_1ref_C_yyyymmddxxxxxx.txt (Archivo Referencias)
 bol_inx_1inx_C_yyyymmddxxxxxx.txt (Archivo Índice del Lote)
 bol_sin_1sin_C_ yyyymmddxxxxxx.txt (Archivo Subtotales Informados)
 bol_ctr_1ctr_C_yyyymmddxxxxxx.txt (Archivo Control Envío)

Cada archivo debe contener como parte de su nombre la fecha a la que corresponde, lo que se indica
como yyyymmdd correspondiente a: año, mes, día, seguido de un correlativo de lote de seis dígitos, que
se indica como xxxxxx. Además cada uno posee un prefijo que lo identifica. 

EJ:

 bol_cab_1cab_C_20200125000001.txt  
 bol_det_1det_C_20200125000001 .txt
 bol_dsc_1dsc_C_20200125000001 .txt
 bol_ref_1ref_C_20200125000001 .txt
 bol_sin_1sin_C_20200125000001 .txt
 bol_inx_1inx_C_20200125000001 .txt
 bol_ctr_1ctr_C_20200125000001 .txt

1.- Archivo Cabecera 

Este archivo contiene los datos de la cabera de cada una de las Boletas contenidas en el lote. Cada Lote
puede contener 1 o varios documentos (Boletas).

La estructura del archivo es la siguiente:

  ID numeric(10)NOT NULL (Id único que identifica cada boleta compuesto por tipo-folio)

  TipoDTE  numeric(2)  NOT NULL (Tipo Documento según Tabla Tipos de Documentos)

  Folio  numeric(10,0) NOT NULL (Número de Folio del Documento)

  FchEmis  Date NOT NULL (Fecha Emisión Documento  YYYY-MM-DD)

  Ind. Servicio numeric(1,0) (Indicador Servicio)
1 Boletas de servicios periódicos,

2 Boletas de servicios periódicos domiciliarios,

3 Boletas de venta y servicios,

4 Boleta de Espectáculo emitida por cuenta de Terceros

Ind. Mto Neto numeric(1,0) (Indicador :  2 si la boleta posee desglose monto Neto e Iva) 
Empresa debe estar autorizada para emitir las boletas desglosando el IVA.)

  PeriodoDesde date (Fecha desde, sólo para servicios periódicos)

  PeriodoHasta date (Fecha hasta, sólo para servicios periódicos)

  FchVenc  date (Fecha Vencimiento Pago, obligatoria sólo para servicios periódicos)

  RUTEmisor character varying(10) NOT NULL (Rut del Emisor con guión y dígito verificador)

  RznSocEmisor character varying(100) (Razón Social del Emisor)

  GiroEmisor character varying(80)            (Giro del Emisor)

  CdgSIISucur  numeric(9,0)                            (Código de Sucursal del Emisor)

  DirOrigen character varying(70)                 (Dirección del Emisor)

  CmnaOrigen character varying(20) (Comuna Emisor)

  CiudadOrigen character varying(20) (Ciudad Emisor)



  RUTRecep character varying(10) NOT NULL (Rut de Receptor con guión y dígito verificador)

  CdgIntRecep  character varying(20) (Código Interno del Receptor)

  RznSocRecep  character varying(100) (Razón Social del Receptor)

  Contacto character varying(80) (Nombre de Contacto)

  DirRecep character varying(70) (Dirección del Receptor)

  CmnaRecep character varying(20) (Comuna Receptor)

  CiudadRecep  character varying(20) (Ciudad Receptor)

  DirPostal character varying(70) (Dirección Postal del Receptor)

  CmnaPostal character varying(20) (Comuna Postal Receptor)

  CiudadPostal character varying(20) (Comuna Postal Receptor)

  MntNeto numeric(18,0) (Total Neto para montos con IndMntNeto = 2 )

  MntExe numeric(18,0) (Total Montos Exentos)

  IVA numeric(18,0) (Total Iva para montos con IndMntNeto = 2 )

  MntTotal numeric(18,0) NOT NULL (Total Boleta, incluido netos e iva en caso IndMntNeto = 2)

  MontoNF numeric(18,0) (Total Monto No Facturable)

  TotalPeriodo numeric(18,0) (Total del Monto Total + Monto no Facturable)

  SaldoAnterior numeric(18,0) (Total Saldo Anterior, en caso serv. periodicos)

  VlrPagar numeric(18,0) (Valor a Pagar , Saldo Anterior + Monto Total)

EJ:

3921;39;21;2014-01-25;3;;;;;91913000-8;LABORATORIO DURANDIN S.A.I.;COSMETICA;5098734;MANUEL RODRIGUEZ 1052;SANTIAGO; 
SANTIAGO;13713941-3;;FABIOLA FABREGAS GONZALEZ;;;;;;;;;;;18360;;;;18360 
3922;39;22;2014-01-25;3;;;;;91913000-8;LABORATORIO DURANDIN S.A.I.;COSMETICA;5098734;MANUEL RODRIGUEZ 1052;SANTIAGO; 
SANTIAGO;6693030-0;;RAUL MARIN GARAY;;;;;;;;;;;38400;;;;38400

Nota:   Todos los datos separados por punto y coma (;)
        Sin Comillas (" ni ')
        Separador Decimal es el punto(.)
        Sin separador de miles



2.- Archivo Detalle 

Este archivo contiene los detalles de todos los productos contenidos en la Boleta de Venta.

La estructura del archivo es la siguiente:

ID integer NOT NULL (Id único que identifica cada boleta compuesto por tipo-folio)

NroLinDet integer NOT NULL Numero Secuencial de Línea

IndExe smallint Indicador de Exención 1: Prod/Serv. Exento  2: Prod./Serv. No 
facturable. 6: Prod./Serv. no facturable (negativo) 

ItemEspectaculo numeric(2,0) Indica si  ítem es : 01: TICKET  02: VALOR SERVICIO

RUTMandante character varying(10), Rut de la Empresa Mandante de la Boleta

NmbItem character varying(80) NOT NULL (Nombre del Item)

FolioTicket numeric(6,0) (Número de Folio del Ticket)

FchGenera date (Fecha y hora generación del ticket AAAA-MM-DDThh:mm:ss)

NmbEvento character varying(80) (Nombre del Espectáculo)

TpoTiket character varying(10) (Tipo de ticket, Por ejemplo: Adulto, Nino, etc.)

CdgEvento character varying(5) (Código asociado al Evento)

FchEvento timestamp (Fecha y hora realización evento AAAA-MM-DDThh:mm:ss)

LugarEvento character varying(80) (Lugar donde se realizará en Evento)

UbicEvento character varying(20) (Ubicación del Evento)

FilaUbicEvento character varying(3) (Fila correspondiente a la Ubicación en el evento)

AsntoUbicEvento character varying(3) (Asiento correspondiente a la Ubicación en el evento)

DscItem character varying(1000) (Descripción del Ítem)

QtyItem numeric(18,6) (Cantidad del Ítem)

UnmdItem character varying(4) (Unidad de Medida del Ítem)

PrcItem numeric(18,6) (Precio Unitario del Ítem en Pesos)

DescuentoPct numeric(5,2) (Porcentaje de Descuento del Ítem)

DescuentoMonto numeric(18,0) (Monto de Descuento)

RecargoPct numeric(5,2) (Porcentaje de Recargo)

RecargoMonto numeric(18,0) (Monto de Recargo)

MontoItem numeric(18,0) NOT NULL (Monto total Línea Detalle. Corresponde al Monto Bruto mas

descuento menos recargo, a menos que IndMntNeto= 2 )

TpoCodigo1 character varying(10) (Tipo de Código1)

VlrCodigo1 character varying(35) (Valor Código 1)

TpoCodigo2 character varying(10) (Tipo de Código2)

VlrCodigo2 character varying(35) (Valor Código 2)

TpoCodigo3 character varying(10) (Tipo de Código3)

VlrCodigo3 character varying(35) (Valor Código 3)

TpoCodigo4 character varying(10) (Tipo de Código4)

VlrCodigo4 character varying(35) (Valor Código 4)

TpoCodigo5 character varying(10) (Tipo de Código5)

VlrCodigo5 character varying(35) (Valor Código 5)

Los  campos  encerrados  en  el  recuadro  “Rojo” APLICA  Sólo,  a  Boletas  de  ventas  para
espectáculos.

Los tipos de código y valor corresponden a 5 posibles tipos de código (INT, EAN13, Etc.) con su
correspondiente valor, para cada ítem.



EJ:

3921;1;;;;DOSIFICADOR ALIMENTOS A-86 SI;;12;UN;1200;;;;;14400;LINEA;ACCESO;ITEM;PT0251B;;;;;;

3921;2;;;;COLONIA 210 C/ESTUCHE AMMEN;;4;UN;990;;;;;3960;LINEA;AMMEN;ITEM;PT0511B;;;;;;

3922;1;;;;EMULSIONADO BABY 210 AMMEN;;12;UN;1200;;;;;14400;LINEA;AMMEN;ITEM;PT05120;;;;;;

3922;2;;;;SHAMPOO BABY 210 AMMEN;;12;UN;1000;;;;;12000;LINEA;AMMEN;ITEM;PT05130;;;;;;

3922;3;;;;ACONDICIONADOR BABY 210 AMMEN;;12;UN;1000;;;;;12000;LINEA;AMMEN;ITEM;PT05140;;;;;;

3.- Archivo Descuentos Globales

Este archivo contiene los descuentos y recargos globales asociados a las boletas de venta.

La estructura del archivo es la siguiente:

ID integer NOT NULL      (Id único que identifica cada boleta compuesto por tipo-folio)

NroLinDR integer NOT NULL (Número de Línea del Descuento o Recargo)

TpoMov character varying(1) NOT NULL (Tipo de Movimiento D: Descuento R: Recargo)

GlosaDR character varying(45) NOT NULL (Descripción del Descuento ó Recargo)

TpoValor character varying(1) NOT NULL (Tipo de Valor, %: Porcentaje, $: Valor)

ValorDR numeric(18,2) (Valor del Descuento o Recargo)

IndExeDR smallint (Indica si Descuento/Recargo aplica a ítems exentos.
      1: Producto o servicio es exento o no afecto 

       2: Producto o servicio no es facturable  )

EJ:

3921;1;D;Descuento por pronto pago;%;5;;

3922;1;D;Descuento Producto Único;$;1500;;



4.- Archivo Referencias 

Este archivo contiene la información de referencia asociada a la boleta de venta, donde se incluye además
la caja que emitió la boleta y el código del vendedor.

La estructura del archivo es la siguiente:

ID  integer NOT NULL (Id único que identifica cada boleta compuesto por tipo-folio)

NroLinRef smallint NOT NULL (Número de Línea de la referencia)

CodRef character varying(18) (Código interno de referencia, opcional)

RazonRef character varying(90) (Razón o Descripción de la Referencia)

CodVndor character varying(8) (Código de Vendedor)

CodCaja character varying(8) (Código de la Caja de Atención)

EJ:

3921;1;;;V05;CJ001

3922;1;;;V04;CJ002

5.- Archivo Subtotales Informados NO APLICA A CASI NINGUN CLIENTE.

Este archivo sólo se usa en caso de que la boleta se divida por subtotales. La estructura del archivo es la
siguiente:

  ID integer NOT NULL (Id único que identifica cada boleta compuesto por tipo-folio)

  NroSTI numeric(2,0) NOT NULL (Número Correlativo de Línea de cada subtotal)

  GlosaSTI character varying(80) (Glosa que identifica al Subtotal)

  OrdenSTI numeric(2,0) NOT NULL (Número de orden de impresión dentro de la boleta)

  SubTotNetoSTI numeric(18,2) (Valor Neto del Subtotal)

  SubTotIVASTI numeric(18,2) (Valor Iva del Subtotal)

  SubTotAdicSTI numeric(18,2) (Valor Impto. Adicional o Especifico del Subtotal)

  SubTotExeSTI numeric(18,2) (Valor Exento del Subtotal)

  ValSubtotSTI numeric(18,2) (Valor Total Subtotal)

6.- Archivo Índice del Lote 

Este archivo identifica  las boletas que están contenidas en cada lote.  La estructura del  archivo es la
siguiente:

ID integer NOT NULL (Id único que identifica cada boleta compuesto por tipo-folio)

NomArchCtrol character varying(80) (Nombre del Archivo de control, del lote al que pertenecen 

las boletas)

EJ:

3921;bol_ctr_1ctr_C_20140125000001.txt

3922;bol_ctr_1ctr_C_20140125000001.txt

7.- Archivo Control de Envío 

Este archivo sólo indica que los archivos de carga de boletas están completos para ser procesados, por lo
que debe ser en ultimo en enviarse al directorio de carga, una vez que los demás archivos están ok.

El archivo no contiene datos, es decir, se debe generar vacio.


