OFICIO SUPERIR N°2704
ANT.: OFICIO SIR N.°3247 DE 14.10.2015
MAT.: COMPLEMENTA E INSTRUYE
REF.: APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 27
TER DEL DECRETO LEY N.° 825 DE
1974
SANTIAGO, 21 FEBRERO 2020
DE: SUPERINTENDENTE DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO
(S)
A:

SEÑORES/AS VEEDORES/AS

Mediante Oficio Superir N.° 3247 de 14 de
octubre de 2015, esta Superintendencia determinó una serie de
antecedentes que debían ser informados como anexo a la cuenta
final de gestión del Veedor en un procedimiento concursal de
reorganización, para así dar cumplimiento al artículo 27 ter del
Decreto Ley N.° 825 de 1974, sobre impuesto a las ventas y
servicios.
Al respecto, para dar celeridad en el
cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 27 ter
mencionado, se le instruye a partir del mes de marzo de 2020, en
complemento al Oficio SIR previamente citado, informar en su portal
de contribuyente de Servicio de Impuestos Internos www.sii.cl,
información relativa a las facturas verificadas en el
procedimiento
y
el
texto
íntegro
del
Acuerdo
de
Reorganización.

CACA-AAF-AAACHAE

http://www.boletinconcursal.cl/boletin/verificacion

Esta información, deberá ser comunicada
dentro de los dos días hábiles siguientes a la resolución que tiene
por aprobado el Acuerdo de Reorganización, en el portal de
contribuyente del Servicio de Impuestos Internos, el cual habilitará
una funcionalidad en su sistema que le permitirá ingresar esta
información en los plazos instruidos.
Esta información deberá adjuntarse en un
archivo .csv que deberá indicar en sus columnas, la siguiente
información:
Rol único
Tributario

Hnos. Amunátegui # 232, Santiago, Chile
Fono: (56 2) 495 25 00
www.superir.gob.cl

Dígito
Verificador

Folio

Fecha
de
emisión

Monto
IVA

Abonos

Fecha
de
vencimiento

Asimismo, en un segundo archivo, deberá

adjuntarse copia del Acuerdo de Reorganización y su aprobación por
el tribunal competente.
Al respecto, se adjunta a la presente
instrucción un manual de uso con las instrucciones pertinentes.
Saluda atentamente a usted,

CACA-AAF-AAACHAE

http://www.boletinconcursal.cl/boletin/verificacion

RVS/FRR
DISTRIBUCIÓN:
Señores Veedores /as
Presente

Hnos. Amunátegui # 232, Santiago, Chile
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