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MENSAJE DE ANULACIÓN
El mensaje de Anulación de Documentos posee la siguiente estructura:
En la primera línea se consigna: <?xml version="1.0" encoding="Cp1252" ?>

Nivel Estructura Tipo
Dato

Repeti-
ciones

Documentación

0 Documento tipo 1..1 En este tag se consigna el tipo y
versión del documento que se
desea anular.
Por ejemplo si se anula un
Encabezado de Lista de Carga
Courier se indicará:
tipo="MFTOC " version="1.0"

1 tipo-accion string 1..1 Descripción de la acción del
mensaje sobre el documento
especificado.
En este caso el tag toma el valor:
“N”: Anulación

1 id-documento-
servidor

string 0..1 Identificación del documento en el
Servidor de Aduanas.

1 numero-referencia string 1..1 Este tag corresponde al número de
aceptación dado por el Servidor de
Aduanas al Encabezado del MFTO o
el número de referencia de único
con el que se identifica un
documento.

1 Fechas 1..1
2 fecha 1..1

3 nombre
string 1..1 En este tag se debe indicar el

código “FEM” que indica que se
trata de la fecha de Emisión del
documento.

3 valor datetime 1..1 Este tag corresponde al valor de la
fecha en formato “dd-MM-yyyy.

1 Participaciones 1..1
2 participacion 1..1

3 nombre string
1..1 En este tag se debe indicar el

código “EMI” correspondiente al
EMISOR del mensaje electrónico
hacia Aduanas.

3 tipo-id string

1..1 Este tag corresponde al tipo de
identificación del participante en el
documento.
Los valores que puede tomar este
tag son:
RUT: RUT
ADU: Código dado por Aduana.
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3 nacion-id string

1..1 Este tag corresponde al país que
otorga la identificación, en forma
codificada.
Tabla de códigos a utilizar de la
Naciones Unidas (códigos
alfabéticos).

3 valor-id string

1..1 Este tag corresponde al valor del
identificador del participante en el
documento, cuyo tipo fue indicado
en el tag "tipo-id ". Por ejemplo si el
tipo-id es RUT, en este tag se debe
indicar el número de RUT.
El RUT debe consignarse con
números seguidos incluyendo el
dígito verificador, cuando
corresponda, separado por un guión
del resto de los números.
Ejemplo: 77777777-7

3 nombres string 0..1 En este tag se indica el nombre del
participante en el documento.

1 Observaciones 1..1 OBSERVACIONES ASOCIADAS
AL MENSAJE

2 observacion 1..1
3 fecha Date 0..1 fecha de la anulación. Si esta fecha

no se consigna, el Servidor de
Aduanas asumirá la fecha de
recepción del mensaje.

3 login-usuario string 0..1 login del usuario dentro de su
organización que generó la
anulación.

3 nombre string 1..1 Este tag describe el tipo de
observación. En este caso se utilizar
el valor: anulacion

3 contenido string 1..1 Descripción del motivo que generó
la anulación del documento. Texto
libre.
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Ejemplo de un mensaje de anulación:
<?xml version="1.0" encoding="Cp1252" ?>
<Documento tipo="MFTOC" version="1.0">
<tipo-accion>N</tipo-accion>
<id-documento-servidor>1133</id-documento-servidor>
<numero-referencia>10152</numero-referencia>
<Fechas>
<fecha>
<nombre>FEM</nombre>
<valor>27-05-2003</valor>
</fecha>
</Fechas>
<Participaciones>
<participacion>
<nombre>EMI</nombre>
<tipo-id>RUT</tipo-id>
<nacion-id>CL</nacion-id>
<valor-id>111111111-1</valor-id>
<nombres>EMISOR PRUEBA</nombres>
<codigo-pais>CL</codigo-pais>
</participacion>

</Participaciones>
<Observaciones>
<observacion>
<fecha>10-12-2002 19:02:31</fecha>
<login-usuario>rdiaz</login-usuario>
<contenido>Observaciones a la Anulación</contenido>
<nombre>anulacion</nombre>
</observacion>
</Observaciones>
</Documento>
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