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Plan 3+3 
 
El Plan 3+3 de BHP corresponde a un paquete de medidas orientadas a apoyar la 
economía regional y algunos de sus principales desafíos sociales. 
 
Uno de sus objetivos centrales es reducir los plazos de pago a nuestros proveedores, de 
acuerdo a:  
 
• Pymes de las regiones de Antofagasta y Tarapacá: 7 días  
• Pymes nacionales: 14 días  
• Grandes empresas nacionales con casa matriz en las regiones de Antofagasta y 

Tarapacá: 14 días  
 
Para asegurar el cumplimiento de estos plazos, es necesario que los proveedores 
ingresen en los campos que corresponda los siguientes datos:  
 

 
 
        Razón Social 
 
Debe coincidir con la razón social y RUT registrados en el Servicio de Impuestos Internos 
(www.sii.cl) 

• BHP CHILE INC. 
• Compañía Minera Cerro Colorado 
• Minera Escondida Limitada  
• Minera Spence S.A 
• BHP Billiton Chile Inversiones Limitada 
• Tamakaya Energia SPA  
• Kelty S.A. 

 

http://www.sii.cl/
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Orden de Compra 

 
Se debe referenciar correctamente, tanto para bienes o servicios el número de la orden 
de compra: 

• N° OC: campo 801 de las referencias 
• N°HES: campo HES de las referencias 

 
 

Referencia en la factura 
 
Se debe ingresar en los campos que el SII ha destinado para estas referencias Ver Link 
 
Para bienes:  

• N° del ítem de la Orden de Compra (QBLI) 
• N° guía de despacho (Folio para tipo de referencia 52) 
• Cantidad facturada, la que debe ser igual a la cantidad entregada. 
• Precio por número de ítem definido en la Orden de Compra debe coincidir con el 

precio de la factura 
Para servicios:  

• N°HES  
• Monto facturado: debe coincidir con la hoja de servicio (HES) 

 
Si no se ingresan correctamente los campos descritos, el sistema rechazará las 

facturas 
 

Es importante para el proceso que mantenga sus datos de contacto actualizados.  
Prefiera casillas específicas tales como “facturacion@empresa.cl”, 
“contabilidad@empresa.cl” u otras similares. 
 
¿Tiene dudas? 
 
¡Visítenos! 
 

Portal de Proveedores 

 
Saludos cordiales, 
 
  

 

http://www.sii.cl/factura_electronica/formato_xml.htm
https://portalbhp.unilinkcorp.com/

