
GUÍA DE IMPUGNACIÓN DE FACTURAS CONTRATO DE ETANO 
 
 
Resolución e impugnación de facturas 

 
El contenido de las facturas y notas de débito se entiende aceptado por el Vendedor y el 
Adquirente a menos que sean impugnadas por el Adquirente. 

El plazo para impugnar una factura o nota de débito será de 12 (doce) Meses contados a 
partir de la fecha de la primera comunicación de la factura o nota de débito al Adquirente. 
Transcurrido dicho plazo no se aceptarán impugnaciones por parte del Adquirente. 

 
El Adquirente que desee impugnar una factura o nota de débito deberá: 

(a) Presentar al Vendedor el formato contenido en el Anexo denominado FORMATO DE 
IMPUGNACIÓN DE FACTURA Y NOTA DE DÉBITO. Señalando en el mismo los hechos en los 
que el Adquirente fundamente su impugnación, acompañando los documentos que 
tengan relación con cada hecho. 

(b) Liquidar totalmente el importe. Cuando la impugnación resulte procedente, el 
Vendedor devolverá el monto pagado en exceso por el Adquirente a través de la emisión 
de una nota de crédito. 

El Vendedor atenderá las impugnaciones dentro de un plazo de 15 (quince) Días Hábiles a 
partir de la recepción del FORMATO DE IMPUGNACIÓN DE FACTURA Y NOTA DE DÉBITO. 

Cuando la impugnación verse sobre aspectos que sean competencia del Vendedor, éste 
resolverá dentro del plazo señalado sobre la procedencia o improcedencia de la 
impugnación. Cuando la reclamación verse sobre aspectos que, por la naturaleza técnica 
del asunto el Vendedor requiera de la intervención de un permisionario, el Vendedor 
comunicará al Adquirente, dentro del mismo plazo señalado sobre el estado de la 
impugnación, y la forma y el plazo necesario para resolverla, exponiendo en todo caso las 
razones que motivaron la ampliación del plazo de resolución. 

Tratándose de Contratos de COMERCIALIZACIÓN de Etano celebrados con Empresas 
Productivas Subsidiarias inscritas en el Sistema de Compensación de Adeudos 
Interempresas, para lo relativo a la impugnación de facturas y notas de débito, antes de 
emitir algún aviso de objeción, el Adquirente y el Vendedor realizarán una conciliación de 
la factura o nota de débito, debiendo firmarse un documento con el resultado de la 
conciliación efectuada, una vez realizado lo anterior y en caso de ser procedente la 
impugnación, procederá de acuerdo a los lineamientos y normatividad aplicable  al 
Sistema de Compensación de Adeudos Interempresas. 

 En caso de que alguna de las partes del Contrato de COMERCIALIZACIÓN no acepte la 
procedencia o improcedencia de la impugnación, se estará a lo establecido en la cláusula 
denominada Quejas y Reclamaciones. 

  



FORMATO DE IMPUGNACIÓN DE FACTURA Y NOTA DE DÉBITO 
                                                     IMPUGNACIÓN DE FACTURA Y NOTA DE DÉBITO   

            Fecha de la solicitud:        

                  

I. DATOS GENERALES DEL ADQUIRENTE 

Razón Social o Denominación del ADQUIRENTE: 

       Número de Contrato:     

Clave del Cliente:    Número de Factura o Nota de Débito de VPM: 

Nombre del Representante Legal o Apoderado del ADQUIRENTE:         

Correo electrónico:       Teléfono:       

                  

II. FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACION 
     

    Pago total de la Factura o Nota de Débito    Pago parcial de la Factura o Nota de Débito 
      

            Monto Pagado:      

                  

  
 Objeto de la impugnación:               

         

                  

  
 Hecho que fundamenta la impugnación:               

         

                  

                  

 Relación de documentos que 
que acompaña la impugnación:               

         

         

                  

                  

         

Por el ADQUIRENTE:                 

  (Nombre y firma de Representante)           

       
INSTRUCCIONES DE LLENADO 

1.- El presente documento se sujeta al Contrato correspondiente celebrado entre el VENDEDOR y el ADQUIRENTE. 

       
2.- El VENDEDOR se reserva el derecho de reconfigurar los formatos de acuerdo a las necesidades del Sistema de Información. 

 
 
 
 


