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RESEÑA HISTÓRICA CGU+Plus 

BROWSE, Ingeniería de Software se dedica a la consultoría, desarrollo e implementación de 
sistemas de información en el Sector Público, Fuerzas Armadas y empresas desde 1988.  En este 
periodo, BROWSE ha creado fuertes raíces en el sector, con más de 7.500 puntos instalados en 
instituciones de gran prestigio en el país.   Esta respuesta se ve materializada en sistemas de 
software de alta calidad, basados en la normativa, buenas prácticas del sector, en la ingeniería de 
software y las nuevas tecnologías de la información, preocupación que ha tenido BROWSE desde 
su creación. 

El objetivo de BROWSE es generar una constante búsqueda de la perfección en el desarrollo de 
productos de software que respondan a los requerimientos de nuestros usuarios, permitiéndoles 
hacer uso de todas las capacidades de hardware y software hoy disponibles. 

Como respuesta a este desafío BROWSE pone hoy a disposición de la Administración Pública, 
Fuerzas Armadas, Servicios de Salud, Hospitales y Servicios Locales de Educación Pública “SLEP”, la 
versión CGU+Plus 9.15, la que contribuye a mejorar notablemente los niveles de administración, 
operativos y de gestión, proporcionando herramientas de gran utilidad, para el trabajo diario y el 
cumplimiento de las obligaciones del Sector Público, en esta materia se ha integrado a todas las 
organizaciones del estado que contribuyen a esta administración, tales como SIGFE, Mercado 
Público, SUSESO, Bancos, SIAPER, Previred, y muchas otras de gran importancia para la 
digitalización del Sector Público. En esta versión también se ha incorporado muchas utilidades 
tales como, la firma digital, los documentos tributarios electrónicos de emisión y recepción, Imed 
para las licencias médicas electrónicas, aplicaciones para celulares, dispositivos de toma de 
inventarios y etiquetadores y muchas otras utilidades necesarias para la gestión sin papel. Además 
incorpora esta versión cuadros de mando para los directivos y tomadores de decisiones, 
información que puede ser utilizada por celulares, tabletas y estaciones de trabajo tradicionales.  

BROWSE continuará en esta dirección incorporando nuevas tecnologías, nuevas necesidades del 
sector, integraciones propias de cada institución, integraciones generales del sector, nuevas 
utilidades y servicios, para hacer más fácil el trabajo de los usuarios y la comunicación con 
BROWSE. 
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EL CONCEPTO CGU+Plus 

Es un conjunto modular de sistemas de información 
administrativos, orientado específicamente a Instituciones 
del Sector Público, Fuerzas Armadas, Servicios de Salud, 

Hospitales y Servicios Locales de Educación Pública “SLEP”. Su Núcleo central está basado en la 
Contabilidad Gubernamental y el Control Presupuestario, con el cual interactúan distintos 
sistemas que cubren las necesidades de información de las distintas Unidades Funcionales de la 
Institución. Entre los sistemas que interactúan con este Núcleo podemos mencionar: 
Adquisiciones, Existencias, Activo Fijo, Boletas de Honorarios, Acreedores, Deudores, Tesorería, 
Conciliación Bancaria, Personal, Remuneraciones y muchos más. 
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INTRODUCCIÓN 

CGU+Plus /Control de Acreedores, cuenta con las funciones que posibilitan el registro de las 
operaciones referidas a la ejecución presupuestaria de la institución, y que dice relación con los 
documentos enviados a los proveedores en términos de órdenes de compra y/o resoluciones, que 
aprueban contratos y otros similares que pueden representar un compromiso presupuestario. La 
funcionalidad de acreedores, permite el registro de facturas y boletas presentadas por los 
proveedores y, que representan compromisos devengados. Adicionalmente, cuenta con un 
proceso que permite afectar en forma simultánea las instancias del compromiso y devengado. 

El Módulo de Acreedores, constituye una herramienta de gran ayuda para la institución, 
permitiendo que sus operaciones se encuentren automatizadas, y que, en un solo acto, a través de 
un proceso, se actualicen las instancias presupuestarias, contables y de cuenta corriente 
individual. 

 

 

 Control de 
Acreedores 
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ENTIDADES RELACIONADAS 
 

ADQUISICIONES: 

CGU/Adquisiciones envía información al Módulo de Acreedores, en términos de Órdenes de 
Compra, Órdenes de Servicio y Resoluciones de Compra para el registro del respectivo 
compromiso. 

Por su parte CGU/Adquisiciones recibe información desde el Módulo de Acreedores en términos 
de Compromisos autorizados. 

HONORARIOS: 

CGU/Honorarios rescata información desde el Módulo de Acreedores, en términos de 
Compromisos, con el objeto de relacionar a ellas las Boletas de Honorarios que debe registrar.  

Por su parte, CGU/Honorarios envía información al Módulo de Acreedores, en términos de Boletas 
ingresadas, para el registro de la respectiva Devengación. 

TESORERÍA: 

CGU/Tesorería recibe información desde el Módulo de Acreedores, en términos de Devengaciones 
autorizadas, con el propósito de efectuar el proceso de pago pertinente. 

Por su parte CGU/Tesorería envía información al Módulo de Acreedores, en términos de pagos 
efectuados, con el objeto de registrar la instancia de pago de las Devengaciones. 

PRESUPUESTO: 

CGU/Presupuesto envía información al Módulo de Acreedores, en términos de Saldos 
Presupuestarios, con el objeto de condicionar el registro de Compromisos. 

Por su parte CGU/Presupuesto recibe información desde el Módulo de Acreedores, en términos de 
Compromisos, Devengaciones y Pagos Presupuestarios para la actualización de las instancias 
respectivas. 

CONTABILIDAD: 

CGU/Contabilidad recibe información desde el Módulo de Acreedores, en términos de 
Devengaciones, para la generación de los asientos contables pertinentes. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIONALIDAD 

El Módulo de Acreedores permite registrar Compromisos correspondientes a Cotizaciones, 
Órdenes de Compra y/o Resoluciones que comprometan fondos del Presupuesto Institucional, 
además del registro de las facturas y boletas presentadas por los proveedores que representan 
Compromisos Devengados. Para este efecto el Módulo cuenta con las siguientes funciones: 

 
MACRO PROCESO DE ACREEDORES 

PREAFECTADOS: 

Corresponde al registro de la intención de adquirir un compromiso, el cual se basa en las 
Solicitudes de Cotización o Licitaciones. 

AFECTADOS: 

Corresponde a la administración de los registros que reflejan un compromiso por la compra o 
adquisición de algún bien o servicio, operación que se respalda por una Adjudicación o una 
resolución de compra. 

COMPROMISOS: 

Corresponde a la administración de los Compromisos Presupuestarios, entendiéndose por tales las 
obligaciones convenidas por la Institución con un tercero referidos a la adquisición de un bien o 
servicio. El respaldo de esta operación está representado por una Orden de Compra, Contrato, 
Convenio o una Resolución que compromete fondos. 

Al igual que el Pre Afectado y el Afectado, los compromisos no inciden en la situación financiera de 
la Institución por tratarse de una instancia meramente administrativa. Su importancia radica en la 
Ejecución del Presupuesto, incrementando la instancia de Compromiso y rebajando el Saldo 
Disponible por Comprometer de las cuentas presupuestarias pertinentes.  
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DEVENGACIONES: 

Corresponde a la administración de los Compromisos Devengados, entendiéndose por tales el 
registro de los documentos mercantiles presentados por los Proveedores, una vez que han sido 
entregados a la Institución los productos o servicios consignados en el Compromiso previo. El 
respaldo de esta operación está representado por la factura o boleta extendida por el proveedor. 

La Devengación, por su condición de Obligación de Pago Cierta, constituye un hecho económico 
que debe ser registrado por la Contabilidad. Así el proceso de autorización de una Devengación 
genera, en forma automática, un Asiento Contable que incorpora cargos en Cuentas de Gastos de 
Gestión o Cuentas de Bienes y abonos en Cuentas Presupuestarias de Gastos. Además, la 
autorización de estos documentos actualiza la Ejecución del Presupuesto incrementando la 
instancia de Devengado. 

DEVENGACIONES SIMULTÁNEAS: 

Corresponde a la administración de documentos que representan un Devengado sin contar con un 
compromiso previo, como es el caso de los Consumos Básicos u otras operaciones similares. 

La Devengación Simultánea, por su condición de Devengado, constituye un hecho económico que 
debe ser registrado por la Contabilidad, por lo que su autorización genera un Asiento Contable que 
incorpora cargos en Cuentas de Gastos de Gestión o Cuentas de Bienes, y abonos en Cuentas 
Presupuestarias de Gastos. 

AUTORIZACIÓN: 

Las operaciones mencionadas anteriormente deben ser sometidas a un proceso de Autorización 
que crea los Asientos Contables para cada Devengación y Devengación Simultánea que se haya 
ingresado, actualizando las instancias presupuestarias y contables de las cuentas que en cada caso 
correspondan. 

En relación a las cuentas contables y presupuestarias que deben ser ingresadas en los registros de 
Compromisos y Devengaciones se debe considerar lo siguiente:  

1.- Cada Centro Financiero determina, para cada Fuente de Financiamiento, la condición del 
manejo presupuestario en términos de Unidades Ejecutoras y/o Centros de Costos y/o Estructura 
Programática. Por ende, las cuentas presupuestarias deben ser asociadas a estas entidades según 
la exigencia de dicha condición. 

2.- Existen ciertas Fuentes de Financiamiento que exigen cuadratura por Centros de Costo, en cuyo 
caso las cuentas contables y presupuestarias deben ser asociadas a códigos de Centros de Costo. 

3.- No obstante, lo anterior, las cuentas contables de Gastos de Gestión siempre deben estar 
asociadas a códigos de Centros de Costo. 
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PROCESOS: 

Opción a través de la cual es posible generar el archivo XML que envían las instituciones 
homologadas al SIGFE. 

INFORMACIÓN: 

Opción a través de la cual es posible generar consultas por pantalla y reportes impresos de la 
información ingresada en el sistema. 

PREAFECTADOS 

1. PREAFECTACIONES 

CONCEPTO: 

Permite registrar la intención de adquirir o contratar un bien o servicio, no se identifica un 
proveedor ni un valor exacto. Es sólo una estimación que refleja la posible disminución del 
presupuesto que implicaría dicha acción. El registro del PreAfectado se respalda en hechos como 
la Licitación o documentos tales como las Solicitudes de Cotización o Solicitudes de Adquisición. 

 
PROCESO DE PRE AFECTACIONES 
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Figura 01 – Administración de PreAfectaciones 

La Figura 01 – Administración de PreAfectaciones, muestra todas las PreAfectaciones ingresadas 
al sistema y presenta en la parte superior diferentes criterios para su búsqueda: rango de fecha, 
tipo de documento, número de referencia, número de PreAfectación, estado del documento y 
compromiso futuro. 

Considera las siguientes funciones: 

 AGREGAR PREAFECTACIÓN        EXPORTAR EXCEL BUSCAR  

 
MODIFICAR 

VER PREAFECTACIÓN  

IMPRIMIR CERTIFICADO CDP 

COMPROMISOS FUTUROS  

ADJUNTAR DOCUMENTOS 

VER REFUNDIDO 

IMPRIMIR 

ELIMINAR   
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2. CREACIÓN PREAFECTACIONES: 

Para crear una PreAfectación presionar el botón AGREGAR PREAFECTACIÓN           con esto el 
sistema desplegará una pantalla que permitirá ingresar la PreAfectación. 

 
Figura 02 – Administración de PreAfectaciones 

En la siguiente pantalla ingresar los datos: 

● Docto. Ref.: Documento de Referencia. 

● Nro. Ref.: Número del documento de Referencia. 

● Fecha: Fecha de la PreAfectación (por defecto el sistema coloca la fecha de ingreso al mismo). 

● Monto: Monto de la PreAfectación. 

● Observaciones: Glosa descriptiva de la PreAfectación. 

 
Figura 03 – Administración Pre Afectaciones  
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Ingresada la información, para  guardar el proceso presionar el botón CONFIRMAR  

de lo contrario  presionar el botón  SALIR  

Al confirmar el sistema desplegará una pantalla donde se ingresa el detalle de la PreAfectación. 

 
Figura 04 – Ingreso PreAfectaciones 

En esta pantalla ingresar los siguientes datos: 

● Catálogo: Catálogo presupuestario. 

● P.P.: Programa presupuestario.  

● U.E.: Unidad ejecutora. 

● PROGR, SUBPR, TAREA, ACTIV.: Estructura Presupuestaria. 

● Valor PreAfectado: Monto de la PreAfectación. 

Ingresada la información presionar el botón  CONFIRMAR  mostrando así en pantalla 
los datos digitados. 
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Figura 05 – Ingreso PreAfectaciones 

 

Esta acción guardará el registro dejándolo en estado Digitado para que posteriormente sea 
autorizado. Dicho movimiento puede ser visualizado, eliminado o modificado, mientras esté en 
estado Digitado. 

 
Figura 06 – Administración de PreAfectaciones 

Las PreAfectaciones provenientes del Módulo de Adquisiciones (AD) se pueden modificar, si 
existiera algún dato que no correspondiese.  
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3. AJUSTES PREAFECTACIONES 

CONCEPTO: 

Permite registrar las modificaciones que pueda requerir una PreAfectación que se encuentra 
autorizada. El ajuste puede referirse al aumento o disminución del monto original. 

 
Figura 07 – Ajustes de PreAfectación 

La Figura 07 - Ajustes de PreAfectación, muestra en su parte superior diferentes criterios de 
búsqueda: rango de fecha, tipo de documento, número de referencia, número de PreAfectación.  

En las líneas de detalle de la pantalla se despliegan las PreAfectaciones que se encuentran 
autorizadas y que pueden ser ajustadas. 

Creación Ajuste: 

Para crear un ajuste, presionar el botón AGREGAR AJUSTE   con esto el sistema desplegará 
una pantalla que permitirá ingresar un ajuste a la PreAfectación. 
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Figura 08 – Ajustes de Pre Afectación 

En la siguiente pantalla ingresar una observación. 

 
Figura 09 – Ajuste PreAfectación 

Ingresada la información, para  guardar el proceso presionar el botón CONFIRMAR  

de lo contrario  presionar el botón SALIR  

Al confirmar, el sistema desplegará una pantalla donde al presionar el botón MODIFICAR LÍNEA 

 permite modificar el monto del ajuste, ya sea aumentando o disminuyendo su valor.  
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Figura 10 – Ingreso Ajustes de PreAfectación 

Una vez ingresado el monto, presionar MODIFICAR AJUSTE   

 
Figura 11 – Ingreso Ajustes de PreAfectación 

Ingresado el ajuste este quedará en estado Digitado, donde se permite hacer modificaciones.  

Para ello en la pantalla Ajustes de Afectaciones presionar el botón  MODIFICAR   
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Figura 12 – Ajustes de PreAfectación 

El sistema desplegará una pantalla que permite realizar las siguientes acciones en los ajustes: 

Modificar    Eliminar   Imprimir    Visualizar  

  
Figura 13 – Administración Ajustes a la PreAfectación 

Para que los ajustes sean considerados en la PreAfectación deben pasar por la instancia de 
Autorización.  
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4. AUTORIZACIÓN PREAFECTACIONES 

CONCEPTO: 

Permite la aprobación de las PreAfectaciones y de sus respectivos Ajustes ingresados en las 
funciones anteriores. Recién al autorizar los registros, éstos reflejarán su incidencia en el 
presupuesto.  

  
Figura 14 – Autorización de PreAfectaciones 

La Figura 14 – Autorización de PreAfectaciones, muestra los movimientos ingresados tanto en 
Administración o Ajuste de PreAfectaciones. Cuenta con diversos criterios de búsqueda: rango de 
fecha, tipo de documento, número de referencia, número de PreAfectación y compromiso futuro. 

Para AUTORIZAR un registro, seleccionarlo presionando el CHECK BOX   y luego presionar el 

botón  AUTORIZACIÓN DE PREAFECTACIONES  

Figura 15 – Autorización de PreAfectaciones 

El sistema entrega un mensaje haciendo referencia al término del proceso y el comprobante 
respectivo.  
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Figura 16 – Comprobante de PreAfectación 

Para RECHAZAR un registro proveniente de un SIC Refundido, seleccionarlo presionando el CHECK 

BOX    y luego presionar el botón RECHAZAR  

 
Figura 17 – Autorización de PreAfectaciones 

El sistema despliega una pantalla para indicar referencia del rechazo del proceso. 

Se debe ingresar el siguiente dato: 

● Glosa Rechazo: Motivo de rechazo de PreAfectación. 

Ingresada la información, para  guardar el proceso presionar el botón CONFIRMAR  
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Figura 18 – Rechazo de PreAfectación. 

Grabado el proceso, presionar el botón SALIR  

 
Figura 19 – Rechazo de Pre Afectación 
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AFECTADOS 

1. ADMINISTRACIÓN AFECTACIONES 

CONCEPTO:  

Permite registrar la adjudicación de un proceso de compra o adquisición de un bien o servicio En 
esta etapa ya se conoce el proveedor con quien posteriormente se adquirirá el compromiso y 
además se tiene un valor, casi cierto, del desembolso que se realizará.  

 
PROCESO DE AFECTACIONES 
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Figura 20 – Administración de Afectaciones 

La Figura 20 – Administración de Afectaciones, muestra todas las Afectaciones ingresadas al 
sistema, y presenta en la parte superior diversos criterios para su búsqueda: Auxiliar (RUT del 
proveedor), rango de fecha, tipo de documento, número de referencia, número de afectación, 
estado del documento y compromiso futuro. 

2. CREACIÓN DE AFECTACIÓN: 

Para crear una Afectación presionar el botón AGREGAR AFECTADO  el sistema desplegará una 
pantalla que muestra las PreAfectaciones autorizadas, con sus respectivos ajustes.  
Sólo se pueden crear Afectaciones a partir de PreAfectaciones ya existentes.  

Figura 21 – Administración de Afectaciones 

Seleccionar la PreAfectación y presionar el botón ASIGNAR AFECTACIONES  el sistema 
desplegará una pantalla que muestra todas las Afectaciones asociadas a la PreAfectación, que se 
encuentran en estado Digitado y pueden ser modificadas, eliminadas, impresas o visualizadas. 
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Figura 22 – PreAfectaciones 

Para crear una Afectación asociada a la PreAfectación presionar el botón AGREGAR  AFECTADO 

 el sistema desplegará una pantalla que permitirá ingresar la Afectación. 

 
Figura 23 – Afectaciones por PreAfectación 

Se despliega una pantalla para seleccionar proveedor. 

SELECCIONAR proveedor presionando el botón  el sistema desplegará una pantalla que 
permite ingresar los datos del documento que respalda la Afectación. 
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 Figura 24 – Selección de Proveedores 

En la siguiente pantalla los datos propuestos por el sistema pero que pueden ser modificados son: 

● Docto. Ref.: Tipo de documento 

● Nro. Ref.: Número de referencia del documento 

● Fecha: Fecha del documento 

● Monto: Valor de la Afectación. El monto es propuesto por el sistema, ya que se está tomando 
como referencia la PreAfectación de origen, pero puede ser modificado según el monto a 
afectar. 

● Compromiso Futuro: Indicar sí la Afectación tendrá incidencia sobre períodos futuros. 

Además, se debe ingresar una Observación  
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Figura 25 – Administración Afectaciones  

Ingresada la información, para guardar el proceso presionar el botón CONFIRMAR   

de lo contrario  presionar el botón SALIR  

Confirmados los datos el sistema desplegará una pantalla que contiene los datos originales de la 
PreAfectación, en cuanto a Catálogo Presupuestario, Programa Presupuestario, Unidad Ejecutora, 
Estructura Presupuestaria y monto.  

Figura 26 – Ingreso Afectaciones 

Para modificar los datos presionar el botón MODIFICAR   
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Figura 27 – Ingreso Afectaciones 

El sistema copiará los datos en la sección Ingreso, estos pueden ser corregidos según se requiera. 

Al terminar presionar el botón  MODIFICAR   

Figura 28 – Ingreso Afectaciones 

3. AJUSTE AFECTACIONES 

CONCEPTO: 

Permite registrar las modificaciones que pueda requerir una Afectación previamente autorizada.  
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Figura 29 – Ajustes de Afectaciones 

La Figura 29 - Ajustes de Afectaciones, muestra en su parte superior diferentes criterios de 
búsqueda: rango de fecha, documento referencia, número de referencia, auxiliar y número de 
Afectación. 
En las líneas de detalle de la pantalla se despliegan las Afectaciones que se encuentran autorizadas 
y que pueden ser ajustadas. 

Creación Ajuste Afectación: 

Para crear un ajuste seleccionar la Afectación y presionar el botón AGREGAR AJUSTE  con esto 
el sistema desplegará una pantalla que permite ingresar el ajuste a la Afectación. 

Figura 30 – Ajustes de Afectaciones 

En esta pantalla ingresar: 

Observaciones: Glosa descriptiva de ajuste. 
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Figura 31 – Ajuste de Afectaciones 

Ingresada la información para guardar el proceso, presionar el botón CONFIRMAR  

de lo contrario  presionar el botón SALIR  

Confirmados los datos el sistema desplegará una pantalla que muestra los datos originales de la 
Afectación.  

  
Figura 32 – Ingreso Ajuste de Afectaciones 

Para seleccionar los datos que serán ajustados presionar el botón MODIFICAR LÍNEA  se 
copiará el detalle de la afectación en la sección Ingreso Masivo. 
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Figura 33 – Ingreso Ajustes De Afectaciones 

Solamente deberán ser modificados los datos a ajustar. Éstos pueden ser: 

● Catálogo 
● Programa presupuestario 
● Unidad Ejecutora 
● Estructura presupuestaria 
● Monto, el que dependiendo de la naturaleza deberá llevar un signo negativo en el 

caso de que sea una rebaja. 

  
Figura 34 – Ingreso Ajustes Afectaciones 

Al terminar presionar el botón MODIFICAR AJUSTE   
Ingresado el ajuste este quedará en estado Digitado, donde se permite hacer modificaciones. Para 

ello presionar el botón  MODIFICAR   
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Figura 35 – Ajustes Afectaciones 

El sistema desplegará una pantalla que permite realizar las siguientes acciones en los ajustes: 

Modificar    Eliminar   Imprimir    Visualizar  

Figura 36 – Administración Ajustes a la Afectación 

Para que los ajustes sean considerados en la afectación, deben pasar por la instancia de 
Autorización, proceso que se detalla en el siguiente punto. 

4. AUTORIZACIÓN AFECTACIONES 

CONCEPTO:  

Permite la aprobación de las Afectaciones y de sus respectivos ajustes ingresados en las funciones 
anteriores. Al momento de autorizar los registros, éstos reflejarán su incidencia en el presupuesto.   
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Figura 37 – Autorización de Afectaciones 

La Figura 37 – Autorización de Afectaciones, muestra los movimientos ingresados tanto en 
Administración o Ajuste de Afectaciones. Cuenta con diversos criterios de búsqueda: rango de 
fecha, documento de referencia, número de referencia, número de Afectación y compromiso 
futuro. 

Ajuste PreAfectado no utilizado: Cuando la afectación sea menor al monto PreAfectado, el 
sistema pregunta si se ajusta el valor de la diferencia del PreAfectado que no será utilizado. Esto se 
realiza usando la opción que se encuentra en la pantalla: 

 
Figura 38 – Autorización de Afectaciones 

Para AUTORIZAR un registro seleccionarlo, presionando CHECK BOX   y luego  presionar el 

botón AUTORIZAR PREAFECTACIÓN  

  



 

 

30 
Junio 2020 SIGFIN VER. 9.14 Control de Acreedores 

 

  
Figura 39 – Autorización de Afectaciones 

Una vez autorizados los movimientos el sistema entrega un mensaje haciendo referencia al 
término del proceso.  

 
Figura 40 – Comprobante de Afectaciones 
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COMPROMISOS 

1. ADMINISTRACIÓN COMPROMISOS 

CONCEPTO:  

Permite registrar el compromiso de fondos presupuestarios sin una significación contable. 
Representa una etapa administrativa previa a la materialización del gasto presupuestario. Los 
documentos de respaldo de un compromiso son las Órdenes de Compra, y las Resoluciones que 
aprueban Contratos de Compra de bienes o servicios. 

 
PROCESO DE COMPROMISOS 
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Figura 41 – Administración de Compromisos 

La Figura 41 - Administración de Compromisos, muestra todos los Compromisos ingresados al 
sistema, y en la parte superior presenta diferentes criterios para su búsqueda: auxiliar (RUT), 
estado (digitados, autorizados y todos), Compromiso Futuro (todos, si y no), rango de fechas de 
ingreso, Compromisos con Administración de Fondos, documento de referencia, número de 
referencia y número Compromiso. 

CREACIÓN Compromiso: 

Para crear un Compromiso presionar el botón AGREGAR   el sistema despliega una pantalla 
que permite ingresar los datos respectivos.  

 
Figura 42 – Administración de Compromisos  
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Figura 43 – Compromiso  

En esta pantalla ingresar los siguientes datos: 

● Proveedor: RUT del proveedor. 

● Docto. Ref.: Tipo de documento de referencia. 

● Nro. Ref.: Número del documento de referencia. 

● Fecha de Ingreso Compromiso: Fecha de ingreso de documento. 

● Monto: Valor del Compromiso. 

● Observaciones: Glosa descriptiva del Compromiso. 

Opcionalmente es posible indicar la existencia de una Boleta de Garantía (que debe ser ingresada 

por la correspondiente opción), para ello presionar el botón  INCLUYE GARANTÍA  

En este caso la Autorización de la Devengación respectiva queda condicionada al registro de la 
Boleta de Garantía asociada al Compromiso. 

De incidir el  Compromiso sobre períodos futuros presionar el botón  COMPROMISOS FUTUROS 

 

Ingresada la información, para guardar el proceso presionar el botón CONFIRMAR  

de lo contrario presionar el botón SALIR  

Confirmados los datos el sistema desplegará una pantalla para ingresar: catálogo presupuestario, 
programa presupuestario, unidad ejecutora, estructura presupuestaria, y el valor del Compromiso.  

Presionar el botón VALIDA PRESUPUESTO    
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Figura 44 – Ingreso Compromisos 

El sistema muestra la información del Saldo Presupuestario y los Compromisos por autorizar.  

Para grabar los datos ingresados, presionar el botón CONFIRMAR  

 
Figura 45 – Ingreso Compromisos 

Los datos ingresados quedan registrados, como se muestra a continuación. 
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Figura 46 – Ingreso Compromisos 

Los Compromisos provenientes del Módulo de Adquisiciones (AD) sólo aceptan modificaciones al 
Catálogo Presupuestario, ya que el resto de la información es generada a partir del cierre de la 
orden de compra, orden de servicio o resolución de compra. 

2. INGRESO DE COMPROMISOS PROVENIENTES DE AFECTACIONES 

CONCEPTO: 

Permite rescatar, en forma interna, las Afectaciones ingresadas previamente en el sistema. 

CREACIÓN COMPROMISO PROVENIENTE DE AFECTACIONES: 

Para hacer uso de esta función en la Figura 47 – Administración de Compromisos, presionar el 

botón  COMPROMISO DESDE AFECTACIÓN  el sistema desplegará una pantalla que muestra 
todas las Afectaciones autorizadas que pueden ser pasadas al proceso de Compromiso. 

Figura 47 – Administración de Compromisos  
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Presionar el botón AGREGAR  en la Afectación autorizada que se requiere comprometer. 

En adelante el sistema opera de la forma descrita anteriormente para el ingreso de un 
Compromiso, la única diferencia es que el sistema trae los datos de la Afectación y los mismos 
pueden ser modificados. 

Figura 48 – Administración de Afectaciones 

Figura 49 – Compromiso 

En esta pantalla ingresar los siguientes datos: 

● Docto. Ref.: Tipo de documento de referencia. 

● Nro. Ref.: Número del documento de referencia. 

● Observaciones: Glosa descriptiva del Compromiso. 
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Opcionalmente es posible indicar la existencia de una Boleta de Garantía (que debe ser ingresada 

por la correspondiente opción), para ello presionar el botón  INCLUYE GARANTÍA  

En este caso la Autorización de la Devengación respectiva queda condicionada al registro de la 
Boleta de Garantía asociada al Compromiso. 

De incidir el  Compromiso sobre períodos futuros presionar el botón  COMPROMISOS FUTUROS 

Ingresada la información, para guardar el proceso presionar el botón CONFIRMAR 

 de lo contrario presionar el botón SALIR  

En la pantalla Ingreso Compromisos, el sistema muestra la información ingresada en la afectación, 
por lo que se debe validar catálogo presupuestario, programa presupuestario, unidad ejecutora, 
estructura presupuestaria, y el valor del Compromiso.  

Figura 50 – Ingreso Compromisos 

3. AJUSTES DE COMPROMISOS 

CONCEPTO: 

Permite registrar las modificaciones que pueda requerir un Compromiso previamente autorizado.  

Figura 51 – Ajuste de Compromisos  
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La Figura 51 – Ajustes de Compromisos, muestra en su parte superior diferentes criterios de 
búsqueda: rango de fecha, Documento de referencia, número de referencia, auxiliar y número de 
compromiso.  
En las líneas de detalle de la pantalla se despliegan los compromisos que se encuentran 
autorizados y que pueden ser ajustados.  

Creación Ajuste Compromiso: 

Para crear el Ajuste presionar el botón AGREGAR AJUSTE  el sistema desplegará una pantalla 
que permite ingresar el ajuste al Compromiso. 

Figura 52 – Ajustes de Compromisos 

En esta pantalla se debe ingresar una observación que haga referencia al motivo del ajuste. 

 
Figura 53 – Ajuste a los Compromisos  
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Ingresada la información, para guardar el proceso presionar el botón CONFIRMAR  

de lo contrario presionar el botón SALIR  

Confirmados los datos el sistema desplegará una pantalla que muestra los datos originales del 
Compromiso.  

Para seleccionar los datos que se ajustarán presionar el  botón  MODIFICAR LÍNEA   

 
Figura 54 – Ingreso Ajustes de Compromisos 

Se copiará el detalle de la afectación en la sección Ingreso Masivo, donde solamente deberán ser 
modificados los datos que se ajustarán.  Éstos pueden ser: 

● Catálogo 
● Programa presupuestario 
● Unidad Ejecutora 
● Estructura presupuestaria 
● Monto, el que dependiendo de la naturaleza deberá llevar un signo negativo en el caso de 

que sea una rebaja. 

Al terminar presionar el botón MODIFICAR AJUSTE  

Figura 55 – Ingreso Ajustes De Compromisos  
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Los datos ingresados quedan registrados, como se muestra a continuación. 

Figura 56 – Ingreso Ajustes De Compromisos 

Ingresado el ajuste quedará en estado Digitado. Presionar el botón  MODIFICAR   

Figura 57 – Ajustes de Compromisos 

El sistema desplegará una pantalla que permite realizar las siguientes acciones en los ajustes: 

Modificar    Eliminar   Imprimir    Visualizar  
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Figura 58 – Administración Ajustes de Compromisos 

4. AUTORIZACIÓN COMPROMISOS 

CONCEPTO:  

Permite la aprobación de los Compromisos y de sus respectivos Ajustes ingresados en las 
funciones anteriores, actualizando paralelamente los tres aspectos: 

Presupuesto: Incremento o disminución del monto comprometido del Catálogo Presupuestario. 
En el caso de incremento, el proceso valida que exista disponibilidad presupuestaria. Si el Saldo 
Presupuestario es menor que el monto del Compromiso la autorización queda condicionada al 
indicador “Excede Presupuesto", determinado en el Módulo de DEFINICIONES > PRESUPUESTO > 
CENTROS FINANCIEROS opción EXCEDE PPTO. 

Contable: Generación de un comprobante de Traspaso que registra, en las Cuentas de Orden. La 
responsabilidad por la Orden de Compra emitida. Esta acción debe ser establecida en el Módulo 
de DEFINICIONES > CONTABLES > PARÁMETROS GENERALES opción GENERA ASIENTO DE 
OBLIGACIÓN. 

Acreedores: Actualización de la Cuenta Corriente del Acreedor incorporando los Compromisos y 
Ajustes pertinentes. 
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Figura 59 – Autorización de Compromisos 

La Figura 59 – Autorización de Compromisos, muestra los movimientos ingresados tanto en 
Administración o Ajuste de Compromisos. Cuenta en su parte superior con diversos criterios de 
búsqueda: rango de fecha, tipo de documento, número de referencia, número de compromiso, 
auxiliar, RUT y compromiso futuro. 

Las líneas representadas en color rojo, identifican los Ajustes del Compromiso.  

Para AUTORIZAR un registro, seleccionar el compromiso a autorizar presionando el botón  y 

luego presionar el botón AUTORIZAR  

 
Figura 60 – Autorización de Compromisos 

Autorizados los movimientos el sistema entrega un mensaje haciendo referencia al término del 
proceso.  
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Figura 61 – Comprobante de Afectaciones 

5. INFORMES 

CONCEPTO:  

Permite visualizar la información relativa a los Compromisos que han sido ingresados en el Módulo 
de Acreedores. Las pantallas presentan diferentes parámetros de búsqueda: auxiliar del 
proveedor, rango de fecha, etapa del compromiso, tipo de documento y unidad ejecutora; además 
cuentan con las opciones de imprimir, y si la característica propia del reporte así lo requiere, la de 
exportar a Excel. 

Para generar un informe, presionar el botón IMPRIMIR   accediendo a un reporte en formato 
PDF que permite: 

● Revisar el reporte por pantalla en forma previa a la impresión 
● Enviar el reporte a la impresora 
● Grabar el reporte  
● Buscar un dato contenido en el reporte 
● Hacer un Zoom 
● Avanzar y retroceder por las diferentes páginas 

Para exportar a Excel un reporte, que incluya esta opción, presionar el botón EXPORTAR  
El Set de informes considera: 
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COMPROMISOS: 

Se puede filtrar en su cabecera por: Auxiliar, rango de fecha, etapa compromiso, documento de 
referencia. 

La información reflejada, al renovar pantalla   ya sea con sus filtros o de manera general, se 

puede imprimir  
El sistema desplegará una pantalla que permite generar el reporte de compromisos ingresados. 
Para revisar con más detalle, se puede visualizar cada compromiso generado con: 

VER COMPROMISO        IMPRIMIR       VER AJUSTE COMPROMISO  

VER DEVENGOS DEL COMPROMISO      

 
Figura 62 – Compromisos  

  



 

 

45 
Junio 2020 SIGFIN VER. 9.14 Control de Acreedores 

 

Compromisos Por Devengar 

El sistema desplegará una pantalla que permite generar el reporte de los Compromisos por 
Devengar por Proveedor. 

En su cabecera tiene opciones de filtro: Auxiliar, Catálogo, rango de fecha, Unidad Ejecutora, 
Documento de Referencia, Iniciativa de Inversión, Compromisos Con Administración de Fondos, 
Etapa de Inversión. 

Renovar pantalla                                  Imprimir                                      Planilla Excel  

Visualizar compromiso                      Ajuste        

Figura 63 – Compromisos por Devengar por Proveedor 

PDF Compromisos por Devengar por Proveedor 
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Situación Presupuestaria Compromiso 

El sistema desplegará una pantalla que permite generar el reporte que muestra la Situación 
Presupuestaria de Compromisos.  

Este informe permite acotar la información que muestra el reporte, para ellos completar los 
criterios de búsqueda en cada una de las pestañas de la cabecera, que se describen a 
continuación:  

● General: Permite filtrar la información por: Auxiliar, Unidad Ejecutora, Compromisos Con 
Administración de Fondos. 

● Catálogo – Centro Costo: Permite filtrar la información por Catálogo, Centro de Costo, Origen 
del Compromiso (Acreedores, Devengación Simultánea, Todas) 

● Programa – Fecha: Permite filtrar la información por Tipo de Fecha (Fecha del Compromiso, 
Fecha de la Autorización), Rango de Fecha y/o por Programa Presupuestario 

● O/C Documento Referencia: Permite filtrar la información por tipo de Documento que 
respalda el Compromiso y/o por número del Documento. 

Para que el sistema haga el proceso seleccionar en Procesa la opción Si y renovar pantalla  

Este informe se puede imprimir  y/o exportar a una planilla Excel  

Figura 64 – Situación Presupuestaria Compromisos 

La información generada puede verse en detalle con las diferentes visualizaciones planteadas.  
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VER COMPROMISOS 

VER AJUSTES COMPROMISOS 

VER DEVENGO DEL COMPROMISO 

VER ORDEN DE COMPRA 

PDF Situación Presupuestaria de Compromisos: 

 

Compromiso A Devengar Por Catálogo 

El sistema desplegará una pantalla que permite generar el reporte que muestra los Compromisos 
por Devengar por Catálogo.  

En su cabecera, se puede filtrar por: Catálogo, Unidad Ejecutora, Documento de Referencia, rango 
de fecha. 

La información reflejada, al renovar pantalla   ya sea con sus filtros o de manera general, se 

puede imprimir  y exportar a una planilla Excel   



 

 

48 
Junio 2020 SIGFIN VER. 9.14 Control de Acreedores 

 

 
Figura 65 – Compromisos por Devengar por Catálogo 

PDF Compromisos por Devengar por Catálogo: 
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DEVENGACIONES 

1.ADMINISTRACIÓN DEVENGACIONES 

CONCEPTO:  

Permite reconocer una deuda cierta a pagar, una vez que el proveedor ha hecho entrega de los 
bienes o servicios consignados en un Compromiso previo. 

 
PROCESO DE DEVENGADOS 

El registro de la Devengación debe efectuarse por mandato del principio contable de general 
aceptación de Devengado, que establece reconocer los hechos económicos cuando éstos se 
materializan independientes del movimiento de fondos respectivo. Los documentos de respaldo 
de una Devengación son la factura o boleta emitida por el proveedor.  

Es importante destacar que para un Compromiso pueden existir varias Devengaciones, 
determinadas por entregas o cumplimientos parciales de aquella. 
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Figura 66 – Administración de Devengo 

La Figura 66 – Administración de Devengo, muestra todas las Devengaciones ingresadas al 
sistema, y en la parte superior presenta diferentes criterios para su búsqueda: auxiliar (RUT), 
estado (digitados, autorizados y todos), número de Devengo y rango de fecha. 

CREACIÓN Devengación: 

Para crear un Devengo presionar el botón AGREGAR  el sistema desplegará una pantalla que 
muestra todos los Compromisos ingresados. 

 
Figura 67 – Administración de Devengo 

Seleccionar el Compromiso a Devengar y presionar el botón AGREGAR   el sistema desplegará 
una pantalla que requiere indicar si el documento que respalda a la Devengación fue recibido 
directamente en Contabilidad o a través de la Oficina de Partes. 
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Figura 68 – Compromisos  

Si la Institución no posee Oficina de Partes, o si la tiene, pero no aparece la opción para 
seleccionar, se debe ir a Definiciones/Contables/Parámetros Globales/Pide Opción Ingreso de 
Documentos 

 
Figura 69 – Pide Opción Ingreso Documentos 

Si fue recibido en la Oficina de Partes, el sistema entregará la lista de todos los documentos 
ingresados a través de esta opción. Al seleccionar el documento el sistema rescatará los datos 
detallados del mismo.  

Si el documento que respalda la Devengación, ingresó directamente a Contabilidad, seleccionar la 
opción de ingreso de documentos Directa. 

Seleccionada la opción, presionar el botón  CONFIRMAR  Si no desea guardar el 

proceso presionar el botón CANCELAR   
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Al seleccionar la opción de ingreso de documentos Directa, el sistema desplegará una pantalla 
para el ingreso del detalle del documento. 

 
Figura 70 – Devengación 

En esta pantalla ingresar los siguientes datos: 

● Tipo Docto.: Tipo de documento que respalda la Devengación (Factura, Boleta u otro) 

● Fecha Emisión: Fecha de emisión del documento 

● Fecha Vencto.: Fecha de vencimiento del documento 

● Nro. Docto.: Número del documento 

● Fecha Recepción: Fecha que se ingresa el documento al Módulo de Acreedores 

● Mercado Público: Indicar si la compra se efectuó por Mercado Público para dejar la 
Devengación, de manera informativa, asociada a Mercado Público. Al seleccionar SI, se activa 
el campo para ingresar fecha Mercado Público. 

● Observaciones: Muestra la glosa ingresada en el Compromiso, la cual puede ser modificada  

En la parte inferior de la pantalla indicar la forma de pago de la Devengación:  

● Pago Nómina Bancaria: Al seleccionar esta modalidad el sistema inhabilita el pago directo, 
dejándolo condicionado a un proceso de pago pactado con un Banco Comercial. Este medio de 
pago se habilita cuando el parámetro “Devengos se pagan con Nómina Bancaria S/N”, ubicado 
en Definiciones/Contables/Parámetros Globales se encuentra en N. 
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En esta modalidad, y si no se selecciona ninguna de las opciones descritas, el sistema asume que la 
Devengación será pagada de forma Directa. 

● Pago Tarjeta de Crédito: El pago se realizará a través de tarjeta de crédito 

● Pago con Nómina Cheques: El pago de la Devengación podrá generar simultáneamente varios 
cheques, al seleccionar esta opción el sistema muestra una ventana donde se debe asociar una 
nómina de cheques previamente definida. 

● Pago Bloqueado: Al seleccionar esta opción el sistema bloquea el pago de la Devengación por 
el tiempo que sea necesario. 

Si el parámetro “Devengos se pagan con Nómina Bancaria S/N”, ubicado en 
Definiciones/Contables/Parámetros Globales se encuentra en S y no se selecciona ninguna de las 
opciones descritas anteriormente, el sistema asume que la Devengación será pagada con Nómina 
Bancaria. 

Ingresada la información, para guardar el proceso presionar el botón CONFIRMAR de lo contrario 
presionar el botón SALIR  

Confirmados los datos el sistema desplegará una pantalla que muestra las cuentas presupuestarias 
pertenecientes a un Compromiso previo con su respectivo monto, el cual se puede modificar por 
un valor inferior por cuanto un Compromiso puede considerar devengos parciales. 

El sistema mostrará todas las cuentas de gasto que posean el mismo Catálogo, donde se deberá 
eliminar las que no correspondan.  

Para modificar cualesquiera de los datos presionar el botón  MODIFICAR  con lo cual se 
copiará el detalle del Compromiso en la sección Ingreso Masivo. 

 
Figura 71 – Ingreso Devengaciones  
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Efectuados los cambios presionar el botón MODIFICAR  

Es posible eliminar todos los datos presionando  el botón ELIMINAR   y volver a ingresarlos en 
la línea de Ingreso Masivo. 

  
Figura 72 – Ingreso Devengaciones 

De acuerdo a las instrucciones de la Circular 646 del Ministerio de Hacienda y Contraloría General 
de la República, de fecha 30.09.05, se incorporan los datos de “Programa Presupuestario”, cuyo 
valor se rescata de la definición de Centro Financiero / Fuente Financiamiento / Moneda; y la 
“Iniciativa de Inversión” aplicable a las cuentas correspondientes a los Subtítulos 29 y 31.  

El Sistema genera automáticamente los registros en el Libro de Compras, siempre y cuando el 
documento de respaldo de la Devengación sea una Factura, Nota de Débito o Nota de Crédito. Se 
incluyen además la Factura electrónica, Nota de Débito electrónica y Nota de Crédito electrónica. 
Para que se pueda generar el Libro de Compras esto deberá ser parametrizado por el usuario si la 
Institución así lo requiere. 

Si el asiento del Devengado no contempla la cuenta de IVA Crédito Fiscal el Libro de Compras 
asume como “Exento” el monto de los documentos, en caso contrario se considera “Afecto”. 

Con relación a las cuentas de Gastos de Gestión, éstas deben quedar asociadas a un código de 
Centro de Costo al cual se imputará el gasto.   En este caso el sistema exige se indique el número 
de la tabla de "Distribución de Costos" que debe utilizar para efectuar automáticamente la 
distribución (Las tablas de Distribución se define en el Módulo Definiciones > Contables > 
Distribución de Costos). 

Para confirmar los datos de la Devengación presionar CONFIRMAR DEVENGACIÓN 
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Figura 73 – Ingreso Devengaciones 

2. AJUSTE DE DEVENGACIONES 

CONCEPTO:  

Permite registrar las modificaciones que pueda requerir una Devengación que se encuentra 
autorizada. El ajuste puede referirse al aumento o disminución del monto original o la 
modificación de las cuentas para corregir un error ocurrido en el ingreso de datos. El ajuste puede 
estar respaldado por una Nota de Crédito entregada por el proveedor. 

 
Figura 74 – Ajustes de Devengo  
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Creación Ajuste Devengación: 

Para crear el Ajuste seleccionar la Devengación que se ajustará  y presionar el botón AGREGAR 

 el sistema desplegará una pantalla que permite ingresar el ajuste a la Devengación. 

 Figura 75 – Ajustes de Devengo 

En esta pantalla ingresar los siguientes datos: 
● Tipo Ajuste: Tipo de ajuste (Ajuste, NCR – Nota de Crédito, NCRE – Nota de Crédito 

Electrónica, Nota de Débito) 
● Nro. NCR: Si el ajuste es una Nota de Crédito ingresar el número del documento 
● Observaciones: Glosa descriptiva del Ajuste. 

 Figura 76 – Ajuste de Devengación  
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Ingresada la información, para guardar el proceso presionar el botón CONFIRMAR  

de lo contrario presionar el botón SALIR  
Confirmados los datos el sistema desplegará una pantalla que muestra los datos originales del 
Devengo. 

Para seleccionar los datos que se a ajustarán  presionar el  botón  MODIFICAR  con lo cual se 
copiará el detalle de la Devengación en la sección Ingreso,  donde solamente deberán ser 
modificados los datos que se  ajustaran. Éstos pueden ser: 

● Cuenta contable 
● Programa presupuestario 
● Centro de Costo 
● Unidad Ejecutora 
● Monto, cuando se trate de un ajuste por disminución del valor la cuenta presupuestaria debe 

registrarse al Haber anteponiendo al monto un signo negativo y la cuenta de Gastos de 
Gestión debe registrarse al Debe con signo negativo. 

  
Figura 77 – Ingreso Ajustes Devengaciones 

Ingresados los datos del Ajuste presionar MODIFICAR LÍNEA  
Los datos modificados son guardados en la sección inferior. 

Para terminar  presionar el botón CONFIRMAR AJUSTE  
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Figura 78 – Ingreso Ajustes Devengaciones 

Ingresado el ajuste este quedará en estado Digitado, estado que permite hacerle modificaciones. 

Para ello en la pantalla Figura 79 – Ajustes de Devengos presionar el botón  MODIFICAR   

 
Figura 79 – Ajustes de Devengo 

El sistema desplegará una pantalla que permite realizar las siguientes acciones en los ajustes: 

Modificar    Eliminar   Imprimir    Visualizar  
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Figura 80 – Administración Ajustes a la Devengación 

3. AUTORIZACIÓN DEVENGACIONES 

CONCEPTO: 

Permite la aprobación de las Devengaciones y de sus respectivos Ajustes ingresados en las 
funciones anteriores, actualizando paralelamente los tres aspectos: 

Presupuesto: Incremento o disminución del monto Devengado correspondiente al código 
presupuestario. En el caso de incremento el proceso valida que el Compromiso cuente con saldo 
por devengar. 

Contable: Generación de un comprobante de Traspaso que registra en los Débitos cuentas de 
Gastos Patrimoniales o Bienes de Uso y en los Créditos cuentas de Acreedores Presupuestarios. 

Acreedores: Actualización de la Cuenta Corriente del Acreedor incorporando las Devengaciones y 
Ajustes pertinentes. 

El asiento generado considera el registro de las Cuentas definidas en el ingreso de la Devengación, 
de la siguiente forma: 

CUENTAS DENOMINACIÓN DEBE HABER 

53200000000000 Gastos Patrimoniales XXX  

12000000000000 Bienes Financieros XXX  

13000000000000 Bienes de Consumo XXX  

14000000000000 Bienes de Uso XXX  

21500000000000 Acreedores Presupuestarios  XXX 
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Las líneas representadas en color rojo, identifican los Ajustes de una Devengación. 

  
Figura 81 – Autorización de Devengos 

La Figura 81 - Autorización de Devengos, muestra los movimientos ingresados tanto en 
Administración o Ajuste de Devengaciones. Cuenta en su parte superior con diversos criterios de 
búsqueda: Rango de fecha de digitación, numero de devengo, auxiliar (RUT del proveedor) y 
monto. 

Las líneas representadas en color rojo, identifican los Ajustes de la Devengación. 

Para AUTORIZAR un registro presionar el CHECK BOX  y presionar el botón AUTORIZAR  
confirmando el proceso. 

 
Figura 82 – Autorización de Devengos  
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Autorizados los movimientos el sistema entrega un mensaje haciendo referencia al término del 
proceso y al Comprobante de Traspaso generado.  

 
Figura 83 – Comprobante Devengación  

4. DEVENGACIONES SIMULTÁNEAS 

CONCEPTO:  

Permite realizar en un solo paso las funciones de Compromisos y Devengaciones. Se utiliza para 
aquellos movimientos contables que no cumplen la norma de generar en primer lugar un 
Compromiso y registrar en forma posterior la Devengación, ambos eventos ocurren al mismo 
tiempo. 

 
PROCESO DE DEVENGADOS SIMULTÁNEOS  
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Un ejemplo de estos movimientos son los pagos de Consumos Básicos (energía eléctrica, agua, 
teléfono, etc.), que, si bien están contemplados en el presupuesto, no obedecen a la dinámica de 
ejecución presupuestaria clásica.  

Los documentos de respaldo de una Devengación Simultánea son la factura o boleta emitida por el 
proveedor, una Planilla de Gastos presentada por un funcionario u otro caso similar. 

  
Figura 84 – Devengos Simultáneos 

La Figura 84 - Devengos Simultáneos, despliega las Devengaciones Simultáneas ingresadas en esta 
opción, así como aquellas generadas desde el Módulo de Honorarios. Cuenta en su parte superior 
con diversos criterios de búsqueda: auxiliar (RUT del proveedor), estado (Digitados, Autorizados, 
Todos) y/o número de Devengo. 

CREACIÓN Devengación Simultánea: 

Para crear una Devengación Simultánea presionar el botón  AGREGAR   el sistema desplegará 
una pantalla que requiere indicar sí el documento que respalda a la Devengación fue recibido 
directamente en Contabilidad o a través de la Oficina de Partes. 

  



 

 

63 
Junio 2020 SIGFIN VER. 9.14 Control de Acreedores 

 

 
Figura 85 – Devengos Simultáneos 

Si fue recibido en la Oficina de Partes, el sistema entregará la lista de todos los documentos 
ingresados a través de esta opción. Al seleccionar el documento el sistema rescatará los datos 
detallados del mismo.  

Si el documento que respalda a la Devengación Simultánea ingresó directamente a Contabilidad, 
seleccionar la opción de ingreso de documentos Directa. 

Seleccionada la opción, presionar el botón  CONFIRMAR   

Si no desea guardar el proceso presionar el botón  CANCELAR  

 
Figura 86 – Pide Opción Ingreso Documentos 
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Al seleccionar la opción de ingreso de documentos Directa el sistema desplegará una pantalla para 
el ingreso del detalle del documento. 

  
Figura 87 – Devengo Simultáneos 

En esta pantalla ingresar los siguientes datos: 
● Proveedor: RUT del proveedor 
● Tipo Docta.: Tipo de documento que respalda a la Devengación Simultánea 
● Nro. Docto.: Número del documento  
● Fecha Emisión: Fecha de emisión del documento  
● Fecha Recepción: Fecha en la que se ingresa el documento al Módulo de Acreedores 
● Fecha Vencto.: Fecha de vencimiento del documento  
● Observaciones: Glosa descriptiva de la Devengación Simultánea 
● Mercado Público: Indicar si la compra se efectuó o no por Mercado Público para dejar la 

Devengación Simultánea, de manera informativa, asociada a Chile Compra. Al seleccionar 
Mercado Público se habilita campo para ingresar fecha Mercado Público. 

En la parte inferior de la pantalla indicar la forma de pago de la Devengación:  

● Pago Nómina Bancaria: Al seleccionar esta modalidad el sistema inhabilita el pago directo, 
dejándolo condicionado a un proceso de pago pactado con un Banco Comercial. Este medio de 
pago se habilita cuando el parámetro “Devengos se pagan con Nómina Bancaria S/N”, ubicado 
en Definiciones/Contables/Parámetros Globales se encuentra en N. 

En esta modalidad, y si no se selecciona ninguna de las opciones descritas, el sistema asume que la 
Devengación será pagada de forma Directa. 

● Pago Tarjeta de Crédito: El pago se realizará a través de tarjeta de crédito 
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● Pago con Nómina Cheques: El pago de la Devengación podrá generar simultáneamente varios 
cheques, al seleccionar esta opción el sistema muestra una ventana donde se debe asociar una 
nómina de cheques previamente definida. 

● Pago Bloqueado: Al seleccionar esta opción el sistema bloquea el pago de la Devengación por 
el tiempo que sea necesario. 

Si el parámetro “Devengos se pagan con Nómina Bancaria S/N”, ubicado en 
Definiciones/Contables/Parámetros Globales se encuentra en S y no se selecciona ninguna de las 
opciones descritas anteriormente, el sistema asume que la Devengación será pagada con Nómina 
Bancaria. 

Ingresada la información, para guardar el proceso presionar el botón CONFIRMAR  

de lo contrario presionar el botón SALIR  

Al confirmar el sistema desplegará una pantalla para ingresar las respectivas cuentas contables en 

“Ingreso Masivo”, al ingresar las cuentas presionar el botón de CONFIRMAR   
El sistema guardará los datos en la sección inferior de la pantalla. 

  
 Figura 88 – Detalle Devengo Simultáneo 

En esta pantalla de Ingreso Masivo se debe ingresar los siguientes datos:  
● Cuenta: Cuenta contable  
● U. E.: Unidad Ejecutora 
● Plan SubPL Tarea Activ: Plan de Tareas (sí está definido) 
● C. Costo: Centro de Costo al cual se imputará el gasto 
● Dist.: Permite distribuir el gasto en varios Centros de Costo, para ello indicar el código de C. 

Costo el número 9, a continuación, el sistema requiere seleccionar el número de la tabla de  
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● "Distribución de Costos" que utilizará para calcular automáticamente la distribución (Las tablas 
de Distribución se definen en el Módulo de Definiciones). 

● Debe/Haber: Monto del documento 

Para guardar los datos presionar el botón CONFIRMAR DEVENGACIÓN  

  
Figura 89 – Detalle Devengo Simultáneo 

Al confirmar el Sistema genera automáticamente los registros en el Libro de Compras, siempre y 
cuando el documento de respaldo de la Devengación Simultánea sea una Factura, Nota de Débito 
o Nota de Crédito. Se contemplan además la Factura electrónica, Nota de Débito electrónica y 
Nota de Crédito electrónica. Para que se pueda generar el Libro de Compras esto deberá ser 
parametrizado por el usuario sí la institución así lo requiere. 

Sí el asiento del Devengado no contempla la cuenta de IVA Crédito Fiscal el Libro de Compras 
asume como “Exento” el monto de los documentos, en caso contrario se considera Afecto. 

De acuerdo a las instrucciones de la Circular 646 del Ministerio de Hacienda y Contraloría General 
de la República, de fecha 30.09.05, se incorporan los datos de Programa Presupuestario, cuyo 
valor se rescata de la definición de Centro Financiero / Fuente Financiamiento / Moneda; y la 
Iniciativa de Inversión aplicable a las cuentas correspondientes a los Subtítulos 29 y 31.  

Con relación a las cuentas de Gastos de Gestión, éstas deben quedar asociadas a un código de 
Centro de Costo al cual se imputará el gasto. En el evento que dicho gasto debe ser distribuido en 
varios Centros de Costo, se deberá señalar como código de C. Costo el número 9. En este caso el 
sistema exige se indique el número de la tabla de Distribución de Costos que debe utilizar para 
efectuar automáticamente la distribución (Las tablas de Distribución se define en el Módulo 
DEFINICIONES > CONTABLES > DISTRIBUCIÓN DE COSTOS).  
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Para asociar un descuento a la Devengación Simultánea, el cual se aplica en el proceso de pago, en 

la pantalla Figura 90 – Devengos Simultáneos, presionar el botón DESCUENTOS  con esto el 
sistema desplegará una pantalla en la cual se debe señalar un   código  de Tipo de Descuento   
(definidos  en  el  Módulo  DEFINICIONES > CONTABLES > TIPOS DE DESCUENTOS) y el Monto 
correspondiente. (El descuento no forma parte del asiento contable del Devengado pertenece al 
asiento del Pago). 

 
Figura 90 – Devengos Simultáneos 

En la siguiente pantalla ingresar los datos: 
● Cód. Descto. Código del "Tipo de Descuento" (previamente creado en el Módulo de 

Definiciones). 
● Monto Descto.: Monto a del descuento (El descuento no forma parte del asiento contable del 

Devengado pertenece al asiento del Pago). 

 
Figura 91 – Descuentos a la Devengación   
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Ingresada la información, para guardar el proceso presionar el botón CONFIRMAR  

de lo contrario presionar el botón SALIR  

5. AJUSTES DEVENGACIONES SIMULTÁNEA 

CONCEPTO:  

Permite registrar las modificaciones que pueda requerir una Devengación Simultánea que se 
encuentra autorizada. El ajuste puede referirse al aumento o disminución del monto original o la 
modificación de las cuentas contables, esto con el objeto de corregir un error ocurrido en el 
ingreso de datos o por una Nota de Crédito recibida del proveedor. 

 
Figura 92 – Ajuste Devengos Simultáneos 

Creación Ajustes Devengaciones Simultáneas: 

Para crear una Devengación Simultánea presionar el botón  AGREGAR   el sistema desplegará 
una pantalla para el ingreso del ajuste a la Devengación Simultánea seleccionada. 
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Figura 93 – Ajuste Devengos Simultáneos 

En esta pantalla ingresar los siguientes datos: 
Tipo: Corresponde al tipo de Ajuste: Ajuste, NCR (Nota de Crédito), NCRE (Nota de Crédito 
Electrónica) o Nota de Débito 
● Nro. de NCR: Si se seleccionó el tipo de ajuste NCR, NCRE o Nota de Débito, ingresar el 

número del documento 
● Observaciones: Glosa descriptiva del ajuste 

Al ingresar Observación presionar GUARDAR GLOSA  

Figura 94 – Ajustes Devengaciones Simultáneas 

Presionar el botón  MODIFICAR LÍNEA  en la grilla de la cuenta, el sistema posiciona la línea 
seleccionada en la sección Ingreso, en la cual se pueden modificar los datos necesarios.  
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Figura 95 – Ajustes Devengaciones Simultáneas 

Cuando se trate de un ajuste por disminución del valor la cuenta presupuestaria debe registrarse 
al Haber anteponiendo al monto un signo negativo, y la cuenta de Gastos de Gestión debe 
registrarse al Debe con signo negativo.  

Realizada la modificación presionar el botón MODIFICAR LÍNEA  

 
Figura 96 – Ajustes Devengaciones Simultáneas 

En la Figura 97 – Ajustes Devengaciones Simultáneas se ven ingresados los montos a ajustar en 
cada una de las cuentas.  
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Figura 97 – Ajustes Devengaciones Simultáneas 

Al terminar de modificar todas las líneas necesarias presione el botón CONFIRMAR AJUSTE

 

Ingresado el ajuste, éste quedará en estado Digitado, estado que permite hacerle modificaciones.  

Figura 98 – Modifica Ajuste Devengaciones Simultáneas 

El sistema desplegará una pantalla que permite realizar las siguientes acciones en los ajustes: 

Modificar    Eliminar   Imprimir    Visualizar  
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Figura 99 – Ajuste Devengos Simultáneos 

 
Figura 100 – Modifica Ajuste Devengo Simultáneo 

Los Ajustes de Devengaciones Simultáneas que se encuentra en estado Autorizado sólo pueden 
ser modificados con otro Ajuste de Devengación Simultánea. 
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6. AUTORIZACIÓN DEVENGACIONES SIMULTÁNEA 

CONCEPTO: 

Permite la aprobación de las Devengaciones Simultáneas y sus respectivos Ajustes ingresados en 
las funciones anteriores, actualizando automáticamente lo siguiente: 

Presupuesto: Aumento o disminución del monto del Compromiso y Devengado de la respectiva 
cuenta presupuestaria. En el caso de un incremento el proceso valida que exista disponibilidad 
presupuestaria, sí el saldo es menor que el monto de la Devengación Simultánea la autorización 
queda condicionada al indicador “Excede Presupuesto", definido en el Módulo Definiciones > 
Presupuesto > Centros Financieros > Fuentes de Financiamiento opción Excede Ppto. 

Contabilidad: Genera un comprobante de Traspaso que registra Débitos en cuentas de Gastos de 
Gestión o Bienes y Créditos en cuentas de Gastos Presupuestarios. 

Acreedores: Actualiza la Cuenta Corriente del Acreedor incorporando las Devengaciones 
Simultáneas y los respectivos Ajustes. 

El asiento contable considera el registro de las cuentas definidas en el ingreso de la Devengación, 
de la siguiente forma: 

CUENTAS DENOMINACIÓN DEBE HABER 

53200000000000 Gastos Patrimoniales XXX  

12000000000000 Bienes Financieros XXX  

13000000000000 Bienes de Consumo XXX  

14000000000000 Bienes de Uso XXX   

21500000000000 Acreedores Presupuestarios  XXX 

 
Figura 101 – Autorización Devengo Simultáneo  
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Para AUTORIZAR una Devengación Simultánea o un Ajuste a la Devengación Simultánea, debe 
verificar que en la parte superior se encuentre como corresponde la FECHA DE DIGITACION, 

seleccionar el registro presionando  el CHECK BOX   o de manera masiva presionado el botón 

MARCAR/DESMARCAR LA SELECCIÓN  luego presionar el botón AUTORIZAR  
confirmando el proceso. 

 
Figura 102 – Autorización Devengo Simultáneos 

Al momento de autorizar la Devengación Simultánea, se observa que en el comprobante de 
Devengo se refleja el monto del descuento aplicado. 

Figura 103 – Comprobante de Devengo   
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7. CARGA MASIVA DEVENGACIONES 

CONCEPTO:  

Permite ingresar al sistema más de una devengación en un archivo Excel, además realiza en un 
solo paso las funciones de Compromisos y Devengaciones. Estos devengos quedan grabados en 
Devengaciones Simultaneas, específicamente en estado DIGITADO.  

Al presionar la opción carga de devengaciones se muestra la siguiente imagen: 

 
Figura 104 – Carga de Devengaciones 

La Figura 104 – Carga de Devengaciones, muestra en su parte superior las características que 
debe tener el formato Excel que contiene la información y en la parte inferior muestra los botones 
para seleccionar y cargar el archivo y un botón para ver los posibles errores encontrados. 

Carga Masiva Devengaciones: 

Para realizar la carga presionar el botón SELECCIONAR  para elegir desde el 
ordenador el archivo Excel que se requiere cargar: 
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Figura 105 – Carga de Devengaciones 

Se debe considerar que la Carga Automática de Devengaciones requiere que el formato del 
archivo sea CSV, los campos no deben contener formulas, en caso contrario el proceso puede 
generar errores. Dichos campos deben estar en el siguiente orden:  

1- R.U.T. Auxiliar (Numérico) 
2- Nombre Auxiliar (Texto) 
3- Cuenta corriente (Texto) 
4- Banco Cuenta corriente (Texto) 
5- Documento Proyecto (Texto) 
6- Numero Proyecto (Texto) 
7- Documento Devengación (Texto) 
8- Numero Devengación (Texto) 
9- Fecha Emisión (dd/mm/aaaa) 
10- Fecha Vencimiento (dd/mm/aaaa) 
11- Centro Costo (Numérico) 
12- Proyecto Inversión (Texto) 
13- Etapa de Proyecto (Numérico) 
14- Programa (Texto), Sub-Programa (Texto) 
15- Tarea (Texto) 
16- Actividad (Texto) 
17- Monto (Numérico) 
18- Código Instrumento (Texto) 
19- Observación (Texto)  
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20- Unidad Ejecutora (Numérico) 
21- Cuenta Pptaria. (Numérico) 
22- Cuenta Gestión (Numérico) 
23- Pago Nomina (Texto) 
24- Programa Presupuestario (Numérico).  

Para seleccionar el archivo, se debe presionar el botón BROWSE  seleccionar el 
archivo y confirmar.  

 
Figura 106 – Carga de Devengaciones 

Una vez ingresado el archivo al sistema, se debe verificar que este se encuentre sin errores, para 

esto presionar el botón ERROR DEVENGACION  tal como se muestra en la 
siguiente imagen: 
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Figura 107 – Carga de Devengaciones 

El sistema muestra un PDF con los errores encontrados en el archivo, de no tener error alguno en 
el detalle dice “ARCHIVO CARGADO SIN ERRORES” 

 

Finalmente, se debe presionar el botón CARGA DEVENGACIÓN  para 
hacer efectiva dicha carga. 
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Figura 108 – Carga de Devengaciones 

El sistema arroja mensajes indicando que el proceso se encuentra Finalizado, tal como se muestra 
en la siguiente pantalla: 

 
Figura 109 – Carga de Devengacione  
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Luego de cargar el archivo, se debe ir a las devengaciones simultaneas y seguir el procedimiento 
tal como se indicó en el punto de Devengaciones Simultaneas. 

8. CLAVE AUTOMÁTICA DEVENGADO 

CONCEPTO:  

Permite ingresar al sistema devengaciones automáticas definidas previamente como Clave 
Devengo, donde se asocian tipos de gastos y los asientos que corresponden a cada uno.  

Para utilizar este concepto se debe definir en parámetros globales “Indicador usa Clave 
devengado” en SI. 

Creación Devengaciones Automáticas: 

Para crear una Devengación automática presionar el botón  AGREGAR   el sistema desplegará 
una pantalla para el ingreso. 

 
Figura 110 – Devengaciones Automáticas 

El sistema despliega la pantalla de Compromisos – Devengación Simultanea, donde se debe 
agregar la información correspondiente a la devengación automática. 

Cabe destacar que en el campo Clave Devengado, al presionar prompt se desplegará una pantalla 
que trae todos los tipos de gastos definidos previamente en el módulo básico de definiciones tal 
como se muestra en la Figura 111 – Tipos de Gasto.   
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Figura 111 – Tipos de Gasto 

Los datos que se deben ingresar son:  

 Proveedor 

 Tipo Documento  

 Numero de Documento 

 Etapa de compromiso 

 Unidad Ejecutora  

 Clave Devengado  

 Rango de Fechas  

 Centro de costo  

 Estructura Programática 

 Periodo de Gasto  

 Rut del Comprador  

Una vez ingresados los datos, se debe presionar el botón CONFIRMAR  o de lo 

contrario el botón SALIR  
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Figura 112 – Compromisos-Devengación Simultanea 

Posteriormente, el sistema despliega una pantalla donde muestra el asiento contable 
correspondiente al gasto ingresado previamente, tal como se visualiza en la siguiente pantalla:  

 
Figura 113 – Ingreso Masivo Devengación Automática 

Para Modificar el asiento contable, se debe presionar el botón EDITAR  en la línea 

correspondiente, ingresar los datos y posteriormente presionar el botón MODIFICAR  

Una vez revisada la información, se debe presionar el botón    
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Figura 114 – Ingreso Masivo Devengación Automática 

En la pantalla Devengaciones Automáticas se visualiza la devengación recién creada en estado 
Digitado. 

 
Figura 115 – Devengaciones Automáticas  

Luego de crear la clave automática de devengado se siguen los procedimientos detallados 
anteriormente en Devengaciones y Devengaciones Simultaneas.  
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9. ADMINISTRACIÓN DE FACTURAS 

Concepto: 

Permite el registro de una Factura asociada a varios Compromisos. Los Devengos en este caso, 
representan una Factura de un Proveedor, la que se encuentra vinculada a varias Órdenes de 
Compra. 

 
Figura 116 – Administración de Facturas 

La Figura 116 – Administración de Facturas, despliega las Facturas ingresadas en esta opción. 
Cuenta en su parte superior con diversos criterios de búsqueda: proveedor, estado (Digitados, 
Autorizados, Todos), número de Factura y rango de fecha. 

Ingreso De Facturas: 

Para ingresar una Factura presionar el botón  INGRESAR FACTURA  el sistema desplegará una 
pantalla para el ingreso de los datos de la Factura. 

 
Figura 117 – Administración de Facturas  
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Si la Factura fue recibida en la Oficina de Partes, el sistema entregará la lista de todos los 
documentos ingresados a través de esta opción para el proveedor seleccionado. Al seleccionar el 
documento el sistema rescatará los datos detallados del mismo.  

Si el documento ingresó directamente a Contabilidad, seleccionar la opción de ingreso de 
documentos Directa. 

Seleccionada la opción, presionar el botón  CONFIRMAR  Si no desea guardar el 

proceso presionar el botón CANCELAR  

 
Figura 118 – Selecciona Registro Oficina de Partes 

Al seleccionar la opción de ingreso de documentos Directa, el sistema desplegará una pantalla 
para el ingreso del detalle del documento. 

  



 

 

86 
Junio 2020 SIGFIN VER. 9.14 Control de Acreedores 

 

Figura 119 - Registro de Facturas 

En esta pantalla ingresar los siguientes datos: 
● Proveedor: RUT del proveedor 
● Docto. Factura: Tipo de documento que respalda la Factura. 
● Nro. Factura: Número del documento.  
● Fecha Emisión: Fecha de emisión del documento.  
● Fecha Recepción: Fecha en la que se ingresa el documento al Módulo de Acreedores. 
● Fecha Vencto.: Fecha de vencimiento del documento. 
● Monto Factura: Monto total de la Factura. 
● Monto Descuento: Monto del descuento de la factura en caso de tenerlo.  
● Observaciones: Glosa descriptiva de la Factura. 

Ingresados los datos presionar el botón CONFIRMAR FACTURA  con esto el 
sistema mostrará todos los Compromisos asociados al proveedor ingresado.  
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Figura 120 – Registro de Facturas 

Seleccionar los Compromisos asociados a la Factura ingresada presionando  el botón   y 

CONFIRMAR COMPROMISOS   

 
Figura 121 – Registro de Facturas 

Confirmados los datos el sistema desplegará una pantalla que muestra las cuentas presupuestarias 
pertenecientes a un Compromiso previo con su respectivo monto, el cual se puede modificar por 
un valor inferior, a fin de ajustar el total de Devengos con el monto de la Factura.  
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Además, en esta pantalla se debe indicar, si corresponde, el monto del descuento y a cuál 
Devengo se deberá aplicar. 

El sistema mostrará todas las cuentas de gasto que posean el mismo Catálogo, donde se deberá 
eliminar las que no correspondan.  

 
Figura 122 – Ingreso Devengaciones 

Para modificar cualesquiera de los datos presionar el botón  MODIFICAR  con lo cual se 
copiará el detalle del Compromiso en la sección Modifica Devengo. 

Si la Factura posee un descuento, éste debe ser ingresado en la cuenta Presupuestaria 
correspondiente.  

Si la Factura posee un Descuento, señalar un código de Descuento (definidos en el Módulo 
DEFINICIONES > CONTABLES > TIPOS DE DESCUENTOS) y el Monto correspondiente. (El descuento 
no forma parte del asiento contable del Devengado pertenece al asiento del Pago). 
Con relación a las cuentas de Gastos de Gestión, éstas deben quedar asociadas a un código de 
Centro de Costo al cual se imputará el gasto. 
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Figura 123 – Ingreso Devengaciones 

Ingresados los datos presionar el botón MODIFICAR  

 En esta instancia no será posible modificar datos provenientes del Compromiso, como códigos de 
Unidades Ejecutoras, Centros de Costo, Plan de Tareas. Si es necesario, éstos deberán ser 
modificados previamente mediante un Ajuste de Compromisos. 
Los datos quedarán guardados en la parte inferior de la pantalla.  

 
Figura 124 – Ingreso Devengaciones 
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10. AUTORIZACIÓN DE FACTURAS 

Concepto: 

Permite la aprobación de las Facturas ingresadas en la opción anterior. La autorización de cada 
Factura, generará varias Devengaciones, según los Compromisos asociados en la pantalla previa, 
todos con referencia a la Factura seleccionada. 

Para AUTORIZAR un registro presionar el CHECK BOX  y el botón AUTORIZAR FACTURA  
confirmando el proceso. 

Autorizados los movimientos, el sistema entrega un mensaje haciendo referencia al término del 
proceso y la Factura autorizada.  

 
Figura 125 – Autoriza Factura a Devengar 

 
Figura 126 – Autoriza Factura a Devengar 

Las Devengaciones generadas por la autorización de cada Factura quedarán en estado Digitado en 
la opción Administración Devengaciones, las que pasarán por el mismo proceso de autorización 
descrito con anterioridad.  
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Figura 127 – Administración de Devengo 

11. INFORMES 

Concepto: 

Permite visualizar la información relativa a las Devengaciones que han sido ingresadas en el 
Módulo de Acreedores. Las pantallas presentan diferentes criterios de búsqueda y además 
cuentan con las opciones de imprimir, y si la característica propia del reporte así lo requiere, la de 
exportar a Excel. 

Para generar un informe presionar el botón  IMPRIMIR  

Su selección accede a un reporte en formato PDF que permite:  

● Revisar el reporte por pantalla en forma previa a la impresión 

● Enviar el reporte a la impresora 

● Grabar el reporte  

● Buscar un dato contenido en el reporte 

● Hacer un Zoom 

● Avanzar y retroceder por las diferentes páginas 

Para exportar a Excel un reporte, que incluya esta opción, presionar el botón  EXPORTAR  

Para acceder a esta opción ingresar a CONTABILIDAD/FINANZAS > ACREEDORES > 
DEVENGACIONES > INFORMES. 

El Set de informes considera:  
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DEVENGACIONES: 

En su cabecera tiene opciones de filtro: Auxiliar, Unidad Ejecutora, rango de fecha, Documento 
Devengo, Número Devengo, Documento Compromiso, Número Compromiso. 

Para que el sistema realice y muestre el proceso, se debe seleccionar en Procesa la opción SI. 

El sistema desplegará una pantalla que permite generar el reporte que muestra los Devengo.  

La información reflejada, al renovar pantalla   ya sea con sus filtros o de manera general, se 

puede imprimir  y exportar a una planilla Excel  

Considera los siguientes íconos de visualización en pantalla: 

  VER DEVENGACIÓN                    VER AJUSTE DEVENGACIÓN          

 VER COMPROMISO                     VER AJUSTE COMPROMISO       

 VER PAGOS ASOCIADOS 

Figura 128 – Devengo  
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PDF Devengo: 

Devengaciones Por Pagar:  

El sistema desplegará una pantalla que permite generar el reporte que muestra los Devengo por 
Pagar. 

En su cabecera tiene opciones de filtro: Auxiliar, Estructura Programática, rango de fecha, Cuenta, 
Orden, Centro de Costo, Tipo de Pago.  

La información reflejada, al renovar pantalla   ya sea con sus filtros o de manera general, se 

puede imprimir  y exportar a una planilla Excel  

Considera los siguientes íconos de visualización en pantalla: 

 DETALLE           VER DEVENGO          VER AJUSTE DEVENGO        VER COMPROMISO 

Figura 129 – Devengos por Pagar  
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PDF Devengos por Pagar: 

 

Deuda Exigible Vencida 

El sistema desplegará una pantalla que permite generar el reporte que muestra la Deuda Exigible 
Vencida. 
Considera los siguientes íconos de visualización en pantalla: 

 VER DEVENGO     

 
Figura 130 – Deuda Exigible Vencida 
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Libro De Compra (Borrador) 

El sistema desplegará una pantalla que permite generar el reporte que muestra el Libro de 
Compras (Borrador). 
Esta funcionalidad permite incluir en el Libro de Compras (Borrador) un documento, para ello 

presionar el botón  AGREGAR  con esto el sistema desplegará una pantalla para ingresar los 
datos del mismo. 
Considera los siguientes íconos de visualización en pantalla: 

MODIFICAR            ELIMINAR          VER DETALLE LIBRO            VER DEVENGACIÓN  

Figura 131 – Libro de Compras  
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Libro De Compra (Oficial) 

El sistema desplegará una pantalla que permite generar el reporte que muestra el Libro de 
Compras (Oficial). 
Considera los siguientes íconos de visualización en pantalla: 

MODIFICAR            ELIMINAR             VER DETALLE LIBRO         VER DEVENGACIÓN  

Figura 132 - Libro de Compras   
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Esta funcionalidad permite, al igual que en Libro de Compras (Borrador), incluir en el Libro de 
Compras (Oficial) un documento. Para ello seguir los mismos pasos descritos anteriormente. 

Para EMITIR el Libro de Compras Oficial que se envía al Servicio de Impuestos Internos presionar el 

botón  con esto el sistema GENERA EL LIBRO y lo EXPORTA A EXCEL. 

Para GENERAR el Libro de Compras Oficial definitivo presionar el botón   con esto el sistema 
cierra el Libro y ya no permite el ingreso de nuevos documentos. 

Es importante destacar que hasta hacer el cierre definitivo del Libro de Compras, en el informe 
seguirá apareciendo el término Borrador. Además, la presentación del informe es igual que la del 
Libro de Compras Borrador mostrado más arriba. 

Seguimiento De La Deuda  

El sistema desplegará una pantalla que permite generar el reporte que muestra el Retraso en el 
Pago a Proveedores. Este informe muestra el atraso en el pago de las facturas de proveedores con 
respecto a la fecha de recepción del documento. 
En la cabecera se debe ingresar los siguientes datos: 
● Rango de Fecha Desde – Hasta: El rango va desde la fecha de emisión del documento hasta la 

fecha de ingreso al sistema para efectuar la consulta 
● Rango de Días: Se debe indicar el rango de días de atraso que se desea consultar 
● Tipo de Documentos: Seleccionar el tipo de documento que se desea consultar 
Considera los siguientes íconos de visualización en pantalla: 

 VER DEVENGACIÓN                      VER PAGOS ASOCIADOS 
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Figura 133 - Retraso en el Pago a Proveedores 

PROCESOS 

1. GENERA ARCHIVO XML COMPROMISO 

Concepto: 

Permite generar el archivo XML para su envío al SIGFE, por las instituciones que se encuentran 
debidamente homologadas. 

Genera archivo XML para las instituciones que aún reporten SIGFE I.  

GENERAR XML SIGFE I: 

Para generar el XML, en la Figura 134 – Generación Componente Compromiso, se muestran los 
criterios a definir: 

● Generar por: Se emite el XML por Compromisos, Ajustes de Compromisos, Vouchers, Todos 

● Año: Año para el cual se generará el XML  
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● Mes: Mes para el cual se genera el XML 

● Validador: El XML se valida por Diferencia o por todos  

● Rango de fecha: Rango de fecha que cubre el XML 

Para que el sistema haga el proceso seleccionar en Procesa la opción Sí y BUSCAR  

Figura 134 - Generación Componente Compromiso 

Generado el XML, se VALIDA  con esto el sistema emite el informe Validación 
Componente Compromiso, que compara el Monto del XML con el Monto del Presupuesto por 
Catálogo Presupuestario. 

Para EMITIR el XML que se envía al SIGFE presionar el botón  con esto el sistema genera el 
archivo en el formato requerido para su envío. 

 
Figura 135 - Generación Componente Compromiso 
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2. XML SIGFE II  

Concepto: 

Genera archivo XML para las instituciones Homologadas SIGFE II. 

Para la generación de este archivo es necesario contar con una correcta configuración del código 
SIGFE en el Plan de Cuentas y Catálogo Presupuestario, además de la etapa de Compromiso en 
éste último. 

El proceso de generación del archivo debe ser realizado desde el Centro Financiero Consolidador. 

La Figura 124 – Genera XML SIGFE II, permite generar los archivos de Compromiso, Contabilidad, 
Devengo, Efectivo y Cartera Contabilidad, según año, mes y rango de fecha ingresado en la parte 
superior de la pantalla.  

Antes de realizar el proceso de generación del archivo, verificar que las Cuentas Contables y los 
Catálogos Presupuestarios se encuentren bien definidos respecto al Código SIGFE y la Instancia de 
Compromiso (CMI/CME) para el caso de los Catálogos.  

Al presionar el botón VALIDA CONFIGURACIÓN  el sistema entrega un 
Log de errores en formato PDF. 
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Figura 136 - Genera XML SIGFE II 

 

3. GENERA XML SIGFE II 

Una vez seleccionado el archivo XML presionar el botón PROCESA XML   
El sistema grabará una línea indicando la hora de inicio y el estado del proceso. 

 
Figura 137 - Genera XML SIGFE II  
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Para revisar el avance en la lectura de datos del archivo, presionar botón REVISAR EJECUCIÓN 

  
El sistema entregará cantidad de registros leídos.  

 
Figura 138 - Genera XML SIGFE II 

 
Figura 139 - Genera XML SIGFE II 

Se debe Revisar Ejecución hasta que el Estado cambie a Proceso Terminando, indicando la hora de 
término.  
Para generar el archivo luego de terminado el proceso, presionar el botón GENERA XML 

 con esto se descargara el archivo XML correspondiente. 
Repetir los pasos indicados anteriormente para cada uno de los archivos. 
Una vez generados todos los archivos y para comparar CT, CCT, EF y Devengo a nivel de Cuentas 

Presupuestarias, presionar el botón VALIDA CONSISTENCIA   
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Figura 140 – Genera XML SIGFE II 

El sistema generará archivo Excel para realizar una revisión de consistencia.  

 

Para proceder con el envío de los archivos a la DIPRES (solo disponible para dirección IP pública), 

presionar el botón ENVIO ARCHIVOS   
Si el archivo pesa más de 10MG se divide en más de uno y se realiza el envío en un archivo Zip.  
Como respuesta se genera un ticket de registro para DIPRES.  

  
Figura 141 – Genera XML SIGFE II  
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Cuando todos los archivos son aceptados por la DIPRES se debe notificar el cierre de mes, para 
esto presionar el botón ENVÍA NOTIFICACIÓN DE CIERRE  

 

  
Figura 142 – Genera XML SIGFE II 

Finalmente, una vez enviados los archivos es posible descargarlos para revisar los errores 

informados, para esto presionar el botón VER XML  

 
Figura 143 – Genera XML SIGFE II 
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4. LOG DE ENVÍO XML SIGFE II 

Concepto: 

Permite revisar los tickets generados a DIPRES según el Estado de cada archivo enviado. 

 
Figura 144 – Log Servicio de envío XML  

La Figura 145 – Genera XML SIGFE II, permite seleccionar los archivos de Devengo, Compromiso 
Efectivo, Contabilidad y Cartera Contable, según estado (OK, NOK, TODOS) y la fecha de 
generación de los archivos.  

Para generar el listado de ticket, seleccionar el archivo XML que se requiera, Estado, fecha de 

generación y presionar el botón GENERA LISTADO DE TICKET  

 
Figura 145 - Genera XML SIGFE II  
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OFICINA DE PARTES 

1. ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS 

Concepto:  

Permite registrar documentos como facturas, notas de crédito, notas de débito, órdenes de 
compra, cotizaciones, guías de despacho, etc.  Entregadas directamente en formato físico en las 
oficinas de la Institución. El objetivo principal de esta función es llevar un control de las fechas de 
recepción de los documentos, para así dar cumplimiento a los requisitos emanados del Gobierno 
en relación al plazo de pago.  

La cabecera cuenta con filtros para buscar la información a traer: Centro Financiero, Proveedor, 
Estado (Ingreso Of. Partes, Recepción Finanzas, Pagado, Anulado, Rechazado, Autorizado, Todos), 
Documento, Número Documento, Sistema Externo (si, No), Rango de fecha. Acciones (Aceptación 
Documentos Electrónicos, Modifica CF Doc. Electrónicos). 

Renovar pantalla                           Imprimir PDF                                 Exportar Excel  

 
Figura 146 – Admiración de Documentos Oficina de Partes  
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Figura 147– Admiración de Documentos Oficina de Partes 

Al seleccionar la Acción: Aceptación Doc. Electrónicos, permite enviar la información seleccionada 
a la entidad. 
Al seleccionar la Acción: Modifica CF Doc. Electrónicos, permite ingresar el CF a cambiar. 

2. INGRESO DE DOCUMENTO A OFICINA DE PARTES: 

Para registrar la recepción de un nuevo documento presionar el botón AGREGAR DOCUMENTOS 

 con esto el sistema desplegará una pantalla para el ingreso del mismo. 

Donde se deben ingresar los siguientes datos: 

 Centro Financiero, Fuente de Financiamiento y Moneda. 

 Proveedor: RUT del emisor del documento 

 Docto.: Tipo de documento  

 Nro. Docto.: Número de Documento 

 Número Orden de Compra 

 Fecha y hora Ingreso: Es asignada por el sistema y no puede ser modificada por el usuario 

 Monto Total Docto.: Monto total del documento 

 Fecha de Emisión Docto.: Fecha de emisión del documento 

 Fecha Vencimiento: Fecha de vencimiento del documento 

 Observaciones: Glosa descriptiva del documento 
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Figura 148 – Oficina de Partes 

Ingresada la información, presionar el botón CONFIRMAR  de lo contrario presionar 

el botón SALIR  

Una vez confirmados los datos, el sistema muestra mensaje: “Los datos fueron ingresados 
correctamente”. 

 

El documento ingresado queda en estado Ingresado en Of. Partes, que puede ser modificado, 
visualizado, eliminado, adjuntar documentos o rechazar (Figura 106: Administración de 
Documentos Oficina de Partes). 
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Figura 149 – Administración de Documentos Oficina de Partes 

Los botones de acciones en la Figura 149 - Administración de Documentos Oficina de Partes, 
corresponden a: 
 

AGREGAR DOCUMENTOS 

CARGA DBNET 

CONSULTA 

ADJUNTAR DOCUMENTOS 

AUTORIZAR DOCUMENTO 

IMPRIMIR 

BUSCAR 

ELIMINAR 

RECHAZAR DOCUMENTO 

EXCEL 

MODIFICAR 

Cuando el documento es rechazado, el documento queda en estado: Anulado/Rechazado. Si por 
algún motivo el usuario requiere “Anular o Rechazar” el documento mientras permanezca en 

estado “Ingresado Of. Partes”, presionando el botón “RECHAZAR DOCUMENTO”   el usuario 
conserva registro de la factura del proveedor. 

Figura 150 – Administración de Documentos Oficina de Partes  
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Se puede observar que el documento cambia a estado ANULASO/RECHAZADO: 

 
Figura 151 – Administración de Documentos Oficina de Partes 

Cuando el documento se autoriza, queda en estado: Aprobado. En oficina de Partes seleccionamos 
el registro presionando el botón “Aprobar Documento”. 

Para aprobar el documento se debe presionar el botón  

 
Figura 152 – Administración de Documentos Oficina de Partes 

Se puede observar que el documento cambia a estado APROBADO:  

 
Figura 153 – Administración de Documentos Oficina de Partes  
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Cuando se autoriza la devengación, el documento en Oficina de Partes queda en estado: 
Recepción Finanzas.  

 
Figura 154 – Administración de Documentos Oficina de Partes 

Cuando se realiza el pago en Tesorería, queda en estado: Pagado Tesorería. 

 
Figura 155 – Administración de Documentos Oficina de Partes 
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GLOSARIO 

Este capítulo del manual tiene por objetivo orientar al usuario en la clara interpretación de los 
términos y conceptos contables utilizados, facilitando su comprensión y aprendizaje 
especialmente en la etapa de implantación. Además, significará una valiosa ayuda para los nuevos 
usuarios que se incorporen en tiempo futuro. 

● Auxiliares:  Opción del Módulo Básico que permite realizar la creación de una base de 
datos referida a los proveedores, clientes, empleados u otros que operen con la entidad, 
para los cuales se requiera mantener un control tipo Cuenta Corriente. 

● Centro de Costo: Ente capaz de representar un área física o funcional de una Institución, 
cuya misión es agregar información relativa a Ingresos y Gastos de Gestión, con el objeto 
de informar del Resultado de la Gestión de su competencia. Opcionalmente los Centros de 
Costo pueden tener presupuesto asignado. 

● Centro Financiero: Entidad responsable de mantener la Contabilidad de la Institución y/o 
sus dependencias, mediante el registro de las operaciones contables y la emisión de los 
respectivos informes.  Las Instituciones que contemplan diversas Unidades Contables 
internas pueden definir tantos Centros Financieros como sea necesario, los cuales en su 
condición de entidades de carácter operativo pueden reconocer un Centro Financiero 
Superior, cuya misión será la de consolidar información contable y/o presupuestaria de 
nivel institucional. 

● CGU+Plus:  Sistema computacional desarrollado por BROWSE, Ingeniería de Software, que 
cubre las necesidades financiero - contables de las instituciones del Sector Público, 
basándose en las normas que establecen la Contraloría General de la República y el 
Ministerio de Hacienda para la Contabilidad General de la Nación. 

● Comprobante Egreso: Vouchers del Sistema CGU+Plus, habilitado exclusivamente para el 
“Módulo de Tesorería”, orientado al registro de Abonos en cuentas de Disponibilidades. 
Estos comprobantes pueden ser generados en forma automática mediante la opción 
“Pagos a Acreedores”, o en forma manual mediante la opción “Movimientos Contables”. 

● Comprobante Ingreso: Vouchers del Sistema CGU+Plus, habilitado exclusivamente para el 
“Módulo de Tesorería”, orientado al registro de Cargos en cuentas de Disponibilidades. 
Estos comprobantes pueden ser generados en forma automática mediante la opción 
“Percepciones de Deudores”, o en forma manual mediante la opción “Movimientos 
Contables”, en cuyo caso se exceptúa el registro de Cuentas de Gastos Presupuestarios. 

● Comprobante Traspaso: Vouchers del Sistema CGU+Plus, habilitado exclusivamente para 
“Movimientos Contables” del módulo de Contabilidad, que permite efectuar registros en 
todo tipo de cuentas. Estos comprobantes pueden ser generados en forma automática 
mediante las opciones “Control de Acreedores” y “Control de Deudores”, y en forma 
manual mediante la opción “Movimientos Contables”.  



 

 

113 
Junio 2020 SIGFIN VER. 9.14 Control de Acreedores 

 

● Contabilidad Gubernamental:  Conjunto de principios, normas y procedimientos técnicos 
que permiten el registro de los hechos económicos inherentes a las operaciones del 
Estado, con el objeto de satisfacer las necesidades de información destinadas al control y a 
apoyar el proceso de toma de decisiones de los administradores, como también para el 
conocimiento de terceros interesados en la gestión 

● Cuadratura de Disponibilidades: Norma establecida por la Contraloría General de la 
República cuyo objetivo es validar que los movimientos de fondos se hayan registrado en 
cuentas de Disponibilidades y/o Cuentas Presupuestarias y/o Cuentas Complementarias. 

● Cuenta Complementaria:  Es aquella que registra los aumentos o disminuciones de 
disponibilidades monetarias que no afectan la ejecución del Presupuesto en el momento 
de su ocurrencia, o que participa con las cuentas de Ejecución Presupuestaria, en 
instancias de percepción o pago, sin que se origine un ingreso o egreso efectivo de fondos. 
Dentro del Plan de Cuentas corresponde definirlas, según su naturaleza, en los Grupos 11 
y 21. 

● Cuenta Contable: Registro esquemático de operaciones de carácter homogéneo. 
Elaborado bajo la arquitectura diseñada por la Contraloría General de la República, consta 
de un código de 14 dígitos. 

● Cuenta de Orden: Es aquella que registra operaciones que reflejan eventuales 
responsabilidades o derechos por compromisos y garantías, que no afectan la estructura 
patrimonial. Dentro del Plan de Cuentas corresponde definirlas en el Título 9 “Cuentas de 
Orden”. 

● Cuenta Presupuestaria: Denominación de las cuentas contables habilitadas para el control 
de la Ejecución de un Presupuesto de Ingresos y/o Gastos, registrando las instancias de 
Obligado, Devengado, Pagado, Percibido, que establecen las normas impartidas por el 
Ministerio de Hacienda. Dentro del Plan de Cuentas corresponde definirlas en los 
Subgrupos 115 Deudores Presupuestarios y 215 Acreedores Presupuestarios”.   

● Disponibilidades: Denominación de los recursos de fácil poder liberatorio en monedas 
nacional y extranjeras, que se controlan mediante las cuentas contables de los subgrupos 
111 y 112. 

● Ejecución Presupuestaria:  Norma de la Contabilidad Gubernamental que establece que 
los derechos financieros deben contabilizarse como Cuentas por Cobrar de Ejecución 
Presupuestaria en el momento en que se materialicen las transacciones que los generen, 
independientemente que éstos hayan sido o no percibidos. Del mismo modo los 
compromisos financieros deben contabilizarse como Cuentas por Pagar de Ejecución 
Presupuestaria en el momento en que se materialicen las transacciones que los generen, 
independientemente de que éstos hayan sido o no pagados. 

● Memoria Contable: Opción del Módulo Básico que permite definir asientos contables de 
uso habitual, incluyendo las cuentas contables que deben participar en cada uno de ellos.  
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● Plan de Cuentas: Conjunto de Cuentas Contables. Su estructura piramidal, permite la 
emisión de Informes detallados a niveles de cuenta imputable, (para las áreas operativas), 
como también Informes resumidos a niveles de máxima agregación, (para las áreas 
directivas). 

● Plan de Cuentas - Título: Denominación del primer campo de la estructura del Plan de 
Cuentas. Cada dígito, del 1 al 9, agrupa las cuentas correspondientes de la siguiente forma: 
1 = Activos, 2 = Pasivos, 3 = Patrimonio, 4 = Ingresos Patrimoniales, 5 = Gastos 
Patrimoniales, 9 = Cuentas de Orden. 

● Seguridad: Módulo del Sistema que permite definir los códigos de usuarios, las opciones 
del sistema autorizadas para cada uno ellos, y los Centros Financieros que puede operar. 

● Subtítulo:   Ver Clasificador Presupuestario – Subtítulo. 

● Tipología de Auxiliares: Opción del Módulo Básico que permite realizar la clasificación de 
los auxiliares que registra la entidad. 

● Tipos de Descuento: Opción del Módulo Básico que permite establecer diversos conceptos 
de descuento que podrán ser aplicados sobre los pagos que realice el sistema. 

● Tipos de Documento: Opción del Módulo de Definiciones que permite definir los 
documentos que serán utilizados en el sistema y su respectiva foliación inicial.  CGU reconoce 
los siguientes Tipos de documentos, identificándolos con la letra que se indica:  Egreso (E), 
Ingreso (I), Traspaso (T) 

● Título: Ver Plan de Cuentas – Titulo. 

● Unidad Ejecutora: Ente dependiente de un Centro Financiero, encargado de administrar, 
ejecutar y controlar un Presupuesto de Ingresos y/o de Gastos. 


