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Objetivos

▪ Realizar compras con disponibilidad presupuestaria de acuerdo a la información del

Sistema Financiero del Estado, mediante interoperación con el Sistema de Compras

Públicas.

▪ Eliminar el ingreso manual de DTE al Sistema Financiero del Estado mediante la

automatización del proceso de recepción y devengo para generar la orden de pago.

▪ Pagar centralizadamente desde TGR vía transferencia a las cuentas corrientes de

los proveedores del estado. Luego, eliminar los cheques y efectivo.

▪ Minimizar los fondos retenidos en las cuentas corrientes de las instituciones

optimizando el flujo de pago de obligaciones.
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1.- SAAS Acepta  - SIGFE,  gestionan registro de DTE , la Fecha de emisión del documento 
determina la fecha de pago que no que no debe exceder los 30 días.

2.- DIPRES – PPC procesara información de DTES.  con los siguientes alcances:

– Genera ordenes de pago

– Programara y confirma disponibilidades contra plan de caja

– Conforma porción del aporte fiscal de cada institución por concepto de pago a proveedores

– Devengo de Ingreso por aporte fiscal de forma automática  con fecha 1º del mes siguiente al periodo 
en curso.

– El monto del aporte se conformara por la suma total del conjunto de DTES. acumulados a esa fecha 
(dia 25).  

– Los DTES que se devenguen posterior a la determinación del aporte mensual  generaran  un ajuste 
automatico al aporte fiscal.

– El Rut del principal corresponderá al de la Tesorería General de la Republica.



3.- DIPRES – PPC remite a la  TGR ordenes de pago con estimaciones de fecha de pago 3 días hábiles antes de la fecha agendada, 
con los siguientes alcances:
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– Los datos del pago al beneficiario corresponden a los informados en el
banco de personas SIGFE

– Todas las ordenes de Pago son enviadas a pago utilizando el medio de
pago Transferencia Electrónica de fondos

– En SIGFE transaccional los DTES que se encuentran sujetos a esta
modalidad de pago, estarán bloqueados para ajustes y pago vía manual.

– Puede sufrir modificación de beneficiario en la medida que se haya
generado una sesión de derechos de pago lo que generara en SIGFE un
traspaso de cartera. En este caso SII informa los DTES cedidos a Factoring.



4.- TGR Procesa Orden de Pago y enviara nomina de Abono a Banco Estado

5.- Se Materializa el abono a proveedores del Estado en cuentas informadas por DIPRES

6.- DIPRES – PPC procesan información de pago con los siguientes alcances:

– Se contabiliza compensación corriente por el pago a proveedor. 

– La compensación involucra el DTE de orden de pago contra aporte fiscal.

– Se habilita Link Detalle pago TGR con información relacionada al medio de pago.
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Próximos pasos: 

• Inicio de piloto en plataforma de Pago Centralizado

• Lunes 13 de enero de 2020

• Frecuencia de pago semanal

• Cobertura contempla el pago centralizado de todos los DTEs devengados
desde la plataforma SGDTE de todas las áreas transaccionales
institucionales. Excepción, Tesorería General de la República que en
principio partes con las actuales áreas definidas.



• En caso de existencia de Cesión
de Derecho (Factoring) informar a
Dipres

• Son enviados a pago todos los 
DTES. de la semana anterior (13 al 
19 Enero).

• Se contabiliza aporte fiscal en 
SIGFE

• Se contabiliza compensación 
corriente en SIGFE

• Banco estado abona el pago a los 
proveedores en cuentas 
informadas en Orden de Pago

• En caso de no se posible el pago 
mediante TEF, se modifica el 
medio de pago (Cheque o Cash)

Calendario de Pago Inicial

Este proceso se realizará semanalmente.

Informar 
Cesión



Gracias


