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Se incorpora en el Sistema de Gestión DTE (SGDTE), una mantención a las reglas de usabilidad que 

optimiza la acción al completar devengo para todos aquellos DTE que se encuentren en este estado. 

 

En sección Compromiso/requerimiento de Completar Devengo se generará lo siguiente: 

1) Completitud del campo “Folio” con el valor del folio del compromiso de la sección Orden de 
compra y recepción conforme. 
 

a) Orden de compra creada en Mercado Público mediante opción de interoperabilidad con 
SIGFE 2.0, asociando a requerimiento presupuestario y generando un compromiso en Sigfe 
2.0, el Sistema de Gestión DTE (SGDTE), tomará el dato del campo “folio Compromiso” y lo 
asociará en el campo Folio de la sección Compromiso/Requerimiento. Quedará disponible para 
que un usuario complete el monto en la cuenta contable correspondiente; como se muestra a 
continuación: 
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2) Completitud del campo “Folio” de la Sección Compromiso/Requerimiento con Folios de creación 
 

a) DTE que tiene asociada una Orden de Compra creada en Mercado Público: 
i) Con CDP por lo tanto no generó automáticamente un compromiso en Sigfe 2.0 
ii) Creadas en años anteriores 
iii) Emitidas por Cenabast a un proveedor que facturará a una institución de Salud 

 

b) DTE que no tienen asociada una Orden de Compra en Mercado Público: 
i) Monto menor o igual a 3 UTM 
ii) Por ser de proveedor especial que la institución clasificó en lista blanca; por lo tanto DTE 

no contiene datos en el campo de referencia 801 

 

Para estos casos el sistema validará la información y permitirá al usuario, en la sección 

compromiso/Requerimiento, asociar un compromiso o requerimiento de creación del ejercicio vigente 

en el campo “folio”: 

 

 

En caso de que el usuario asocie un folio correspondiente a una transacción de ajuste en SIGFE2, se 

informará el error en una leyenda bajo dicha sección. 
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3) Búsqueda Avanzada 

 

Adicionalmente, se ha implementado en la sección Compromiso/Requerimiento un botón de 

“Búsqueda Avanzada” el cual tiene por finalidad buscar todos los compromisos asociados al Rut del 

proveedor que emitió la factura.  

Como resultado de la búsqueda se desplegará ID (folio), monto, Título, Saldo. Mediante el botón 

Descargar el Sistema de Gestión DTE asociará dicho compromiso al devengo. Esta acción se ejecutará 

siempre y cuando el DTE esté clasificado en un área transaccional. 
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