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Ajustes por Nota de Crédito



Ajustes por Nota de Crédito
Existen tres casos:

1. NC registrada en SIGFE con la OP en estado Aceptada.
 La Nota de Crédito que se registra antes del envío a pago de una OP. Ajusta el devengo de

gastos del DTE correspondiente y el valor ajustado es el que va en la OP a TGR.
 Si el DTE se encuentra cedido no es factible aplicar la NC, será necesario que el proveedor

anule la cesión de derechos previo a la emisión de la notas de crédito.

2. NC con la OP en estado Enviado a Pago.
 La Nota de Crédito NO podrá ser registrada, y deberá esperar que finalice el proceso de pago.

3. NC registrada en SIGFE después de pagada la OP.
 Permite el registro de Nota de Crédito con origen transaccional SGDTE Acepta, aun cuando la

Orden de Pago del Documento Tributario Electrónico (DTE) relacionado se encuentre en estado
Finalizado.

 En tesorería se generará un ajuste automático a la compensación de fondos por concepto de
Constitución de Deudor por el gasto pagado en exceso.

 El asiento contable por ajuste de tesorería se conforma según la siguiente estructura:

– 114.98 D 300
– 215.22 D 700
– 115.09 H 1.000



Ajustes por Nota de Crédito

3. NC registrada en SIGFE después de pagada la OP de la factura.

 En caso de registro de Nota de Crédito de un DTE afectado por Multa, el monto máximo de la
NC no puede superar el monto neto de la OP. (Monto Neto = Monto de OP – Monto Multa).

 El saldo de la cuenta 114.98 quedará disponible en SIGFE Transaccional para su cobro
respectivo.

 En caso de un DTE con traspaso de cartera y que su OP se encuentre en estado Finalizado, la
Nota de Crédito o Nota de Débito relacionada NO podrá ser registrada.



OPERATORIA PAGO EN EXCESO AJUSTES A LA OPERATORIA

1. La presente mantención permite el registro de Nota de Crédito con
origen transaccional SGDTE Acepta, aun cuando la Orden de Pago del
DTE relacionado, se encuentre Pagado.

2. Al momento de registrar una Nota de Crédito (NC), el aplicativo validará
el estado de la Orden de Pago. En caso de que la OP se encuentre en
estado Finalizada, en el módulo de tesorería se generará ajuste
automático por concepto de Constitución de Deudor por el gasto
pagado en exceso.

3. Independiente del tipo de PPA que tenga la institución, el asiento
contable por ajuste de tesorería se conformará según la siguiente
estructura:

Constitución de Deudor 
a) Título y Descripción: “Ajuste automático por Nota de Crédito 
Nro.XXX” 
b) Origen del Ajuste: Ajuste Operacional 
c) Principal: Mismo proveedor para Cartera 114.98 
d) Monto Pago: Por monto Negativo reflejado en la Nota de 
Crédito 
e) Catálogos: Hereda catálogos de reagrupación 
f) Conformación Asiento - Cuentas contables: 

114.98 D   XXX 
215.22 D  -XXX 

g) Usuario generado y aprobador: InterDTE 

1. Se registra una Nota de Crédito con origen de transacción: Sistema
Vertical. La Nota de Crédito es asociada al DTE y se ajusta el monto.

2. Al aprobar la Nota de Crédito, el aplicativo verifica si la Orden de
Pago asociada al DTE, se encuentra Pagada, es decir en estado
Finalizado.

3. De manera secuencial al registro de la Nota de Crédito, se
registrará de forma automática el ajuste al Pago a Terceros.

Ajustes por Nota de Crédito



OPERATORIA PAGO EN EXCESO AJUSTES A LA OPERATORIA

4. En caso de que la Orden de Pago se encuentre en estado Enviado a Pago,
la Nota de Crédito relacionada NO podrá ser registrada, y deberá esperar
que finalice el proceso de pago.

5. El saldo de la cuenta 114.98 quedará disponible en SIGFE Transaccional
para su cobro respectivo.

6. En caso de un DTE con traspaso de cartera y que su Orden de Pago se
encuentre en estado Finalizado, la Nota de Crédito o Nota de Débito
relacionada NO podrá ser registrada.

Ajustes por Nota de Crédito



Descripción Flujo Ajuste Nota de Crédito 1/5

La Nota de Crédito
con origen
transacción Sistema
Vertical DTE, ajusta
automáticamente el
devengo de la
Factura.



Descripción Flujo Ajuste Nota de Crédito 2/5

Con la Nota de
Crédito el
aplicativo SIGFE
2.0 verifica si la
OP asociada al
DTE, se encuentra
Pagada, es decir
en estado
Finalizado.

Luego, se
registrará de
forma automática
el ajuste a la
compensación.

6.0006.000

94.00094.000

100.000100.000

100.000100.000 100.000100.000



Descripción Flujo Ajuste Nota de Crédito 3/5

La Institución
deberá gestionar
con el proveedor la
devolución de los
fondos pagados en
exceso.

La institución
deberá registrar la
devolución a
través del cobro de
la cuenta 11498 y
se realiza contra la
cuenta Banco
11102.



Descripción Flujo Ajuste Nota de Crédito 4/5
Por la rebaja del
gasto
presupuestario
por la aplicación
de la NC que
genera un pago
en exceso, la
institución
deberá efectuar
la devolución a
la TGR por el
monto en
exceso.

A través de ítem
2599 Otros
integros al fisco.

Para esto se
registra primero
el devengo de
gasto
presupuestario.



Descripción Flujo Ajuste Nota de Crédito 5/5

Luego se registra
el pago de la
cuenta 21525
contra la cuenta
11102 Banco
Estado.
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Aplicación de Multas en la OP

Esta funcionalidad considera como supuesto, el registro de un devengo de ingresos correspondiente a
la multa, previo a la generación del devengo del DTE. Debe estar incluido en la ley de presupuestos el
concepto presupuestario: 0802 Multas y Sanciones Pecuniarias.

Para reflejar la Multa en la Orden de Pago SIGFE resta al monto total del DTE relacionado el monto
reflejado en el devengo presupuestario de ingreso (multa), siempre que cumpla con:

a) El Rut del proveedor en la multa debe ser el mismo del DTE.

b) Devengo de la multa debe tener el Tipo de Documento: Multa Proveedor.

c) Devengo de la multa no debe haber sido aplicado a otro DTE previamente.

d) Devengo de multa debe mantener el mismo Programa Presupuestario que el del DTE.



Consideraciones a la aplicación de Multas en la OP

1. En caso de que el DTE de gastos presente más de una multa registrada, se considerará la primera
aprobada rigiendo para ello la fecha de aprobación.

2. En caso de que el monto de la Multa Proveedor sea mayor al monto de DTE de gastos, no se
efectuará la rebaja en la Orden de Pago, quedando la Multa disponible para un siguiente DTE.

3. En la Orden de Pago, reflejará el monto total del DTE como también el monto retenido por Multa.

4. PPA deberá materializar el pago a proveedor por el monto del DTE descontando el monto Retenido
por Multa.

5. En SIGFE se reflejará el pago respectivo por el 100% del DTE según modalidad contable, es decir,
cuentas 215.XX contra cuenta 119.03 (Modalidad Pago) o contra cuenta 115.09 (Modalidad
Compensación).

6. En SIGFE el cobro del devengo de ingresos que refleja el monto retenido por Multa, se ve reflejado
en la compensación de fondos.

7. En caso de ajustes en SIGFE por motivos de reverso o variación por Nota de Crédito para el DTE,
se deberá validar contra el Monto Total de DTE.



Ajuste al Devengo de Ingreso -Documento Multa Proveedor 

 Sólo se podrán hacer ajustes al devengo de ingresos (Multa), cuando aún no se encuentre
asociada a un DTE de gastos.

Ajustes a la Operatoria



Ajuste al Devengo de Gastos – Documento Tributario Electrónico

 En caso de requerir efectuar ajuste en SIGFE por motivos de reverso o variación en monto por
Nota de Crédito, se valida el saldo contra el Monto Total de DTE.

 En caso de registro de Notas de Crédito en que el monto pago quede negativo o cero, se liberará
automáticamente el documento Multa proveedor quedando disponible para aplicar en otro DTE.

 Las Notas de Débito no aplican el descuento por multas a proveedores, aunque el monto
actualizado del DTE sea superior al monto de la Multa. Debido a que las Notas de Débito
corresponden a otra OP del DTE original.

Ajustes a la Operatoria



Visualización de las Multas

El monto retenido por Multa se puede visualizar en los siguientes reportes:

a) Consulta de Ordenes de Pago del módulo de Tesorería.

b) Reporte Factura de Proveedores.

c) Detalle de Pago del TGR del Link de SIGFE transaccional.



CONFIGURACIÓN OPERATORIA REGISTRO DE MULTA AJUSTES A LA OPERATORIA REPORTABILIDAD

1. Crear en la configuración el documento
de devengos de ingresos (DI): Multa
Proveedor, con las siguientes
características

2. Configurar e incluir en la ley de
presupuestos el concepto presupuestario:
0802 Multas y Sanciones Pecuniarias.

1. Para afectar un DTE se debe registrar un DI
seleccionando: Documento de Negocio /
Documentos Múltiples/ Multa Proveedor.

Elementos a considerar:
• Rut Principal deberá ser el mismo del DTE.
• Monto del devengo de ingresos no deberá

exceder el monto del DTE.

2. Sólo se permitirá el uso del concepto 0802
Multas y Sanciones Pecuniarias.

3. La rebaja por multa restará el monto del
devengo de ingreso al monto devengado del
DTE.

Se deben cumplir las siguientes condiciones:
• DI debe ser ingresado antes del devengo del

DTE.
• DI debe mantener saldo vigente
• DI debe tener documento Multa Proveedor
• DI debe tener programa presupuestario

similar

Importante:
• Si existe más de un registro de multa

proveedor asociado a un DTE, se considerará
el primero por la fecha de registro.

• La rebaja por multa sólo se verá reflejada en la
OP. El devengo del DTE se mantendrá por el
100% del monto.

1. Cuando el monto de la multa
proveedor sea mayor al
monto del DTE, no se hará la
rebaja en la OP, quedando el
Documento Multa disponible
para otro DTE.

2. Los ajustes al devengo de
multa se permitirán cuando:

• No exista asociación con DTE.
• Cuando la OP asociada al DTE

esté en estado Aceptada.

3. En caso de que el DTE
asociado se ajuste por NC y el
monto quede en negativo o
cero, se liberará el
documento multa, quedando
disponible para aplicarse a
otro DTE.

4. Las notas de débito
relacionadas al DTE no
tendrán efecto sobre el
documento multa asociado,
dado que generan su propia
OP.

1. Es posible revisar el
documento multa
asociado a un DTE en los
siguientes reportes:

• Consulta órdenes de
pago

• Link Detalle Pago TGR,
disponible en el auxiliar
financiero de la cuenta
por pagar del devengo
del DTE.



Ejemplo Flujo de Multas 1/4

Se registra devengo
con tipo documento
“Multa Proveedor”
con número
documento 1,
Principal 90193000-7
Empresa el Mercurio
SAP por $40.000,
con cargo al
concepto
presupuestario 0802
Multas y Sanciones
pecuniarias.

Importante: Solo
se debe registrar
un documento de
Multa en cada
devengo.



Ejemplo Flujo de Multas 2/4

Existe registro de
Factura Exenta
número 903 Principal
90193000-7
Empresa el Mercurio
SAP por $300.000,
con cargo al
concepto
presupuestario
2207001 Servicio de
Publicidad.



Ejemplo Flujo de Multas 3/4

Se genera Orden de
Pago 18512139-
6221476 por Factura
Exenta número 903
Principal 90193000-7
Empresa el Mercurio
SAP por $260.000.-

En consulta de
Orden de Pago
además se informa
el monto de la multa
con el folio de
devengo de ingreso
que la origina.



Ejemplo Flujo de Multas 4/4

Se visualiza en la
compensación la
cuenta 215.XX por el
monto total de DTE
de gastos, la cuenta
115.08 por el monto
de la Multa y la
cuenta 115.09 por el
monto pagado al
proveedor.

En el auxiliar
contable de la
cuenta por pagar,
en Detalle Pago
TGR es factible
verificar el pago a
Proveedor por el
menor monto
(aplicada multa).




