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Objetivos

 Pagar en forma automática desde TGR vía transferencia electrónica, a las cuentas
corrientes de los proveedores del estado. Para luego eliminar los cheques y uso de
efectivo.

 Minimizar los fondos retenidos en las cuentas corrientes de las instituciones,
optimizando así el flujo de pago de obligaciones.



Esquema SGDTE

Consulta de 
Disponibilidad

Presupuesto
Ley y 

Modificaciones
Requerimiento Compromiso

Tesorería
Pagos

Sistema de Gestión Financiera

SaaS DTE
Registro
Devengo

Flujo 
Normal

O/C

RC

Completitud 
Automática / 

Manual

DTE

Completitud 
Manual

Excepcio
nes

Registro
Devengo

DTE PROVEEDOR



DTE aceptado en SII 

DTE contiene  OC

OC recibida desde 
Mercado Público

RC recibida desde 
Mercado Público

Obtención data SIGFE 
para  completar 

devengo

Archivo XML emitido y 
transmitido por casilla 
de intercambio

Flujo de Validaciones para proceso de devengo

Plazo de 8 días para que se 
ejecute todo el proceso

Cumpli
dos 8 
días?

RCS enviado a Mercado 
Público



Esquema General PPA con origen SGDTE y SIGFE

Sincronización OC Mercado Público con SaaS DTE

Generación de ORDEN DE PAGO a partir de Devengo Aprobado

Registro de Pago en SIGFE

Registro de Devengo en SIGFE

Proceso 
Pago

Actualiza Estado 
de  Pago

Sistema 
Gestión DTE

Presupuesto
Ley y 

Modificaciones

SIGFE

Sincronización de OC

Requerimiento Compromiso Devengo
Tesorería

Pagos

Orden de 
Pago 

Proveedores

Contabilidad

Registro
Devengo 
SGDTE

Registro
Pago

Verifica Cesión de derechos de Pago (Factoring)

Registro
Ingresos Traspaso de 

Cartera

Devengo de Ingreso

Registro Traspaso de Cartera

Registro
Devengo 

SIGFE



Registro del Ingreso – Aporte Indirecto

Proceso 
Pago

Actualiza Estado 
de  Pago

Devengo
Tesorería

Pagos

Orden de 
Pago 

Proveedores

Contabilidad

Registro
Devengo 
SGDTE

Registro
Compensación

Registro
Ingresos Traspaso de 

Cartera

Registro
Devengo 

SIGFE

El registro del devengo de ingresos
corresponderá a una sumatoria de las
ordenes de pago del período anterior
y el actual. Se pagaran durante el
período en curso.

Devengo 
Ingresos

OP
1)

OP
(n-1)

OP
(n)

OP
(n)



Ajuste al Devengo de Ingresos 1/4

La generación del
devengo de
ingreso se realiza
en forma
automática,
imputando al
concepto
05.02.009.



Ajuste al Devengo de Ingresos 2/4 (ajuste)
El ajuste al devengo
de ingreso se realiza
en forma manual,
permitiendo re
distribuir el monto
imputado de PPI en
otros conceptos de
ingresos. Por lo que
el ajuste tendrá un
monto total de cero.

Si el cobro del
devengo de ingresos
fue generado por el
sistema
previamente,
primero se debe
reversar esa
transacción y luego
ajustar el devengo.
Posteriormente se
debe generar el
cobro nuevamente.



Ajuste al Devengo de Ingresos 3/4 (ajuste)

Se pueden
agregar
conceptos de
ingresos que
están en el
requerimiento
(RP) asociado.
Si falta algún
concepto en el
RP, se puede
incorporar
mediante
ajuste al RP.



Ajuste al Devengo de Ingresos 4/4 (ajuste)

Devengo 
actualizado



*Nueva: una vez registrado el devengo en SIGFE, la OP se crea automáticamente y contiene información
del devengo y banco de personas.

Aceptada: desde su creación hasta 3 días antes de la fecha de pago calendarizada. Mientras se encuentra
en este estado, es posible ingresar ajustes mediante notas de crédito o débito.

Enviada a Pago: la orden de pago se envía a la TGR, 3 días hábiles antes de la fecha de pago
calendarizada. No es posible ingresar ajustes.

*Contabilizando: una vez que TGR realiza el pago al proveedor, la plataforma envía la orden de
contabilizar el pago a terceros en SIGFE.

Finalizada: una vez transcurridos 30 días desde su fecha de emisión, el DTE fue pagado y contabilizado en
SIGFE. Es posible ingresar ajustes mediante notas de crédito.

*Nota: los estados en color azul no son visibles para el usuario.

Flujo de la Orden de Pago



Escenarios Orden de Pago

ESTADO / DÍAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

NUEVA

ACEPTADA

ENVIADA A PAGO

CONTABILIZANDO

FINALIZADA
Escenario 1: Devengo se registra el día 1 desde la emisión del documento. La OP estará 26 días en estado Aceptada.

ESTADO / DÍAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

NUEVA

ACEPTADA

ENVIADA A PAGO

CONTABILIZANDO

FINALIZADA
Escenario 2: Devengo se registra el día 9 desde la emisión del documento. La OP estará 18 días en estado Aceptada.



Escenarios Orden de Pago

ESTADO / DÍAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

NUEVA

ACEPTADA

ENVIADA A PAGO

CONTABILIZANDO

FINALIZADA
Escenario 3: Si un DTE es devengado el día 15, la OP estará 12 días en estado Aceptada. 

ESTADO/DIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
NUEVA
ACEPTADA
ENVIADA A PAGO
CONTABILIZANDO
FINALIZADA

Escenario 4: Si un DTE se devenga atrasado (dp. 30 días) la OP será enviada a pago al día hábil siguiente y TGR la pagará en un plazo de 3 días hábiles.



PPA con origen SGDTE / PPA con origen SIGFE
Similitudes:

 Automatiza el registro contable de pago.

 Por cada DTE se genera una Orden de Pago (OP).

 Orden de Pago se genera en base a datos del devengo y banco de personas.

 Exclusiones se indican en Banco de Personas.

 Tesorería General de la República (TGR) materializará el pago a proveedores,
privilegiando transferencia de fondos.

 PPA es la plataforma que administra los plazos de vencimiento de cada documento.

Diferencias:

 En PPA origen SIGFE el devengo se registra manualmente.

 En PPA origen SIGFE, la validación del DTE contra SII es al momento de digitar
devengo.

 Los DTE con medio de pago contado, deberán tener origen SGDTE para que no
generen una orden de pago.



Validación en selección del principal – PPA con 
origen SIGFE

• Valida existencia de datos en banco de personas, necesarios para el PPA.



Validación con SII – PPA con origen SIGFE
Valida: Número de Documento, Tipo de Documento, Fecha de Documento (Emisión), Principal (Rut
Proveedor) y Monto Total.
Adicionalmente: RUT Receptor del DTE debe corresponder al RUT del área transaccional.
Si da mensaje de error de la imagen, y en caso de que los datos estén correctos, levantar requerimiento
a Service Desk a través de su plataforma disponible en https://servicedesk.dipres.gob.cl. Dado que
existen datos que no son visibles para el usuario.



Documentos bloqueados para pago



Proveedor excluido de PPA (convenio de pago)
Proveedores que sean pagados directamente por la institución, ya sea por convenio de pago automático
(PAC) o por transferencia directa (Transbank), deberán ser parametrizados en Banco de Personas como
“Proveedor asociado a convenio pago”.
Esta parametrización no la puede realizar directamente el usuario. Para esto, primero el Hospital debe
levantar su solicitud a la Dirección del Servicio. Luego la Dirección envía solicitud de autorización de
exclusión a FONASA y esta última es quien informa a Service Desk.



Proveedor Lista Blanca VS Proveedor Excluido de 
PPA

• Proveedor en lista blanca:
– Corresponde a una configuración que se habilita en el Sistema de Gestión de

Documentos Tributarios Electrónicos (SGDTE) y que realiza el administrador
institucional, para aquellos proveedores que emiten facturas y no incluyen
información relacionada a orden de compras (campo 801 vacío). Por lo tanto,
permite que un DTE avance su flujo y no se reclame.

• Proveedor excluido de PPA:
– Es una parametrización que se habilita en SIGFE y se denomina Proveedor

Asociado a Convenio Pago. A diferencia del proveedor en Lista Blanca, este
es configurado por Service Desk. Para esto, primero el Hospital debe levantar su
solicitud a la Dirección del Servicio. Luego la Dirección envía solicitud de
autorización de exclusión a FONASA y esta última es quien informa a Service
Desk. Una vez que esta se activa, evita que los DTE asociados al proveedor
excluido generen OP’s. Éstos deberán ser pagados por la institución.



Modalidades de PPA

Aporte Indirecto (Pago a Terceros)

1. Para instituciones que se financian con aporte fiscal indirecto.
2. La rendición del pago realizado por TGR se registra en SIGFE como un pago a

terceros contra la cuenta intermediación de fondos 11903 (no afecta
disponibilidades de la institución).

3. El devengo de ingreso se realiza automáticamente al concepto 0502009
FONASA, con posibilidad de ajuste manual. Importante es que debe estar
distribuido previamente el concepto en cada área transaccional, en un
requerimiento.

4. El cobro del ingreso presupuestario lo realiza automáticamente la plataforma,
contra la cuenta de intermediación de fondos.



Validaciones en Cierre Periódico

Se incorporan validaciones con la finalidad de optimizar el control en cuentas contables
relacionadas con Plataforma de Pago Automático.

1. Verifica saldo de la cuenta contable 11903, con los siguientes alcances:
 Al presionar botón ejecutar cierre, aplicativo verifica el saldo para la cuenta

11903 en el período abierto. En caso de existir saldo diferente de cero para
periodos de Enero a Noviembre, esta verificación se gatilla como advertencia al
usuario y no impide continuar con el proceso de cierre. Para periodo Diciembre
(Mes 12), esta verificación se gatilla como una validación, la cual impide el
cierre del mes.

2. Verifica saldo de las Cuentas por cobrar 115.05 y 115.09, con los siguientes
alcances:
 Al presionar botón ejecutar cierre, aplicativo verifica el saldo de las cuentas 115

para el periodo abierto. En caso de existir saldo diferente de cero para el periodo
seleccionado, aplicativo desplegará mensaje de confirmación de cierre, con
opción de aceptar o cancelar la ejecución del proceso.



Esquema Aporte Indirecto

Devengo de Gasto (Aut –
Manual)
•Registro del DTE en SIGFE que
corresponde al devengo de
gasto (transaccional –
automático)

Devengo de Ingreso (Aut)
•Devengo Presupuestario en el
concepto 0502009 Fondo
Nacional de Salud.

Ajuste Dev. de Ingreso 
(Manual)

Ajuste opcional en caso de que 
el ingreso tenga otro origen 
diferente de 0502009.

Pago a Terceros (Aut)
Pago a terceros con la cuenta
11903 Intermediación de
Fondos.

Cobro devengo de Ingresos 
(Aut)
•Registro contable del cobro del
ingreso presupuestario contra
la cuenta 11903 Intermediación
de Fondos.

1. Devengo gasto presuestario
D H

532 100
215 100

2. Devengo de Ingreso
D H

115 100
441 100

3. Ajuste Dev de Ingreso
D H

441 -100
441 100

4. Pago a Terceros
D H

11903 100
215 100

5. Cobro Dev de Ingresos
D H

11903 100
115 100



Descripción Flujo en régimen 1/5
1. Sistema Gestión DTE carga el devengo en estado aprobado en SIGFE 2.0:

La fecha de emisión del DTE determina la fecha de pago, la cual no debe exceder los 
30 días.

2. DIPRES – PPA procesará la información de DTE’S con los siguientes alcances:
– Excluye a los proveedores que hayan sido parametrizados como “Proveedor

asociado a Convenio Pago” en el banco de personas SIGFE 2.0.
– Genera las Ordenes de Pago que se envían a TGR.
– Crea devengo de ingreso por aporte fiscal indirecto (AFI) de forma automática.

Importante es que debe estar distribuido previamente el concepto
05.02.009 en cada área transaccional, en un requerimiento.

– Monto del AFI se conformará por la suma total de los DTE’s acumulados a la
fecha. El Rut del principal corresponderá al de FONASA.

– Los DTE’s devengados posteriormente a la determinación del AFI (mensual)
generarán un ajuste automático al devengo de ingreso.

– El devengo de ingresos se podrá ajustar manualmente, para agregar conceptos
presupuestarios y distribuir el monto imputado en 05.02.009 en otros conceptos.



Descripción Flujo 
en régimen 2/5



Descripción Flujo en régimen 3/5

– Datos del pago al Beneficiario
corresponden a los informados en Banco
de Personas SIGFE.

– OP son enviadas a pago usando medio de
pago Transferencia Electrónica de Fondos.

– En SIGFE 2.0, los DTE’s sujetos a esta
modalidad estarán bloqueados para
ajustes y pago vía manual.

– SII informa los DTE’s cedidos a Factoring
o con Confirming. En este caso, se
modificará el Beneficiario en la OP, lo que
generará en SIGFE 2.0 un Traspaso de
Cartera automático.

3.- DIPRES – PPA remite a TGR las OP 3 días hábiles antes de la fecha de pago
calendarizada, con los sig. alcances:



4.- TGR procesará la Orden de Pago y enviará nómina de Abono a Banco Estado.

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

6.- DIPRES – PPA procesarán información de pago con los siguientes alcances (tipo
de aporte):

– Se contabiliza pago a terceros contra Intermediación de Fondos (11903).

– En asiento contable se habilita Link Detalle Pago TGR con información
relacionada al medio de pago.

Descripción Flujo en régimen 4/5



Descripción Flujo en régimen 5/5



Consulta Orden de Pago



Reporte Facturas Proveedores




