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Antecedentes
El artículo 28 del Decreto Ley 1.263 y sus modificaciones señala:
El ejecutivo podrá ordenar pagos, excediéndose de las sumas consultadas en los rubros
correspondientes, en los casos que a continuación se indican:
1. Para el cumplimiento de sentencias ejecutoriadas dictadas por la autoridad competente
2. Para devolver impuestos, contribuciones y derechos que el Estado deba reintegrar por cualquier
causa
3. Para atender el servicio de la deuda pública
4. Para el pago de jubilaciones, pensiones, montepíos y montepíos y, en general gastos de previsión
social
Los excesos a que se refiere al inciso precedente, deberán ser financiados con reasignaciones
presupuestarias o con mayores ingresos.
La funcionalidad de Exceso y Flexibilidad SIGFE 2.0 permite la parametrización de los excesos
presupuestarios de gastos aplicados sobre el monto de la Ley de Presupuestos diferenciado por
programa presupuestario, por moneda y por concepto presupuestario.
La funcionalidad de Exceso y Flexibilidad estará disponible a demanda expresa de cada institución
autorizada en la ejecución de excesos. Para habilitar la funcionalidad, el responsable de la gestión
financiera de la institución deberá solicitar al área de ServiceDesk SIGFE la incorporación del rol
correspondiente a un usuario designado, quien realizará en el aplicativo la parametrización del exceso
presupuestario. Dicha solicitud debe venir acompañada de la documentación de respaldo que acredite
la autorización de la institución, con copia al Administrador de Seguridad. El rol asignado se
deshabilitará una vez realizada la parametrización o en un plazo de 10 días corridos.

Reglas de Funcionamiento
1. La habilitación desplegara opción denominada Parametrizar Exceso Presupuestario del menú
de Funcionalidades Complementarias.

2. Al acceder a la opción, se debe seleccionar el Ejercicio Fiscal y Programa Presupuestario según
Partida y Capitulo. En caso de considerar más de un programa presupuestario, se deberá
seleccionar la moneda presupuestaria.

3. La opción Parametrizar Exceso Presupuestario despliega una grilla de datos, conteniendo
conceptos presupuestarios definidos en la Ley de Presupuestos de la institución con sus
montos respectivos. Para generar una parametrización se debe seleccionar check box de la
columna Activar del concepto presupuestario a exceder.

4. La selección del check box habilitara la columna Monto a Exceder donde el usuario debe
reflejar el monto autorizado por la autoridad competente.
Importante: La opción de Exceso Ilimitado y Porcentaje a Exceder no se encuentra en
funcionamiento.

5. Una vez efectuado el registro, se debe presionar el botón Grabar Parametrización, luego el
aplicativo solicitará confirmar la acción.

6. La opción de Parametrizar Exceso Presupuestario dispone de columna Monto Consumido
Exceso, la cual tiene por objetivo mantener un control del monto total que se ha aplicado con
cargo al exceso parametrizado.
Por ejemplo, para el concepto 3404 Intereses Deuda Externa, se han parametrizado 15
millones, de los cuales se han aplicado o consumido 9 millones, al momento de consultar la
opción.

7. En caso de requerir efectuar una modificación a la parametrización de exceso presupuestario
con cargo a un concepto presupuestario ya activado, se debe tener presente lo siguiente:
a. Si es un aumento sobre un concepto presupuestario ya parametrizado, se debe
ingresar sobre el Monto a Exceder el nuevo monto total acumulado.
Por ejemplo, si para el caso señalado en el punto 6, sobre los 15 millones, se requiere
aumentar en 5 millones adicionales, en el campo monto se debe ingresar monto
acumulado de 20 millones.

b. Si es una disminución sobre un concepto presupuestario ya parametrizado, solo se
puede efectuar la rebaja hasta el monto ya excedido al momento de la modificación
de la parametrización.

En ambos casos, aplicativo mediante mensaje advierte restricción del monto mínimo
a exceder, lo anterior resguardando el consumo ya aplicado al momento de la
modificación.

Solicitud de Fondos
8. Una solicitud de Fondos es gatillada en el caso en que un Compromiso Presupuestario o un
Devengo asociado a un Requerimiento Presupuestario, que supere el saldo disponible en el
requerimiento de referencia y que además, supere el saldo disponible de la Ley de
Presupuestos Distribuida.
Al generar la transacción, el sistema alertará al usuario que no es posible generar la
transacción y debera solicitar fondos.
Por ejemplo, Se genera un compromiso con cargo al concepto presupuestario 2401001
Actividades Culturales por 100 millones, excediendo la ley de presupuestos asignada.
Al generar el compromiso el aplicativo despliega mensaje por pantalla aludiendo el exceso
presupuestario.

9. Para continuar con la generación del compromiso, se debe realizar la Solicitud de Fondos para
cubrir el monto excedido. Al presionar el link Solicitar fondos, se mostrará un mensaje de
confirmación en el que el usuario debe ingresar una descripción de la solicitud y presionar
Enviar Notificación.

10. Luego de enviada la notificación, la transacción quedará en estado Espera de Fondos, a la
espera de la aprobacion de la solicitud respectiva.

Administración de Solicitud de Fondos
11. La solicitud de fondos pendiente puede ser seleccionada desde la bandeja de entrada, como
tambien mediante la busqueda de compromiso en estado Espera de fondos.

12. La solicitud de fondos en la parte superior contempla un conjunto de datos que individualizan
la transaccion de origen que gatilla la Solicitud de Fondos, considerando datos de usuario,
area transaccional, fecha, monto solicitado entre otros.
En seccion inferior de la solicitud, se detallan el o los conceptos presupuestarios involucrados
en el requerimiento de fondos, el saldo disponible y los montos vigentes y excedidos.
Disponiendo de opción de autorizar exceso mediante link de la la columna Acciones.
13. En caso que el exceso se encuentre parametrizado para un concepto en particular, el link
Autorizar Exceso se mostrará habilitado, en caso contrario el link no se encuentra activo.
La autorización de excesos, permite exceder la Ley de Presupuestos en los conceptos
parametrizados

14. Para autorizar el consumo del exceso se debe presionar el link Autorizar Exceso, el aplicativo
solicitará confirmación de la acción.

15. Luego el compromiso que generó el exceso se deberá aprobar mediante botón Aprobar
Transaccion. El aplicativo desplegará confirmacion relativa a la accion descrita.

16. Desde la misma pantalla, también se puede emitir el comprobante de la solicitud de fondos.
17. En caso que no se requiera autorizar el exceso, se podrá rechazar la solicitud seleccionando
link Rechazar Solicitud, en cuyo caso la transacción quedará en estado Digitado. Igualmente el
usuario podrá cancelar la administración de solicitud de fondos saliendo de esta pantalla o
presionando link Cancelar.

18. En caso de Rechazar la solicitud, la transacción en estado digitado queda sujeto a reglas de
funcionamiento habituales en materia de cambios de estado.

19. Finalmente, en imagen referencial, se da cuenta del efecto en la ejecución presupuestaria del
consumo de excesos paremetrizados por la opcion descrita. El concepto 3404 Intereses Deuda
Externa con un presupuesto asignado de 25 millones es excedido en su ejecución
presupuestaria mediante compromisos por 9 millones, quedando sujeto a la regularización
presupuestaria mediante el decreto en caso de corresponder.

