Mantención Validación Banco de Personas.
Materia: Describe validación Banco de Personas.
Fecha : Noviembre 2019.
Con la finalidad de resguardar la consistencia de la información contenida en el banco de personas del
aplicativo SIGFE 2.0, se implementó un mecanismo de validación de datos asociados al RUT con
fuentes externas como lo es el Servicio de Impuestos Internos (SII).
A continuación se detallan las características de la presente entrega:
1. Se implementa validación de personas jurídicas, que consiste en efectuar una comparación de los
datos Rut y Razón Social del banco de personas SIGFE 2.0 con los que dispone el SII. , que en caso
de encontrar diferencia en la denominación de la Razón Social se procede a modificar el dato
existente en SIGFE.
2. En el Banco de personas se incluye nuevo atributo denominado Consistencia con SII, que permite
visualizar los Rut de personas Jurídicas que se encuentran validados con el banco de datos del SII.
3. En caso de los RUT validados con SII, NO se permitirá modificar el campo razón social, presentando
el registro atenuado desplegando mensaje “Datos de proveedor actualizados el DD/MM/AAAA en
consistencia con información entregada por SII”.
4. Es importante señalar que la fecha reflejada en el mensaje indicado en punto 3. Corresponde a la
fecha en que se implementa la presente solución que en esta ocasión corresponde al 26/11/2019.
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5. En caso de Rut NO validados por SII, se presentan atributo desactivado, siendo factible modificar su
Razón Social.

6. Es importante señalar que la actual implementación también se hará extensible en una próxima
entrega a validación de consistencia de Rut de personas naturales contenidas en el banco de
personas.
7. Además, se proyecta la ejecución del proceso de verificación de datos contra los disponibles por el
SII. de forma permanente y con frecuencia próxima a definir.

