Generación de devengo en periodo no Abierto
Materia: Gestión de periodos
Fecha: Marzo 2020
Se incorpora para las instituciones configuradas en el Sistema de Gestión DTE, funcionalidad que
permite la carga inmediata de un DTE con fecha calendario posterior al período contable abierto en
Sigfe 2.0, siempre y cuando el origen de la transacción sea “Vertical DTE” y del mismo año (ejercicio).
En este caso, el devengo queda registrado en el período posterior al de SIGFE siguiendo la
correlatividad del folio del devengo y asiento contable de SIGFE.
Esto busca que el devengo de DTE no sea interrumpido por demoras en el proceso de cierre mensual.
Con esto, los DTE que lleguen en el mes “n+1” podrán ser devengados aún cuando el mes “n” no haya
cerrado, sin afectar la ejecución presupuestaria del mes “n”.

Condiciones que debe presentar el DTE:
1. El DTE debe ser válido y aceptado por el SII (Estado SII en verde)
2. Debe haber sido recibido por la plataforma SGDTE
3. Debe haber pasado por el tratamiento previo, completitud manual o automática, para su carga
en Sigfe 2.0
4. Debe tener fecha de emisión posterior al período (mes) abierto en Sigfe 2.0
5. El DTE debe ser del mismo ejercicio que el de SIGFE
6. Ejecución Presupuestaria del período abierto en SIGFE no es afectado por el DTE; sino en el
período siguiente.
Ejemplo:
En el Sistema de Gestión DTE se recibe la factura Folio 42620 la cual tiene fecha de emisión 03/03/2020
(marzo) y la institución tiene período abierto febrero. Con esta funcionalidad la factura se puede devengar
inmediatamente, quedando registrada para efectos de reportabilidad, en el período marzo.
1.

Factura recibida y aceptada por el SII:
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2.

Orden de compra aceptada y con Recepción conforme. Compromiso asociado al concepto 2211001 la
cual según configuración está asociada a solo una cuenta contable 5321101:

3.

Fecha de emisión posterior al mes abierto en Sigfe 2.0
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4.

El DTE es del Ejercicio 2020.

Por lo tanto, se cumplen las condiciones para que se genere un asiento automático en sigfe 2.0, pero con registro
en el mes de Marzo, no afectando la reportabilidad de Febrero.
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