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I.

Antecedentes

En el ámbito de la administración de recursos que no afectan a la ley de presupuesto en aplicativo
SIGFE 2.0, se hace necesario ampliar la cobertura actualmente en uso extendiendo la funcionalidad a
los módulos de Distribución de Ley para el establecimiento de un límite de gasto (marco de recursos
financieros) e incorporar instancias de devengo, pago como también a la administración de fondos de
tercero.
En este sentido se despliega nueva funcionalidad considerando lo siguiente:
•

La solución apunta a la reutilización de elementos de sistema tales como catálogos
y listas que son propias del ámbito de Ley de presupuesto como su ejecución presupuestaria y
su integración contable.
•

La solución plantea que las operaciones de naturaleza No afectos a Ley, tanto para el ámbito
presupuestario como contable, mantenga siempre una diferenciación de las operaciones Afecta a
Ley de Presupuesto.
•

En relación con la diferenciación indicada en el punto anterior es importante señalar que es
factible por medio de los siguientes elementos de sistema:
Para el caso de transacciones de la “Cadena Presupuestaria” compuesta por registro en
Ley, Requerimiento, Compromiso y Devengo utiliza catalogo programas presupuestarios
con un poblamiento exclusivo en combinación con la lista Tipo de demanda.
Para el caso de transacciones de la “Cadena Contable” compuesto por el registro de
asientos contables de devengo, pago y administración de fondo de terceros utiliza
catalogo propio contable con un poblamiento exclusivo.

II.

Elementos de configuración Uso de interno DIPRES

El tratamiento de los Fondos no afectos a Ley responderá a una lógica similar a la establecida por
aplicativo SIGFE 2.0 para dar cobertura a los recursos controlados por Ley de Presupuestos. En este
sentido para habilitar la funcionalidad se deberá contemplar lo siguiente:
•
•
•

Se debe configurar programa presupuestario en rango numérico 90-99.
Se debe incorporar similar valor del programa en el catálogo propio contable.
En catalogo programa presupuestario se debe poblar la propiedad Relaciones informando el
valor del catálogo propio contabilidad respectivo.
• Se debe cargar marco de recursos financieros similar a Ley de presupuestos mediante script
definido para este efecto.
• En la funcionalidad como parte de la solucion, se incorpora la lista de selección Tipo de
demanda en módulos de Distribución de Ley, Excesos y Flexibilidad y Carga de Decretos.

III.

Características Generales - Fondos no Afectos a Ley
1.

Importante: El Registro de los Fondos no afectos a ley en SIGFE 2.0, se proyecta como un
medio de control sistematizado con miras a integrarse en el mediano plazo con Modelo de
Pago centralizado. Para lo anterior reutiliza la lógica similar a la establecida para dar cobertura
a los recursos controlados por Ley de Presupuestos. NO reemplaza el registro dispuesto por la
CGR Letra C-03 de resolución 16 del año 2015 (OFICIO CGR N° 96.016 DE 2015).
La institución debe continuar realizando el registro con la finalidad de reflejar su efecto
patrimonial. Igualmente se adjunta anexo al final de la guía, con esquema contable que busca
orientar el registro.

2. Las operaciones por Tipo de Demanda Fondos no Afectos a Ley, utilizará los módulos de:
Distribución de Ley de Presupuestos, Requerimientos, Compromisos, Devengos, contabilidad y
tesorería en similares a los utilizados por los recursos afectos a Ley de Presupuestos.
3. Para el uso de este tipo de operaciones, se establecerá por configuración institucional el valor
99 Fondos No afectos a Ley u otro equivalente al poblamiento de los catálogos Programa
Presupuestario y Catalogo Propio Contable.
4. Para distribuir el límite de gastos de los Fondos NO afectos a ley, se utilizará la opción
Distribuir Ley de Presupuesto en donde se incluye el dato tipo de demanda que se
autocompleta con la selección del programa 99 Fondos no Afectos a Ley. Previamente se
deberá cargar marco de recursos financieros1.
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Tanto el marco de recursos como incrementos o reducciones debe ser efectuado en coordinación con Servicedesk Dipres,

5. Para Requerimientos con tipo de demanda Fondos no Afectos a Ley, se considera validación
de fondos contra lo reflejado en el límite de gasto del programa presupuestario 99 Fondos No
afectos a Ley.
6. Para Compromisos con tipo de demanda Fondos no Afectos a Ley, se considera la validación
de fondos contra requerimientos. Además, este tipo de compromiso solo es asociable a
Requerimiento del mismo tipo de demanda.
7. Para Devengos con tipo de demanda Fondos no Afectos a Ley, se considera la validación de
fondos contra Requerimientos u/o Compromisos según sea el caso. Este tipo de Devengo solo
es asociable a operación del mismo tipo de demanda.
8. Los Devengos con tipo de demanda Fondos no Afectos a Ley generaran Asiento Contable con
poblamiento por defecto de catálogo propio contable 99 Fondos no Afectos.
9. Las operaciones de Tesorería de Cobro y Pago asociados a devengos con tipo de demanda
Fondos no Afectos a Ley heredaran la información de catálogos de reagrupación del devengo
relacionado, resguardando la consistencia de la cadena de datos.
10. En materia de compensación solo se podrán compensar transacciones de similar tipo de
demanda fondos no afectos a ley sin posibilidad de combinar con fondos ley.
11. En materia de exposición del Balance contable institucional, es relevante enfatizar que el uso
del Catalogo Propio Contable diferenciado para operación de naturaleza Fondos No Afectos a
Ley impedirá que se combinen las operaciones propias de la gestión institucional.

IV.

Operatoria
Nota: Las imágenes son meramente ilustrativas, y el poblamiento de los catálogos es de ejemplo ,
no refleja lo que necesariamente se despliegue en configuración productiva de cada institución.
1. En la distribución de ley se debe seleccionar el programa 99 Fondos no afectos a Ley, por
defecto el dato tipo de demanda se completará automáticamente. Luego debe distribuir de la
forma habitual utilizando las opciones disponibles en el aplicativo.

2. En la generación de Requerimientos se debe seleccionar en la lista de selección Programa el
valor 99 Fondos no afectos a Ley, por defecto se autocompletará el tipo de demanda sin
posibilidad de cambio.

3. Igualmente dispondra de la opcion de seleccionar los catalos de reagrupacion que su
institucion solicito en la configuracion de negocio.

4. Se continúa el procedimiento habitual en la generación de un requerimiento en donde se
agregan el o los Conceptos Presupuestario, para luego Guardar el documento en estado
Digitado, Generado y Aprobado.

5. Luego en mercado público es factible crear un compromiso por interoperabilidad a partir del
Requerimiento de Fondos no Afectos Ley en donde por defecto el Compromiso hereda la
característica del Programa Presupuestario 99 Fondo no Afecto a Ley.2
Importante, Tenga presente que el despliegue considera requerimientos afectos y no
afectos a Ley confirme con total certeza la selección a realizar.

6. Notificacion de la creacion del compromiso.
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Ambas modalidades de comprometer recursos mediante Mercado Público se encuentran disponibles (fase1 y2)

7. Visualización del compromiso con origen Mercado Publico en SIGFE Transaccional.

8. Tenga en cuenta que en la busqueda de operaciones afectas a Fondos no Afectos a Ley puede
utilizar el filtro Tipo de demanda disponible en los Criterio de Busqueda.

9. En caso de generación de compromiso por opción SIGFE transaccional, luego de seleccionar el
programa 99 Fondo no Afecto a Ley en el asistente de Relación, debe buscar requerimiento del
mismo tipo de demanda.

10. Se continúa el procedimiento habitual en la generación de un Compromiso, para luego
Guardar el documento en estado Digitado, Generado y Aprobado.

11. En caso de generación de devengo por opción SIGFE transaccional, al seleccionar el
requerimiento o compromiso por medio del asistente de Relación, debe buscar transacción
del mismo tipo de demanda.

12. Se continúa el procedimiento habitual en la generación de un Devengo para luego Guardar el
documento en estado Digitado, Generado y Aprobado.

13. No es necesaria la completitud del asiento contable el catálogo propio contable asume similar
valor al del programa presupuestario 99 Fondo no Afecto a Ley

14. La completitud del asiento contable solamente será necesaria en caso de que la institución
utiliza más poblamiento en catalogo propio contable de acuerdo con su configuración de
negocio, o los conceptos presupuestarios utilizados se encuentren asociados a más de una
cuenta contable.

15. Tenga en cuenta que en la busqueda de operaciones en contabilidad y tesoreria se incorpora
criterio de busqueda Catalogo propio contable que facilita la consulta de operaciones de
naturaleza no afecta a ley.

16. En relación con el pago/cobro de devengos por fondos no afectos a ley, debe utilizar en la
opción de búsqueda avanzada el filtro de combinatoria de Catálogos Contables en el asistente
de búsqueda de documentos por pagar.

17. Se continúa el procedimiento habitual en la generación de una transacción de tesorería para
luego Guardar el documento en estado Digitado, Generado y Aprobado.
Importante: Tanto en cobro como pagos debe utilizar la cuenta corriente asociada a 119.02
Intermediación de fondos, la herencia del catalogo propio contable impedirá reflejar flujos
ficticios en la contabilidad Patrimonial de la institución, en consistencia con lo indicado en el
punto 11.

18. En el asiento contable el catálogo propio contable asume similar valor al del programa
presupuestario 99 Fondo no Afecto a Ley heredado desde el devengo.

19. En materia de transacciones relacionadas con la administración de fondos de terceros, para el
registro y cumplimiento de letra C-03 Materia: Fondos en Administración Recibidos por
entidades Públicas que no lo incorporan a su presupuesto. del manual de procedimientos
contables. El Módulo de tesorería no verá afectada su operatoria, debiendo resguardar
correcto registro velando por la correcta selección de programa presupuestario y catalogo
propio contable asociados a recursos afectos a ley.

20. En materia de reportabilidad se disponibiliza lo siguiente:
En la Reportabilidad Institucional tanto estados financieros como de reportes
transaccionales del ámbito presupuestario será factible presentar siempre la
información segregada de las operaciones del ámbito de ley de presupuestario utilizando
el criterio de búsqueda Tipo de demanda el cual puede ser complementado además por
el filtro de cruce Programa Presupuestario.

En la Reportabilidad Institucional tanto estados financieros como de reportes
transaccionales del ámbito contable será factible presentar la información segregada
utilizando el criterio de búsqueda Catalogo Propio Contable, como también podrá se
visualizada de forma agrupada.

Anexo - Esquema Registros Contable
Ejemplo de contabilización - Eventos Contables
(1) Recepción de Fondos
(2) Devengo Ingreso de Fondos en Administración
(3) Percepción de Fondos en Administración
(4) Devenga Gasto asociado a Fondos en Administración
(5) Pago del Gasto asociado a Fondos en Administración
(6) Aplicación de Fondos de Terceros
(7) Rendición de cuentas

