
  

 

Mantenimiento Optimización Validación DTE 

 
Materia: Describe mejora efectuada en materia de validación en operaciones de Devengos Presupuestarios. 

Fecha    : Diciembre 2022     

I. Antecedentes 

En relación con el registro de devengos presupuestarios en aplicativo SIGFE 2.0, actualmente se encuentran 
implementadas las siguientes validaciones con el objetivo de impedir duplicidad de registros:  

I. Validación de duplicidad de la llave RUT Proveedor, Tipo Documento y Numero Documento.  
II. Verificación de duplicidad aplica para el ejercicio en curso (“n”) y en la misma  área transaccional. 

III. Se aplica de forma online durante el registro del formulario de devengo e impide avanzar en el 
registro en caso de detectar la duplicidad.  

IV. Para el caso de DTE con origen de SGDTE se rechaza la operación en caso de detectar la duplicidad. 

A continuación, se detalla optimización efectuada sobre dichas validaciones: 

II. Nueva Validación en Devengo Presupuestario.  

Se incorpora nueva validación de duplicidad complementaria a la previamente descrita, con carácter 
restrictivo, impidiendo la generación del devengo en caso de existir duplicidad. Se consideran los 
siguientes criterios en la nueva validación: 
 

a. Se aplicará al momento de presionar el botón generar operaciones de devengo. 
b. Se validará duplicidad de  la llave RUT Proveedor, Tipo Documento, Fecha y Numero de Documento. 
c. La verificación de duplicidad considerara en su cobertura todas las áreas transaccionales que conforman 

la institución. 
d. La verificación de duplicidad incluirá ejercicio anterior (“n -1”). 
e. Para el caso de DTE con origen de SGDTE se rechaza la operación en caso de detectar la duplicidad. 

Ejemplo.-  imagen de mensaje de advertencia que impide continuar con el registro  

 
 



  
 
 
 

III. Nueva Advertencia en Devengo Presupuestario.  

Atendiendo al análisis de datos institucionales, se han detectado situaciones de devengo presupuestario 

registrados con diferente tipo de documento, pero similar número. En este sentido, se agrega una nueva 

validación, que busca advertir al usuario un posible doble registro de un mismo documento, lo anterior 

ya sea por error en la selección del tipo de documento u otro motivo. La advertencia posibilita contar con 

un espacio previo a la aprobación de la transacción, para ratificar los datos correctos.  

  

Esta nueva validación considera repetición de la llave RUT Proveedor y Numero de Documento con 

carácter de advertencia, se aplicará al momento de presionar el botón generar operación de devengo 

con posibilidad de continuar o cancelar en el registro. 

Ejemplo.- Imagen de mensaje de advertencia que impide continuar con el registro  

 


