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Objetivo En esta capacitación revisaremos aquellas
acciones que permiten el pago centralizado
en los organismos públicos y el proceso de
validación presupuestaria por medio de la
Interoperabilidad entre Mercado Público y
SIGFE.



Digitalización de los pagos a proveedores

En el año 2018 en el contexto de la Agenda de

Modernización que lidera Presidencia, el Ministerio de

Hacienda, la Dirección de Presupuestos (DIPRES), la

Dirección ChileCompra, la Tesorería General de la

República (TGR) y el Servicio de Impuestos Internos

(SII) se integraron para gestionar los procesos de pago

digital a los proveedores del Estado, a través del Sistema

para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE).



¿Qué es SIGFE?

Es el Sistema para la Gestión Financiera

del Estado (Sigfe), es la plataforma que

permite a las instituciones del Gobierno

Central la captura, procesamiento y exposición

de la Ejecución Presupuestaria, generar la

contabilidad y realizar los cobros y pagos.

(DIPRES, 2021)



¿Qué se logra con su uso?

Permite que los sistemas contables y
financieros interoperen con Mercado Público
centralizando su gestión para realizar compras con
disponibilidad presupuestaria.

Este abarca a todos los órganos y servicios
públicos del Gobierno Central, regidos por la Ley
de Administración Financiera del Estado (DL 1.263).
El organismo técnico encargado de su administración
es la Dirección de Presupuestos del Ministerio de
Hacienda.



Interoperabilidad
Inicio del Sistema



¿Cómo funciona el pago digital?



Detalle procesos asociados al pago

Digitalización del proceso de pago

RESPONSABLES

HITOS 
PROCESO DE 

COMPRA

ESTADOS 
PRESUPUESTARIOS 

SIGFE

DIPRES -
CHILECOMPRA

ENVIO 
OC

COMPROMISO

INTEROPERABILIDAD

- Recepción Conforme
- DTE incluya la OC

DIPRES

RECEPCION 
DTE

DEVENGO

SGC DTE

- Transferencia
electrónica (Art 8. Ley
de Ppto 2019)

DIPRES - TGR

GENERA PAGOS 
CENTRALIZADOS

PAGO

CAJA ZERO

- Ingreso Folio
Compromiso

- Generando
Compromiso desde
MP



Interoperabilidad
Sigfe – Mercado Público



Validación presupuestaria

FASE 1

FASE 2

CDP El 17/04/2019, se deshabilita esta forma de validar
presupuesto de las órdenes de compra, en pro de la Agenda
de Modernización



Fase 1
Sigfe - MercadoPublico



Esta fue la primera fase, de varias que
se han incrementado, hasta lograr la
interoperabilidad esperada entre las
plataformas Sigfe y Mercado Público.

Con la integración de ambas
plataformas, se espera promover la
eficiencia en el uso de los recursos con
los que cuentan las instituciones del
Estado, optimizando el pago oportuno a
los proveedores que transan en Mercado
Público.

Fase 1 – Interoperabilidad



Validación presupuestaria de forma manual

1 2

3 4

Creación OC

ID Orden de Compra
(ej: 123-4456-CM19)

Crear Compromiso en SIGFE

Ingresar en el campo Tipo de 
documento “orden de compra” y en  
“Número Documento”, el ID de la OC

Valida Presupuesto Por Folio 
Compromiso e

Ingresa Folio del Compromiso en MP

OC validada permite
Envío de OC al proveedor



Valida Folio Compromiso creado en SIGFE desde OC en Mercado Público

Validación Presupuestaria Fase 1



Valida Folio Compromiso SIGFE desde OC en Mercado Público

Validación Presupuestaria Fase 1



Verifica disponibilidad presupuestaria SIGFE

Validación Presupuestaria Fase 1



Confirma disponibilidad presupuestaria Sigfe

Validación Presupuestaria Fase 1

Confirma validación Ficha 
Folio Compromiso Sigfe

Confirma validación Orden de Compra 
Folio Compromiso Sigfe



Fase 2
Sigfe - MercadoPublico



Esta segunda fase marcó un hito muy
importante pues, se logra la automatización,
consiguiendo la interoperabilidad esperada
entre las plataformas Sigfe y MercadoPublico.

Con esta integración se consiguió una mayor
eficiencia en el uso de ambas plataformas,
optimizando los procedimientos en el ingreso de
compromisos Sigfe y evitando la doble
digitación de información por parte de las áreas
de compras y finanzas.

Fase de Interoperabilidad de forma automática

Fase 2 – Interoperabilidad



Forma automática

Flujo Validación Presupuestaria



Genera Folio Compromiso en Sigfe desde la validación OC en Mercado Público

Validación Presupuestaria Fase 2



Genera Folio Compromiso en Sigfe desde la validación OC en Mercado Público

Validación Presupuestaria Fase 2



Genera Folio Compromiso en Sigfe desde MP

Validación Presupuestaria Fase 2



Confirma disponibilidad presupuestaria SIGFE

Validación Presupuestaria Fase 2

Confirma validación Ficha 
Folio Compromiso Sigfe

Confirma validación Orden de Compra 
Folio Compromiso Sigfe



Tareas que se pueden realizar por Fase 1 y/o Fase 2

Resumen alcances interoperabilidad

COBERTURA OPERACIONES  MERCADOPUBLICO
FASE 1: VALIDANDO 
COMPROMISO CREADO EN 
SIGFE

FASE 2: GENERANDO 
COMPROMISO EN SIGFE DESDE 
MERCADOPUBLICO

VALIDACION OC CON PRESUPUESTO ANUAL

VALIDACION OC CON PRESUPUESTO MULTIANUAL

VALIDACION OC EN PESOS Y OTRAS MONEDAS

VALIDACION OC CON SUBTITULO 22 Y 29

VALIDACION OC CON SUBTITULOS DIFERENTES AL 22 
Y 29

AJUSTES COMPROMISO SIGFE ANTES ENVIAR OC A 
PROVEEDOR (CAMBIO VALOR, CONCEPTO MONEDA) 

REVERSA Y CREA NUEVO COMPROMISO SIGFE  ANTES 
ENVIO OC AL PROVEEDOR (CAMBIO PROVEEDOR O 
REQUERIMIENTO Y CONCEPTO PRESUPUESTARIO)

REVERSA COMPROMISO Y LIBERACION PRESUPUESTO 
EN SIGFE DESDE MP (OC CANCELADA COMPRADOR)

REVERSA COMPROMISO Y LIBERACION PRESUPUESTO 
EN SIGFE DESDE MP (OC NO ACEPTADA O ACEPTA Y 
SOLICITUD CANCELACION PROVEEDOR)

AJUSTES COMPROMISO SIGFE DESDE MODULO DE 
AJUSTES, DESDE ESTADO ACEPTADA OC EN MP

Se debe realizar en SIGFE

Se debe realizar en SIGFE

Se debe realizar en SIGFE

Se debe realizar en SIGFE

Se debe realizar en SIGFE



Recepción Conforme



Recepción Conforme
Recepción conforme de productos y/o servicios



Recepción Conforme
Recepción conforme total



Recepción Conforme
Recepción conforme total – Generación de comprobante



Recepción Conforme
Recepción conforme por hitos



Recepción Conforme
Recepción conforme por hitos – Generación de comprobantes



Recepción Conforme
Recepción conforme por hitos – Aspectos importantes

• Saldo restante de la OC, en moneda de 
origen

• Información solicitada por la Contraloría 
General de la República

• Registro histórico de las recepciones por 
hitos que va realizando el usuario.



Recepción Conforme
Recepción Conforme asociada a Documento Electrónico (DTE)

Orden de Compra Factura

• Al momento de facturar, el proveedor debe incluir el ID de la orden de compra, como documento de referencia, orden 
de compra, al momento de realizar la factura.



Recepción Conforme
Por Consumo de Saldo

Generación automática de recepción conforme cumplidos días para 
reclamar o aceptar factura (Art. 3°, Ley 19.983)



Recepción Conforme por Consumo de Saldo
Registro de Consumo de Saldo

Sistema de Gestión de DTE  SaaS Acepta

Devengo DTE

8 días corridos
8,1 días corridos

8,1 días corridos
Consumo de saldo



Recepción Conforme por Consumo de Saldo
Registro Consumo de Saldo en Recepción Conforme de MercadoPublico

• En el momento “8,1” días, el Sistema de Gestión de DTE, informa a MP la aprobación
de un DTE, y en MP registra el Consumo de Saldo respectivo a esa Orden de Compra

• Comprador deberá adjuntar documentos para normalizar este consumo.



Anular Recepción Conforme



Anula Recepción Conforme
Permite anular recepción conforme realizada con errores

RECEPCION 
CONFORME

TOTAL
POR HITOS

CUENTA CON 
DTE 

NO CUENTA 
CON DTE

COMPROBANTE
RC

COMPROBANTE
RC 

ANULAR
RC

Toda recepción conforme que cuente con DTE en proceso
o aceptado no podrá ser anulada

Toda recepción conforme que no cuente con DTE asociado
puede ser anulada



Anula Recepción Conforme
Anula recepción conforme de productos y/o servicios



Anula Recepción Conforme
Selecciona la recepción conforme que permite ser anulada y se anula



Anula Recepción Conforme
Anula recepción conforme permite ingresar nueva recepción correcta



SIGFE 2:
Módulo de Ajustes Compromisos

OC Estado Aceptada o Recepción Conforme



Objetivo

Cómo se compone 
el sistema de 
compras públicas 

Comprender cómo se realizan los
ajustes en la orden de compra
desde Mercado Público cuando es
aceptada por el proveedor.



Interoperabilidad
Uso del Módulo de Ajustes OC Estado 

Aceptada o Recepción Conforme 



Uso del Módulo Ajuste compromiso

Pasos clave en la gestión de la OC en Mercado Público 

Modificar valor o imputación 

presupuestaria en Sigfe desde la 

OC en MercadoPublico

Esto constituye ajustes al

compromiso generado en Sigfe en

validación por Fase 2.

Los cambios se pueden hacer

siempre desde que la OC queda en

estado aceptada por parte del

proveedor en adelante

1



Uso del Módulo Ajuste compromiso

Pasos clave en la gestión de la OC en Mercado Público 

Desde el momento en 

que la OC es aceptada 

por el proveedor se 

activa el módulo de 

ajustes en grilla de 

acciones

2



Uso del Módulo Ajuste compromiso

Pasos clave en la gestión de la OC en Mercado Público 

Al ingresar en el módulo 

de ajustes muestra la 

validación actual del 

compromiso que se 

requiere ajustar

3



Uso del Módulo Ajuste compromiso

Pasos clave en la gestión de la OC en Mercado Público 

Para poder ajustar 

el compromiso 

debemos 

seleccionar opción 

editar

4



5

Al seleccionar editar se 

obtiene la información 

de compromiso de Sigfe 

y permite modificar 

valor o cambiar 

imputación.

Uso del Módulo Ajuste compromiso

Pasos clave en la gestión de la OC en Mercado Público 



Si se quiere cambiar el valor 

se debe ingresar el valor final 

que se quiere obtener en 

compromiso y 

automáticamente calcula 

diferencia positiva o negativa 

del ajuste que se realizará en 

compromiso Sigfe.

6

Uso del Módulo Ajuste compromiso

Pasos clave en la gestión de la OC en Mercado Público 



Para cualquier tipo de ajuste es obligatorio 

seleccionar tipo de ajuste desde listado 

desplegable e ingresar nombre y unidad del 

responsable del ajuste.

Para ajustes positivos debe existir 

disponibilidad presupuestaria en concepto 

presupuestario utilizado

Uso del Módulo Ajuste compromiso

Pasos clave en la gestión de la OC en Mercado Público 

7



Si se requiere cambiar la 

imputación presupuestaria se 

selecciona el requerimiento y

concepto o sólo el concepto 

presupuestario y se valida 

generando ajuste.

Uso del Módulo Ajuste compromiso

Pasos clave en la gestión de la OC en Mercado Público 

8



Una vez realizado el 

ajuste requerido, se 

aceptan los cambios 

seleccionando botón 

“aceptar” para que se 

realice la operación en 

Sigfe.

Uso del Módulo Ajuste compromiso

Pasos clave en la gestión de la OC en Mercado Público 

9



Realizado 

correctamente el 

ajuste se obtiene el 

comprobante 

indicando la validación 

correcta del ajuste de 

compromiso.

Uso del Módulo Ajuste compromiso

Pasos clave en la gestión de la OC en Mercado Público 

10



Recomendaciones
Buen Uso del Módulo de Ajustes OC Estado 

Aceptada o Recepción Conforme 



Recomendaciones 
Consideraciones para buen uso de Módulo de Ajustes

Los cambios en el valor e imputación
presupuestaria, se realizan en pasos
diferentes, en primer lugar podemos ajustar el
valor del compromiso inicial (positivo o
negativo) y luego de aceptado este cambio,
volvemos a ingresar a través del módulo de
ajustes y generamos el cambio de imputación
presupuestaria esperada, es decir, en 2 pasos.



Recomendaciones 
Consideraciones para buen uso de Módulo de Ajustes

Para una buena imputación o
cambio en valor
automáticamente solo podrá
seleccionar una opción a la
vez.



Recomendaciones 
Consideraciones para buen uso de Módulo de Ajustes

Los ajustes en los compromisos
devengados, se permiten
siempre y cuando exista
disponibilidad presupuestaria
en el requerimiento y concepto
asociado a la validación.



Recomendaciones 
Consideraciones para buen uso de Módulo de Ajustes

En caso de diferencias
negativas en el devengo sólo
tendrá como tope para ajustar,
la diferencia entre el valor de
compromiso y valor de devengo,
no pudiendo rebajar mas allá de
esa diferencia.



Solo podrás 
realizar ajustes 
de aquellas OC 
que provengan 
de validación 

por fase 2

Registra todo 
ajuste o edición en 

la Orden de 
Compra en 

Mercado Público.

Para validar el ajuste 
debes adjuntar la copia de 
documentos en opción de 

MercadoPublico, por 
ejemplo: resolución de 

término de contrato 
anticipado, resolución multas 
aplicadas en aquellos casos 

que lo ameriten.

Los ajustes en los 
compromisos 

devengados, se 
permiten siempre y 

cuando exista 
disponibilidad 

presupuestaria en el 
requerimiento y concepto 
asociado a la validación. 

Recomendaciones en el uso de Sigfe 2



Capacitación en línea, mensual y gratuita

Material de apoyoCápsulas y videos

http://capacitacion.chilecompra.cl

http://capacitacion.chilecompra.cl/
http://capacitacion.chilecompra.cl/


¿Necesitas ayuda?

Mesa de ayuda telefónica¿Prefieres
Ayuda 
telefónica? 600 7000 600 +56 4 4220 1003 IVR 24x7

Atención ejecutivo de lunes a viernes de 9 a 19 hrs.

Información para responder las consultas 
más frecuentes de los usuarios y acceder a 
material de descarga como guías de uso, 
tutoriales en video e infografías.

Resuelve dudas derivando consultas a material 
de apoyo del Centro de Ayuda.
También tiene opción de contacto con ejecutivo 
para resolución en línea. 

Información general actualizada y opción para contactarse con un 
ejecutivo para resolver otras consultas.

Material de apoyo 

Revisa nuestros canales de atención

Centro de Ayuda: ayuda.mercadopublico.cl

Asistente Virtual

https://ayuda.mercadopublico.cl/
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