
 

 

 

Digitaliza tu pago: valida el presupuesto de tus 

órdenes de compra con interoperabilidad SIGFE-

Mercado Público 

 

Desde hoy 17 de abril de 2019, los organismos públicos en SIGFE 2 sólo 

podrán validar el presupuesto de sus órdenes de compra mediante la 

interoperabilidad SIGFE-MercadoPublico.cl y no podrán adjuntar otro 

documento como el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) 

para justificar presupuesto. 

 

La agenda de Modernización del Estado del gobierno está desarrollando iniciativas que 
apuntan a la digitalización y automatización de los procesos de pago de las instituciones 
públicas. 
 
Para que el proceso de pago sea automático, es fundamental que los organismos efectúen 
las validaciones presupuestarias mediante interoperabilidad entre el Sistema de 
Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE) de la Dirección de Presupuesto 
(DIPRES) y la plataforma de compras públicas www.mercadopublico.cl de la Dirección 
ChileCompra.  
 
A partir de hoy 17 de abril de 2019, los organismos del Estado incluidos en SIGFE 2 
deberán validar el presupuesto de sus órdenes de compra mediante la interoperabilidad 
SIGFE-MercadoPublico.cl y no podrán adjuntar otro documento como el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestaria (CDP) para justificar presupuesto. 
 
La validación del presupuesto en las órdenes de compra de www.mercadopublico.cl a 
través de interoperabilidad, se efectúa seleccionando el botón “Presupuesto”: 
 

 

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/


 

 
El comprador debe seleccionar si el presupuesto es anual o multianual, es decir si la 
ejecución de la compra y posteriores pagos se ejecutarán en más de un año. 
 

 

 
Se despliega luego una pantalla emergente en el que el comprador deberá seleccionar una 
de estas dos opciones: 
 

• “Seleccionando el folio del requerimiento y el concepto presupuestario” 
(generación de compromiso en línea con SIGFE) 

•  “Ingresando el folio del compromiso cierto” (semi-automático) 
 

 

 

 

I. “Seleccionando el folio del requerimiento y el concepto presupuestario” es una 

opción de generación de compromiso en línea con SIGFE. 

El comprador deberá seleccionar los siguientes datos asociados a SIGFE 2: 

1/ Folio del requerimiento  



 

2/ Concepto presupuestario 

Previo a esta selección, se recomienda verificar esta información con el encargado de 

finanzas de su institución. 

 

Con estos campos seleccionados, el “Folio de Compromiso cierto SIGFE” se genera en línea: 

 

 

II. “Ingresando el folio del compromiso cierto” es un paso semi-automático de 

interconexión entre SIGFE y Mercado Público, ya que requiere que el usuario 

comprador le indique al encargado de presupuesto de su organismo en SIGFE 2 

que genere el compromiso respectivo en la plataforma de DIPRES, e ingrese en 



 

SIGFE 2 en el campo “Número de Documento” el ID de la orden de compra de 

www.mercadopublico.cl.  

Este valor debe ser entregado por el encargado de presupuesto al usuario 

comprador para que sea ingresado en el campo “Folio de compromiso SIGFE” en 

Mercado Público. 

 

Se recomienda actualizar los procedimientos internos de las instituciones públicas para 

incorporar estas nuevas funcionalidades, apoyando la eficiencia y disminución de los 

tiempos de pagos a los proveedores del Estado. 

http://www.mercadopublico.cl/

