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Asignaciones
Introducción

• Gestión de las solicitudes de asignación.

• Afecta sólo a los proyectos, no al Marco Presupuestario.

• Traspasa parte del control de los proyectos desde el analista al 

área de presupuesto, en los siguientes puntos:

• Control del monto asignado de los proyectos.

• Aperturación de los proyectos a nivel de fuente de financiamiento y 

asignación presupuestaria.

• Almacenamiento de copias digitales de las solicitudes de 

modificación.

• Generación de formularios intermedios para generación de 

firmas.
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Marco Presupuestario
Introducción

• Control del Marco Presupuestario de la Inversión Pública de los 

Gobiernos Regionales (Programa 02)

• Gestión de decretos y resoluciones de modificación de Marco 

Presupuestario:

• Aumento y Disminución de Montos de Clasificadores Presupuestarios.

• Creación de Items y Asignaciones.

• Almacenamiento de copias digitales de los decretos y resoluciones.

• Generación de formularios intermedios para generación de firmas.
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Marco Presupuestario
Introducción

• Permite el control del Marco Vigente e Histórico de cada 

Clasificador Presupuestario (subtítulo, ítem o asignación) contra 

el monto ejecutado de ese clasificador.

• En general permite modificar el Marco sin afectar los proyectos.
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Integración de módulos

• Algunas modificaciones de Marco Presupuestario afectan 

directamente los montos asignados de los proyectos (ej.: 

asignaciones del 33.03)

• Integración de módulos de Marco y Asignaciones se reflejan en:

• Gestión de solicitud de modificación de Marco.

• Creación de una solicitud de asignación «de lectura», que sólo muestra 

los movimientos de montos asignados de proyectos, sin hacer gestión 

directa.
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Acceso a Módulos
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Asignaciones
Visualizaciones Principales

• Vista de Solicitudes de Asignación:
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Asignaciones
Visualizaciones

• Vista de Montos Asignados por Clasificador:
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Asignaciones
Visualizaciones Principales

• La selección de vista principal viene dada por la opción «Vista» 

en la página principal del módulo de Asignaciones:

• La vista «Solicitudes de Asignación» dará acceso a los botones 

para revisar las vistas secundarias de creación y visualización de 

solicitud, y gestión de las solicitudes.



• Visualización de creación de solicitud:
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• Vista de revisión de solicitud:
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Asignaciones
Visualizaciones
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Asignaciones

• Datos de la Solicitud de Asignación:

• Número de Asignación: Número correlativo asignado por el sistema 

para la solicitud.

• Fecha de Solicitud: Fecha de creación de Solicitud en el sistema.

• Tipo de Asignación

• Número de Oficio

• Fecha de Oficio

• Número de Resolución

• Fecha de Resolución

• Fecha de Toma de Razón
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Asignaciones

• Datos de la Solicitud de Asignación:

• Aumento de monto: Suma de los aumentos de montos asignados en 

los proyectos de la solicitud.

• Disminución de monto: Suma de las disminuciones de montos 

asignados en los proyectos de la solicitud.

• Estado: Estado de la solicitud en el flujo.

• Documento adjunto: Copia digital del documento de toma de razón 

(incluye firmas y autorizaciones correspondientes)
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Asignaciones

• Tipos de Solicitudes de Asignación:

• Gestionadas por el Módulo de Asignaciones:

• Resolución Afecta

• Resolución Exenta

• Sin Resolución (Subt. 29)

• Sin Resolución (FRIL)

• Creadas por el módulo del Marco Presupuestario, visualizadas en el 

módulo de Asignaciones:

• Resolución Afecta FIC (Modificación GORE en el Marco)

• Resolución SUBDERE (Modificación SUBDERE en el Marco)

• Decreto DIPRES (Modificación DIPRES en el Marco)
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Asignaciones
Flujo de Trabajo

• El flujo de trabajo del módulo de Asignaciones dependerá del 

tipo de solicitud de asignación.

• A continuación se detallará el flujo de aquellas solicitudes 

gestionadas dentro del módulo de asignaciones. Las solicitudes 

creadas por el módulo de Marco se verán después.

• Toda solicitud de asignación requiere a lo menos ser creada y 

aprobada por el Jefe de Unidad. 
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Asignaciones
Flujo de Trabajo
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Asignaciones
Flujo de trabajo

• Los procesos necesarios para que la solicitud refleje los cambios 

en los montos asignados,  según tipo de solicitud, son los 

siguientes: 
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Asignaciones
Flujo de trabajo, Creación de Solicitud

• Para la creación de la solicitud, se debe presionar el botón 

«Nueva Solicitud» en la vista «Solicitudes de Asignación»:
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Asignaciones
Flujo de trabajo, Creación de Solicitud

• Lo cual dará acceso a la vista de creación:
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Asignaciones
Flujo de trabajo, Creación de Solicitud

• El listado de iniciativas desplegado en esta vista dependerá del 
tipo de asignación elegido. Como primer paso, de debe elegir el 
tipo de asignación:

• Las iniciativas desplegadas según tipo son:

• Resolución Afecta: Iniciativas de todos los subtítulos.

• Resolución Exenta: Sólo iniciativas del ítem 33.03 (Transferencias de 
Capital a Otras Entidades Públicas)

• Sin Resolución (subt. 29): Sólo iniciativas del subtítulo 29 (Adquisición 
de Activos No Financieros)

• Sin Resolución (FRIL): Sólo iniciativas del Fondo Regional de Iniciativa 
Local (FRIL), cuya asignación sea 33.03.125
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Asignaciones
Flujo de trabajo, Creación de Solicitud

• Una vez seleccionado el tipo de solicitud, se puede verificar la 

aperturación de la iniciativa. Para esto, se hace doble click sobre 

la iniciativa en el listado:
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Asignaciones
Flujo de trabajo, Creación de Solicitud

• Lo cual abrirá una ventana emergente, similar a la grilla de 

Montos y Fuentes de la ejecución PROPIR:
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Asignaciones
Flujo de trabajo, Creación de Solicitud

• Esta ventana sólo permite Agregar una línea de financiamiento 

(mediante el botón «Agregar Fuente/Asign»)

• La edición y eliminación no están permitidas en esta sección. 

Existe otra funcionalidad (Editar Fuentes de Financiamiento) que 

tiene el control completo sobre las líneas de financiamiento, lo 

que se verá más adelante.

23



Asignaciones
Flujo de trabajo, Creación de Solicitud

• La construcción de la solicitud se hace eligiendo los proyectos 

desde el listado de iniciativas (grilla superior) y transfiriéndolos a 

la grilla inferior, de Detalle de Solicitud.

• Para esto se ocupan los botones + (más) y – (menos)

• El botón + (más) pasa una iniciativa desde el listado al detalle.

• El botón – (menos) borra una línea desde el detalle.
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Asignaciones
Flujo de trabajo, Creación de Solicitud
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1. Selección de Iniciativa

2. Agrega iniciativa a detalle



Asignaciones
Flujo de trabajo, Creación de Solicitud

263. Doble click a celda «Item

Presup.» para elegir la 

asignación correspondiente



Asignaciones
Flujo de trabajo, Creación de Solicitud
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4. En ventana emergente, elegir la 

asignación presupuestaria

5. Presionar botón «Aceptar»



Asignaciones
Flujo de trabajo, Creación de Solicitud
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• En el caso de la creación de una Resolución Exenta, el proceso es 

el mismo, pero pedirá un campo adicional por cada línea de 

solicitud, la subasignación:
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Asignaciones
Flujo de trabajo, Creación de Solicitud

7. Ingreso de subasignación



Asignaciones
Flujo de trabajo, Creación de Solicitud

• Se repiten los pasos 1 a 6 (y 7, si corresponde) para cada una de las 

modificaciones de monto asignado.

• Una vez que se tiene listo el detalle, se gestiona la creación con los 

botones de acción:

• Dejar pendiente: Guarda la solicitud como borrador, dejándola en estado 

«Pendiente»

• Enviar a Jefe de Unidad: Guarda la solicitud y la envía para la revisión del Jefe 

de Unidad.

• Volver: Vuelve a la vista principal de solicitudes sin guardar los cambios.
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Asignaciones
Flujo de trabajo, Revisión de Solicitud

• El paso siguiente es la aprobación (u observación) por parte del 

Jefe de Unidad.

• Se selecciona la iniciativa a revisar, y se presiona el botón «Ver 

Solicitud», lo cual dará acceso a la vista de revisión:
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Asignaciones
Flujo de trabajo, Revisión de Solicitud

• Esta visualización mostrará varios botones en la parte inferior, 

con lo cual se podrá gestionar el estado de la solicitud.

• El despliegue de estos botones dependerá del tipo de solicitud, y 

determinarán su flujo.
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Asignaciones
Flujo de trabajo, Revisión de Solicitud

• Los botones desplegados (según tipo) son:

• Ingresar Observación: (Para Jefe de Unidad) Este botón permitirá a un Jefe de 
Unidad observar una solicitud y devolverla al generador de la solicitud, para 
que la corrija.

• Enviar a VB URS: Sólo para resoluciones afectas, permitirá a un Jefe de Unidad 
aprobar la solicitud, y al mismo tiempo enviarla al Visto Bueno del URS.

• Ingresar Observación: (Para URS) Si el Jefe de Unidad aprobó la solicitud y se 
la envió al URS, este botón permitirá a un URS observar una solicitud y 
devolverla al generador de la solicitud, para que la corrija.
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Asignaciones
Flujo de trabajo, Revisión de Solicitud

• Aprobar Asignación: Sólo para 
resoluciones afectas, permitirá 
al URS hacer la aprobación de 
la solicitud de asignación. La 
solicitud quedará en el estado 
«Aprobado URS»

• Aprobar Res. Exenta: Sólo 
para resoluciones exentas, 
permite al Jefe de Unidad 
aprobar la resolución y dejarla 
en estado «Con Res.», sin 
pasar por el V°B° del URS.

• Aprobar Asignación Sin 
Resolución: Sólo para las 
asignaciones del tipo «Sin 
Resolución», permite al Jefe 
de Unidad aprobar y terminar 
directamente la solicitud.
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Asignaciones
Flujo de trabajo, Generación de PDF

• Si es que se están gestionando solicitudes de asignación sin 

resolución, el paso anterior (Aprobar Asignación sin Resolución) 

terminó el flujo, lo que significa que la solicitud queda en estado 

«Terminada» y se hacen las modificaciones a los totales 

asignados de las iniciativas.

• Si se están gestionando resoluciones afectas y exentas, el paso 

siguiente es la generación de un archivo en formato PDF, el cual 

se debe imprimir y puede servir como borrador para la gestión 

de la solicitud.

• El PDF generado contiene:

• Los datos de la solicitud de modificación de Marco.

• Los nombres de los responsables de las firmas, según su cargo.
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• Para la resolución afecta, la 

solicitud debe estar en estado 

«Aprobado URS» o «Con Res.» 

para generar el archivo.

• Para la resolución exenta, la 

solicitud debe estar en estado 

«Con Res.»
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Asignaciones
Flujo de trabajo, Generación de PDF



• Para generar el PDF, se debe presionar el botón «Generar PDF»

• En el caso de las resoluciones afectas, pedirá los nombres de los 

siguientes cargos para firmas:

• Intendente

• URS

• Pie de Firma
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Asignaciones
Flujo de trabajo, Generación de PDF



Asignaciones
Flujo de trabajo, Generación de PDF
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Intendente

Jefe URS

Pie de Firma

• Al elegir los nombres y 

presionar el botón 

«Aceptar», se generará 

un archivo PDF como el 

siguiente:



• Para el caso de las resoluciones exentas, pedirá los nombres de 

los siguientes cargos para firmas:

• Intendente

• Pie de Firma
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Asignaciones
Flujo de trabajo, Generación de PDF



Asignaciones
Flujo de trabajo, Generación de PDF
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Intendente

Pie de Firma

• Al elegir los 
nombres y 
presionar el botón 
«Aceptar», se 
generará un archivo 
PDF como el 
siguiente:



• En el caso de las resoluciones afectas:

• Si la solicitud se encuentra en estado «Aprobado URS» y se genera el 

PDF, generará el archivo y al mismo tiempo cambiará el estado a «Con 

Res.»

• Si la solicitud tiene el estado «Con Res.» es posible volver a generar el 

PDF y mantiene el estado.

• En el caso de las resoluciones exentas:

• La solicitud debe estar en el estado «Con Res.» para generar el PDF. 

Luego de este proceso, la solicitud se mantendrá en el estado a «Con 

Res.»
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Asignaciones
Flujo de trabajo, Ingreso a Oficina Parte

• El paso siguiente, para las resoluciones afectas y exentas, es el 

Ingreso a Oficina de Partes.

• Las solicitudes deben estar en el estado «Con Res.» para poder 

hacer este proceso.

• Se debe elegir la solicitud y presionar el botón «Oficina Parte», lo 

cual abrirá una ventana que pedirá los datos:
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Asignaciones
Flujo de trabajo, Ingreso a Oficina Parte

• Al ingresar los datos y presionar el botón «Aceptar», los datos 

quedan grabados y visibles en el sistema. La solicitud queda en 

estado «Despachado OP»:
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Asignaciones
Flujo de trabajo, Terminar Solicitud

• Una vez que la solicitud se encuentra en «Despachado OP», se 

puede dar por terminada (tomada razón)

• Para esto, se presiona el botón «Terminar Solicitud», lo cual 

abrirá la siguiente ventana emergente:
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Asignaciones
Flujo de trabajo, Terminar Solicitud

• Esta ventana pedirá los siguientes datos:

• Fecha de toma de razón

• Adjuntar el documento de resolución firmado

• Al presionar «Aceptar» se da por terminada la solicitud, con lo 

cual las modificaciones a los montos asignados se llevarán a 

cabo, y el documento adjuntado estará disponible en la 

plataforma:
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• En el caso de que se produzca un error en el documento adjunto 

(se subió un archivo que no correspondía), se puede modificar el 

documento sin alterar la toma de razón en la plataforma. Para 

ello, se usa el botón «Modificar Documento»
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Asignaciones
Editar Fuentes de Financiamiento

• Otra funcionalidad incluida dentro del módulo de Asignaciones, 

pero que no forma parte del flujo de solicitudes, es la edición de 

Fuentes de Financiamiento.

• Esta funcionalidad pasa el control completo de la aperturación

de los proyectos al encargado de presupuesto, al permitir las 3 

operaciones sobre las líneas de financiamiento:

• Agregar Fuente/Asignación

• Editar Fuente/Asignación

• Eliminar Fuente/Asignación

• Los analistas ya no podrán crear líneas de financiamiento en la 

pestaña de Montos y Fuentes de la ficha de Ejecución PROPIR.
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Asignaciones
Editar Fuentes de Financiamiento

• Para acceder a esta funcionalidad, se debe presionar el botón 

«Editar Fuentes» dentro de la vista de Solicitudes de Asignación.

• Esto dará acceso a una visualización como la siguiente, que sólo 

contiene un listado de iniciativas:
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Asignaciones
Editar Fuentes de Financiamiento

• Al hacer doble click sobre una de las iniciativas, mostrará una 

ventana emergente, el cual contendrá los 3 botones:
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Marco Presupuestario
Visualizaciones

• Visualización de Marco Presupuestario:

50Clasificadores 

Presupuestarios
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Proyectado)
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• Exportar Marco: Exporta Marco Presupuestario a formato Excel tal 

como se muestra en pantalla.
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Marco Presupuestario
Visualizaciones



• Exportar Marco con Devengos: Exporta Marco Presupuestario 

con montos devengados mensuales por clasificador.
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Mensual

Marco Presupuestario
Visualizaciones



• Visualización de Solicitudes de Modificación:

Filtros de Búsqueda

Listado de 

Solicitudes

Botones de 

acciones

Exportación a Excel 

de Solicitudes de 

Modificación

Marco Presupuestario
Visualizaciones
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• Visualización de creación de solicitud:
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• Visualización de revisión de solicitud:
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Marco Presupuestario

• Tipos de Modificaciones (según origen de solicitud):

• Modificación DIPRES

• Modificación GORE

• Modificación SUBDERE

• Flujo de trabajo (generación de solicitud y aprobaciones 

requeridas) depende del tipo de modificación.
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Marco Presupuestario
Flujo de Trabajo

• El flujo de trabajo del Marco Presupuestario se divide en 2 

grandes partes:

• Creación y aprobación de Solicitud.

• Asociación de Proyectos y Toma de Razón.

• La Creación y aprobación de Solicitud es similar para los 3 tipos 

modificaciones, e involucra la creación y la aprobación por parte 

de los jefes respectivos (Jefe de Departamento y Jefe de División)

• La Asociación de proyectos y Toma de Razón dependerá del tipo 

de modificación:

• Asociación de proyectos: Es opcional. Si la modificación mueve montos 

asignados de proyectos, se debe hacer este proceso.

• Toma de Razón: Obligatorio para todos los tipos de modificaciones.
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Marco Presupuestario
Flujo de Trabajo, Creación y Aprobación de Solicitud
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• Primera parte del flujo: Creación y aprobación de solicitud.

• Usuario crea solicitud de asignación (Visualización de creación de 

solicitud), usando botón «Nueva Modificación» 
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Marco Presupuestario
Flujo de Trabajo,  Creación y Aprobación de Solicitud



• Selección de datos de la solicitud:

• Modificación N°: Número correlativo asignado por el sistema a la 

Solicitud de Modificación.

• Estado: Estado de la solicitud. En la creación queda como Nuevo.

• Fecha de creación: Fecha de creación de la solicitud de asignación en la 

plataforma. Se llena automáticamente.
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Marco Presupuestario
Flujo de Trabajo, Creación y Aprobación de Solicitud



61

• Selección de datos de la solicitud:

• Fecha Solicitud: Usuario ingresa (mediante calendario) la fecha de 
ingreso de la solicitud de modificación al GORE. No es necesariamente 
igual a la fecha de Creación.

• Tipo de Modificación: Selección del tipo de modificación según el 
origen de la solicitud (DIPRES, GORE o SUBDERE)

• Observaciones: Nombre con que la solicitud de modificación se 
mostrará en el sistema.

Marco Presupuestario
Flujo de Trabajo, Creación y Aprobación de Solicitud



• Ingreso de montos de aumento y disminución (en miles de 

pesos) sobre los clasificadores presupuestarios:
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Ingreso de montos

Cálculo 

automático de 

Total Proyectado

Marco Presupuestario
Flujo de Trabajo, Creación y Aprobación de Solicitud



• Posibilidad de Agregar Asignación:
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Marco Presupuestario
Flujo de Trabajo, Creación y Aprobación de Solicitud



• Posibilidad de Agregar Asignación:

• En la columna de creación, la asignación queda marcada como «C» 

• El monto de la asignación (10.000 en el ejemplo) queda en la columna 

de incremento de monto.
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Asignación creada. 

Marco Presupuestario
Flujo de Trabajo, Creación y Aprobación de Solicitud



• Luego de completar los datos de la solicitud, existen varias 
opciones:

• Dejar Pendiente: Guarda la solicitud como borrador, dejándola en estado 
Pendiente.

• Enviar a V°B°: Guarda la solicitud y la envía al Visto Bueno del Jefe de 
Departamento.

• Volver: Vuelve a la página anterior sin guardar (se pierden los cambios)

• Al dejar la solicitud como «Pendiente», el usuario puede seguir 
editando la solicitud, al Enviar a V°B°, ya no puede modificarla.
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• Revisión y aprobación de Jefe de Departamento: 

• El jefe de departamento puede revisar las solicitudes de modificación, 

y hacer la aprobación o observación de ésta. Para ello, accede a través 

del botón «Ver Modificaciones»:
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• En el listado de solicitudes, selecciona la solicitud recién creada y 

presiona el botón «Revisar»:
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• Se despliega la visualización de revisión de solicitud, con los 

clasificadores presupuestarios modificados en la solicitud:

• Adicionalmente, se despliegan los botones de acciones, 

disponibles para el Jefe de Departamento:
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• Las acciones permitidas son:

• Aprobar: El Jefe de Departamento aprueba la solicitud y se la envía al Jefe de 
División.

• Observar: El Jefe de Departamento observa la solicitud y se la envía al analista 
de presupuesto para su corrección.

• Volver: Vuelve a la página de Listado de Solicitudes sin hacer cambios sobre la 
solicitud.
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• Revisión y aprobación de Jefe de División:

• El Jefe de División puede revisar las solicitudes de modificación, y hacer la 

aprobación de ésta. 

• Para ello, sigue la misma ruta que en la aprobación del Jefe de 

Departamento:

• Desde la página principal, accede a través del botón «Ver Modificaciones»

• Seleccionar la solicitud en estado «Aprueba Jefe Departamento», con lo cual 

accede a la visualización de revisión de solicitud:
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• A diferencia de la 

Aprobación del Jefe de 

Departamento, el Jefe de 

División sólo puede 

aprobar la solicitud:

• La aprobación del Jefe de 

División modifica el 

Presupuesto Proyectado, 

pero no el Presupuesto 

Vigente.
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• El flujo después de la Aprobación del Jefe de División dependerá 

del tipo de solicitud:

• Modificación GORE: Esta modificación involucra la asociación de las 

asignaciones modificadas del subtítulo 33 con sus proyectos 

correspondientes.  Por ende, debe realizarse la asociación.

• Modificación SUBDERE: Dependiendo si es que la modificación debe 

asociarse con proyectos del subtítulo 33 o no, la modificación SUBDERE 

puede o no hacer la asociación de proyectos.

• Modificación DIPRES: En este caso, no es necesario hacer la asociación 

de proyectos.
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• Para el siguiente ejemplo, se creó una Modificación GORE, la cual 

tiene 2 movimientos en asignaciones del subtítulo 33. Luego de 

crearla y obtener las aprobaciones respectivas, su revisión es la 

siguiente:

74

Marco Presupuestario
Flujo de Trabajo,  Asociación de proyectos y Toma de Razón



Marco Presupuestario
Flujo de Trabajo,  Asociación de proyectos y Toma de Razón

• Estas 2 asignaciones (33.03.204 y 33.03.207) requiere que se les asocie 
proyecto. Para esto, se debe seleccionar la solicitud y presionar el 
botón «Asociar proyectos a Res.»:
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• Visualización de Asociación de proyectos:
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Modificación

Datos de las 

asignaciones de la 

Modificación

Datos de los 

proyectos

Botones de acción



• Las acciones permitidas en esta visualización son las siguientes:

• Asociar Proyecto: Permite la asociación de una asignación 

presupuestaria a un proyecto en la ejecución PROPIR.

• Modificar Asociación: Permite modificar la asociación de una 

asignación presupuestaria con un proyecto, donde ya exista la 

asociación.

• Eliminar Asociación: Permite eliminar la asociación de un proyecto con 

una asignación presupuestaria.

• Terminar Asociación: Una vez que todas las asociaciones se han 

realizado, hace el término del proceso de asociación y la solicitud pasa 

a la siguiente paso del flujo.

• Volver: Vuelve a la página de Listado de Solicitudes.
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• Para hacer una asociación, se debe elegir la línea de asignación 

correspondiente y marcar el botón «Asociar Proyecto»:
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• Se abrirá una ventana emergente que permitirá elegir el 

proyecto a asociar:
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• En la lista de proyectos se presentarán 2 tipos de proyectos:

• Aquellos que tengan la asignación presupuestaria que coincida con la 

asignación seleccionada de la modificación (en el ejemplo, 33.03.204)

• Aquellos que no tengan una asignación presupuestaria definida.

• En el primer caso, la modificación sólo moverá el monto total 

asignado en el proyecto, una vez que se termine la solicitud.

• En el segundo caso, la modificación cambiará la asignación 

presupuestaria del proyecto desde «No Definido» al clasificador 

correspondiente elegido, y hará el aumento correspondiente del 

monto asignado.

• (Nota: Las proyectos a los cuales se les define la asignación por primera 

vez sólo pueden aumentar su monto total asignado)
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• Se elige un proyecto y se presiona el botón «Aceptar»:

81

Marco Presupuestario
Flujo de Trabajo,  Asociación de proyectos y Toma de Razón



• Con lo cual queda el proyecto seleccionado:
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Proyecto asociado 

al clasificador



• Una vez que todos las asignaciones presupuestarias se asocian a 

proyectos, se debe presionar el botón «Terminar Asociación»:
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Todas las asignaciones 

asociadas con proyectos



• Con esta acción la solicitud queda en estado «Proyectos 

Asociados a Res.»

• Como este proceso de Marco mueve montos asignados, 

adicionalmente se crea una solicitud de asignación «de lectura» 

en el módulo de asignaciones.

• En el ejemplo de Modificación GORE, se crea una modificación 

de lectura del tipo «Resolución Afecta FIC»:
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• Los 3 tipos de modificaciones de Marco pueden generar 

asignaciones de lectura en el módulo de asignaciones:
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Tipo de 

Modificación 

de Marco Ppto.

Condición para que se cree 

Sol. De Asignación de 

Lectura

Tipo de 

modificación de 

asignación «de 

lectura»

Vinculación de 

proyectos

Modificación 

GORE

Asignaciones modificadas

son del subtítulo 33, y no 

corresponden a 

asignaciones «saco»:

- 33.03.125 (FRIL)

- 33.03.999 (sin distribuir)

Resolución Afecta 

FIC

Hecha por el 

usuario

Modificación 

SUBDERE

(condición similar a 

Modificación GORE)

Resolución SUBDERE Hecha por el 

usuario

Modificación 

DIPRES

(condición similar a 

Modificación GORE)

Decreto DIPRES Automática



• Todas las asignaciones de lectura se crearán en el estado «En 

trámite Marco Ppto.», y no podrán ser gestionadas (modificadas) 

desde el módulo de asignaciones.

• Su estado variará de acuerdo a las acciones de la Modificación 

asociada en el módulo de Marco:

• Si la modificación se deja Sin efecto en el módulo de Marco, la solicitud 

de asignación pasa a estado «Sin efecto en Marco»

• Si se hace la toma de razón de modificación en el módulo de Marco, la 

solicitud de asignación pasa a estado «Terminada»
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• En el caso de la modificación DIPRES, se crearán una asignación 

de lectura si la modificación modifica montos de asignaciones del 

subtítulo 33 que no sean sacos (FRIL, Sin Distribuir)

• La solicitud de asignación de lectura asociará los proyectos 

automáticamente a la asignación modificada, en base al 

clasificador presupuestario del proyecto.
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• Independiente si se hizo o no la asociación de proyectos en la 

solicitud, el paso siguiente es la generación de un archivo en 

formato PDF, el cual se debe imprimir y puede servir como 

borrador para la gestión de la solicitud.

• El PDF generado contiene:

• Los datos de la solicitud de modificación de Marco.

• Los nombres de los responsables de las firmas, según su cargo.
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• Para generar el PDF, se debe elegir la solicitud y presionar el 

botón «Generar PDF»
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• Dependiendo del tipo de solicitud, pedirá los nombres de las 

distintas firmas de acuerdo a sus cargos:

• Por ejemplo, para la Modificación DIPRES:

• Firma del Intendente

• Pie de Firma

• Director de Presupuesto
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• Lo cual genera un 

PDF como el 

siguiente:
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Director de 

Presupuestos

Intendente

Pie de Firma



• Una vez que se genera el documento, la solicitud queda en 

estado «Pendiente Toma Razón»

• Es posible volver a generar el archivo PDF mientras se mantenga 

en este estado.

• En este punto, se debe hacer la gestión para la toma de razón, lo 

cual no está reflejado en el flujo dentro de la plataforma. Se 

ingresará la toma de razón una vez que ya esté tramitada en los 

otros sistemas.
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• Para hacer la toma de razón, se debe elegir la solicitud y 

presionar el botón «Ingresar Documento»
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• El cuadro pedirá los 

siguientes datos:

• Número de Documento

• Fecha del Documento

• Copia del documento (copia 

digital del documento de 

toma de razón, con firmas y 

timbres correspondientes)

• Fecha de Toma de Razón de 

la Contraloría

• Confirmación de los 

números de asignaciones.
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• Una vez que se ingresan todos 

los datos, se presiona 

«Aceptar», lo cual hará la toma 

de razón.
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• Una vez tomado razón, la solicitud pasa a estado «Con Toma 

Razón», y se puede revisar el documento presionando el link 

«Ver Adjunto»
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• Lo cual abrirá el documento adjuntado en una nueva ventana:
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• La toma de razón tiene los siguientes efectos en la plataforma:

• Modifica el presupuesto vigente de los clasificadores afectados.

• Modifica los presupuestos históricos mensuales a partir de la fecha de 

razón de la contraloría.

• Si es que tiene una solicitud de asignación de lectura asociada, cambia 

el estado de la solicitud de asignación, y mueve los montos asignados 

de las iniciativas.

• En el caso de que se produzca un error en el documento adjunto 

(se subió un archivo que no correspondía), se puede modificar el 

documento sin alterar la toma de razón en la plataforma. Para 

ello, se usa el botón «Modificar Documento»
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Módulos de Asignaciones y 

Marco Presupuestario
Plataforma Chileindica
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