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Tutorial #3 
Identificar Cartas DP de Balances
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Indentificación periodo de Balance y Concepto
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 Identificar para el Ingreso o Egreso respectivo el Periodo de Balance CDEC y el 

concepto

Caso Ingreso: ir a Módulo de Ingreso y buscar el Folio o Prefactura

En el ejemplo:

- Carta DP0769/16.09.16

- Periodo de Balance Ago 2016

- Concepto CDEC Potencia



Indentificación periodo de Balance y Concepto

www.sigge.cl

 Identificar para el Ingreso o Egreso respectivo el Periodo de Balance CDEC y el 

concepto

Caso Egreso: ir a Módulo de Egreso y buscar el Folio o Prefactura

En el ejemplo:

- Carta DP No Disponible (en este caso no disponible el link)

- Periodo de Balance May 2016

- Concepto CDEC Reliq. Potencia



Carta DP de respaldo: Caso balances nuevos
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 Para balances nuevos el link a la Carta DP y respaldo es directo. Se debe hacer

clink en el vínculo y ver la carta o informe de respaldo.

En el ejemplo:

- Carta DP0769/16.09.19

- Concepto CDEC Servicios Complementarios



Carta DP de respaldo: Caso balances antiguos
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 Para balances antiguos el link a la Carta DP debe ser obtenido de los cuadros de 

pagos del CDEC (Módulo Balance CDEC)
En el ejemplo:

- Carta DP No Disponible para Nº 5026

- Periodo de Balance May 2016

- Concepto CDEC Reliq. Potencia



Carta DP de respaldo desde los Cuadros de Pagos
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 Siempre es posible descargar o identificar una carta DP desde el Módulo Balance 

CDEC

 Es necesario identificar el periodo Balance CDEC (si aún no está claro revisar

las anteriores láminas)

Para el mismo ejemplo anterior:

- Periodo de Balance May 2016



Carta DP de respaldo desde los Cuadros de Pagos
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 Siempre es posible descargar o identificar una carta DP desde el Módulo Balance 

CDEC

 Es necesario identificar el Concepto (si aún no está claro revisar las anteriores

láminas)
Para el mismo ejemplo anterior:

- Concepto Reliq. Potencia



Resumen
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 Para el Ingreso o Egreso en cuestión identificar el Periodo de balance y concepto.

 Si el link no está disponible directamente, caso balances nuevos en los Egresos, se debe ir a 

cuadros de pagos.

 En el Módulo Balance CDEC – cuadros de pagos identificar el periodo de balance  y concepto, y 

descargar la carta DP respectiva del vínculo.

Muchas Gracias y dudas o consultas a

soporte@sigge.cl
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