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Especificación Funcional

RESEÑA HISTÓRICA CGU+Plus

BROWSE, Ingeniería de Software, se dedica a la consultoría, desarrollo e implementación de
sistemas de información en el Sector Público, Fuerzas Armadas, Servicios de Salud, Hospitales y
Servicios Locales de Educación Pública “SLEP” y empresas, desde 1988. En este periodo, BROWSE
ha creado fuertes raíces en el sector, con más de 7.500 puntos instalados en instituciones de gran
prestigio en el país. Esta respuesta se ve materializada en sistemas de software de alta calidad,
basados en la normativa, buenas prácticas del sector, en la ingeniería de software y las nuevas
tecnologías de la información, preocupación que ha tenido BROWSE desde su creación.
El objetivo de BROWSE, es generar una constante búsqueda de la perfección en el desarrollo de
productos de software que respondan a los requerimientos de nuestros usuarios, permitiéndoles
hacer uso de todas las capacidades de hardware y software hoy disponibles.
Como respuesta a este desafío, BROWSE pone hoy a disposición de la Administración Pública, la
última versión CGU+Plus, la que contribuye a mejorar notablemente los niveles de administración,
operativos y de gestión, proporcionando herramientas de gran utilidad, para el trabajo diario y el
cumplimiento de las obligaciones del Sector Público, en esta materia se ha integrado a todas las
organizaciones del estado que contribuyen a esta administración, tales como SIGFE, Mercado
Público, SUSESO, Bancos, SIAPER, Previred, y muchas otras de gran importancia para la
digitalización del Sector Público. En esta versión también se ha incorporado muchas utilidades
tales como, la firma digital, los documentos tributarios electrónicos de emisión y recepción, Imed
para las licencias médicas electrónicas, aplicaciones para celulares, dispositivos de toma de
inventarios y etiquetadores y muchas otras utilidades necesarias para la gestión sin papel.
Además, incorpora esta versión cuadros de mando para los directivos y tomadores de decisiones,
información que puede ser utilizada por celulares, tabletas y estaciones de trabajo tradicionales.
BROWSE, continuará en esta dirección incorporando nuevas tecnologías, nuevas necesidades del
sector, integraciones propias de cada institución, integraciones generales del sector, nuevas
utilidades y servicios, para hacer más fácil el trabajo de los usuarios y la comunicación con
BROWSE.
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EL CONCEPTO CGU+Plus

Es un conjunto modular de sistemas de información
administrativos,
orientado
específicamente
a
Instituciones del Sector Público, Fuerzas Armadas,
Servicios de Salud, Hospitales y Servicios Locales de Educación Pública “SLEP”. Su Núcleo central
está basado en la Contabilidad Gubernamental y el Control Presupuestario, con el cual interactúan
distintos sistemas que cubren las necesidades de información de las distintas Unidades
Funcionales de la Institución. Entre los sistemas que interactúan con este Núcleo podemos
mencionar: Adquisiciones, Existencias, Activo Fijo, Boletas de Honorarios, Acreedores, Deudores,
Tesorería, Conciliación Bancaria, Personal, Remuneraciones y muchos más.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES CGU+Plus
SIGFIN - GESTIÓN FINANZAS

CGU+Plus/SIGFIN reúne todas las funciones necesarias para la administración financiera y
presupuestaria de una Institución Gubernamental, con las exigencias propias del sector. Entre sus
principales características destaca la Integración de la Contabilidad Patrimonial con la Ejecución
Presupuestaria, mediante la inter relación de los diversos Módulos del Sistema que automatizan la
generación de comprobantes contables, actualizando en línea la información contable y
presupuestaria. Así CGU+Plus constituye un producto completo, integrado y de muy fácil uso.
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MÓDULOS DEL SISTEMA SIGFIN

Los módulos desarrollados por el área SIGFIN son:
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CGU+Plus / SIGFIN
DEFINICIONES PRINCIPALES

Centros Financieros
Define como Centros Financieros las entidades encargadas de la gestión contable de la Institución.
Estos Centros Financieros operativos pueden reconocer a un Centro Financiero, de nivel superior,
capaz de consolidar la información de todos aquellos bajo su dependencia, con el fin de
proporcionar información global de la institución.

Fuentes de Financiamiento
Define como Fuentes de Financiamiento el origen de los recursos que son administrados por un
Centro Financiero. Así, bajo este concepto, es posible establecer contabilidades separadas e
independientes.

Monedas
Permite definir múltiples Unidades Monetarias. Así el Sistema puede habilitar Centros Financieros
que operan Moneda Pesos o Moneda Extranjera y, al mismo tiempo permitir el registro de
Documentos expresados en diversas monedas de origen.

Plan de Cuentas
Permite elaborar un Plan de Cuentas acorde a las normas de la Contraloría General de la
República, con la posibilidad de adecuarlo a las necesidades de la Institución.

Presupuesto
Permite ingresar el Presupuesto Autorizado y administrarlo en forma centralizada, y distribuirlo a
las distintas entidades internas (Unidades Ejecutoras) en forma totalmente automática.

5
Especificación Funcional

Unidades Ejecutoras
Permite definir como Unidades Ejecutoras áreas o divisiones internas de un Centro Financiero,
encargadas de administrar y controlar la Ejecución Presupuestaria pertinente.

Presupuesto por Programa / Actividad
Permite establecer una asignación presupuestaria a determinadas Actividades o Tareas
comprendidas en un Programa, cuya racionalidad radica en el logro de objetivos o metas finales.

Centros de Costo
Contempla la creación de Centros de Costos, entidades que pueden representar un área física o
funcional de la Institución, capaces de agregar información de las cuentas de Ingresos y Gastos
Patrimoniales, con el fin de determinar Resultados de la Gestión.

Plan de Centros de Costo Configurable
Contempla un Plan de Centros de Costo configurable a un máximo de 10 niveles, con el fin de
consolidar información a distintos niveles del plan.

Cuadratura de Centros de Costo
Permite establecer exigencia de Centros de Costo para todas las cuentas del Plan, y cuadratura de
Débitos y Créditos de cada Centro de Costo registrado en un comprobante, lo que posibilita la
obtención de Balances por Centros de Costo.

Distribución de Costos
Permite definir tablas de participación porcentual de diversos Centros de Costo sobre Cuentas de
Gastos Patrimoniales; por ejemplo, “Gastos en Electricidad”.

Interfaz para Centralizaciones Contables
Permite recibir comprobantes contables generados por sistemas externos, tales como Activo Fijo,
Remuneraciones u otros.
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Integración de la Contabilidad Patrimonial con el Presupuesto
Actualiza la Contabilidad Patrimonial con el Control Presupuestario, en forma simultánea, a partir
de cada comprobante ingresado.

Automatización de Funciones
Contempla módulos auxiliares que apoyan la gestión específica de cada área, automatizan las
tareas de integración y generan procesos contables y presupuestarios.

Interoperabilidad con otros Sistemas
Contempla funciones para enviar y recibir información de otros Sistemas externos, mediante la
tecnología de WEB SERVICE, que posibilita el diálogo entre todo tipo de Sistemas y plataformas
propias.

Cuadratura de Disponibilidades
Valida la “Cuadratura de Disponibilidades” de cada comprobante, rechazando la contabilización en
los casos de incumplimiento de la norma.

Múltiples Años en Línea
Mantiene información Contable y Presupuestaria de múltiples años, disponiendo de datos
históricos para apoyar la gestión y toma de decisiones de la Institución.

Ejercicio Anual de 14 Períodos
Contempla un ejercicio anual de 14 periodos con el fin de distinguir separadamente los Procesos
de Cierre Anual y Apertura de Ejercicio.

Biblioteca de Asientos Contables
Permite crear una biblioteca de asientos contables, para ser utilizados en aquellas operaciones
que no consideran la generación automática de comprobantes.
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Procesos de Digitación y Contabilización
Considera, en el ingreso de movimientos, un estado de “Digitación”, que permite interrumpir el
proceso o modificar datos, sin alterar la información que se encuentra registrada. Posteriormente
el proceso de “Contabilización”, incorpora los datos al Sistema.

Normativa Aplicada
Observa permanentemente las variaciones de normas y reglamentos establecidos por las
entidades rectoras (Contraloría General de la República y Ministerio de Hacienda), adecuando su
funcionalidad al marco legal.

Normas NICSP
En concordancia con el punto anterior, observa y adopta las disposiciones de la Resolución 16 de
la Contraloría General de la República, de fecha 17 de febrero 2015, relativas a la aplicación de las
Normas NICSP.

Mensajería de Alertas
Contempla la generación de mensajes a usuarios del Sistema, vía textos en pantalla, correo
electrónico, o telefonía móvil, alertando situaciones especiales. A modo de ejemplo se cita los
siguientes:








Boletas de Garantía próximas a vencer.
Saldos Presupuestarios.
Saldos Bancarios bajo nivel óptimo predefinido.
Bloqueo de clave por cierto número de intentos fallidos.
Compromisos por Autorizar.
Artículos en Stock bajo nivel crítico.
Deuda Exigible próxima a 30 días plazo.

Seguridad
Contempla un esquema de Seguridad en base a usuarios y privilegios, que permite definir las
funciones del Sistema a las que puede acceder cada usuario. El mecanismo de seguridad posee las
siguientes características:
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Claves encriptadas.
Control de largo mínimo de caracteres alfanuméricos.
Cambio de clave exigible cada cierto tiempo, predefinido.
Bloqueo de clave por cierto número de intentos fallidos.
Registro fecha de última conexión.
Bloqueo de clave por inactividad en un cierto tiempo, predefinido.
Bloqueo de ingreso por programa horario.
Bloqueo por obsolescencia de usuarios.
Tipología de usuarios.
Registro de Auditoría ante cambios realizados.

Perfiles de Usuario
Permite crear distintos perfiles de accesos a las opciones de menú del sistema de acuerdo a las
características de trabajo de los usuarios de la institución.
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CGU+Plus / CONTABILIDAD

Es el centro neurálgico de CGU+Plus, que concentra los
comprobantes contables generados en los diversos
módulos del sistema, administrando Libros Diario, Mayor,
Balances, Informes Financieros y otra serie de reportes
complementarios. Además, considera la recepción de
comprobantes contables generados por Sistemas
externos.
Por otra parte, contempla los procesos de Cierre Mensual, Cierre Anual y Apertura.

INTEGRACIÓN AUTOMATIZADA CON OTROS MÓDULOS:
CGU+Plus / Contabilidad se relaciona con:
Módulo Acreedores envía los Comprobantes de Traspasos generados por el registro de
Devengados.
Módulo Tesorería envía los Comprobantes de Ingreso y Egreso, por las percepciones de recursos y
por los pagos realizados.
Módulo Tesorería envía los Comprobantes de Traspaso por el registro y devolución de Boletas de
Garantía.
Módulo Presupuesto actualizando las instancias de Ejecución Presupuestaria a partir de los
Comprobantes de Ingreso, Egreso o Traspaso que contemplan cuentas asociadas a Catálogos del
Clasificador Presupuestario.
Módulo Deudores envía Comprobantes de Ingreso por la percepción de pagos de clientes o
deudores.
Módulo Existencias envía Comprobantes de Traspaso por los movimientos de Entradas y Salidas
de Bodegas.
Módulo Activo Fijo envía Comprobantes de Traspaso por los procesos de Altas, Bajas,
Depreciación de Bienes.
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Entre las principales características, destacan:

Estructura Financiera de Múltiples Niveles
Permite establecer una configuración de Centros Financieros que posibiliten la obtención de
informes contables en forma de cada área contable, regional, zonal y nacional.

Plan de Cuentas
Permite elaborar un Plan de Cuentas acorde a las normas de la Contraloría General de la
República, con la posibilidad de adecuarlo a las necesidades de la Institución.

Plan de Centros de Costo Configurable
Contempla un Plan de Centros de Costo configurable a un máximo de 10 niveles, con el fin de
consolidar información a distintos niveles del plan.

Comprobantes Contables
Permite ingresar Comprobantes de Traspaso para registrar la información de eventos contables en
forma directa, los que en general, dicen relación con Traspasos, Ajustes y Centralizaciones
Contables.

Comprobantes Contables Simultáneos
Permite registrar operaciones contables que afectan a dos Centros Financieros en forma paralela,
donde uno de ellos es el origen de tal operación, y el otro es el destino.

Carga de Comprobantes Externos
Permite efectuar la carga de comprobantes generados por Sistemas Externos, que pueden
corresponder a procesos de Centralización, u operaciones transaccionales.

Registro de Comprobantes Contables Manuales y Automáticos
Permite el ingreso de comprobantes en forma directa, o en forma automática de aquellos
generados por otros módulos del Sistema.
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Validación Automática de Tipología de Movimientos (Financieros /
Económicos)
Contempla un proceso automático de asignación de tipología de movimientos en el registro de
cada comprobante contable.

Validación de Cuadratura de Catálogos Presupuestarios
Contempla un proceso de validación de cuadratura de catálogos en la instancia del Devengo.

Validación de Cuadratura de Disponibilidades
Valida la “Cuadratura de Disponibilidades” de cada comprobante, rechazando la contabilización en
los casos de incumplimiento de la norma

Validación de Cuadratura de Centros de Costo
Valida la definición dada en la Fuente de Financiamiento referida a “Cuadratura por Centros de
Costo”, exigiendo este dato para todas las cuentas del Plan, y consecuentemente cuadratura de
Débitos y Créditos de cada Centro de Costo registrado en un comprobante, a fin de obtener
Balances por Centros de Costo.

Generación de Archivos XML de Homologación
Considera la generación de archivos XML de Componente Contable para reportar a la Plataforma
SIGFE.

Actualización Contable y Presupuestaria Integrada
Actualiza la Contabilidad Patrimonial con el Control Presupuestario, en forma simultánea, a partir
de cada comprobante ingresado.

Biblioteca de Asientos Contables
Permite crear una biblioteca de asientos contables, para ser utilizados en aquellas operaciones
que no consideran la generación automática de comprobantes.
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Administración de Órdenes de Pago
Permite administrar los procesos de pagos que debe cursar Tesorería, mediante la generación de
Órdenes de Pago.

Administración de Anticipos de Fondos y Fondos Fijos O, Caja Chica
Permite mantener la administración de los Fondos Anticipados y de los Fondos Fijos, registrando el
detalle de los documentos pagados, y automatizando los procesos de Rendición de Cuentas o
Reposición de Fondos de Caja Chica.

Auxiliares Contables
Permite registrar operaciones asociadas a diversos Tipos de Auxiliares: Deudores, Acreedores,
Funcionarios, y Otros, con el propósito de mantener un control de la Cuenta Corriente de cada uno
de ellos.

Dos Meses Contables Paralelos
Permite el registro de datos en el mes contable siguiente al mes contable vigente, a fin de no
suspender las operaciones de la Institución mientras concluye el proceso de Cierre Mensual.

Alertas
Permite generar mensajes a los usuarios reportando situaciones que requieren atención especial a
través de mensajes internos, correos electrónicos y a través de celulares, haciendo uso de la
tecnología móvil.





Saldos erróneos.
Comprobantes externos recibidos, por contabilizar.
Comprobantes externos recibidos, con error.
Otros.

Ejercicio Anual de 14 Períodos
Contempla un ejercicio anual de 14 periodos con el fin de distinguir separadamente los Procesos
de Cierre Anual y Apertura de Ejercicio.

13
Especificación Funcional

Informes Contables Clásicos
Considera la generación de los informes contables generales, y otros específicos. A modo de
ejemplo se cita los siguientes:






Libro Diario.
Libro Mayor.
Balance de Comprobación y Saldos.
Balance Tributario.
Balance Clasificado y Estado de Resultado.

Estados Financieros
Considera la emisión de Estados Financieros, establecidos por la Contraloría General de la
República, en el marco de la aplicación de las Normas NICSP.






Estado de Situación Patrimonial.
Estado de Resultado.
Estado de Situación Presupuestaria.
Estado de Flujos de Efectivo.
Estado de Variación del Patrimonio Neto.

Contabilidad Electrónica
Considera la emisión de los Libros Contables tradicionales en el Formato Electrónico, solicitado por
el SII.





Libro Diario (LCE)
Libro Mayor (LCE)
Balance (LCE)
Plan de Cuentas

Registro Histórico de Ejercicios Contables
Permite mantener la documentación correspondiente a ejercicios anuales anteriores, Libros,
Balances, Presupuesto.
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Cierre Mensual
Permite determinar el término de ingreso de nuevos datos al Sistema en el mes objeto de Cierre, a
fin de continuar operando en el mes siguiente.

Cierre Anual
Permite efectuar el Cierre de Cuentas según las normas de la Contraloría General de la República,
a fin de habilitar la Apertura del Ejercicio siguiente.

Apertura
Permite efectuar la Apertura del nuevo Ejercicio, de acuerdo a los Saldos registrados en el Cierre
del Ejercicio anterior.
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CGU+Plus/ FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA

Permite administrar el proceso de recopilación de
información para generar el Ante Proyecto de
Presupuesto del año siguiente.
A fin de satisfacer criterios, necesidades, o exigencias
internas de la Institución la Formulación Presupuestaria
puede ser administrada por Unidades Ejecutoras, Centros
de Costo, y/o Plan de Tareas.

INTEGRACIÓN AUTOMATIZADA CON OTROS MÓDULOS:

CGU+Plus / Formulación Presupuestaria se relaciona con:
Módulo de Presupuesto traspasando, al inicio de un nuevo Ejercicio Anual, la Carga de
Presupuesto Inicial.
Entre las principales características, destacan:

Definiciones Generales
Permite preparar una configuración propia e independiente de la configuración vigente en el año
actual, necesaria para realizar la formulación del presupuesto de la Institución para el siguiente
Ejercicio Anual.

Clasificador Presupuestario
Permite definir el Clasificador Presupuestario sobre el cual se preparará el Presupuesto del
siguiente periodo, pudiendo no coincidir con el nivel de desagregación actual.

Estructura Presupuestaria
Permite definir la Estructura Financiera Presupuestaria sobre el cual se preparará el Presupuesto
del siguiente periodo, pudiendo no coincidir con la actual estructura.
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Marco Presupuestario Institucional
Permite establecer un Marco Presupuestario Tentativo a nivel de Centro Financiero Institucional
y/o Centro Financiero Operativo, en base al Clasificador Presupuestario definido para el siguiente
periodo. Luego las Unidades de la Institución formulan su presupuesto de acuerdo a la estructura
presupuestaria definida.

Distribución Marco Presupuestario Institucional
Permite distribuir el Marco Presupuestario Inicial a los Centros Financieros Operativos para que
éstos, mediante sus entidades internas, generen las Fichas de Formulación Presupuestaria.

Registros de Formulación Presupuestaria
Permite generar Fichas de Formulación Presupuestaria, donde las entidades habilitadas para esta
acción registran las necesidades presupuestarias para el siguiente ejercicio anual, a fin de realizar
las actividades de su competencia.

Carga Automática del Presupuesto Ley a CGU/Presupuesto
Permite efectuar automáticamente la Carga del Presupuesto aprobado por Ley en el siguiente
Ejercicio Anual.
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CGU+Plus / PRESUPUESTO

Permite administrar el Presupuesto
autorizado
para
la
Institución,
efectuando distribuciones a entidades
internas y controlar la Ejecución
respectiva.
A fin de satisfacer criterios, necesidades, o exigencias internas de la
Institución el Presupuesto puede ser administrado por Unidades
Ejecutoras, Centros de Costo, y/o Plan de Tareas.

INTEGRACIÓN AUTOMATIZADA CON OTROS MÓDULOS:
CGU+Plus / Presupuesto se relaciona con:
Módulo de Acreedores informando y validando los Saldos Presupuestarios disponibles en cada
Catálogo, por Unidad Ejecutora y/o Centro de Costos, y/o Plan de Tareas.
Módulo de Honorarios informando y validando los Saldos Presupuestarios disponibles en cada
Catálogo, por Unidad Ejecutora y/o Centro de Costos, y/o Plan de Tareas.
Módulo de Deudores informando y validando los Saldos Presupuestarios disponibles en cada
Catálogo, por Unidad Ejecutora y/o Centro de Costos, y/o Plan de Tareas.
Módulo de Tesorería informando y validando los Saldos Presupuestarios disponibles en cada
Catálogo, por Unidad Ejecutora y/o Centro de Costos, y/o Plan de Tareas.
Módulo de Contabilidad informando y validando los Saldos Presupuestarios disponibles en cada
Catálogo, por Unidad Ejecutora y/o Centro de Costos, y/o Plan de Tareas.
Entre las principales características, destacan:

Presupuesto Ley
Permite registrar en el sistema el presupuesto anual autorizado por el Ministerio de Hacienda, en
los niveles del documento oficial, para luego distribuirlo internamente en la entidad.
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Ambiente Presupuestario Parametrizable
Permite definir la administración presupuestaria flexible mediante una configuración de Centros
Financieros, Unidades Ejecutoras, Centros de Costo, y Estructura Programática.

Presupuesto por Centro Financiero
Permite asignar el presupuesto a los Centros Financieros Operativos, vale decir, cada Unidad
Contable administra y ejecuta su presupuesto.

Presupuesto por Unidad Ejecutora
Permite que el presupuesto sea distribuido a entidades internas de un Centro Financiero,
denominadas Unidades Ejecutoras, responsables de la ejecución presupuestaria del área que
representan.

Presupuesto por Administradores de Unidades Ejecutoras
Permite que el Presupuesto y su ejecución puedan ser reagrupados mediante los Administradores
de Unidades, entidades que consolidan la información de múltiples Unidades Ejecutoras, ligadas
por un determinado criterio, físico o funcional, aunque dependan de distintos Centros Financieros.

Presupuesto por Centros de Costo
Permite que el presupuesto sea distribuido a entidades internas de un Centro Financiero,
denominadas Centros de Costo, responsables de la ejecución presupuestaria del área que
representan.

Presupuesto por Estructura Programática
Permite que el Presupuesto sea administrado bajo un criterio que centra su objetivo en la
concreción de metas establecidas en un programa, que contempla diversas tareas y actividades.

Procesos de Carga Automática desde Formulación Presupuestaria
Permite efectuar carga de Presupuesto Inicial desde el módulo de Formulación Presupuestaria.
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Administración del Presupuesto para Múltiples Años
Permite que el Presupuesto y su ejecución de diversos ejercicios anuales sea mantenido en línea,
con el fin de facilitar consultas de datos y emitir informes históricos.

Catálogo Presupuestario Oficial
Permite que el Presupuesto sea registrado con el Catálogo Presupuestario establecido por
Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.

Distribución Jerárquica del Presupuesto
Permite que el Presupuesto sea distribuido hacia las entidades operativas en forma totalmente
automática.

Control de la Ejecución Presupuestaria
Permite que la Ejecución Presupuestaria sea actualizada automáticamente en las instancias de Pre
Afectación, Afectación, Compromiso, Devengado y Pagado, según corresponda, a partir de las
operaciones Registradas en los diversos módulos del Sistema.

Instancias de Pre Afectación y Afectación
Considera para el control de la Ejecución Presupuestaria instancias de Pre Afectación, Afectación,
Compromiso, Devengo y Pago.

Múltiples Informes Internos y Externos
Considera la emisión de múltiples informes acorde a la configuración presupuestaria de cada
Institución, de interés interno y externo.

Alertas
Permite generar mensajes a los usuarios reportando situaciones que requieren atención especial.




Saldos Presupuestarios críticos.
Ejecución Presupuestaria inconsistente por ajuste incorrecto.
Documentos Presupuestarios por Autorizar.
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CGU+Plus / VIÁTICOS NACIONALES Y EXTRANJEROS

Mantiene el control de los viáticos otorgados a los
funcionarios, controlando fechas, lugares de cometido,
valores permitidos de acuerdo al Reglamento de Viáticos
establecido por el Ministerio de Hacienda.
De acuerdo a la Configuración Presupuestaria definida por
cada Institución, el otorgamiento de Viáticos podrá estar
sujeto a Unidades Ejecutoras, Centros de Costo, y/o Plan de
Tareas.
Por otra parte, acorde a la Normativa Vigente y a la realidad de cada Institución, el módulo de
Viáticos además de los Viáticos Nacionales y Extranjeros, permite administrar Viáticos Parciales,
Viáticos de Campamento y Viáticos de Faena.
Finalmente cabe mencionar que en las diversas formas de Pagos de Viáticos el Módulo permite
administrar Viáticos financiados por entidades externas a la Institución.

INTEGRACIÓN AUTOMATIZADA CON OTROS MÓDULOS:
CGU+Plus / Viáticos se relaciona con:
Módulo de Presupuesto para consultar los Saldos Presupuestarios disponibles en cada Catálogo,
por Unidad Ejecutora y/o Centro de Costos, y/o Plan de Tareas.
Módulo de Acreedores para enviar los Compromisos Presupuestarios correspondientes a los
Anticipos de Viáticos otorgados.
Módulo de Acreedores para enviar los Devengos Simultáneos correspondientes a los Viáticos
pagados en forma directa.
Módulo de Acreedores para enviar los Devengos correspondientes a la Regularización de los
Anticipos de Viáticos.
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Módulo de Tesorería para enviar los Comprobantes de Egreso para el pago de los Anticipos de
Viáticos otorgados
Módulo de Tesorería para enviar los Comprobantes de Ingreso o Egreso para ajustar la
Regularización de los Anticipos de Viáticos otorgados.
Entre las principales características destacan:

Países y sus Factores
Permite administrar el factor del cálculo de Costo de Vida de cada país que establece el Ministerio
de Hacienda (Solo viáticos extranjeros).

Montos y Grados
Permite administrar Tablas de valores de definidos para viáticos y extranjeros, en moneda pesos y
dólar, asociados a los grados del personal.

Comunas Incompatibles para Pagos de Viáticos
Permite definir incompatibilidad de comunas de origen y destino para el pago de viáticos, de
acuerdo a normas establecidas por Ministerio de Hacienda.

Viáticos Nacionales
Permite procesar pagos de viáticos dentro del país, validando números de días al 100&, al 50% y
40% habilitados para cada funcionario, conforme a las normas del Reglamento de Viáticos.

Viáticos al Extranjero
Permite procesar pagos de viáticos fuera del país, validando Costo de Vida del país de destino,
según normas del Reglamento de Viáticos.

Anticipos de Viático
Permite otorgar Anticipos de Fondos por concepto de viáticos, para el cumplimiento de
Comisiones de Servicio o Cometidos Funcionales.
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Regularización de Viáticos
Permite registrar el Informe de Término de Comisión, registrar el Devengado pertinente, y pagar
éste mediante la aplicación del Anticipo.

Viáticos Parciales
Permite administrar la entrega de viáticos al 40% o 60% para todos los días de Comisión,
dependiendo del beneficio de alimentación u hospedaje otorgado por la Institución

Viáticos de Campamento
Permite administrar la entrega de viáticos de Campamento, equivalente al 30% o 35% del viático
completo que corresponda al funcionario. (Art. 6 Decreto 262 de 1977).

Viáticos de Faena
Permite administrar la entrega de viáticos de Faena, equivalente al 20% o 24% del viático
completo que corresponda al funcionario. (Art. 7 Decreto 262 de 1977).

Alertas
Permite generar mensajes a los usuarios reportando situaciones que requieren atención especial.



Anticipos por Regularizar, pendientes por x días.
Funcionarios alcanzando nivel crítico anual de 90 días al 100%.
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CGU+Plus / CONTROL DE ACREEDORES

Mantiene el registro de la documentación
intercambiada con los Proveedores de la
Institución, actualizando instancias contables y
presupuestarias respectivas.
El Módulo de Acreedores tiene estrecha relación
con el Módulo de Presupuesto, por lo tanto,
acorde a la Configuración Presupuestaria definida
por una Institución, todos los documentos en términos de Pre Afectaciones, Afectaciones,
Compromisos y Devengos, deben ser registrados con referencia a un Catálogo Presupuestario de
Gastos, y/o Unidad Ejecutora, y/o Centro de Costo, y/o Plan de Tareas.
El Módulo de Acreedores contempla la función “Compromiso y Devengo Simultáneo” para el
registro de Devengos que no cuentan con un compromiso previo como es el caso de los Consumos
Básicos o similares.

INTEGRACIÓN AUTOMATIZADA CON OTROS MÓDULOS:
CGU+Plus / Acreedores se relaciona con:
Módulo de Presupuesto para consultar los Saldos Presupuestarios disponibles en cada Catálogo,
por Unidad Ejecutora y/o Centro de Costos, y/o Plan de Tareas.
Módulo de Presupuesto donde envía la actualización de la Ejecución Presupuestaria, en términos
de Pre Afectado, Afectado, Compromiso o Devengo, correspondiente a los documentos
registrados y autorizados
Módulo de Contabilidad donde envía los Comprobantes de Traspaso correspondientes a los
Devengos registrados y autorizados
Módulo de Tesorería donde envía información de los Devengos autorizados para que sean
pagados.
Módulo de Adquisiciones que envía los datos de las Solicitudes Internas de Compra, para que se
registre la Pre Afectación correspondiente.
Módulo de Adquisiciones que envía los datos de las Órdenes de Compra, para que se registre el
Compromiso correspondiente.
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Módulo de Existencias que envía los Devengos generados a partir de los Ingresos a Bodegas por
Compras.
Entre las principales características, destacan:

Preafectaciones
Permite registrar una intención de compra de Bienes o Servicios, o desarrollo de un Proyecto, en
etapa de estudio o factibilidad, con el fin de anticipar un futuro compromiso presupuestario con el
proveedor respectivo.

Afectaciones
Permite registrar la adjudicación de un proceso de compra pre afectada, una vez definido el
Proveedor adjudicado y el monto definitivo de la operación.

Compromisos
Permite registrar el compromiso de fondos presupuestarios como consecuencia de la emisión de
la Orden de Compra entregada a un Proveedor.

Ajuste de Obligaciones
Permite modificar un Compromiso registrado previamente, como consecuencia de diferencias
respecto del monto facturado por el Proveedor, sean positivas o negativas.

Devengos
Permite el registro de facturas emitidas por un Proveedor, luego de la entrega de los Bienes o
Servicios definidos en una Orden de Compra, o documento similar, registrado previamente como
Compromiso.

Compromisos y Devengos Simultáneos
Permite el registro de facturas emitidas por un Proveedor, que no registra un Compromiso previo,
como el caso de Consumos Básicos o situaciones similares.
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Compromisos y Devengos Simultáneos Automáticos
Permite el registro de facturas emitidas por un Proveedor, que no registra un Compromiso previo,
utilizando Claves de Devengo por Conceptos de Gastos.

Ajustes de Devengos
Permite modificar una Devengación registrada previamente, como consecuencia de una Nota de
Crédito, o situaciones especiales que ameriten un ajuste.

Validación de Saldos Presupuestarios
Permite validar la existencia de saldos presupuestarios en la instancia de registro de compromisos,
y nuevamente en la instancia de autorización respectiva.

Validación de Saldos de Compromisos por Devengar
Permite validar el saldo por devengar del Compromiso, en la instancia de registro del Devengado
asociado.

Actualización de la Contabilidad
Permite actualizar la contabilidad mediante la generación automática del Asiento Contable, en la
instancia de autorización del Devengado.

Actualización de la Ejecución Presupuestaria
Permite actualizar la Ejecución Presupuestaria en forma inmediata en la instancia de autorización
del Compromiso o un Devengado.

Actualización de la Cuenta Corriente del Proveedor
Permite actualizar la Cuenta Corriente del Acreedor en el proceso de autorización de un
Compromiso, Devengado o Pago.
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Generación del Libro de Compras
Contempla la emisión del Libro de Compras con el registro mensual de la documentación recibida
desde los Proveedores.

Generación de Archivo XML de Homologación
Considera la generación de archivo XML de Componente de Compromisos para reportar a
Plataforma SIGFE.

Oficina de Partes
Considera la función de Oficina de Partes, que permite el ingreso de las Facturas de Proveedores,
validar su paso y aprobación de las Áreas Internas, hasta culminar con el pago respectivo.

Portal de Proveedores
Considera la función de Portal de Proveedores, que permite a ellos, vía Internet, conocer el estado
de pago de sus facturas.

Alertas
Permite generar mensajes a los usuarios reportando situaciones que requieren atención especial.





Compromisos por Autorizar, pendientes por x días.
Devengados por contabilizar, pendientes por x días.
Deuda Exigible por vencer.
Saldos de Compromisos no devengados por más de x días.
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CGU+Plus / CONTROL DE DEUDORES

Mantiene el registro de la documentación generada por la
Institución a fin de realizar los cobros a Clientes por
concepto de venta de Bienes y Servicios, actualizando
instancias contables y presupuestarias respectivas.
El Módulo de Deudores tiene estrecha relación con el
Módulo de Presupuesto, por lo tanto, acorde a la
Configuración Presupuestaria definida por una Institución, todos los documentos en términos de
Devengos, deben ser registrados con referencia a un Catálogo Presupuestario de Ingresos, y/o
Unidad Ejecutora, y/o Centro de Costo, y/o Plan de Tareas.
Además, el Módulo de Deudores permite mantener el control de Deudas Internas del personal.

INTEGRACIÓN AUTOMATIZADA CON OTROS MÓDULOS:
CGU+Plus / Deudores se relaciona con:
Módulo de Presupuesto para consultar los Saldos Presupuestarios disponibles en cada Catálogo,
por Unidad Ejecutora y/o Centro de Costos, y/o Plan de Tareas.
Módulo de Contabilidad mediante el envío de Comprobantes de Traspaso generados por la
autorización de los Devengos de Ingresos.
Módulo de Tesorería mediante el envío de Comprobantes de Ingreso generados por la
autorización de las Percepciones de Ingresos.
Entre las principales características destacan:

Documentos de Débito
permite registrar los documentos emitidos por la Institución, tales como Facturas, Notas de
Débito, u otros similares.
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Documentos de Crédito
permite registrar los documentos de crédito tales como las Notas de Crédito emitidas por la
Institución.

Aplicación de Documentos
permite asociar y desasociar documentos de pago a un documento de Débito emitido por la
Institución.

Cobranza de Documentos
permite administrar documentos que se encuentren en Dudosa Recuperación o Cobranza Judicial,
generando los rescates o castigo según proceda.

Actualización de la Contabilidad
permite actualizar la contabilidad mediante la generación automática del Asiento Contable, en la
instancia de autorización del Devengado, o registro del pago respectivo.

Actualización de la Ejecución Presupuestaria
permite actualizar la Ejecución Presupuestaria en forma inmediata en la instancia de autorización
del Devengado, o registro del pago respectivo.

Actualización de la Cuenta Corriente del Deudor
permite actualizar la Cuenta Corriente del Deudor en el proceso de autorización de un Devengado
o registro del pago respectivo.

Control Deudas Internas del Personal
permite administrar y controlar Deudas de carácter interno del personal, como Haberes pagados
en exceso, cobros de Telefonía o similares.
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Alertas
permite generar mensajes a los usuarios reportando situaciones que requieren atención especial.



Deuda por cobrar con plazo mayor a x días.
Documentos por autorizar, pendientes por x días.
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CGU+Plus / TESORERÍA

Permite administrar y registrar todas las operaciones que
representan movimientos de entradas y salidas de fondos.
Además, contempla el proceso de emisión de cheques,
custodia de Documentos recibidos en garantía.

INTEGRACIÓN AUTOMATIZADA CON OTROS
MÓDULOS:
CGU+Plus / Tesorería se relaciona con:
Módulo de Acreedores recibiendo los Devengos que se encuentran Contabilizados para efectuar
el pago respectivo.
Módulo de Contabilidad mediante el envío de Comprobantes de Egreso generados por el pago de
los Devengos de Acreedores.
Módulo de Deudores recibiendo los Devengos que se encuentra Contabilizados para que se
registre el pago correspondiente.
Módulo de Contabilidad mediante el envío de Comprobantes de Ingreso generados por el pago de
los Devengos de Deudores.
Entre las principales características destacan:

Ingresos
Permite registrar comprobantes contables que representan aumentos de disponibilidades

Egresos
Permite registrar comprobantes contables que representan disminuciones de disponibilidades.

Pago a Acreedores Directo
Permite generar egresos en forma automática para el pago a acreedores en forma directa,
contemplando la impresión del cheque respectivo.
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Pago a Acreedores mediante Transferencia Bancaria
Permite generar un proceso de pago a proveedores a través de una entidad bancaria, la que
entrega los recursos a los interesados mediante abonos en Cuenta Corrientes o emisión de Vale
Vista.

Anulación de Pagos
Permite revertir el proceso de pago descrito en el punto anterior bajo la condición que dicho pago
se haya efectuado en el mismo período anual, y el cheque no haya sido cobrado.

Reintegros
Permite generar un comprobante de Ingreso para registrar la devolución, total o parcial, de un
gasto de carácter presupuestario pagado previamente. Debido a sus características, cada
Reintegro está ligado a una Obligación y por ello su monto no puede ser superior a ésta.

Nóminas de Cheques
Permite procesar un pago mediante un comprobante de Egreso cuyo monto puede ser desglosado
en varios cheques para distintos beneficiarios.

Impresión de Cheques
Permite generar la impresión de cheques asociados a los egresos previamente contabilizados en el
módulo de Tesorería.

Reimpresión de Cheques
Permite generar un nuevo cheque, en reemplazo de otro, cuando éste presenta un error de
impresión o daño físico.

Depósitos
Permite registrar en el Libro Banco los recursos correspondientes a Comprobantes de Ingreso
previamente contabilizados.
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Generación Libro Banco
Genera automáticamente el Libro Banco como consecuencia de la impresión de cheques. Además,
incorpora los Depósitos según la función respectiva.

Factoring
Permite registrar toda la documentación que autoriza la cesión de pagos de facturas de un
Proveedor a un determinado Beneficiario, automatizando los procesos y la generación de
documentos de pago pertinentes, y conservando el historial respectivo.

Registro de Boletas de Garantías
Permite registrar los documentos recibidos en garantía, contabilizándolos en Cuentas de Orden.

Devolución de Boletas
Permite registrar la devolución de los documentos recibidos en garantía.

Actualización de la Contabilidad.
Permite actualizar la contabilidad mediante la contabilización manual de comprobantes de Ingreso
o Egreso, y en forma automática en los procesos de Pagos a Acreedores.

Alertas
Permite generar mensajes a los usuarios reportando situaciones que requieren atención especial.






Boletas de Garantía por vencer.
Saldo Bancario bajo nivel óptimo establecido.
Anticipos no rendidos por más de x días.
Cheques por caducar.
Pagos anulados.
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CGU+Plus / CONCILIACIÓN BANCARIA

Permite efectuar el proceso de Conciliación entre la información
proporcionada por una Entidad Bancaria, versus los datos registrados
en el Sistema respecto de los documentos bancarios procesados.
Conciliación Bancaria permite manejar información de varios Bancos
en forma paralela, con una o más cuentas corrientes por cada uno de
ellos.

INTEGRACIÓN AUTOMATIZADA CON OTROS MÓDULOS:
CGU+Plus / Conciliación Bancaria se relaciona con:
Módulo de Tesorería recibiendo los datos del Libro Banco a fin de efectuar los procesos de Calce
Automático, Calce Manual Libro Cartola, Calce Manual Libro con Libro, Calce Manual Cartola con
Cartola.
Entre las principales características, destacan:

Cartolas Vigentes
Permite registrar administrar las Cartolas entregadas por el Banco a fin de efectuar los procesos de
Conciliación Bancaria.

Cartolas Históricas
Permite mantener las Cartolas Bancarias que se encuentran totalmente conciliadas.

Cartolas Electrónicas
Permite efectuar la carga de cartolas en archivos electrónicos, recibidas desde la entidad bancaria.

Calce Automático Libro - Cartola
Permite conciliar automáticamente de las Cartolas Bancarias con los desplegados en el Libro
Banco, bajo la condición de coincidencia de números de documentos y montos.
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Calce Manual Libro - Cartola
Permite conciliar los datos de las Cartolas Bancarias con los desplegados en el Libro Banco, bajo la
condición de montos iguales.

Calce Manual Libro – Libro
Permite conciliar partidas del Libro Banco, que se anulan o ajustan entre sí.

Calce Manual Cartola – Cartola
Permite conciliar partidas de Cartolas Bancarias que se anulan o ajustan entre sí.

Conciliación Bancaria en formato CGR
Considera la emisión del reporte de Conciliación Bancaria en el formato establecido por la
Contraloría General de la República.

Conciliación Bancaria Histórica
Considera la emisión del reporte de Conciliación Bancaria acorde al estado de los documentos en
una fecha pasada.
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CGU+Plus / HONORARIOS

Permite el registro de todas las Boletas de Honorarios recibidas para pago,
manteniendo el Libro Mensual de Honorarios y emitiendo el Certificado
Anual de Retenciones debidamente actualizado.

INTEGRACIÓN AUTOMATIZADA CON OTROS MÓDULOS:
CGU+Plus / Honorarios se relaciona con:
Módulo de Acreedores recibiendo los Devengos correspondientes a las Boletas de Honorarios o
Servicios que han sido autorizadas.
Módulo de Presupuesto para consultar los Saldos Presupuestarios disponibles en cada Catálogo,
por Unidad Ejecutora y/o Centro de Costos, y/o Plan de Tareas.
Entre las principales características, destacan:

Administración Boletas de Honorarios y Servicios
Permite registrar los documentos emitidos por Prestadores de Servicio (Boletas de Honorarios) y
los generados por la Institución (Boletas de Servicio) en el caso Prestadores ocasionales.

Devengación
Permite generar automáticamente el Devengado respectivo, el cual, una vez autorizado, permite
su pago en Tesorería.

Certificado de Retenciones de Honorarios
Permite emitir anualmente los certificados de retenciones de cada prestador, de acuerdo al
formato establecido por el Servicio de Impuestos Internos, y un resumen de las retenciones
efectuadas por la Entidad en el período.

Libro de Honorarios
Permite emitir mensualmente el Libro de Honorarios con el detalle de las Boletas de Honorarios
registradas en el período.
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CGU+Plus / PROGRAMA DE CAJA

Permite administrar el flujo de Caja a partir de la planificación mensual
de la Ejecución del Presupuesto, en términos de la instancia de Pagos,
ajustando cada mes las desviaciones producidas.

INTEGRACIÓN AUTOMATIZADA CON OTROS MÓDULOS:
CGU+Plus / Programa de Caja se relaciona con:
Módulo de Presupuesto recibiendo información de los Pagos registrados periódicamente para
evaluar el monto planificado.
Entre las principales características, destacan:

Plan de Caja Anual
Permite administrar planificaciones anuales para establecer el Plan de Caja según requerimientos
del Presupuesto.

Planificación de la Ejecución Mensual
Permite planificar los flujos de caja estimados en cada mes, para los diferentes conceptos del
Catálogo Presupuestario.

Proceso de Carga de la Ejecución Real
Permite activar un proceso para activar la comparación entre la planificación teórica y la ejecución
real de cada mes.

Análisis de las Desviaciones
Permite determinar las diferencias producidas entre la planificación y la ejecución real, registrando
las justificaciones pertinentes.
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Aplicación automática de Desviaciones en meses siguientes
traspasa automáticamente al mes siguiente el monto correspondiente a las diferencias entre los
planificado y lo realmente ejecutado en cada catálogo presupuestario.
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