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RESEÑA HISTÓRICA LISA/ERP 

BROWSE, Ingeniería de Software, se dedica a la consultoría, desarrollo e implementación de 
sistemas de información en el Sector Privado, industrias, comercio, universidades y medianas 
empresas desde 1988.  En este periodo, BROWSE ha creado fuertes raíces en el sector, con más de 
2.000 puntos instalados en empresas de gran prestigio en el país.   Esta respuesta se ve 
materializada en sistemas de software de alta calidad, basados en el cumplimiento de las normas 
tributarias e IFRS, buenas prácticas de la Industria, 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 las empresas privadas y 
mixtas, la versión de LISA/ERP, 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, en esta materia se ha integrado a 
todas las organizaciones del estado que contribuyen a esta administración, tales como SII, Bancos, 
Isapres, AFP, Previred y muchas otras de gran importancia para la digitalización del sector. En esta 
versión también se han 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 empresa, 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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INTRODUCCIÓN 

En el presente manual, se describen todas las funcionalidades de LISA/ERP Liquidaciones en el 
cual encontrarán el detalle de funcionalidades y parámetros. 
 
Este módulo permite que el usuario conozca en profundidad como opera Liquidación, como 
procesa, que variables considera y que no hace, lo que no se describe en este manual, no forma 
parte del sistema. 
 
Por otro lado, constituye la documentación necesaria para el contrato de licencias y servicios. De 
manera que, si el cliente tuviera alguna duda o dificultad, en el manual podrá encontrar algunas 
sugerencias generales, y a su vez si nos hace saber que se le presenta algún problema le 
responderemos a la brevedad y le daremos solución a su problema mediante Mesa de Ayuda. 
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 FUNCIONALIDADES DEL MÓDULO LISA/ERP LIQUIDACIONES 

LISA/ERP Liquidaciones es un sistema especialmente dirigido a las empresas que ofrecen a sus 
clientes una solución integral por medio del arriendo de bienes y la prestación de servicios 
relacionados a estos bienes. 

OBJETIVO 

Liquidaciones tiene por objetivo procesar los cobros relacionados con las rutas y contratos de 
arriendo. 

MÓDULOS RELACIONADOS 

Mantiene directa relación con LISA/ERP Arriendo, LISA/ERP Rutas, LISA/ERP Núcleo, LISA/ERP 
Facturación. 

RELACIÓN LISA/ERP ARRIENDO 

LISA/ERP Liquidaciones mantiene directa relación con LISA/ERP Arriendo, ya que es en el contrato 
de arriendo el cual se ingresan el tipo de proceso, tipo de liquidación y facturación.  

RELACIÓN LISA/ERP RUTAS 

LISA/ERP Liquidaciones mantiene directa relación con LISA/ERP Rutas ya que solo se pueden pre 
liquidar las hojas de rutas que se encuentren en estado cerrada. 

RELACIÓN LISA/ERP NÚCLEO 

LISA/ERP Liquidaciones mantiene directa relación con LISA/ERP Núcleo donde se definen los 
parámetros, tales como fecha de corte, tipo de liquidación y paridades. 

RELACIÓN LISA/ERP FACTURACIÓN 

LISA/ERP Facturación proporciona la información para emitir las facturas de arriendo, en el cual se 
emite el documento relacionado a la liquidación. 
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ANÁLISIS DE CONTRATO 

Para facturar un periodo de arriendo se deben seguir tres pasos: Preliquidar, liquidar y facturar los 
contratos de arriendo. 

En esta mesa de trabajo se pueden obtener que contratos faltan preliquidar, liquidar, facturar y los 
ya preliquidados, liquidado y facturado para un periodo de arriendo. 
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Selección: En la pestaña selección están los filtros disponibles para delimitar los contratos de 
arriendo a analizar como: Sede, tipo de proceso (Por cliente, sede, obra y contrato), tipo de 
liquidación (Mensual, a término), tipo de facturación (No anticipada, anticipada), cliente, tipo de 
servicio del contrato y folio de contrato. 

En la misma pestaña el usuario selecciona informarse sobre una de las siguientes opciones: Sin pre 
liquidación, con preliquidación, con liquidación, sin liquidación, con facturación para un 
determinado periodo. 

SIN PRELIQUIDACIÓN 

Se informan los contratos que faltan preliquidar en el periodo seleccionado para cada contrato 
significa que, o bien nunca se preliquidó o no existe preliquidación para al menos un cumple mes 
del contrato o "día de corte del cliente" del contrato, en el periodo seleccionado. 

Estos contratos tienen las siguientes características: 

 Fecha de comienzo anterior o igual al fin del periodo seleccionado. 

 Tipo de liquidación mensual y nunca han sido preliquidados o la última preliquidación es 
anterior al final del periodo seleccionado. 

 Tipo de liquidación a término y aún no han sido preliquidados (recordar se preliquidan una 
única vez) y el tipo de facturación es anticipada, el tipo de facturación es no anticipada y la 
fecha de término del contrato es menor al final del periodo seleccionado. 

En la pestaña informaciones se informa el importe total sin preliquidar de todos los contratos 
considerados. El total por contrato se obtiene de la siguiente forma: 

Si el tipo de liquidación es mensual, se suman tantos promedios mensuales como meses faltan 
preliquidar, más precisamente, cuantas fechas de preliquidación hay hasta el final del periodo 
seleccionado. 

Si el tipo de liquidación es a término, se suma un promedio mensual. 

El promedio mensual se obtiene del importe total del contrato, con IVA e impuestos, dividido 
tantos meses como resulte la cantidad de días de arriendo final /30. Si la cantidad de días de 
arriendo final es menor a 30, se considera un mes. Esa cantidad es calculada por el sistema o en 
caso de evento, puede ser modificada por el usuario. 

 CON preliquidación: Se informan los contratos que ya fueron preliquidados en el periodo 
seleccionado. Para un contrato significa que ya existe una única preliquidación total del 
contrato o existen preliquidaciones para todos los “cumple mes” del contrato o “días de 
corte del cliente “del contrato, en el periodo seleccionado. 

Estos contratos tienen las siguientes características: 

 Fecha de comienzo anterior o igual al fin del periodo seleccionado. 

 Estado por despachar, despacho parcial, despachado, devuelto parcial y devuelto. 



  

6 
Noviembre 2020 LISA/ERP Ver. 7.78 Liquidaciones 

 Tipo de liquidación mensual y la última preliquidación es posterior al final del periodo 
seleccionado. 

 Tipo de liquidación a término y ya han sido preliquidados. 

En la carpeta de informaciones, se informa el importe total preliquidado de todos los contratos 
considerados. El total por contrato es el promedio mensual. 

 SIN liquidación: Se informan los contratos que tienen al menos una preliquidación en el 
periodo que aún no han sido liquidadas totalmente. 

Estos contratos tienen las siguientes características: 

 Tienen una preliquidación en el periodo seleccionado, en estado en preparación o 
liquidada parcial y con líneas activas con cantidades pendientes de liquidar. 

En la carpeta de informaciones, se informa el importe total sin liquidar de todos los contratos 
considerados. El total por contrato es el total de las líneas activas de la (s) preliquidación (es) que 
falta (n) liquidar considerando la cantidad del artículo que falta liquidar (cantidad preliquidada – 
cantidad liquidada). 

 CON liquidación: Se informan los contratos que tienen al menos una preliquidación en el 
periodo que ha sido liquidada total o parcialmente. 

Estos contratos tienen las siguientes características: 

 Tiene una preliquidación en el periodo seleccionado, en estado liquidado parcial o 
liquidado y con líneas activas con cantidades liquidadas. 

En la pestaña informaciones, se informa el importe total liquidado de todos los contratos 
considerados. 

El total por contrato es el total de las líneas de las liquidaciones facturadas. 

INFORMACIÓN EN PANTALLA 

En la grilla superior de cada pantalla se informa el folio, estado, código y nombre del cliente, fecha 
de comienzo y término de la cabecera del contrato, el tipo de proceso de liquidación, el día de 
corte (para el día de proceso por contrato cumple mes, es decir el día de la fecha del comienzo del 
contrato; para los otros tipos de proceso es el día de corte de la fecha del auxiliar). 

En la pantalla inferior de cada contrato se informan las preliquidaciones que tiene, las 
liquidaciones de cada preliquidación y la factura de cada liquidación. Se puede acceder a visualizar 
cada preliquidación factura. 
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MESA DE PRELIQUIDACIÓN 

La preliquidación es el informe de lo que el sistema calcula para liquidar a los clientes por un 
determinado periodo de arriendo y en base a los parámetros y criterios de preliquidación. De cada 
preliquidación se pueden generar “n” liquidaciones, seleccionando en forma total o parcial los 
ítems y/o cantidades de cada ítem de la preliquidación. De cada liquidación se puede generar una 
factura. 

En esta mesa de trabajo se administra las preliquidaciones y liquidaciones de arriendo, mientras 
que la facturación de liquidaciones de arriendo se administra en el módulo de Facturación.  

 

En esta mesa se puede generar, visualizar, modificar, anular e imprimir preliquidaciones y también 
generar, visualizar, anular e imprimir liquidaciones. 

SELECCIÓN  

En la carpeta selección están los filtros disponibles para seleccionar un determinado conjunto de 
preliquidaciones para trabajar: Folio preliquidación, fecha de preliquidación (según el tipo de 
proceso puede ser el cumple mes de un contrato o el día de corte de un cliente), tipo de proceso 
(por cliente, por sede, por obra, por contrato), cliente, sede, obra, contrato, tipo de liquidación 
(mensual o término), tipo de facturación (no anticipada, anticipada) y estados de la  preliquidación 
( en preparación, liquidada parcial, liquidada, cerrada y nula ).  
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INFORMACIÓN EN PANTALLA   

 Para cada preliquidación seleccionada se informa en pantalla el folio, la fecha de pre 
liquidación, estado, tipo de proceso, código y nombre de cliente, código y nombre de 
sede, código y nombre de obra, (corresponde a la dirección de entrega del contrato), tipo 
de liquidación, código de contrato, periodo analizado, para preliquidar, importe total pre 
liquidado. 

 Para cada preliquidación seleccionada, en la grilla inferior se informa respecto a la (s) 
liquidación (es) generada a partir de ella: Folio, fecha de generación, indicador si ha sido 
facturada o no, estado (Generada y nula). Importe total liquidado. 

 En la carpeta información se informa del importe total de todas las preliquidaciones 
seleccionadas. 

 En la carpeta información, el informe acumulado de preliquidaciones permite imprimir o 
enviar a Excel un grupo determinado de preliquidaciones con la opción de los siguientes 
filtros: Fecha de preliquidación, tipo de proceso, cliente, sede, obra, contrato, tipo de 
liquidación, tipo de facturación, estados. 

GENERAR PRELIQUIDACIÓN 

Mediante el proceso de preliquidación el sistema calcula e informa el importe a liquidar a los 
clientes, por un determinado periodo de arriendo. 

Como resultado de un proceso de preliquidación se pueden generar una o varias preliquidaciones 
dependiendo de los criterios de preliquidación a utilizar, solicitado por el usuario. Además, 
participan filtros también solicitados por el usuario: Fecha de liquidación, clientes, sede, obra 
(dirección del contrato de arriendo) y folio de un contrato. 

FACTURACIÓN DE ARRIENDO 

1. La fecha de liquidación para el tipo de liquidación mensual con tipo de facturación No 
anticipada puede ser mayor a la fecha actual. 

2. La fecha de la liquidación para el tipo de liquidación a término con tipo de facturación No 
anticipada no puede ser mayor a la fecha actual. 

CRITERIOS DE PRELIQUIDACIÓN 

 Tipo de proceso (por cliente, sede, obra, contrato). 

 Tipo de liquidación (mensual o a término). 

 Tipo de facturación (no anticipada, anticipada). 
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TIPOS DE PROCESO 

POR CLIENTE 

Por cada cliente se generará una preliquidación que incluirá todos los contratos del cliente que 
cumplan con los demás criterios y parámetros solicitados por el usuario. 

POR SEDE 

Por cada cliente y por cada sede generará una preliquidación que incluirá todos los contratos del 
cliente que cumplan con los demás criterios y parámetros solicitados por el usuario. 

POR OBRA 

Por cada cliente y por cada obra (dirección de despacho del contrato) se generará una pre- 
liquidación que incluirá todos los contratos del cliente que cumplan con los demás criterios y 
parámetros solicitados por el usuario. 

POR CONTRATO 

Por cada contrato que cumpla con los demás criterios y parámetros solicitados por el usuario se 
generará una preliquidación. 

TIPOS DE LIQUIDACIÓN 

MENSUAL 

Cada preliquidación evaluará un periodo mensual de el o los contratos. 

A TÉRMINO 

Cada preliquidación evaluará todo el periodo de validez de el o los contratos. 
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TIPOS DE FACTURACIÓN 

NO ANTICIPADA 

Cada preliquidación evaluará un periodo pasado. 

De la combinación de los criterios podemos identificar lo siguiente: 

Preliquidación mensual no anticipada (a mes vencido). 

Tipo de proceso por cliente, sede y obra: El día de corte del cliente, se define en la ficha del 
auxiliar, es el cumple mes del cliente. Cada cumple mes se genera una preliquidación del mes 
pasado. La fecha de liquidación solicitada por el usuario debe ser menos o igual a la fecha actual 
del servidor. 

 

 

Tipo de proceso por contrato: El día de la fecha de comienzo del contrato es el día de su cumple 
mes. Cada cumple mes se generará una preliquidación del mes pasado. La fecha de liquidación 
solicitada por el usuario debe ser menor a la fecha actual del servidor.  
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Preliquidación a término no anticipada (a término del contrato). 

Los contratos se consideran en una única preliquidación una vez que haya terminado su periodo 
de validez. 

ANTICIPADA 

Cada preliquidación evaluará un periodo futuro. 

Preliquidación mensual anticipada (a mes adelantado). 

Cada cumple mes se generará una preliquidación del mes siguiente. 

Preliquidación a término anticipada (a contrato por adelantado). 

Los contratos son considerados en una única preliquidación aún antes de haberse terminado su 
periodo de validez. 



  

12 
Noviembre 2020 LISA/ERP Ver. 7.78 Liquidaciones 

PERIODOS DE TIEMPO  

Los periodos de tiempo a analizar para cada preliquidación, quedan determinados por la fecha de 
liquidación que el usuario solicitó. Tomemos por ejemplo una solicitud de parte del usuario de pre 
liquidar 15-06-2020. 

A MES VENCIDO 

Se consideran todos los clientes o contratos con el día de cumple mes 15 y se analizará desde el 
15-05-2020 hasta el 14-06-2020. La fecha del sistema (servidor) debe ser posterior al día 14-06-
2020. 
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A TÉRMINO DE CONTRATO 

Se consideran todos los contratos con fecha término del contrato anterior o igual al 15-06-2020 y 
que aún no han sido preliquidados. Se analizará desde el comienzo del contrato al 15-06-2020. La 
fecha del sistema (servidor) debe ser posterior al 15-06-2020. Recordar que se preliquidan una 
sola vez. 
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A MES ADELANTADO 

Se consideran todos los clientes o contratos con día de cumple mes 15 y se analizará desde el 15-
06-2020 hasta el 14-07-2020. 
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A CONTRATO POR ADELANTADO 

Se consideran todos los contratos con fecha de término del contrato posterior o igual al 15-06-
2020 y que aún no han sido preliquidados. Se analizará desde el comienzo del contrato 15-06-
2020. Recordar que se preliquidan una sola vez. 
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Una vez terminado el “tipo de preliquidación”, “el periodo a analizar” y, por lo tanto, el conjunto 
de contratos a procesar, solo queda preliquidar cada uno y generar tantas preliquidaciones como 
tipo de proceso seleccionado lo indique. 
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PRELIQUIDAR CONTRATOS EN MONEDA DISTINTA A LA LOCAL 

TRATAMIENTO CONTRATOS CON FACTURACIÓN ANTICIPADA 

Si se ingresa un contrato anticipado en UF al momento de liquidar debe considerar valor del día de 
inicio de la preliquidación. 

 

TRATAMIENTO CONTRATOS CON FACTURACIÓN NO ANTICIPADO 

Si se ingresa un contrato no anticipado en UF al momento de liquidar debe considerar valor de la 
paridad del día de término de la preliquidación.   

 



  

19 
Noviembre 2020 LISA/ERP Ver. 7.78 Liquidaciones 

DEFINICIONES 

 

MOTIVOS DE ANULACIÓN 

Permite agregar una glosa asociada a un código, el cual es utilizado al anular una preliquidación o 
liquidación. 

 

  

 


