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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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INTRODUCCIÓN 

 
CGU+Plus / Adquisiciones tiene como objetivo principal apoyar la gestión de Abastecimiento de las 
diferentes unidades de la Institución. Para ello el sistema contempla un amplio control en el 
manejo de los Requerimientos del Usuario, desde que son generadas descentralizadamente hasta 
que son satisfechas. Además, el módulo permite a los encargados de abastecimiento, conocer las 
diferentes etapas por las que atraviesa su proceso de compra, desde la generación de la Solicitud 
interna de Compra hasta la emisión de la Orden de Compra o Resolución de Compra, previa 
autorización presupuestaria. 
 
Entre las principales características se cuentan las siguientes: 
 

 Manejo de Catálogo de Productos asociado a Cuentas Contables y Presupuestarias. 

 Maestro de Proveedores asociado a rubros de productos. 

 Manejo de múltiples monedas. 

 Administración de Solicitudes de Requerimientos. 

 Generación directa de Solicitudes de Compra. 

 Proceso de generación de Solicitudes de Compra Refundido. 

 Generación automatizada de Solicitudes de Cotización. 

 Administración de un Banco de Cotizaciones 

 Generación automatizada de Cuadros Comparativos y Adjudicación. 

 Carga online de información a Presupuesto, para la autorización de la obligación. 

 Administración de Órdenes de Compra y/o Resolución de Compra. 

 Emisión de Consultas y Reportes por pantalla e impresora. 

  



 

4 
Junio 2020 SIGAS Ver. 9.20 Adquisiciones 

 

 
 
 
 

ENTIDADES RELACIONADAS  

Acreedores: 
 
CGU/Adquisiciones envía información al módulo de Acreedores, en términos de Órdenes de Compra, 
Órdenes de Servicio y Resoluciones de Compra que ha emitido, para el registro del Compromiso 
respectivo. 
Por su parte CGU/Adquisiciones recibe información desde el módulo de Acreedores, en términos 
de Compromisos autorizados. 
 
Presupuesto: 
CGU/Presupuesto envía información al módulo de Acreedores, en términos de Saldos 
Presupuestarios, con el objeto de condicionar el registro de los Compromisos. 
Por su parte CGU/Presupuesto recibe información desde el módulo de Acreedores, en términos de 
Compromisos, Devengaciones y Pagos Presupuestarios, para la actualización de las instancias 
respectivas. 
  

Adquisiciones 
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DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIONALIDAD  

CGU / Adquisiciones permite administrar todo el ciclo de compras de Bienes y Servicios necesarios 
para el funcionamiento de las Instituciones del Sector Público, acorde a la normativa vigente. 
 
Las funciones del módulo de Adquisiciones forman parte de la integración del Sistema CGU, 
maximizando el uso de los recursos, y automatizando la interfaz con los módulos de Presupuesto, 
para la refrendación presupuestaria, y Existencias para la recepción de las Compras. 
 
Para asegurar un nivel de gestión adecuado, la Institución debe establecer Normas y adecuar 
Procedimientos Administrativos que permitan optimizar la calidad, veracidad y oportunidad de la 
información registrada en el módulo de Adquisiciones 
 
CGU/Adquisiciones posee dos tipos de funciones para apoyar la gestión de Compras: 
 
Administración: Permite administrar las diversas etapas del Ciclo de Compras. 
 
Información: Permite obtener consultas y reportes relativas al Ciclo de Compras. 
 

DEFINICIONES DEL MÓDULO DE ADQUISICIONES 

Para la operación del Módulo de Adquisiciones es necesaria la creación de diversos elementos de 
configuración que permitan la operación, automatización e interrelación con otros módulos del 
Sistema. 
 

UNIDADES DE MEDIDAS 

CONCEPTO: 
Permite establecer una Tabla de Unidades de Medida que serán utilizadas por los módulos de 
Adquisiciones y Existencias. 
 
Ruta de Acceso:  Definiciones>> Abastecimiento>> Unidades de Medida 
 

 
Figura 01 - Unidades de Medida  
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CREACIÓN UNIDADES DE MEDIDAS: 

Para crear unidades de medidas, presionar el botón el botón AGREGAR  el sistema desplegará la 
pantalla Unidad de Medida. 
 
En esta Pantalla, ingresar los siguientes datos: 

Figura 02 - Unidad de Medida 
 

U. Med.: Correspondiente a un código que identifica la Unidad de medida que se desea agregar, 
este código puede ser alfanumérico de tres caracteres, como máximo. 
 
Descripción: Nombre de la Unidad de medida que se desea incorpora 
Para grabar los datos ingresados, presionar el botón “ CONFIRMAR” de lo contrario, presionar el 
botón “SALIR” 
 
Queda ingresada la nueva unidad de medida, como se muestra a continuación. 
 

 
Figura 03 - Unidad de Medida 

 

Modificar: Este ícono tiene como función cambiar la de descripción del registro. 

Eliminar: Este ícono tiene como función deshacer el registro. 
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1. Auxiliares 
 

Concepto: Permite crear un archivo maestro con antecedentes de personas naturales o jurídicas 
relacionadas con la institución.  Esta actividad debe realizarse en forma periódica con el objeto de 
validar la generación de Solicitudes de Cotización, Órdenes de Compra, Obligaciones, etc., etc., y 
otros movimientos contables que dicen relación con Auxiliares, entendiéndose como tales 
Proveedores, Clientes,  u Otros que puedan mantener una relación económica con la Institución. 
 
Datos Principales: 
Código: Número interno dado por la Institución. 
RUT: 

 Indicador Cliente. 

 Indicador Proveedor. 

 Indicador Personal. 

 Indicador Otro. 

 Estado (Activo / Bloqueado). 

 Razón Social. 

 Evaluación Ac última evaluación. 
 

 
Figura 04 – Auxiliares 
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Figura 05 - Auxiliares 

 

2. Clasificación Jerárquica 

CONCEPTO: 
 
Permite establecer el ordenamiento de los ítems definidos en el Catálogo de Artículos, con el 
objeto de determinar agrupaciones de acuerdo a características específicas. Esta clasificación, que 
consta de 4 niveles, facilita las consultas. 
 
Ruta de Acceso: Definiciones>> Abastecimiento>> Clasificación Jerárquica 
 
Para crear una clasificación jerárquica se debe ingresar un código de tres números y su 
descripción. Una vez creado el Nivel 1, debe realizarse el ingreso del Nivel 2. 
 

 
Figura 06 - Clasificación Jerárquica: Nivel 1 

 

CREACIÓN CLASIFICACIÓN JERARQUICA: 
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Para crear la clasificación jerárquica, presionar el botón AGREGAR   el sistema desplegará la 
pantalla Clasificación: Nivel 1 
En esta Pantalla, ingresar los siguientes datos: 
 

 
Figura 07 – Clasificación: Nivel 1 

 

Nivel 1: Correspondiente a un código que identifica la clasificación que se desea agregar, este 
código debe ser numérico, de tres caracteres, como máximo. 
 
Descripción: Nombre de la Clasificación jerárquica que se desea incorporar. 
 
Al ingresar la información solicitada, presionar el botón CONFIRMAR en caso contrario presionar el 
botón SALIR  
 
Queda ingresada la nueva Clasificación Jerarquica Nivel 1, como se muestra a continuación. 
 

 
Figura 08 – Clasificación: Nivel 1. 

 

Modificar: Este ícono tiene como función cambiar la descripción de la clasificación.  

 Nivel 2: Este ícono tiene como función agregar y visualizar el segundo nivel de la Clasificación 
Jerárquica, estando en dicha etapa se puede visualizar y agregar el nivel   y por ende el cuarto. 

Eliminar: Este ícono tiene como función deshacer el registro. 
 
Luego corresponde ingresar el Nivel 2  
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Figura 09 - Clasificación Jerárquica: Nivel 1 

Para realizar el ingreso del Nivel 2. Presionar el botón AGREGAR  
 

 
Figura 10 - Clasificación Jerárquica: Nivel 2 

 
Al ingresar la información solicitada, presionar el botón CONFIRMAR en caso contrario presionar el 
botón SALIR  
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Figura 11 - Clasificación Jerárquica: Nivel 2 

 

Queda ingresada el Nivel 2, como se muestra a continuación. 
 
 

 
Figura 12 - Clasificación Jerárquica: Nivel 2 

 

Los Niveles 3 y 4, son optativos, siendo posible crearlos con códigos uno. 
 
ASIGNACIÓN DE CLASIFICACIÓN JERARQUICA A USUARIO: 
 
El Sistema permite predeterminar y asignar una clasificación jerárquica a los distintos usuarios 
para que solo visualicen la información que les corresponde.  
 
Ruta de Acceso: 
 
Definiciones >>Contables>> Parámetros Globales, y activar el parámetro indicado “Indicador  
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Usuarios por Clasificación Jerárquica”  
 

 
Figura 13 - Clasificación Modifica Indicadores 

 
A la vez se debe ingresar a la opción Seguridad ubicada en el menú SEGURIDAD, donde se debe 

filtrar por usuario y presionar sobre el ícono Usuarios – Clasificación Jerárquica    

Ruta de Acceso: 
 
Seguridad >>Seguridad>>Administración de Seguridad>> Seguridad 
 

 
Figura 14 – Seguridad – Listado de usuarios. 

 

En la pantalla de Usuario – Clasificación Jerárquica pulsando el botón AGREGAR  es posible 
asociar hasta 2 niveles de clasificación al usuario, además, agregar distintas clasificaciones 
jerárquicas a un mismo usuario, tal como se muestra. 
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Figura 15 – Usuario – Clasificación Jerárquica. 

 
 

 
Figura 16 – Usuario – Clasificación Jerárquica. 

 
Una vez ingresada la información solicitada, presionar el botón CONFIRMAR o SALIR  
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Figura 17 – Usuario – Clasificación Jerárquica. 

 

3. Catálogo de Artículos 

CONCEPTO: 
 
Permite la creación de un archivo maestro con los artículos y servicios que la Institución adquiere y 
son necesarios para su funcionamiento. 
Ruta de Acceso: 
Definiciones>>Abastecimiento>>Catálogo de artículos 
 

 
Figura 18 - Catálogo de Artículos 

 

CREACIÓN CATALOGO DE ARTICULOS: 

Para crear el catálogo de artículos se debe presionar el b o t ó n  AGREGAR  y el sistema 
desplegará la pantalla que se muestra a continuación para ingresar los siguientes datos, en las 
respectivas pestañas: 
 
Primera pestaña: DESCRIPCIÓN. 
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Figura 19 - Artículo / Descripción 

 

 Artículo: ingresar códigos de 14 caracteres alfanuméricos 

 Descripción: Nombre del Articulo 

 Nivel 1: Clasificación jerárquica 

 Nivel 2: Clasificación jerárquica 

 Nivel 3: Clasificación jerárquica 

 Nivel 4: Clasificación jerárquica 

 Tipo Articulo: Definir si es Existencia, Activo Fijo o Servicio 

 U. Medida: Tabla con Unidades de Medida 

 Temperatura: Que necesita para almacenar el articulo 

 Código ONU: Tabla con Códigos ONU 

 Cantidad Total en Unidades: Total de Embalajes, Cajas y Unidades 

 U. medida Unidosis: Composición total de dosis a entregar 

 Tipo material: Definir si es Fármaco, Insumo u Otros. 
 
Para grabar los datos ingresados, presionar el botón CONFIRMAR, caso contrario presionar 
el botón SALIR 
Segunda pestaña INDICADORES. 
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Figura 20 - Artículo / Indicadores 

 

Controla Lote: Al activar esta función los movimientos de entradas y salidas de Bodega del 
artículo deben ser registrados por Lote. 
 
Controla Vencimiento: Al activar esta función los movimientos de entradas y salidas de Bodega del 
artículo deben ser controlados por Fecha de Vencimiento. 
 
Controla IVC – Informe Verificación de Calidad: Al activar esta función los movimientos de 
entradas a Bodega del artículo requieren un Informe de Verificación de Calidad. 
 
Controla Serie: Esta función define que los movimientos de entradas y salidas del artículo deben 
ser registrados con su número de serie. 
 
Artículo Vigente: Al desactivar esta función el artículo pierde su carácter de Vigente. 
 
Observación No Vigente: Este campo permite registrar las razones para cerrar la vigencia del 
artículo. 
 
Artículo Reutilizable: Al activar esta función el artículo puede cumplir ciclos de vida reingresando a   
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Bodega múltiples veces. La condición es que estos reingresos se realizan a una Bodega definida como 
No Contable. 
 
Exige RUT al consumir: Esta función establece que en los Despachos de Bodega se requiera el RUT 
de la persona que retira, al margen de la Solicitud de Consumo debidamente autorizada. 
Sin restricción: Esta función establece que el artículo puede contemplar restricciones de uso. 
Dirección del bitmap: Esta función permite definir la dirección donde se encuentra la imagen del 
artículo. 
Tercera pestaña FICHA TÉCNICA.  
 

 
Figura 21 - Artículo / Indicadores 

 

 
Descripción General: Detalle del artículo y principales características o componentes. 
Código de Barra EAN13: Ingresar código pertinente. 
Código de Barra DUN14: Ingresar código pertinente. 
Código NATO: Ingresar código OTAN, NATO u otro. 
Número Especificación Técnica: Ingresar número del documento. 
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Cuarta pestaña CONSIDERACIONES. 
 

 
Figura 22 - Artículos / Consideraciones 

 
Condiciones de Recepción: Observaciones que se encuentran al momento de recibir los artículos. 
 
Garantías Requeridas: Registrar plazos y formas de solicitarlas. 
 
Otras Consideraciones: cualquier observación que se necesite registrar. 
 
Funcionalidades del botón Seleccione 
 
CONCEPTO: 
Permite asociar a un determinado artículo, características específicas tales como: unidades de 
medida, impuestos, proveedores y artículos sustitutivos. 
 

 
Figura 23 - Catálogo de Artículos 

 

Unidades de Medida por Artículos: Esta función permite la conversión de Unidades de   
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Medida, por ejemplo 1 Caja equivale a 500 gramos. 
 
Impuestos por Artículos: Esta función permite definir impuestos específicos que afecten a un 
determinado artículo. 
 
Proveedores del Artículo: Esta función permite definir los Proveedores de un determinado 
artículo. 
 
Artículos sustitutos: Esta función permite definir artículos que pueden sustituir a otros. Por 
ejemplo, Aspirina – Paracetamol. 
 

4. Catálogo de Artículos v/s Cuentas 

CONCEPTO: 
Esta opción permite establecer las cuentas contables asociadas al catálogo de productos, para ser 
utilizadas por los módulos de Adquisiciones y Bodegas en sus procesos de interfaz contable. 
 
Ruta de Acceso: 
Definiciones>>Abastecimiento>>Catálogo Productos v/s Cuentas 
 

 
Figura 24 - Catálogo de Productos VS Cuentas 

 
Procedimiento: Para realizar una actualización de las características del artículo, presionar el 

botón MODIFICAR el sistema desplegará una pantalla, donde se ingresarán los siguientes datos: 
 

 
Figura 25 – Cuentas por Artículos  
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Al estar de acuerdo con la información suministrada presionar el botón CONFIRMAR, de lo 
contrario SALIR. 
 
Cuenta Existencias: Código de la Cuenta que registra las existencias de bodega. 
 
Catálogo Presupuestario: Código del Clasificador Presupuestario al que deben imputar las Pre 
Afectaciones, Afectaciones y Compromisos correspondientes a las Órdenes de Compra. 
 
Concepto de Gasto: La definición contempla la asociación con Cuentas de Gastos de Gestión, que 
permiten reflejar contablemente los consumos efectuados desde Bodegas. 
 

5. Unidades Solicitantes 

CONCEPTO: 
Esta opción permite crear las entidades habilitadas para generar Solicitudes de Compra (hacia los 
módulos Plan de Compras y Adquisiciones) y Solicitudes de Consumo (hacia el módulo de 
Existencias). 
 
Estas entidades pueden quedar asociadas a códigos de Centros de Costo y Unidades Ejecutoras para 
el Control de la Ejecución Presupuestaria. 
 
Ruta de Acceso: 
Definiciones>>Abastecimiento>>Unidades Solicitantes 
 

 
Figura 26 - Unidad Solicitante 

 

CREACION UNIDADES SOLICITANTES: 

Para crear unidades solicitantes, presionar el botón AGREGAR  el sistema desplegará una 
pantalla, para ingresar los siguientes datos: 
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Figura 27 - Unidad Solicitante 

 

6. Parámetros Generales 

CONCEPTO: 
 
Definición de aspectos específicos que determinan la configuración general del sistema. 
 
En la cuarta pestaña denominada Adquisiciones, se establecen los siguientes aspectos generales. 
 
Ruta de Acceso: 
Definiciones>>Contables>>Parámetro Generales 
 

 
Figura 28 - Parámetros / Adquisiciones 

 

Obligar a adjudicar Cuadro Comparativo: Activado genera un Compromiso, que se traspasa al 
módulo de Acreedores, al momento de adjudicar el Cuadro Comparativo. 
 
Automatizar Proceso de Compra: Activado permite automatizar el ciclo de compras, de manera de 
generar un SCI Refundido al momento de autorizar un SIC.  
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Foliación Anual Doctos de Compra: Activado establece que el Sistema genera la foliación de 
documentos por año. 
 
Generar un Docto de Compra por cada Cuenta Presupuestaria: Activado establece que el Sistema 
no debe generar Órdenes de Compra con más de una Cuenta Presupuestaria. 
 
Permitir Resoluciones de Compra: Activado establece que el Sistema genera Órdenes de Compra, 
y a partir de un determinado monto genera Resoluciones de Compra. 
 
Monto Mínimo Resolución: Permite establecer el monto a partir del cual el Sistema debe generar 
Resoluciones de Compra. 
 
Monto Mínimo Oficio Zonal: Permite establecer el monto a partir del cual el Sistema debe generar 
Resoluciones en formato zonal. 
 

7. Parámetros Globales: 

CONCEPTO: 
 
Definición de aspectos específicos que determinan la configuración general del sistema. 
Compra con Administración de Fondos: Este parámetro tiene como objetivo que el proceso de 
una Solicitud Interna de Compra (SIC) o Compra Directa, no deberá rebajar el presupuesto, por lo 
tanto, debe omitir Preafectación /Afectación / Compromiso. 
Ruta de Acceso: 
Definiciones>>Contables>>Parámetro Globales 
 

 
Figura 29 / Parámetro Globales 

 
 

Para realizar el proceso es necesario activar el parámetro global, presionando el ícono MODIFICAR 
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Figura 30 / Modifica Indicadores 

 
Posteriormente para confirmar se debe presionar el botón CONFIRMA 
 

8. Gestión Autorizaciones 

Documentos / Autorizadores 
 
CONCEPTO: 
 
Esta opción permite agregar a los usuarios, que tienen acceso a aprobar los documentos que vienen 
del SIC módulo de Adquisiciones.  
Ruta de Acceso: 
 
Definiciones>>Gestión Autorizaciones>>Documentos Autorizaciones: 
 

 
Figura 31 – Documentos – Autorizadores 

 

Para realizar la activación del parámetro se debe presionar el ícono modificar  y marcar la 
opción Activo, después “CONFIRMAR” 
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Figura 32 – Documentos – Autorizadores 

 

 
Figura 33 – Gestión Autorizaciones 

 
Una vez ejecutada la acción anterior el parámetro queda activo, tal como se muestra: 
 

 
Figura 34 – Documentos / Autorizadores 

 
Para asociar los aprobadores, se debe ingresar en la opción WSRP REQUERIMIENTO DE COMPRA, 

y presionar el ícono “Autorizadores”   
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Figura 35 -  Documentos / Autorizadores 

 

Después es necesario presionar el botón “Agregar”    
 

 
Figura 36 – Documentos / Autorizadores 

 
Al ingresar la información solicitada (Centro Financiero, Fuente Financiamiento, Moneda y 
Usuario) presionar el botón CONFIRMAR en caso contrario presionar el botón SALIR 
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Figura 37 – Gestión Autorizaciones 

 

Se deben completar los siguientes campos: Centro Financiero, Fuente Financiamiento, Moneda. 
Usuario. 
El recuadro Activo, debe quedar con ticket para estar operativo. En orden el número que indique 
será el orden de Aprobación. 
 
Queda ingresado el Autorizador, como se muestra a continuación. 
 

 
Figura 38 – Gestión Autorizaciones 

 

Modificar: Este ícono tiene como función modificar el registro.  

Eliminar: Este ícono tiene como función deshacer el registro. 

Visualizar: Este ícono tiene como función observar el registro 
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 Estos íconos permiten dar orden de primer a autorizador hasta el último. 
 
 

OPERACIÓN DEL MÓDULO DE ADQUISICIONES  

 

ADMINISTRACIÓN DE SOLICITUDES:  

 

Administración De S.I.C. 

CONCEPTO: 
SIC es la sigla que identifica el primer paso de un Ciclo de Compras, la Solicitud Interna de Compra. 
Se trata de una Solicitud que puede ser registrada en el sistema por los usuarios que cuenten con 
acceso habilitado para esta opción. En caso contrario, las solicitudes ejecutadas en forma 
administrativa, pueden ser incorporadas al Sistema en el área de Adquisiciones. 
 
La pantalla Administración S.I.C. (Solicitud Interna de Compra) despliega los documentos 
registrados, según los filtros ubicados en la sección superior. 
 
Ruta de Acceso: 
 
Logística>> Adquisiciones>> Administración de Solicitudes >> Administración S.I.C 
 

 
Figura 39- Administración de S.I.C (Solicitud Interna de Compra) 

 
CREACIÓN DE UNA S.I.C.: 

Para crear una SIC, al presionar el botón AGREGAR    se desplegará la pantalla Solicitud Interna 
de Compra; en esta pantalla se deberá seleccionar el tipo de compra correspondiente: “Normal”, 
“Inversión” o “Mixta”, seleccionar la Unidad solicitante asociada a la solicitud e ingresar una 
observación explicativa y el detalle de los artículos requeridos.  
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Figura 40 – Solicitud Interna de Compra 

 

Al marcar el campo de administración de fondos cuando se genera la SIC, el movimiento al ir 
avanzando en los procesos, omitirá de enviar información a la Pre afectación y a la Afectación. 
 
Si la compra no es realizada por Administración de Fondos, una vez terminado el proceso de 
ingreso de los datos, para guardar el registro debe presionar el botón CONFIRMAR de lo contrario 
presionar el botón SALIR 
 
Una vez presionado CONFIRMAR, se desplegará la pantalla que permitirá agregar los artículos, 
para ello existen dos opciones: 
 
Presionar la flecha ubicada en el campo Artículo, lo cual desplegará la ventana ARTICULOS, donde 
podremos seleccionar nuestro artículo individualmente. 
 

 
Figura 41 – Solicitud Interna de Compra – Artículos para Solicitud 
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Esta pantalla tiene la opción de buscar los artículos filtrando por Código, Tipo: Existencias, Activo 
Fijo, Servicios o Todos, descripción, Código ONU y clasificación Jerárquica. 
  
Realizado el filtro de búsqueda, el usuario podrá ver los artículos asociados al catálogo, donde 
podrá revisar el stock disponible por cada uno, para asociar el artículo a la SIC, deberá presionar  
sobre el código del artículo, donde automáticamente se incorporará dentro de nuestra SIC. 

 

Figura 42 –Artículos 
 

Colocar la cantidad a solicitar y repetir este procedimiento tantos artículos se deseen incorporar 
en la SIC, posteriormente presionar CONFIRMAR. 
 

 
Figura 43 – Solicitud Interna de Compra – Artículos 
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Presionar el botón      lo cual desplegará una pantalla que permitirá seleccionar 
masivamente artículos. 
 

 
Figura 44 – Solicitud Interna de Compra – Artículos 

 

En esta pantalla se pueden seleccionar varios artículos simultáneamente y al presionar el botón    

se incorporan al lado derecho de la pantalla. 
 

 
Figura 45 – Artículos para solicitud 

 
  



 

31 
Junio 2020 SIGAS Ver. 9.20 Adquisiciones 

 

 
Figura 46 – Artículos para solicitud 

Una vez seleccionados los artículos presionar el botón SELECCIONAR ARTÍCULOS para 
confirmar la solicitud. Luego el sistema regresará a la pantalla SIC, donde se podrán visualizar los 
artículos incorporados a la SIC, luego de ingresadas las cantidades y un valor referencial del 
artículo, presionar CONFIRMAR. 
 

 
Figura 47 – Artículos para solicitud 
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Al confirmar los datos, se accede a la pantalla Administración SIC donde encontraremos la SIC en 
estado “INICIAL” para continuar con el proceso debemos seleccionar nuestra solicitud y ENVÍA A 

APROBAR pulsando sobre el botón  
 

 
Figura 48 – Administración SIC 

 

 
Figura 49 – Administración SIC / Aprobación 

En la opción Administración S.I.C es posible ocultar el botón “Cerrar SIC”  para esto es 
necesario activar el parámetro llamado “Ocultar opción "Cerrar SIC” (SI) 
Definiciones>> Contables>> Parámetros Globales. 
 

 
Figura 50  – Modifica indicadores 
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A continuación, se muestra la pantalla sin botón “Cerrar SIC”   
 

 
Figura 51 – Modifica indicadores 

 
SIC GENERADA DESDE PLAN DE COMPRAS 
 
Esta opción del sistema permite rescatar los requerimientos que se encuentren Preafectados y 
Planificados, desde el módulo de Plan de Compras para generar las S.I.C en Adquisiciones. 
Para que el sistema valide los requerimientos preafectados debe estar en “S”   el parámetro global 
“Preafectar Requerimientos de Plan de Compras (S/N)” 
 
Ruta de Acceso:  
Logística>> Adquisiciones>> Administración de Solicitudes >> Administración S.I.C  
 

 
Figura 52 – Genera desde Plan de compras 

 
En esta pantalla el usuario debe indicar la unidad Solicitante, marcar la opción “Generar desde 
Plan de Compra” y después de presionar El botón “CONFIRMAR”  
 
El sistema mostrará una pantalla mostrando los requerimientos asociados a dicha Unidad 
Solicitante, como se muestra: 
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Figura 53 – selección Artículos Plan 

 
Al seleccionar los requerimientos que se envían a la derecha, para luego presionar el botón 
“SELECCIONAR ARTÍCULOS” 
 

 
Figura 54 – selección Artículos Plan 

 

 
Después de ejecutada la acción el sistema muestra la siguiente pantalla donde trae toda la 
información suministrada en Plan de Compras, es posible editar, al estar de acuerdo presionar 
“CONFIRMAR” 
 
Al tener desactivado (N), el parámetro denominado “Modificar detalle SIC requerimiento de 
compra” el sistema trae por defecto la marca de generar desde plan de Compra activada, e impide 
que los artículos de dicho requerimiento sean modificados, no pasando a la opción del detalle. 
 
Definiciones>> Contables>> Parámetros Globales 
 
Modificar detalle SIC de Requerimientos Plan de Compras 
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Figura 55 – Modifica indicadores 

 

Logística>> Adquisiciones>> Administración de Solicitudes >> Administración S.I.C  
 

 
Figura 56 – Solicitud Interna de Compra 
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Figura 57 – Selección de artículos del Plan 

 

 
Figura 58 – Administración S.I.C 

 
Por otro lado, al tener activado (S), el parámetro denominado “Modificar detalle SIC 
requerimiento de compra” el sistema permite realizar modificaciones a los artículos asociados a 
los requerimientos provenientes del Plan de Compras. 
 

 
Figura 59 – Solicitud Interna de Compra 
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El sistema permite ingresar a la panetlla del detalle asociado a la SIC. 
 

 
Figura 60 – Solicitud Interna de Compra 

 
SOLICITUD INTERNA DE COMPRA CON “AUTORIZACIÓN PARA CREAR” 
 
En esta opción el sistema permite crear una Solicitud Interna de Compra (S.I.C) sin agregar el 
detalle de los artículos solicitados, estos deben ser agregados en la pestaña de Autorización S.I.C.  
 
Ruta de Acceso:  
Logística>> Adquisiciones>> Administración de Solicitudes >> Administración S.I.C. 
 

 
Figura 61 –S.I.C. 

 
Al confirmar, se accede a la pantalla Administración SIC donde encontraremos la S.I.C en estado 
“Pendiente Sin Detalle” 
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Figura 62 –S.I.C. Pendiente sin detalle 

 

En esta pantalla se deberá presionar el botón AUTORIZACION PARA CREAR, de esta manera el 
sistema enviará la S.I.C a la pestaña de Autorización SIC para agregar el detalle de la misma. 
 

 
Figura 63 –S.I.C. Autorización para crear 

 
Al ejecutar la acción, se accede a la pantalla Autorización S.I.C donde encontraremos la S.I.C en 
estado “PEND. CREAR” 
 

 
Figura 64 – Modificación movimiento 

 
Se acciona el ícono “MODIFICAR” para acceder a la pantalla de agregar los artículos. 
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Figura 65 –Ingreso de artículos 

 
Ingresados los artículos presionar el botón CONFIRMAR, para que el sistema acceda a la pantalla 
Autorización S.I.C donde encontraremos la S.I.C en estado “PEND. AUTORIZAR” 
 

1. OPCIONES DE AUTORIZACIONES DE LA S.I.C. 

De acuerdo a la definición asignada a los parámetros en el Sistema, es como continuará el proceso 
para dar paso a la autorización de la SIC. 
 

1.1 Aprobación De Documentos 

CONCEPTO: 
 

Al encontrarse activada la opción de Gestión de Autorizaciones (ver Gestión Autorizaciones) esta 
opción muestra todas aquellas Solicitud Internas de Compras (SIC) pendientes de Aprobar. 
En el menú Información a la derecha de la pantalla, existe la opción de Autorización Doc. En esa 
opción se pueden visualizar las SIC pendientes de aprobación. Para aprobar una SIC se debe pulsar 
el botón Aprobar 
 

 
Figura 66 – Autorización de Documento 

 

Bajo esta configuración luego de ser Aprobada, se debe asignar el Ejecutivo de Compra. 
 
Ruta de Acceso: 
Logística>> Adquisiciones>> Administración de Solicitudes >>Asignación de Ejecutivo  
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Figura 67 – Modifica Ejecutivo 

 

Al realizar la acción anterior el sistema desplegará la siguiente pantalla.  
 

 
Figura 68– Asignación – Aprobación de Ejecutivo 

 

Una vez asignado el ejecutivo de compra se debe proceder a autorizar la solicitud, que 
actualmente se encuentra en estado “PENDIENTE POR AUTORIZAR” 
  

1.3 Autorización S.I.C. 

CONCEPTO: 
 
Esta opción muestra todas aquellas Solicitudes Internas de Compras (SIC) pendientes para 
autorizar. 
 
Para ello una vez enviada a autorizar la SIC, se debe asignar el Ejecutivo de Compra y 
seguidamente ingresar a esta opción. 
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Figura 68 – Autorización SIC 

 

En esta opción se puede además modificar, visualizar, imprimir, verificar stock o rechazar la 
solicitud, haciendo uso de los botones desplegados en la línea de detalle de la solicitud. 
 
Al seleccionar la opción autorizar, el sistema envía un mensaje de autorización y cambia el estado 
de la S.I.C a “AUTORIZADA” 
 

 
Figura 70 – Autorización SIC  

Eventualmente con el botón RECHAZAR   se puede procesar el rechazo de un SIC, en cuyo caso 
es posible agregar un comentario sobre el motivo de rechazo.  
 
Los SIC al ser rechazados vuelven a la pantalla Administración de solicitudes, para que el usuario 
solicitante pueda visualizar la observación del rechazo, y si corresponde, modificar la solicitud para 
volver a enviar a autorizar. 
 

1.4  Autorización Sic Generada Desde Plan  

Esta opción permite visualizar las SIC generadas desde el módulo de “Plan de Compras opción 
Plan Vigente”, estas solicitudes aparecen en estado Autorizadas y con la observación SIC 
GENERADA DESDE PLAN. 
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Figura 71 – Autorización SIC 

 

   

 
Figura 72 – Asignación –Ejecutivo  

 

1.5 Asignación De Ejecutivos  

Antes de proceder con la autorización de las Solicitudes Internas de Compras, el sistema permite 
coordinar la asignación del ejecutivo de compra, para esto se habilita una nueva opción de Menú 
previa a las Autorizaciones, por lo que se debe habilitar el parámetro global llamado “IND. SIC Con 
Autorización Especial”  
 
Ruta de Acceso: Definiciones>> Contables>>Parámetros Globales>>  
 

 
Figura 73 - IND. SIC Con Autorización Especial 
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El indicador debe estar en “SI” y presionar “CONFIRMAR”  
 
Al estar activo dicho parámetro, se encuentra activa la opción “Asignación de Ejecutivo”  
 
Ruta de Acceso:  
Logística>> Adquisiciones>> Administración de Solicitudes >> Asignación de Ejecutivo  
 

Para la asignación del Ejecutivo de Compras se debe presionar el botón “Ejecutivo de Compras” 
 

 
Figura 74 – Asignación –Ejecutivo 

 

Al realizar la acción señalada, el sistema mostrará la siguiente pantalla; 
 

 
Figura 75 – Modifica Ejecutivo de Compras 

 

Al seleccionar el ejecutivo de compras, culmina el proceso presionando “CONFIRMAR” 
 

 
 

Figura 76 – Asignación de Ejecutivo de Compra  
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1.6 Autorización SIC, FLUJO DGAC 

Esta autorización permite poder enviar directamente a Preafectar las Solicitudes internas de 
compras, sin pasar por el proceso de Refundir o que el usuario autorizador pueda indicar si 
requiere enviar a la opción Refundir  
 
Para trabajar de acuerdo a lo indicado se debe trabajar en el parámetro “Flujo de Compras DGAC” 
en “S” 

 

 
Figura 77 

 

                                                                                      
Figura 78 

 
Modificado el parámetro en la pantalla autorizadores se nos presentarán dos opciones: 
 
S.I.C. generada desde Adquisiciones: Para autorizar y luego decidir si es que quiere Refundir la 

S.I.C. de forma manual o automática, se debe ocupar el botón “Autorizar” ( ) 
1. S.I.C. generada desde Plan de Compras: Cuando S.I.C. es originada desde Plan de Compras 

ya se encuentra autorizada, por lo tanto, debe ejecutar solamente la opción “Enviar a Preafectar” (

) Este botón solo estará visible con el parámetro global activo. 

 
En pantalla de Autorización de S.I.C. aparece la solicitud en estado “Pend. Autorizar” 
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Figura 79 

Para autorizar se debe asignar el ejecutivo de compras 

                                                                                                                          

Figura 80 

Para la solicitud interna de compras (SIC) generada desde Adquisiciones, seleccionar el botón 

“Autorizar”. Una vez presionado levantará una nueva ventana preguntando si desea “Refundir 

S.I.C.”, las opciones son las siguientes: 

Si: Autoriza, pero Refunde S.I.C. de forma manual 

No: Autoriza y se Refunde S.I.C. de forma automática 

                                                                               

Figura 81 
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Al seleccionar Opción “Sí” y Confirmar aparecerá mensaje “¿Está Seguro?” 

Al Aceptar, internamente asignará el usuario con que se ingresó al sistema. 

                                                                

Figura 82 

 

                                                             

Figura 83 

Al ser Autorizado el campo de ejecutivo de compra, quedará grabado el usuario quien realizó la SIC 

                                                                         

Figura 84 

En opción Refundir SIC se puede ver el detalle del SIC, pudiendo refundir estos 
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Figura 85 

 

                                                                                         

Figura 86 

 

S.I.C. Generada desde Adquisiciones: Parámetro Flujo de Compra “No” 
 

Al registrar una nueva solicitud de compras, el usuario requirente deberá ingresar los antecedentes 

necesarios para completar la solicitud. 

Figura 87 

 

Una vez registrados los antecedentes, seleccionar el requerimiento y enviar a autorizar. 
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Figura 88 

 

                                                                           

Figura 89 

 

Para autorizar se debe asignar el ejecutivo de compras. 

                                                                                                                      

Figura 90 

Si la selección a la pregunta ¿Refundir S.I.C? Es  No, la autorización de la Solicitud interna de compra, 

enviará el requerimiento directamente a Preafectar (Módulo de acreedores) 
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Figura 91 

Generando el siguiente mensaje: 

 

                                                                                                   

Figura 92 

 

 

2. REFUNDIR S.I.C.:      

CONCEPTO: 
 
Esta función, permite visualizar todos los artículos de todas las S.I.C. que se encuentren 
Autorizadas, pudiendo seleccionar uno o varios a la vez para generar un único documento de 
refundido con la finalidad de optimizar las compras. 
 
Ruta de Acceso: 
Logística>> Adquisiciones>> Administración de Solicitudes >>Refundir S.I.C 
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Figura 93 – Refundir SIC 

 

Para realizar el proceso de refundir, existe el  Botón GENERAR REFUNDIDO     En esta pantalla  
es posible visualizar los artículos de cada SIC autorizada. La finalidad es que el usuario pueda 
agrupar los artículos que requiera comprar y logre optimizar la compra. 

Una vez seleccionados los artículos y presionado el botón  el sistema arrojará un mensaje 
indicando la generación del refundido. 
 

 
Figura 94 – SIC Refundido 

 

3. SIC REFUNDIDOS 

CONCEPTO: 
El proceso de refundido permite agrupar los artículos de una misma Solicitud Interna de Compra, 
con el objeto de optimizar la gestión del Ciclo de Compra. La pantalla de S.I.C. Refundidos despliega 
los documentos según los filtros definidos en la sección superior. 

Figura 95 -  SIC REFUNDIDO, ENVÍO- PREAFECTADO. 
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En el momento de seleccionar los artículos en el refundido, el sistema crea un nuevo documento 
“Sic Refundido” que solicita autorización presupuestaria antes de iniciar el proceso de compra.  
Si el movimiento principal (SIC) es por Administración de fondos el documento ingresa en estado 
Preafectado. 
 

Sic Refundido, Preafectado 

Representa la primera instancia de control presupuestario, por lo que debe ser autorizado 
presupuestariamente el movimiento antes de iniciar el proceso de compra. 
 

 
Figura 96 - Administración SIC Refundidos 

 

 La aprobación o rechazo de una Pre Afectación se realiza a través del Módulo Contabilidad – 
Finanzas. 
Al ser pre afectado se genera el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria. 
 

                                                               
Figura 97 

 

Rechazo De Pre Afectación: 
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Un SIC Refundido puede ser rechazado en la Pre Afectación es rechazada el S.I.C. refundido  
quedará en estado de Rec.-PreAfect. 
 

 
Figura 98 - Administración SIC Refundidos 

 

A Continuación, el usuario deberá rechazar el refundido, al presionar el botón Anular  dejando 
el refundido en estado Nulo. 
 

 
Figura 99 - Administración SIC Refundidos 

 

El SIC Refundido, también se debe rechazar desde la opción Refundir S.I.C., esta secuencia 
permitirá al usuario que generó la S.I.C. ver el motivo del rechazo.  
Un sic refundido rechazado, solo se puede Anular en estado Preafectado o Rechazo Preafectado.  
 

 
Figura 100 – Refundir SIC 
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Figura 101 – Refundir SIC – Opción de rechazo 

 
 

Una vez confirmado el rechazo el usuario que generó la SIC podrá visualizar en la opción de 
Administración S.I.C. el icono Artículos Rechazados con el que podrá verificar que su S.I.C. ha sido 
rechazada desde Presupuesto. 
 

 
Figura 102 – Administración SIC – SIC Rechazado 

 
Al presionar dicho ícono el sistema desplegará la información correspondiente al rechazo del 
artículo. 
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Figura 103 – Administración SIC - Artículos Rechazados 

 

Sic Refundido Preafectado, Opción Seleccione: 

Una vez aprobada la preafectación, el S.I.C. refundido cambia a estado Pre Afectado, el sistema 
nos entregará un menú donde se puede modificar el ejecutivo de compras y asignar la calificación 
de urgente, solicitar una cotización, generar una orden de compra o enviar a licitación la SIC. 
 

 
Figura 104 – SIC PreAfectado 

 

 Mod. Urgencia/Ejecutivo: 

Al seleccionar la opción Mod. Urgencia/Ejecutivo, el sistema despliega la pantalla que permitirá 
realizar esta acción. Si se desea cambiar el ejecutivo asignado presionar sobre la opción 
correspondiente y se desplegará una ventana auxiliar que permitirá seleccionar otro ejecutivo de 
compras. Asimismo, si se desea modificar la urgencia del SIC tildar sobre la casilla URGENTE, 
posteriormente presionar CONFIRMAR. 
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Figura 105 – Modificar Ejecutivo/Urgencia 

 
Una vez cambiada la urgencia de la solicitud el sistema coloca un indicativo de dicha condición. 
 

 
Figura 106 – SIC Urgente 

 

 Solicitar Cotizaciones 

 
Figura 107 – Solicitar Cotización 
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El sistema desplegará una pantalla con los proveedores, deben seleccionarse los proveedores a los 
cuales se le solicitaran las respectivas cotizaciones, seguidamente presionar, el sistema solicitará la 
validación de la selección efectuada. 

Figura 108 – Proveedores a cotizar 

 

A continuación, el sistema mostrará una pantalla con los proveedores seleccionados y a los cuales 
se les solicitará cotización, permitiendo imprimir o enviar estas solicitudes por correo electrónico. 
 

 
Figura 109 – Solicitudes de Cotización 

 

Adicionalmente, al ingresar nuevamente a través de la opción SIC Refundido y presionar la opción 
Solicita Cotización, aparecerá la lista de Proveedores seleccionados los cuales cuentan con la opción 
de IMPRESIÓN. También se podrán ingresar antecedentes por cada proveedor y la opción de 
AGREGAR un nuevo proveedor. 
 

 Generar Orden de Compra: 

De seleccionar la opción Generar Orden de Compra el sistema levanta una segunda pantalla “Login 
Mercado Publico” 
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Figura 110 – Generar Orden de Compra 

 
Esta opción permitirá asociar este proceso de compra a una orden de compra que se encuentre en 
el portal “Chilecompras”, ingresando los datos de: usuario, clave y folio de Mercado Púbico, luego 
Confirmar. De lo contrario desmarcar la opción “Generar desde Mercado Publico”. 
  

Figura 111 – Login Mercado Público 
 

Seleccionando la marca denominada “Generar con asistente” Para relacionar los artículos de 
Mercado público con los artículos de la Institución, se debe ingresar el artículo asociado al SIC 
refundido y seleccionar el artículo de Mercado público para luego Grabar 
 93 
Ingresados los antecedentes, presionar el botón Generar Si no quiere autorizar dicha solicitud, 
presionar el botón SALIR Eliminar 
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Figura 112 – Importar OC Mercado Público 

 
Ingresados los antecedentes, presionar el botón Generar Si no quiere autorizar dicha solicitud, 
presionar el botón SALIR Eliminar 
Si ha presionado el botón confirmar se genera la Orden de Compra, la cual debe ser modificada en 
“Compra Directa” 
De igual manera puede NO seleccionarse la marca denominada “Generar con Asistente” tal como 
se muestra en la  
 

 
Figura 113 -  Login Mercado Público 

 

Al presionar el botón confirmar se genera la Orden de Compra, la cual debe ser modificada en 
“Compra Directa” 

 

 Enviar a Licitación 

Al seleccionar la opción Enviar a Licitación el sistema genera una licitación que debe ser tratada a 
través de módulo de LICITACIONES. 
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Figura 114 – Enviar a Licitación 

 

Arrojará un aviso con el número de licitación generada. 
 

 
Figura 115 – Generar Licitación 

 

 Enviar a Servicio Externo 

Esta opción del sistema se encuentra ubicada dentro de las ACCIONES de la Administración del 
S.I.C Refundido, para que sea visualizada la S.I.C debe estar en estado Pre- Afectado. 
Sólo será visible si el parámetro “Indicador Servicio Externo (Sic Refundido)” 
Se encuentra activo: 
 

 
Figura 116 – Modifica indicadores 
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Al ejecutar la acción indicada el sistema mostrará la siguiente pantalla: 
 
Logística>> Adquisiciones>> Administración de Solicitudes >> S.I.C Refundidos 
 

 
Figura 117 – Enviar a Servicio Externo 

 

4. ADMINISTRACIÓN DE LA COMPRA 

4.1  Cotización 

CONCEPTO: 
 
Esta opción permite ingresar las cotizaciones recibidas de los diferentes proveedores. 
 
CREACION DE COTIZACIÓN: 
Para crear un registro de cotización en el sistema, presione el Botón AGREGAR. 
 
Ruta de Acceso: 
Logística>>Adquisiciones>>Adm. De la Compra>>Cotizaciones 
 

 
Figura 118- Cotizaciones 

 

A continuación, se desplegará una pantalla donde se deben completar los datos correspondientes 
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a: RUT del proveedor, plazo (días), N° de solicitud de cotización, N° de SIC Refundido, folio del 
proveedor (optativo), fecha de la cotización, descuentos, plazo y lugar de entrega, condiciones de  
pago y una observación a elección. Una vez ingresada la información presionar CONFIRMAR. 
 

 
Figura 119 – Ingreso de Datos Cotización. 

 

A continuación, se despliega otra pantalla con el detalle de los artículos, donde se debe ingresar el 
precio indicado en la cotización y los descuentos, una vez completada la información presionar 
Confirmar. 
 
 

 
Figura 120 – Artículos en Cotización 
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Finalmente se despliega la pantalla de Totales de Cotización, donde se pueden registrar 
descuentos globales y recargos en la moneda seleccionada. 
 
En la sección inferior se despliegan los totales de la cotización ingresada, el monto afecto final y 
algún monto exento si existiere. Una vez ingresada la información solicitada de debe confirmar lo 
ingresado. 
 

 
Figura 121– Totales de Cotización 

 

Posteriormente se debe realizar la confirmación de la cotización en el menú “Cotización”. 
 

 
Figura 122 – Confirmación de Cotización 

 
Una Cotización Confirmada puede ser devuelta a su estado inicial, permitiendo realizar las 
modificaciones pertinentes, para luego confirmarla nuevamente. 
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4.2 Generación Cuadro Comparativo 

CONCEPTO: 
 
El Cuadro Comparativo se genera a partir de las cotizaciones confirmadas asociadas al SIC  
 
Refundido. 
 
Ruta de Acceso: 
 
Logística>>Adquisiciones>>Adm. De la Compra>>Generación Cuadro Comparativo 
 

 
Figura 123 –Confirmación de Cotización 

 
 

Para ello se debe presionar el botón Generar Cuadro Comparativo, se desplegará una pantalla 
donde se debe colocar la fecha paridad que corresponde a la fecha en que se está generando el 
cuadro comparativo. A continuación, presionar CONFIRMAR. 
 

 
Figura 124 –Confirmación de Cotización 

 
Al presionar CONFIRMAR se despliega una pantalla donde se pueden visualizar las cotizaciones 
asociadas a un SIC Refundido, allí se puede ingresar una Observación al Cuadro Comparativo,   
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posteriormente se debe presionar la tilde para guardar la observación asociada las cotizaciones 
que formaran parte del cuadro comparativo. 
 
 

 
Figura 125 – Cotizaciones en Cuadro Comparativo 

 

Una vez guardadas las observaciones al presionar nuevamente sobre la opción Generación Cuadro 
Comparativo, se visualizan diversas opciones asociadas al cuadro comparativo generado. 
 

 
Figura 126  –Cuadros Comparativos 

 

  Modificar  

  Adjudicar    

   Desajudicar 

  Confirmar Adjudicación  

  Ver Cuadro Comparativo 

  Imprimir 
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El cuadro comparativo puede ser generado las veces que se estime necesario, modificando cada vez 
el número de cotizaciones asociadas. Es preciso indicar que las adjudicaciones que se realicen sobre 
estos cuadros tienen carácter tentativo, en tanto no se confirme definitivamente uno de ellos. 
 

La adjudicación puede recaer en uno o varios Proveedores. Si existen varios cuadros comparativos 
para un mismo SIC Refundido, la Adjudicación de uno de ellos conlleva la Des-adjudicación de otro 
que hubiese sido adjudicado con anterioridad. 
 
CREACIÓN CUADROS COMPARATIVOS: 
 
Para crear la adjudicación, solo basta seleccionar la Solicitud Interna de Compra Refundida y 
presionar el botón el botón ADJUDICAR  
 

 
Figura 127 –Opciones del Cuadro Comparativo 

 
Se desplegará una pantalla donde se visualizarán todas las cotizaciones que estén participando, 
descripción de cada Proveedor y estado de la cotización. 
 

 
Figura 128 –Detalle del Cuadro Comparativo 

 
De no existir en el Cuadro Comparativo una cotización que reúna las condiciones, es posible crear 
un nuevo Cuadro Comparativo con cotizaciones vigentes o proveedores que habían cotizado. 
 
Una vez generado el cuadro comparativo se debe seleccionar el proveedor al cual se adjudicará la 
Compra, para lo cual   presionar el botón SELECCIONAR seleccionando el artículo y posteriormente 
para confirmar se debe presionar el botón CONFIRMAR 
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Al realizar la acción confirmar, el Refundido quedará adjudicado al proveedor que fue seleccionado 
en el proceso anterior. En la pantalla Cuadros Comparativos se pueden realizar las siguientes 
acciones, con las solicitudes ya adjudicad 

 
Figura 129 –Detalle del Cuadro Comparativo 

 

Al presionar esta opción el sistema solicitará validar si se está seguro de confirmar la adjudicación, 
cuya aceptación dará paso a la creación de la Orden de Compra a través del siguiente mensaje: 
 

 
Figura 130 – Confirmación Generación Orden de Compra 

 
Puede surgir que la institución ya no desee realizar la compra al proveedor adjudicado, para esto 
el sistema cuenta con una opción que permite desadjudicar la compra. 
 
Es importante destacar que sólo se pueden desadjudicar órdenes en estado Adjudicado o No 
Adjudicado. 
 

4.3  Compras 

CONCEPTO: 
 
El ciclo de compras comprende desde la generación de la Solicitud Interna de Compra (SIC), efectuar 
la agrupación de los artículos y servicios a través de los SIC-Refundidos, solicitar cotizaciones a los 
proveedores, las cuales han sido registradas en el sistema, dando paso a la generación del Cuadro 
Comparativo, que ha concluido con la adjudicación a uno o más proveedores. 
 
El producto final de este ciclo es una Orden de Compra. 
Ruta de Acceso: 
 
Logística>>Adquisiciones>>Adm. De la Compra>>Generación Compras 
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Figura 112 – Compras 

 

En esta instancia la compra presenta el estado AFECTADA, debido a que el parámetro de 
Administración de fondos, se encuentra activo, por ende, realiza el procedimiento sin pasar por el 
módulo de contabilidad.  
Caso contrario, que el parámetro de Administración de fondos estuviese desactivado, la compra estaría 
en estado Env. Afectación lo cual representa la segunda instancia del control presupuestario que 
debe materializarse a través del Módulo Contabilidad – Finanzas – Acreedores - Autorización de 
Afectaciones. Una vez aprobada la afectación el estado de la compra cambia a Afectada. 

Figura 113 –Modificar Compras 
 

En esta opción se debe presionar la fecha, de esta manera el sistema desplegará la siguiente 
pantalla: 

Figura 114 –Selección Clave Devengado Compras 
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Al seleccionar clave devengado se presionar el botón CONFIRMAR                          
 
Para terminar el proceso, la Orden de Compra se debe seleccionar y presionar el botón 
COMPROMETER.   
         

 
Figura 115 – Compra Compras 

 

Al estar levantado el parámetro Administración de Fondos, la compra quedará en estado 
COMPROMISO, sin pasar por el módulo de finanzas. 

Figura 116 – Envió a Comprometer Compras 

 

Para MODIFICAR la Orden de Compra es necesario que esta se encuentre en estado INICIAL, de lo 
contrario no dejará realizar ninguna modificación. 
La Orden de Compra puede contemplar una Programación del Despacho de los artículos, 
considerando modificar la fecha y lugar de entrega de los Artículos. 
La opción cerrar nos permite cerrar una orden de compra, anulando la obligación y el documento 
una vez terminado este proceso. 
 

4.4  Compra Directa 

CONCEPTO: 
 
Esta función permite trabajar las Órdenes de Compras asociadas o NO al portal de Mercado 
Público. 
 
Ruta de Acceso: 
Logística>>Adquisiciones>>Adm. De la Compra>>Compras Directa 
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Figura 117 - Compra Directa 

 

CREACIÓN ÓRDENES DE COMPRA: 
 
Para las Ordenes de compras que han sido asociadas a mercado público presionar el botón 

MODIFICAR con esto el sistema desplegará una pantalla para incorporar los demás antecedentes 
que no han sido agregados al documento, ingresada la información para guardar el proceso 
presionar el botón CONFIRMAR de lo contrario presionar el botón SALIR 

 

Figura 118- Detalle de Compra Directa 
 

Esta pantalla permite seleccionar el tipo de recepción de los servicios, si es por cantidad o monto.  
Si ha confirmado, el sistema mostrará los artículos de la Orden de compra. 
 

 
Figura 119 - Artículos Compra Directa 
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Revisada la información, para guardar el proceso presionar el botón CONFIRMAR, 
de lo contrario presionar el botón SALIR Si ha confirmado, el sistema mostrará el resumen de la  
Orden de compra. 

 
Figura 120 - Totales O/Compra Directa 

 

Revisada la información, para guardar el proceso presionar el botón CONFIRMAR de lo contrario 
presionar el botón SALIR 
 
Al confirmar los datos, se accede a la pantalla Compra Directa, donde las solicitudes pueden ser 
enviadas a autorizar presionando el botón ENVIAR A AUTORIZAR 
 

 
Figura 121 – Enviar a Aprobar/ Autorizar OC 

 
 OPCIONES DE AUTORIZACIÓN COMPRA DIRECTA 
 
De acuerdo a la definición asignada a los parámetros en el Sistema, es como continuará el proceso 
para dar paso a la autorización de las Compras Directas. 
 
APROBAR DOCUMENTOS 
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Esta opción se utiliza para activar el Gestor de Autorizaciones y permitirá visualizar las Compras 
Directas pendientes de Aprobar. Para activar esta opción se debe realizar lo siguiente: 
Ruta de Acceso: 
Definiciones>>Gestor Autorizaciones>>Documentos Autorizadores 
 

 
Figura 122– Documentos/Autorizadores 

 

Seleccionar la opción correspondiente a COMPRA DIRECTA y presionar sobre el icono MODIFICAR, 
se visualizará una pantalla donde se debe marcar la activación del Gestor, seguidamente presionar 
CONFIRMAR. 

 
Figura 123 – Documento WSOC 

 

Seguidamente presionar el ícono AUTORIZADORES , se desplegará la siguiente pantalla, donde 

es posible agregar el usuario aprobador  
 

 
Figura 124 – Documento WSOC 
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Al presionar el botón AGREGAR se despliega una ventana en la cual se deben ingresar los datos del 
Centro Financiero, F. Financiamiento, datos del autorizador, así como una casilla para gestionar su 
activación. 

 
Figura 125 – Autorizador 

 
Una vez presionado confirmar, se despliega una pantalla donde se pueden visualizar los usuarios 
autorizadores y su orden en la cadena de autorización. 
Adicionalmente el sistema permite al configurar el Gestor, asociar al usuario la autorización de las 
OC por un rango de UTM predeterminado, esto se realiza a través de la activación del parámetro 
global Cantidad de UTM para Aprobadores por UTM (Mayor A). Esto permite designar a un 
autorizador especial para compras que superen un valor de UTM determinado. 
Para ello al momento de configurar el Gestor se debe tildar para el usuario la casilla ACTIVACIÓN 
POR UTM. 
 
Adicionalmente, se debe configurar el siguiente parámetro  
Ruta de Acceso: 
 
Definiciones>>Contables>>Parámetros Globales 
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Figura 126 – Parámetros Globales 

 

Al presionar el botón modificar  se desplegará la siguiente pantalla: 
 

 
Figura 127 – Configuración Webservice 

 
Así queda la activación, 
Definiciones>>Gestor Autorizaciones>>Documentos Autorizadores 
 

 
Figura 128 – Autorizadores 
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Una vez parametrizado el Gestor, en el menú Información a la derecha de la pantalla, se visualizará 
la opción de Autorización Doc. En esa opción se pueden visualizar las Órdenes de Compra Directas 
pendientes de aprobación. Para aprobar una se debe pulsar el botón Aprobar  
 

 
Figura 129 – Autorización de Documentos 

 

Una vez aprobado el documento, se podrá visualizar el documento en la opción AUTORIZAR 
COMPRA DIRECTA, donde se deberá seleccionar y AUTORIZAR. 

 
Figura 130 – Autorización Orden de Compra Directa 

 

 

4.5  Autorizar Orden De Compra Directa 

CONCEPTO: 
 
Esta opción muestra todas aquellas Órdenes de Compra (OC) pendientes para autorizar. 
Tal como muestra la figura anterior, quedando está en estado ENVÍO COMPROMISO  
 

 
Figura 131 – Autorización Orden de Compra Directa 

 

Esta compra pasa al estado COMPROMISO, después de realizar el paso de autorización del mismo 
en el Módulo Contabilidad >>Finanzas>>Acreedores>> Autorización de Compromisos. 
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Figura 132 – Autorizar Orden de Compra Directa 

 

 
Otras acciones que se pueden realizar son: 
 

 Devolver a estado inicial: se enviar al usuario principal para que realice alguna modificación 

 No enviar: Regresa la orden de compra a estado Enviada Autorizar. 

Cerrar: Cuando no continúa el proceso de Orden de compra 
  

4.6 Convenios 
 
CONCEPTO: 
 
Esta función permite registrar los Convenios de Compra pactados con los proveedores para 
satisfacer el suministro de determinados productos, según cantidades, precios y condiciones de 
entrega. 
 
Ruta de Acceso:  Logística>>Adquisiciones>>Adm. De la Compra>>Convenios 
 
CREACIÓN NUEVOS CONVENIOS: 
 

Para crear nuevos Convenios presionar el botón AGREGAR  
 

 
Figura 133 - Convenios Institucional pantalla inicial 

 
Con esto el sistema desplegará una pantalla donde se deben registrar algunos datos: documento 
de referencia, RUT del proveedor, moneda, fecha, fecha de vigencia y porcentaje de variación 
permitida para las cantidades. Así como incorporar los artículos, precio y cantidad. 
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Figura 134 - Convenios Institucional ingreso 

 

Ingresada la información, para guardar el proceso presionar el botón CONFIRMAR  
Del o contrario presionar el botón SALIR. 
 
EL sistema desplegara una pantalla donde se puede visualizar el resumen del convenio ingresado y 
donde además se permite editar, eliminar, visualizar, imprimir y asignar los Centros Financieros 
amparados en el Convenio creado. 
 

 
Figura 135 - Convenios Institucional ingreso 

 

Para asignar los centros financieros asociados al convenio, presionar el botón CENTROS 
FINANCIEROS, donde se levantará una segunda pantalla que nos permitirá realizar esa acción. 
Para asociar los centros financieros presione el Botón AGREGAR. 
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Figura 136 - Convenios Institucional ingreso 

 

Seleccionar el o los centros financieros y presionar el botón Procesar  
 

 
Figura 137 - Agregar C. Financieros en Convenio 

 

El sistema mostrará los Centros Financieros asociados al Convenio. 
 

 
Figura 138 - Agregar C. Financieros en Convenio 

 
Una vez ingresados todos los datos del convenio se debe proceder a autorizar el mismo, para ello  
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en la opción Convenios, seleccionar el convenio y presionar CONFIRMAR CONVENIO  
 

- 

Figura 139 – Autorización Convenio 
 

El sistema arrojará un mensaje indicando la aprobación del Convenio. 
 

 
Figura 140 – Autorización Convenio 

 

El sistema permite generar Órdenes de Compra y asociarlas a los Convenios registrados 
 
Ruta de Acceso: 
Logística>>Adquisiciones>>Adm. De la Compra>>Compra Directa. 
 

 
Figura 141 – Compra Directa 

 
Se desplegará una ventana donde se deben completar los datos asociados a la orden de compra y 
asociarla al Convenio correspondiente.  
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Figura 142 - Agregar Convenio 

 

Al presionar la opción Convenios, se desplegará una pantalla que mostrará los Convenios creados 
para el Centro Financiero, permitiendo seleccionarlo, pulsando sobre el número de folio. 
 
Al presionar CONFIRMAR, Inmediatamente el sistema desplegará una pantalla con los artículos 
bajo Convenio, que permitirá seleccionarlos e incluirlos a nuestra Orden de Compra,  
 

 
Figura 143 - Artículos OC Convenios 
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Figura 144 - Artículos OC Convenios 

 
En esta pantalla es posible modificar la cantidad en función de la requerida y posteriormente 
presionar CONFIRMAR  
 
El precio no se puede modificar y dará una alerta en este caso indicando precio fuera de rango de 
convenio, no permitiendo avanzar. 
 
Una vez presionado CONFIRMAR el sistema mostrará los totales de la Orden de Compra, los cuales 
deben ser confirmados y posteriormente se mostrará la Orden de Compra generada, la cual debe 
ser enviada a AUTORIZAR. 
 

 
Figura 145 – Envío a Autorizar OC Convenio. 

 

En esta opción es posible   ocultar el botón agregar  activando un parámetro llamado “No 
permite ingresar orden de compra”   
Opción que inhabilita el ingreso de Órdenes de Compras directamente desde esta pantalla.  
Definiciones>Contables>>Parámetros Globales 
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Figura 146– Modifica Indicadores 

 
Una vez activado el parámetro es posible visualizar como en la pantalla de Compra Directa queda 
inactiva (un color más claro) la opción de agregar nuevas Órdenes de Compras  
 

 
Figura 147 – Compra Directa 

 

De igual manera es posible ocultar el botón Anular Compra   
Con la activación de un parámetro global llamado “Ocultar botón eliminar en orden de compra” 
 
Definiciones>Contables>>Parámetros Globales 
 

 
Figura 148 – Modifica indicadores 

 

Una vez activado el parámetro desaparece el botón eliminar  de la línea de Compra Directa.   
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RECEPCIÓN DE SERVICIOS  
 
En esta opción el Sistema permite realizar la recepción de los servicios adquiridos, de manera 
parcial o total. 
Para un manejo adecuado de la información, la pantalla permite en su cabecera establecer un 
filtro de búsqueda pudiendo así acotar los registros sobre los que el usuario desee trabajar, esta 
búsqueda puede hacerse por: Folio, fecha desde, estados y proveedor. 
 
Ruta de Acceso: 
Logística>>Adquisiciones>>Recepción de Servicios>>Dcto. Recepción Servicios 
 

 
Figura 149 – Adm. Documentos Recepción De Servicios 

 

Después de presionar el botón AGREGAR   el sistema despliega la siguiente pantalla, donde es 
posible tomar la Orden de Compra para su recepción. 
 

 
Figura 150 – Dcto.  Recepción De Servicios 

 

 
Al completar los datos solicitados se debe presionar el botón CONFIRMAR o de lo contrario SALIR. 
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Figura 151 – Detalle Dcto.  Recepción De Servicios 

 
En esta pantalla el sistema permite digitar el número de servicios que se están recibiendo, al 
generar la Orden de Compra se indicó que se realizaría la recepción por cantidad y no por monto.  
Al completar los datos solicitados se debe presionar el botón CONFIRMAR o de lo contrario 
SALIR.  

Modificar: Este ícono tiene como función modificar el registro.  

Eliminar: Este ícono tiene como función deshacer el registro. 

Visualizar: Este ícono tiene como función observar el registro. 

Imprimir: Este ícono tiene como función imprimir el registro en formato PDF. 
 
El sistema muestra la recepción en estado DIGITADA, para continuar con el proceso es necesario 

Confirmarla  
 

 
Figura 152 – Adm Documentos Recepción De Servicios 

 
Una vez confirmada la recepción de todos los servicios, la OC queda en estado CERRADA. 
Ruta de Acceso:  
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Logística>>Adquisiciones>>Administración de Compra>>Compra Directa 
 

 
Figura 153 – Compra Directa- Cerrada 

 
 

5 INFORMACIÓN  

Esta función permite conocer los datos relacionados con la información que ha sido ingresada en 
el módulo de Adquisiciones, con una amplia gama de opciones que satisfacen diversos criterios de 
búsqueda. 
De esta forma las pantallas cuentan, en su sección superior, con parámetros que permiten 
determinar criterios de selección de los datos. 
Por otra parte, en la sección inferior de la pantalla se encuentra el botón IMPRIMIR y en aquellas 
pantallas que su naturaleza avala, se adiciona el botón Exportación a Excel. 
Con relación al botón "Imprimir" cabe mencionar lo siguiente: Su selección accede a una pantalla 
"PDF”, que nos permite además de revisar el reporte en pantalla: 
Enviar el reporte a la impresora. 
Grabar el reporte. 
Buscar un dato contenido en el reporte. 
Hacer un Zoom. 
Avanzar y retroceder por las diferentes páginas. 
 
Ruta de Acceso: 
Logística>>Adquisiciones>>Información 
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5.1  Solicitudes Internas de Compra 

Figura 154 – Solicitudes Internas de Compra 

 

6 Estado de Compras 

 
Figura 155 – Informe Estado de Compras 

 

7 Artículo Pendiente 

 
Figura 156 – Artículos Pendientes de Recepción 
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8 Cotizaciones Vigentes 

 
Figura 157 – Cotizaciones Vigentes 

 

9 Cuadros Comparativos 

 
Figura 158 – Cuadros Comparativos 

 

10 Compras 

 
Figura 159 – Compras 

 

11 Compras por Artículo/Proveedor 

 
Figura 160 – Compras X Art. / Proveedor  
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12 Compras por Proveedor/Artículo 

 
Figura 161 –Compras por Proveedor / Artículo 

 

13 Ciclo de Compra 

 
Figura 162 – Ciclo de Compras 

 

14 Convenios 

 
Figura 163 – Ciclo de Compras 
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15 Consulta Ordenes de Compras  

 
Figura 164 – Consulta Órdenes de Compras 

 

16 Consulta Antecedentes Logísticos Contables 

 
Figura 165 – Consulta Antecedentes Logísticos Contables 

 

17 Ordenes de Compras Asociadas a Contratos 

 
Figura 166 – Ordenes de Compras Asociadas a Contratos 
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18 GLOSARIO  

Este capítulo tiene por objetivo orientar al usuario en la clara interpretación de los términos y 
conceptos contables utilizados, facilitando su comprensión y aprendizaje especialmente en la 
etapa de definiciones e implantación del Sistema. Además, significará una valiosa ayuda para los 
nuevos usuarios que se incorporen en tiempo futuro. 
 
Auxiliares: Opción del Módulo Básico que permite realizar la creación de una base de datos referida 
a los proveedores, clientes, empleados u otros que operen con la entidad, para los cuales se 
requiera mantener un control tipo Cuenta Corriente. 
 
Centro Financiero: Corresponde a la entidad responsable de mantener la Contabilidad de la 
Institución y/o sus dependencias, mediante el registro de las operaciones contables y la emisión de 
los respectivos informes. Las Instituciones que contemplan diversas Unidades Contables internas 
pueden definir tantos Centros Financieros como sea necesario, los cuales en su condición de 
entidades de carácter operativo pueden reconocer un Centro Financiero Superior, cuya misión 
será la de consolidar información contable y/o presupuestaria a nivel institucional. 
 
CGU+Plus: Sistema computacional desarrollado por Browse, Ingeniería de Software, que cubre las 
necesidades financiero-contables de las instituciones del Sector Público, basándose en las normas 
que establecen la Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda para la 
Contabilidad General de la Nación. 
 
Clasificador Presupuestario: Ordenamiento de las transacciones presupuestarias de acuerdo con 
su origen, en lo referente a los ingresos, y a los motivos a que se destinan los recursos, en lo que 
respecta a los gastos. 
 
Clasificador Presupuestario - Subtítulo: Agrupación de operaciones presupuestarias de 
características o naturaleza homogénea, que comprende un conjunto de ítem. 
 
Clasificador Presupuestario - Ítem: Representa un “motivo significativo” de ingreso o gasto. 
 
Clasificador Presupuestario - Asignación: Corresponde a un “motivo específico” del ingreso o 
gasto. 
 
Contabilidad Gubernamental: Conjunto de principios, normas y procedimientos técnicos que 
permiten el registro de los hechos económicos inherentes a las operaciones del Estado, con el 
objeto de satisfacer las necesidades de información destinadas al control y a apoyar el proceso de 
toma de decisiones de los administradores, como también para el conocimiento de terceros 
interesados en la gestión. 
 
Ejecución Presupuestaria: Norma de la Contabilidad Gubernamental que establece que los 
derechos financieros deben contabilizarse como Cuentas por Cobrar de Ejecución Presupuestaria 
en el momento en que se materialicen las transacciones que los generen, independientemente 
que éstos hayan sido o no percibidos. Del mismo modo los compromisos financieros deben 
contabilizarse como Cuentas por Pagar de Ejecución Presupuestaria en el momento en que se 
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materialicen las transacciones que los generen, independientemente de que éstos hayan sido o no 
pagados. 
 
Gastos Presupuestarios: Denominación de los gastos contemplados en el Presupuesto autorizado 
para la Institución por el Ministerio de Hacienda, y que se controlan mediante los códigos del 
Clasificador Presupuestario. 
 
Compromiso: Registro del compromiso presupuestario contraído por la Institución con un Tercero, 
como consecuencia de la emisión de una Orden de Compra, o la firma de un Contrato o Convenio

 

 


