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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.  
  



  
Junio 2020 SIGAS Ver. 9.20  Contratos 

2 

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 

DEFINICIÓN DE CONTRATO 

¿Qué es un Contrato?  
Un Contrato es un acuerdo de voluntades a través del cual una parte se obliga con otra a cumplir 
con una determinada prestación o servicio. 
 
Este Contrato puede tener muchas formas y mientras más avanza la tecnología de la información, 
mayor es la posibilidad de expresar este acuerdo de modos distintos a los tradicionales. 
 
El contrato puede ir de lo más simple a lo más complejo.  Un Contrato Simple, es el que se realiza 
de forma habitual, son de bienes y/o servicios que se necesitan diariamente, la adquisición se hace 
a través de una Orden de Compra simple.  Un Contrato Complejo, requiere necesariamente un 
documento formal llamado Contrato y por lo general la adquisición de los productos y/o servicios 
se realiza a través de una Licitación.  

  

Contratos 
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OBJETIVO  

Sistema Control de Contratos 
 
Permitir una gestión ágil sobre los ítems de información más relevante de los contratos, de forma 
tal que el usuario pueda responder eficientemente a las interrogantes que le plantea la 
organización. 
  
Dentro de la información que será registrada y sobre la cual se efectuará la gestión, se puede 
destacar 

- Identificación del contrato 
- Garantías comprometidas  
- Compromisos de pagos adquiridos (Hitos) 
- Pagos adicionales 
- Cláusulas de renovación 
- Cláusulas de termino de contrato 
- Registro novedades post compra (Bitácora)  
- Registro de propuesta de mejoras 
- Documentación adjunta 

 
Permitir que el usuario del sistema sea alertado ante eventos y/o compromisos relevantes de un 
contrato, previamente parametrizados. 
 
Permitir que el usuario del sistema pueda llevar determinada información a planillas Excel.  
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1. DEFINICIONES 

Antes de ingresar un contrato se debe ingresar los parámetros que tienen relación con Contratos 
en el Módulo de Definiciones>Contratos/Licitaciones, en el cual encontraremos lo siguiente: 
 

1.1. Tipos de Financiamientos 

Se debe ingresar los tipos de financiamientos con los cuales que se va tener el contrato. 
 

 
Figura 1 – Tipo de Financiamiento 

 

Para agregar basta con seleccionar el botón  Agregar y se crea un código y el tipo de 

financiamiento y de lo contrario  
 

 
Figura 2 – Tipo de Financiamiento 

 



  
Junio 2020 SIGAS Ver. 9.20  Contratos 

6 

 
Figura 3 – Tipo de Financiamiento 

 

1.2. Tipos de Adquisición: 

Se debe ingresar los tipos de adquisición el cual va a determinar el contrato, como lo muestra en la 
siguiente pantalla: 
 

 
Figura 4 – Tipo de Adquisición  

 

Para agregar basta con seleccionar el botón   Agregar se crea un código y el tipo de Adquisición 

y de lo contrario  
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Figura 5 – Tipo de Adquisición  

 

 
Figura 6 – Tipo de Adquisición  
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1.3. Estado del Contrato: 

Se debe ingresar los estados del contrato, si le corresponde a una ampliación de este, si es una 
prórroga de contrato, etc. 
 

 
Figura 7 – Estado de Contrato 

Para agregar basta con seleccionar el botón  Agregar y se crea un código y el Estado de 

Contrato y de lo contrario  
 

 
Figura 8 – Estado de Contrato 
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Figura 9 – Estado de Contrato 

 

1.4. Modalidad de Pago:  

Se debe ingresar la modalidad con la cual se realizarán los pagos del contrato, si es al contado, 
cheque, transferencia, etc. 
 

 
Figura 10 – Estado de Contrato 
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Para agregar basta con seleccionar el botón   Agregar y se crea un código y el Estado de 

Contrato y de lo contrario  
 

 
Figura 11 – Estado de Contrato 

 

 
Figura 12 – Estado de Contrato 

 

1.5. Alertas Paramétricas: 

Se debe ingresar la cantidad de días que necesita para que de las alertas de los compromisos y de 
los vencimientos de los contratos. 
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Para agregar basta con seleccionar el botón  Modificar y se definen las alertas. 
 

 
Figura 13 – Alertas Paramétricas 

Luego se presiona de lo contrario  
 

 
Figura 14 – Alertas Paramétricas 

1.6. Tipos de Responsables: 

Se debe ingresar los Tipos de Responsables por Contratos. Para agregar basta con seleccionar el 

botón  Agregar 
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Figura 15 – Tipos de Responsables 

Se crea un código y el Tipo de Responsable y de lo contrario  
 

 
Figura 16 – Tipos de Responsables 
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Figura 17 – Tipos de Responsables 

 

1.7. Indicador de Gestión: 

Se debe ingresar los indicadores de gestión con los cuales va a medir el contrato. 
 

 
Figura 18 – Indicador de Gestión   
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Para agregar basta con seleccionar el botón  Agregar y se crea un código y el Indicador de 

Gestión y de lo contrario  
 

 
Figura 19 – Indicador de Gestión  

 

 
Figura 20 – Indicador de Gestión  
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1.8. Tipos de Contrato: 

Se debe ingresar los tipos de contratos existentes en la Institución 
 

 
Figura 21 – Tipos de Contratos 

Para agregar basta con seleccionar   se crea un código y el Tipo de Contratos y 

de lo contrario  

 
Figura 22 – Tipos de Contratos 
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Figura 23 – Tipos de Contratos 

 

1.9. Tipos de Sanciones: 

Se debe ingresar los tipos de sanciones. Para agregar basta con seleccionar el botón  agregar 
 

 
Figura 24 – Tipo de Sanciones 

 

Se crea un código y el Tipo de Sanciones y de lo contrario  
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Figura 25 – Tipos de Sanciones 

 

 
Figura 26 – Tipos de Sanciones 
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1.10.  Check List: 

Se debe ingresar los Ítems para realizar el Check List. Para agregar basta con seleccionar el botón 

agregar.  
 

 
Figura 27 – Check List 

 

Se crea un código y el nombre del Check list y de lo contrario  
 

 
Figura 28 – Administración Check List 
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Figura 29 – Administración Check List 

 
 

2. DEFINICIÓN FUNCIONAL 

En esta opción se podrá hacer ingreso de la siguiente información: 
 

 Administración del Contrato  
 Hitos de pago 
 Recepción de Documentos a pagar 
 Validación de Documentos a Pagar 
 Recepción documento Manual 
 Documento de garantía 
 Sanciones 
 Administrador de Documentos Anexos 
 Evaluación de contrato 
 Administración Hoja de Vida 
 Hoja de Vida 
 Alertas  
 Vistas de Contratos 
 Informe Antecedentes del Contrato 

 

2.1. Administración de Contratos 
 
Esta opción permite visualizar todos los contratos que posee la institución. Aquellos que vengan o 
estén asociados a una Orden de Compra o los que sean creados en el “Módulo de Contratos”  
 
Para una mayor facilidad de los usuarios esta opción desplegará una serie de registros que 
cumplen con un criterio determinado los cuales pueden ser ubicados con los Filtros de Búsqueda 
que pueden ser combinados entre sí. 
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Para Agregar un nuevo contrato basta con presionar el Botón  Agregar los datos que solicitan a 
continuación. Si el Contrato viene asociado a una “Orden de Compra” desde el Módulo de 
Adquisiciones se visualiza en esta pantalla, solo se debe modificar y agregar los datos que solicita 
el sistema. 
 

 
Figura 30 – Administración de Contratos 

 

Se deben Definir los siguientes recuadros:  
 

 Identificación del Contrato 
Folio OC MP 
Nombre Contrato 
Nro. Contrato (opcional) 
Tipo Contrato 
Unidad Solicitante 

 Fechas y Valores del Contrato 
Fechas de: Inicio, vencimiento y firma de contrato 
Formas de pago: Cuota Fija, %, Mixta. 

 Características del Contrato 
 

 
Figura 31 – Detalle Contrato 

 

Al  el sistema mostrará los artículos asociados al proceso de compra (si corresponde).  
 
La siguiente pantalla muestra los artículos seleccionados por el proceso de compra (si 
corresponde) 
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Figura 32 – Administración de Contratos 

Al , el usuario con el botón  Agregar podrá ingresar todos los documentos anexos 
relacionados con el proceso de Contratos 
 

 
Figura 33 – Documentos Anexos 
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Basta con seleccionar el documento, agregar una descripción y presionar  
 

 
Figura 34 – Documentos Anexos 

 

 
Figura 35 – Documentos Anexos 

Al quedaría registrada la información que forma parte del contrato. 
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Creado el Contrato se debe Registrar el Check List para el Contrato, para esto basta con presionar 
la opción de “Check List” ubicada en la pestaña de Acciones 
 

 
Figura 36– Administración de Contratos 

Para agregar basta con seleccionar el botón   Agregar y se asocian los Check list que se 

consideren necesarios para el contrato y de lo contrario  
 

 
Figura 37– Check List Admin Contratos 

 

Para seleccionar el Check list que será asociado, se busca con el Prompt   
 

 
Figura 38 – Prompt Check List 
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De esta manera queda registrada la información para el contrato y existen diferentes iconos en los 
que se puede: 
 

 Modificar los Datos Ingresados 

Visualizar los Datos Ingresados 

 Eliminar el Contrato 

 Ver en Formato WORD el Contrato 

 Exportar Registro de hitos de pagos en formato EXCEL 

Generar un Nuevo Contrato (Adendum) 

 Adjuntar Documentos 

 Documentos adjunto OC Visualizar los documentos que son Adjuntos el Adquisiciones 
 
En la parte superior con los siguientes iconos se puede: 

 Imprimir en PDF todos los Contratos Registrados en el Sistema 

 Generar un Excel de los Contratos Registrados en el Sistema 
 

 
Figura 39 – Administración de Contratos 

 

2.2. Hitos de Pago 
 
Concepto 
 
El usuario podrá visualizar los distintos tipos de pagos asociados al contrato, este registro se 
realiza cuando el usuario se encuentra registrando los ítems del contrato. 
 
Para Visualizar y Generar los Hitos de pago basta con ingresar en la pestaña de acciones y en la 
opción “Ver Hitos de Pago” 
 
En la parte superior con los siguientes iconos se puede: 
 

 Imprimir en PDF todos los Hitos para Contratos Registrados en el Sistema 

 Generar un Excel de los hitos para Contratos Registrados en el Sistema 
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Figura 40 – Hitos de Pago 

Crear los hitos de pago   forma manual, también está la opción de generar los Hitos de forma 

automática  según las cuotas definidas en la Administración de Contratos 
 

 
Figura 41 – Administración Hitos de Pago 

 
Generados o Creados los Hitos de pago. 
 

 
Figura 42 – Administración Hitos de Pago 
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Con los siguientes Iconos se puede: 

 Modificar el Valor del Hito, Descripción, Fecha, Moneda e identificar si la cuota es fija o 
variable.  

 Eliminar el registro ingresado 

Visualizar los datos ingresados 
 

 
Figura 43 – Hitos de Pago 

 

2.3. Recepción de Documentos a Pagar 
 
Concepto 
 
Aquí el usuario podrá visualizar las facturas registradas a través de “Oficina de Partes” de la 
Institución con el fin de respaldar los hitos de pago del contrato. 

 
Esta pantalla nos muestra una seria de Iconos en los que podemos realizar las siguientes acciones: 
 

 Con las opciones de las lupas se visualizan las Recepciones por Módulo (Activo Fijo, 
Existencias, Adquisiciones (Servicio)) 
 

 
Figura 44 – Recepción de Documentos a Pagar 
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 Asociar el o los Hitos de Pago que corresponden a la Factura, se debe tener en consideración 
que el sistema validará que el documento que se asociará al Hito de Pago “NO” debe superar el 
monto del hito de pago. 
 
Fuera de la grilla se pueden realizar 2 acciones: 

 Asociar documentos a hito de pago  

  Asociar documentos  
 
En la grilla del hito de pago existen 2 acciones: 

 Remover documento al hito de pago seleccionado. 

 Visualizar los documentos asociados y en esa pantalla se pueden remover dichos documentos 
asociados. 

 
Figura 45 – Asociar Documento a Hito de Pago 

 

 Genera el Check List para Oficina de Partes. Se deben seleccionar los tickets y presionar 

 
 

 
Figura 46 – Generar Check List 
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 Imprimir PDF Del Check List 

 
Figura 47 – Impresión PDF Check List 

 

 Adjuntar Documentos se pueden adjuntar los documentos que se consideren necesarios para 
el hito de pago y que estos sean visibles en el Módulo de Acreedores en “Oficina de Partes” basta 

con presionar con el Botón  Agregar y adjuntar los documentos 
 

 
Figura 48 – Adjuntar Documentos 

 

 

  
Figura 49 – Adjuntar Documentos 



  
Junio 2020 SIGAS Ver. 9.20  Contratos 

29 

 Devolver documentos: esta opción es utilizada para devolver los documentos a Oficina de 
Partes, pero si estos cumplen con las siguientes condiciones: 
 
- Estar en estado “Enviado a Contratos” 
- No tener “Check List” asociados 
- No tener “Hitos de Pago” asociado. 
 

 
Figura 50 – Devolver documentos 

 Historial de Eventos: se podrá visualizar un historial de eventos donde se visualizarán todos 
los eventos por los que ha pasado el documento. 
 

 
Figura 51 – Historial de Eventos 

 

2.4. Validación de Documentos a Pagar 

Aquí el Usuario solo podrá visualizar y validar las facturas para que sean entregadas de oficina de 
partes. El registro de la factura ingresada muestra una serie de iconos con los que solo se puede 
Visualizar los movimientos registrados en la Opción anterior “Recepción de Documentos a Pagar” 
Con los Iconos de: 

 Aceptar Documento Of de Partes: si el documento es aceptado se envía al área de 
contabilidad Oficina de partes. 
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 Rechazar Documento Of de Partes: si el documento es rechazado se debe agregar una 
observación con un motivo del rechazo del documento. 

Historial de Eventos: se visualizan todos los eventos por los que paso el documento, también el 
nombre del usuario y hora en que se realizó el evento. 
 

 
Figura 52 – Validación de Documentos 

 

2.5. Recepción de Documentos Manual 

Aquí el usuario podrá registrar las facturas de forma manual de acuerdo a los “Hitos de Pagos” 
generados. 
En la cabecera existen 2 iconos con los que se puede: 

 Imprimir PDF de todos los contratos ingresados en el sistema 

 Exportar a Excel todos los contratos ingresados en el sistema 
 

 
Figura 53 – Recepción de Documentos Manual 

 
 

En la siguiente pantalla con el icono   Recepción Manual se puede digitar los datos respectivos 
para el “Hito de Pago” seleccionado 
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Figura 54 – Hitos de Pago 

 
Al ingresar se deben ingresar los datos correspondientes como el año de ingreso a oficina de 

partes, proveedor que lo puede llamar con el icono  denominado Prompt, registrar el tipo de 
documento, Nro., y Fecha de Recepción de pago. 
 

 
Figura 55 – Hitos de Pago 

 

2.6. Documento de Garantía 

Concepto 
 
El usuario podrá ingresar la o las boletas correspondientes a la(s) garantía(s) del contrato. Basta 
con Ingresar en la Pestaña de Acciones y seleccionar “Ver Documento de Garantía” 
En la cabecera existen 2 iconos con los que se puede: 

 Imprimir PDF de todos los contratos ingresados en el sistema 

 Exportar a Excel todos los contratos ingresados en el sistema 
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Figura 56 – Documento de Garantía  

 

Para agregar un nuevo documento de garantía basta con hacer click en el botón   Agregar, una 
vez registrado el documento de garantía se puede: 
 

 Modificar  los datos ingresados en el Documento de Garantía 

 Eliminar el Documento de Garantía ingresado 

 Adjuntar Documentos al documento de garantia ingresado 
Tambien se puede: 

 Imprimir en PDF los documentos de Garantia que sean asociados al contrato 

 Exportar a EXCEL 
 

 
Figura 57 – Documentos de Garantías  

 
 

Al registrar el/los documentos de garantía que serán asociados al contrato se visualizan en un 
Estado “DIGITADO” hasta que en sea “CONTABILIZADO” por el Módulo de Tesorería y cambia de 
estado. 
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Figura 58 - Documentos de Garantías 

 

Al completar los datos presionar  de lo contrario .  
   

2.7. Sanciones 

El usuario podrá registrar todas las “Sanciones” según corresponda para un contrato determinado. 
También pueden ser enviadas al Módulo “Flujo de Procesos” y para que sean registradas las 
sanciones mediante un proceso configurado por la institución, pero para esto debe estar “Activa” 
la Configuración de Enviar a Flujo de Procesos. 
 
Para agregar una Sanción basta con presionar la pestaña de acciones donde se desplegarán 2 
opciones: 
 
Enviar a Flujo de Procesos: para crear la sanción desde el Módulo de Flujo de Procesos 
Administración de Sanciones: para registrar las sanciones directamente en el Módulo de 
Contratos 
 

 
Figura 59 - Sanciones 

 

Para agregar las sanciones que se consideren necesarias basta con presionar en el botón  
Agregar  
Las cuales también se pueden: 

 Modificar  los datos ingresados en la Sanción 



  
Junio 2020 SIGAS Ver. 9.20  Contratos 

34 

 Eliminar la(s) Sanción(es) registrada(s) 

 Visualizar los datos ingresados a las sanciones desde el modulo de contratos o desde Flujo de 
Procesos 

 Asociar hito de pago.  
 

 
Figura 60 – Administración de Sanciones 

 

 
Figura 61 – Sanciones 

 

 Asociar hito de pago: con este icono se asocia la sancion a un hito de pago para que se realice 
un descuento a la cuota de hito seleccionada. 
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Figura 62 – Administración de Sanciones 

Si se desea asociar la sanción al hito de pago basta con seleccionarla y luego presionar  si 

se desea eliminar el documento asociado se debe presionar  
 
Se deben registrar quienes serán el/las personas responsables del contrato para ello se debe ir a 
Definiciones>Otros>Auxiliares  
 
Para que se visualicen en el prompt de Responsables deben tener levantado el “Ticket” de 

Personal. Basta con seleccionar  modificar 
 

 
Figura 63 – Administración de Sanciones 

 

Tener levantado el ticket de “Personal” para que se pueda visualizar al buscar los responsables de 
lo contrario los auxiliares no podrá ser asignado como responsables del contrato. 
 



  
Junio 2020 SIGAS Ver. 9.20  Contratos 

36 

 
Figura 64 – Administración de Sanciones 

 

2.8. Administración de Documentos Anexos 

Concepto 
Permite visualizar todos los documentos adjuntos y asociados a un contrato, para ingresar un 
nuevo documento basta con presionar la pestaña de acciones y la opción “Administración de 
Documentos Anexos”  
 

 
Figura 65 – Administración de Documentos 

 

Para ingresar documentos basta con presionar el botón  Agregar. También se pueden visualizar 
los documentos que han sido adjuntados desde la Administración de Contratos 

 Modificar  el documento Adjuntado. 

 Eliminar el documento Adjuntado. 
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Figura 66 – Documentos Anexos 

Se selecciona el documento y   de lo contrario  
 

 
Figura 67 – Documentos Anexos 

 

2.9. Evaluación de Contratos 

El usuario podrá registrar las calificaciones al proveedor del servicio, esto a través de un 
cuestionario tipo, ingresado previamente en el módulo de definiciones, este servirá de base, para 
generar automáticamente los registros respectivos de todos los ítems del cuestionario. 
 
Para ello se debe ingresar en el Módulo de Definiciones>Licitación>Cuestionario 
 
Se debe crear el Cuestionario Tipo: 

Donde al presionar Agregar  se pueden registrar las preguntas y generar un cuestionario tipo 
para la Evaluación de Contratos 
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Figura 68 – Cuestionarios 

 
Se debe asignar un código y el nombre de la pregunta que se desea formular 
 

 
Figura 69 – Cuestionarios 

 
 
Luego Nuevamente en el Módulo de Contratos  
 

 
Figura 70 – Evaluación de Contratos 

 

En la cabecera existen una serie de Iconos con los que se puede: 
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 Visualizar el contrato al cual será asociada la evaluación  

 Imprimir PDF las evaluaciones de todos los contratos ingresados en el sistema 

Exportar a EXCEL las evaluaciones de todos los contratos ingresados en el sistema 

Ver Historial de Evaluación de Contratos se visualizarán todos los eventos que ocurran en la 
evaluación de contratos como: modificar, agregar o eliminar preguntas creadas o existentes; 
también se puede ver el usuario que realizo las modificaciones y la fecha en las cuales se 
realizaron los eventos. 
 

 
Figura 71 – Evaluación de Contratos 

 

 Crear/Modificar las preguntas con las que será evaluado el contrato.  

Si se desea ingresar una nueva pregunta basta con presionar el icono  Agregar  

Si se desea ingresar un nuevo tipo de Evaluación basta con presionar  Nueva evaluación 
 

 
Figura 72 – Evaluación de Contratos 
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Figura 73 – Evaluación de Contrato 

 

Se registra el tipo de pregunta para evaluar, y  de lo contrario . 

 En esta opción se utiliza para Evaluar el Contrato 
 

  
Figura 74 – Evaluar Contrato 

 Con este icono se Imprime en PDF las evaluaciones generadas para el contrato. 

 Con este icono se Exportan a EXCEL las evaluaciones generadas para el contrato. 
 

2.10. Administración de Hoja de Vida 

Concepto 
El usuario podrá registrar todos los eventos ocurridos después de la compra, aquellos que se 
fuesen generando mientras dure el contrato. En la pestaña de acciones en la opción de 
“Administración Hoja de Vida”  

 Imprimir PDF todos los contratos ingresados en el sistema 
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Exportar a EXCEL todos los contratos ingresados en el sistema 
 

 
Figura 75 – Administración Hoja de Vida 

 Con el botón agregar  se deberán registrar aquellas novedades que surjan en el transcurso del 
contrato 
Una vez creados cada uno de los eventos con los siguientes iconos se puede: 

  Modificar los datos ingresados  

 Eliminar el registro ingresado 
 

 
Figura 76 – Hoja de Vida 

 

Y se registran los datos necesarios y  de lo contrario . 
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Figura 77 – Hoja de Vida de Contrato 

2.11. Alertas 

Visualiza las alertas de los compromisos y vencimientos del contrato según los parámetros 
establecidos en definiciones. 
 

 
Figura 78 – Alertas 

 
 

2.12. Vistas de Contratos 

Aquí se pueden visualizar un resumen de todas las etapas por las que ha pasado el contrato dentro 
del módulo, y obtener un informe general de los datos ingresados por cada uno de los contratos.  
 
El Módulo de Contratos solo registra contratos por Centro Financiero, en el informe de Vistas de 
Contratos se puede visualizar los contratos por Centro Financiero mediante el filtro de búsqueda 
por centro Financiero. 
 
Existen 2 iconos con los que se puede: 

 Imprimir PDF todos los informes de vistas de contratos ingresados en el sistema 
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Exportar a EXCEL todos los informes de vistas de contratos ingresados en el sistema 
 

 
Figura 79 – Vistas de Contratos 

 
 

También existe una seria de iconos en los que solo sirven para visualizar todos los datos 
ingresados para cada uno de los contratos como lo son: 
 

 
 Ficha del Contrato: Se visualiza el documento en Word de cómo queda estructurado el 

contrato. 
 

 
Figura 80 – Ficha del Contrato 

 Ver Contrato 
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Figura 81 – Ver Contrato 

 
 

 Ver Datos Presupuestarios 
 

 
Figura 82 – Ver Datos Presupuestarios 

 Hitos de Pago – Facturas Asociadas 
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Figura 83 – Hitos de Pago – Facturas Asociadas 

 

 Documentos de Garantía 
 

 
Figura 84– Documento de Garantía 

 Sanciones 
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Figura 85 – Sanciones 

 

 Evaluación del Contrato 
 

 
Figura 86 – Evaluación del Contrato 

 Hoja de Vida 
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Figura 87 – Hoja de Vida 

 

    Ver Documentos Adjuntos 
 

 
Figura 88 – Documentos Anexos 

 

   Registro de Pagos por Hito  
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Figura 89 – Registros de Pagos por Hito 

 

 

 Trazabilidad 
 

 
Figura 90 – Trazabilidad 

   Imprimir el CDP 
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Figura 91 – Imprimir CDP 

 

2.13  Informe Antecedentes del Contratos 

En este informe podemos visualizar todos los antecedentes relacionados al contrato asociado 
donde muestra los siguientes campos: 
 
Se puede realizar la búsqueda por los distintos filtros como: N° Interno, Rango de Fechas, Folio de 
Mercado Publico, etc. 
 
Se puede: 

 Imprimir PDF de todos los informes con los datos de antecedentes registrados para cada 
contrato detallando específicamente los Hitos de Pago  

Exportar a EXCEL de todos los informes de cada uno de los contratos. 
 

 
Figura 92 – Informe Antecedentes de Contrato 
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Figura 93 – Informe Antecedentes de Contrato 


