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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” 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 
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. 
  



 

 

2 
Junio 2020 SIGFIN VER. 9.14 Contabilidad Gubernamental 

  

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 / Contabilidad Gubernamental tiene todas las funciones que posibilitan el registro de 
eventos contables en forma directa y la captura y registro de asientos correspondientes a 
procesos de Centralización generados por otros módulos tales como Acreedores, Deudores, 
Tesorería, Existencias, Activo Fijo, Remuneraciones y Sistemas Externos 

De esta forma la fortaleza del módulo de Contabilidad está dada por su misión esencial de 
registrar datos referidos a hechos económicos, y entregar la información pertinente debidamente 
procesada, basándose en las normas que establecen la Contraloría General de la República y el 
Ministerio de Hacienda. 

CGU+Plus / Contabilidad, acorde a la doctrina de la Contabilidad General de la Nación, se sustenta 
en la teoría contable de general aceptación por la que todos los hechos económicos, susceptibles 
de ser expresados en términos monetarios, deben ser registrados sobre la base del método de la 
partida doble. 

Por otra parte, y en observancia de la norma de Ejecución Presupuestaria, CGU+Plus / 
Contabilidad asume que todas las operaciones financieras constituyen, al momento de generarse, 
un derecho a percibir o un compromiso por pagar, aun cuando ellas se efectúen en base a 
efectivo. 

Así el sistema integra la Contabilidad Presupuestaria con la Contabilidad Patrimonial, mediante los 
procesos de contabilización de movimientos que actualizan, en forma simultánea, los registros 
contables y presupuestarios. 

MACRO PROCESO DE CONTABILIDAD 
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FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS DE LA CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL 

 

El Sistema de Contabilidad General de la Nación se sustenta en la teoría contable de general 
aceptación, por lo que todos los hechos económicos susceptibles de ser expresados en términos 
monetarios deben ser registrados sobre la base del método de la partida doble. 

El Sistema no contempla la contabilización de las estimaciones presupuestarias, por cuanto estas 
bases sólo representan probables derechos y compromisos monetarios que, como tales, no 
producen cambios en la ecuación del inventario. 

En el Sistema contable se asume que todas las operaciones financieras constituyen, al momento 
de generarse, un derecho a percibir o un compromiso de pagar, aun cuando ellas se efectúen en 
base a efectivo, posibilitando de este modo la obtención de informes relativos al comportamiento 
presupuestario sobre la base de los flujos registrados en las Cuentas por Cobrar o por Pagar de 
Ejecución Presupuestaria, salvo disposición legal expresa que excluya determinados movimientos 
de esta operatoria. 

Las transacciones se contabilizan en el momento en que se generan y es posible determinar su 
cuantía en forma objetiva. Asimismo, los resultados económicos deben reconocerse cuando las 
operaciones que los originan quedan perfeccionadas desde el punto de vista de la legislación o de 
la práctica comercial aplicable, y se hayan ponderado fundamentalmente todos los riesgos 
inherentes a éstas. 

El Sistema de Contabilidad General de la Nación funciona sobre la base de una descentralización 
de los registros a nivel de los entes públicos y de una centralización de la información global en 
estados contables de agregación. Cada entidad pública que administra recursos y obligaciones del 
Estado constituyen, al margen de su naturaleza jurídica, una unidad contable independiente con 
derechos, atribuciones y deberes propios, los cuales, en su conjunto, conforman el ente contable 
Nación de responsabilidad de la Contraloría General de la República. 

En este contexto, al Organismo Contralor le corresponde ejercer un rol fundamentalmente 
normativo que se traduce en la fijación de un marco doctrinario de carácter general - principios, 
normas y procedimientos técnicos, correspondiéndoles a cada una de las entidades públicas el 
diseño, desarrollo y mantención de su propio sistema contable en concordancia con su estructura 
administrativa, necesidades de información y disponibilidades de recursos materiales, humanos y 
tecnológicos. Con todo, estos últimos aspectos deben estar en armonía con los principios de 
control interno para asegurar la confiabilidad de los registros e informes contables y el 
cumplimiento de la normativa vigente. 
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ENTIDADES RELACIONADAS 

ACREEDORES: 

CGU/Acreedores envía información al módulo de Contabilidad, en términos de comprobantes de traspaso, 

correspondientes a las Devengaciones que han sido sometidas a procesos de autorización. 

DEUDORES: 

CGU/Deudores envía información al módulo de Contabilidad, en términos de comprobantes de 
traspaso, correspondientes a las Devengaciones que han sido sometidas a procesos de 
autorización. 

TESORERÍA: 

CGU/Tesorería envía información al módulo de Contabilidad, en términos de comprobantes de 
Ingreso y Egreso que han sido sometidos a procesos de autorización. 

REMUNERACIONES: 

CGU/Remuneraciones envía información al módulo de Contabilidad, en términos de 
comprobantes de Traspasos, correspondientes a procesos de centralización, para que sean 
sometidos a procesos de autorización. 

ABASTECIMIENTO: 

CGU/Abastecimiento envía información al módulo de Contabilidad, en términos de 
comprobantes de Traspasos, correspondientes a procesos de centralización, para que sean 
sometidos a procesos de autorización. 
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DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIONALIDAD 

El módulo de Contabilidad permite registrar las operaciones relativas a los hechos económicos 
de la Institución, en forma directa o mediante procesos de centralización contable generados en 
los módulos anexos. Luego de procesar los datos el módulo puede emitir los informes 
respectivos. 

MOVIMIENTOS CONTABLES 

Corresponde a la administración de los comprobantes contables, fuente de la información 
registrada por el módulo. Estos comprobantes deben ser revisados y posteriormente sometidos 
a procesos de autorización que actualizan los Libros Diario, Mayor y Balances. 

INFORMACIÓN 

El módulo cuenta con una amplia gama de informes que permiten conocer la situación contable 
de la Institución. Además, contempla otros informes de ayuda al usuario para labores de 
gestión, referidos a Centros de Costo, Auxiliares, etc. 
Además de la impresión, varias opciones pueden ser exportadas a Planillas Excel y otras 
permiten la generación inmediata de gráficos. 

PROCESOS 

El módulo cuenta con herramientas especiales que permiten efectuar operaciones con la base 
de datos, por ejemplo, procesos de Consolidación Contable, Cierres Mensuales y Cierres 
Anuales. 
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OPCIONES DEL SISTEMA 

1. MOVIMIENTOS CONTABLES 

1.1. COMPROBANTES CONTABLES  

CONCEPTO: 

Esta función permite visualizar los comprobantes contables ingresados al sistema, a través de los 
parámetros de búsqueda. Además, permite el ingreso de nuevos comprobantes de Traspaso, para 
el registro de información de eventos contables en forma directa. En general los datos ingresados 
dicen relación con Traspasos, Ajustes y Centralizaciones Contables. 

Cabe recordar que CGU+Plus es un sistema modular que cuenta con un alto grado de 
automatización, por lo que diversos módulos generan asientos en forma directa o en modalidad 
de Centralización Contable. 
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Figura 01 –  Comprobantes Contables Masivos 

Creación Comprobante Contable: 

La función permite acceder a la pantalla de administración de Comprobantes Contables Masivos, 
(Figura 01), que despliega información según los parámetros de búsqueda situados en la sección 
superior. 

En la sección inferior de la pantalla se muestran los siguientes botones, que realizan las funciones 
que se indican:  

 

Nuevo Exportar a Excel Buscar   Eliminar 

Modificar  Imprimir Adjuntar 

Ver Documentos 

Para registrar un nuevo comprobante presionar el botón Nuevo que accede a la pantalla 
Ingreso comprobante, (Figura 02). 
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Figura 02 - Ingreso Comprobante 

En esta pantalla se despliegan en forma automática, los siguientes datos: 

● Tipo de Comprobante T (Traspaso) 
● Folio interno (correlativo) 
● Estado (Digitado) 
● Fecha Digitación (correspondiente a la fecha de acceso) 

Es necesario ingresar una glosa descriptiva del movimiento y el concepto de detalle del 
comprobante. 

Luego se debe ingresar el detalle del comprobante en cuanto a las cuentas contables y los 
atributos definidos, que pueden ser: Centro de costos, unidad ejecutora, estructura programática, 
auxiliar, tipo y número de documento y los montos al Debe o al Haber, así como la Glosa para cada 
cuenta contable imputada. 

También es posible indicar el número de un asiento Tipo, que debe estar definido en los 
Parámetros Contables del Módulo Básico de Definiciones en la opción Memoria Contable, 
facilitando la digitación de las cuentas contables a imputar. 

De acuerdo a las instrucciones de la Circular 646, de fecha 30.09.05, del Ministerio de Hacienda y 
Contraloría General de la República, se incorporan los campos para el Programa Presupuestario,   
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cuyo valor se rescata del Módulo Básico de Definiciones de Presupuesto: Centro Financiero / 
Fuente Financiamiento / Moneda y para la Iniciativa de Inversión, aplicable a las cuentas 
correspondientes al Subtítulos 31. 

Al imputar las cuentas contables en los comprobantes de tipo Traspaso, se considera lo siguiente: 

- Las cuentas de Deudores Presupuestarios (115) y Acreedores Presupuestarios (215) deben 
tener asociada la estructura presupuestaria definida para el centro financiero, en términos 
de unidad ejecutora, centros de costos y plan de tareas. 

Para guardar los datos ingresados en cada línea de detalle se selecciona la opción de lo                         
contrario seleccionar la opción 

Los datos guardados de cada una de las líneas de detalle pueden ser modificados siempre que el 
comprobante contable se encuentre en estado Digitado. 

1.2. CONTABILIZACIÓN 

CONCEPTO: 

Esta función permite incorporar a la contabilidad los comprobantes de Traspaso que se hayan 
ingresado al módulo.  

El proceso registra los asientos en el Libro Diario, actualiza las cuentas del Libro Mayor y 
consecuentemente el Balance. 

 
Figura 03 - Comprobantes para Contabilizar 

  

Confirmar 
Salir 
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Contabilizar 

 Contabilizar 

OPERACION: 

Esta función, accede a la pantalla Comprobantes para Contabilizar (Figura 03), la cual muestra 
todos los comprobantes que se encuentran en estado Digitado. Para contabilizar un solo 
comprobante seleccionarlo marcando el icono      y seleccionar el botón 

Para contabilizar todos los comprobantes de manera masiva, seleccionar el botón Permite 
Marcar/Desmarcar Selección        y el botón  
Cuando el comprobante contable contempla cuentas presupuestarias el Módulo de Presupuesto 
es actualizado en las instancias del Obligado, Devengado y Pagado, según el siguiente esquema: 

TIPO DE CUENTAS DEBE HABER 

Deudores Presupuestarios Devengado Percibido 

Acreedores Presupuestarios Pagado Devengado y Obligado 

1.3. CARGA COMPROBANTE EXTERNO 

CONCEPTO: 

Esta función permite incorporar al módulo, los comprobantes de traspaso correspondientes a 
procesos de centralización contable, que hayan sido generados por otros Sistemas. 

 
Figura 04 - Carga Comprobantes Externos 

OPERACION: 

El proceso se inicia a partir del archivo TXT recibido desde un Sistema Externo, el objeto es revisar 
y validar los datos para luego cargarlos en el módulo de Contabilidad. 
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Carga Comprobantes 

Browse 

Grabar Comprobante 

En la sección inferior izquierda de la pantalla Carga Comprobantes Externos (Figura 04), se 
selecciona el botón                                     y a continuación se muestra la pantalla Selecciona 
Archivo Texto (Figura 05). 

 
Figura 05 – Selecciona archivo de texto 

Al seleccionar el botón                     se despliega la pantalla para cargar el archivo TXT en 
el sistema, desde su ubicación. 

 

Figura 06 - Selección Archivo Texto 

Cargado el archivo seleccionar el botón 
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1.4. CARGA COMPROBANTE CONTABLES EXTERNOS CSV 

CONCEPTO: 

Esta función permite la carga masiva de comprobantes contables mediante un archivo de 
extensión CSV. 

 
Figura 07 - Carga Comprobante Contable 

OPERACIÓN: 

Esta función accede a la pantalla Carga Comprobantes Contables (Figura 07), en la cual se debe 
seleccionar el archivo de extensión CSV a cargar en el sistema. 

1- Para iniciar la carga del archivo seleccionar el botón                          
2-  Presionar el botón                      continuación se muestra la pantalla para cargar el 

archivo desde su ubicación. 

3- Finalmente  seleccionar  el botón  para cargar el archivo (Figura 08).  

  

Seleccionar 

Browse 



 

 

15 
Junio 2020 SIGFIN VER. 9.14 Contabilidad Gubernamental 

  

Figura 08 - Carga Archivo 

Cargado el archivo, seleccionar el botón                                       para que el Sistema valide que la 
información cargada se encuentre correcta. 

Para ingresar la información al sistema seleccionar el botón  

2. ANTICIPOS Y RENDICIONES 

CONCEPTO: 

Esta función permite administrar y controlar los fondos entregados a terceros en forma anticipada 
a la Ejecución Presupuestaria, por cuanto esta será realizada en la instancia de Rendición de 
Cuenta de dichos fondos. 

2.1. ADMINISTRACIÓN DE ANTICIPOS 

CONCEPTO: 

La función accede a la pantalla Anticipos (Figura 09), que despliega información según los 
parámetros de búsqueda situados en la sección superior. 

En la sección inferior de la pantalla se encuentran los siguientes botones que cumplen las 
funciones que se indica 

  

Error Comprobantes 

Carga Comprobantes 
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AGREGAR  MODIFICAR  VER  ELIMINAR 

  ENVIAR A AUTORIZAR  ENVIAR  ESTADOS DIGITADOS 

 

 
Figura 09 - Anticipos 

OPERACION: 

Para registrar un nuevo Anticipo seleccionar el botón AGREGAR             que accede a la 
pantalla Anticipos Fondos a Rendir (Figura 10). La pantalla muestra tres pestañas para 
ingresar datos. 
 

 
 

Figura 10 - Anticipos Fondos a Rendir / Identificación 

La primera pestaña denominada Identificación (Figura 10), contiene los datos de identificación del 
beneficiario del anticipo. Se requiere ingresar los siguientes datos: 
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● Rut del Funcionario: Número que debe encontrarse registrado en el Módulo Básico 
de Definiciones – Otros - Auxiliares. 

● Docto. Anticipo: Tipo de documento que registra el Anticipo. 
● Nro.: Número que identifica el documento. 
● Fecha Otorgamiento: Fecha de entrega de los fondos. 
● Fecha Rendición: Fecha estipulada para la Rendición de Cuentas. 
● Estado: Por defecto Digitado. 
● Docto. Refer.: Tipo de documento que aprueba la entrega de fondos. 
● Nro.: Número que identifica el documento de referencia. 
● Monto Anticipo: Monto del Anticipo. 

 
Figura 11 - Anticipos Fondos a Rendir / Compromisos 

La segunda pestaña denominada Compromisos (Figura 11), define los datos que en virtud de la 
Normativa permitirán registrar un compromiso presupuestario que respalde los Fondos 
Anticipados. Se requiere ingresar los siguientes datos: 

● Catálogo: Código válido que debe encontrarse definido en el Catálogo 
Presupuestario. 

● Unidad Ejecutora: Entidad que administra el Presupuesto. 
● Plan de Tarea: Administración según metas, actividades y tareas a realizar. 
● Programa Presupuestario: Código definido por DIPRES. 
● Monto: Monto del Anticipo. 
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Figura 12 - Anticipos Fondos a Rendir / Entrega de Fondos 

La tercera pestaña denominada Entrega de Fondos (Figura 11) permite ingresar las cuentas 
contables para registrar el Anticipo. Se requiere ingresar los siguientes datos: 

 
● Cuenta deudora: Código de la cuenta contable en el Plan de Cuentas, normalmente 

del Subgrupo 114. 
● Cuenta acreedora: Código de la cuenta contable en el Plan de Cuentas, 

normalmente del Subgrupo 111. 
● Debe: Monto a debitar 
● Haber: Monto a acreditar 

 
Para grabar los datos ingresados seleccionar el botón                      y el Sistema regresará a la 
pantalla Anticipos (Figura 13).  

Para autorizar del anticipo seleccionar el botón Enviar a Autorizar   

 
Figura 13 – Anticipo / Envío a Autorizar 

 Seleccionar el botón Aceptar (Figura 14) para que el anticipo pase de estado Digitado a 
Por Autorizar.  

Confirmar 
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Figura 14 –  Enviar a Autorizar 

2.2. AUTORIZACIÓN DE ANTICIPOS 

CONCEPTO: 

El proceso de autorización de anticipos permite imputar la instancia del compromiso en el 
catálogo presupuestario y generar el egreso para la entrega de los fondos anticipados. 

 
Figura 15 – Autorización de Anticipos 

OPERACIÓN: 

En la pantalla Anticipos (Figura 15) marcar el anticipo a autorizar y luego seleccionar el botón 
               el anticipo pasara de estado Por Autorizar al estado Autorizado (Figura 16). 
   

  

 

 

Autorizar 
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Figura 16 – Anticipos/ Autorizado 

El proceso de Autorización del Anticipo genera las siguientes acciones: 

● Módulo de Acreedores: Generación y autorización de una PreAfectación presupuestaria. 
● Módulo de Presupuesto: Actualización de la instancia de la PreAfectación del catálogo 

pertinente. 
● Módulo de Contabilidad: Registrar el Anticipo de Fondos, si así está definido, en las 

cuentas de orden. 

● Módulo de Tesorería: Registrar, en estado Digitado, el comprobante de Egreso para la 
entrega de los fondos anticipados. 

2.3. ADMINISTRACIÓN PLANILLA GASTOS 

CONCEPTO: 

Esta función, permite registrar, administrar y controlar las Planillas de Gastos correspondientes a 
las Rendiciones de Cuenta de los fondos anticipados. 

 
Figura 17 – Anticipos Planilla de Gastos  
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Confirmar 

  

OPERACIÓN: 

El botón Ingresar Planilla          (Figura 17) permite acceder a la pantalla Anticipos Planilla 
de Gastos, donde se registran los datos relacionados al gasto del anticipo otorgado. 

 
Figura 18 – Anticipos Planillas de Gastos/ Detalle 

● Auxiliar: Rut del proveedor. 
● Documento: Indicar Tipo de documento (Boleta, Factura, Recibo, etc.). 
● Número: Valor que identifica el documento anterior. 
● Monto Neto: Monto del documento anterior. 
● Monto IVA: Monto requerido si el documento es Factura. 
● Monto Bruto: Monto total del documento. 
● Catálogo Presupuestario: Código que debe encontrarse definido en el Sistema. 
● Unidad Ejecutora: Entidad que administra el Presupuesto. 
● Plan de Tarea: Actividad que debe encontrarse definido en el Sistema. 

 
Ingresado los datos seleccionar el botón                         el Sistema regresará a la pantalla Anticipos 
– Planillas de Gastos (Figura 17), seleccionar el botón Enviar a Rendir         accediendo a la pantalla 
Autorización Planilla Gastos, donde se autorizarán los datos relacionados al gasto del anticipo. 

2.4. AUTORIZACIÓN PLANILLA GASTOS 

CONCEPTO: 

La función permite autorizar las planillas de gastos asociadas a un anticipo, actualizando las 
instancias de Compromiso, Devengo y Pago (Figura 19). 
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Rendir Planilla 

 
Figura 19 - Autorización de Anticipos Planillas de Gastos 

OPERACION: 

Seleccionar la planilla de gasto asociada al anticipo a rendir marcando el icono      después 
seleccionar el botón                                lo que activará las siguientes acciones: 

  
● Módulo de Acreedores: Generación y autorización de un Ajuste negativo de la 

PreAfectación originalmente imputada. 
● Módulo de Presupuesto: Rebajar la PreAfectación en el Catálogo originalmente 

imputado. 
● Módulo de Contabilidad: Registrar un comprobante de Traspaso en el que: 
       - Se devenga la Planilla de Gastos. 
       - Se paga el devengado mediante la aplicación del Anticipo. 
● Módulo de Presupuesto: Actualización de las instancias de Compromiso, 

Devengado y Pago, correspondientes a los catálogos registrados en la Planilla de 
Gastos. 

● Módulo de Tesorería: Generación de un comprobante de Ingreso o Egreso, según 
corresponda, para la devolución del saldo no utilizado o pago si el gasto fue mayor al 
monto anticipado. 

El anticipo rendido pasará desde el estado Por Rendir al estado Rendido (Figura20). Para revisar el 
estado ingresar a la función Administración de Anticipos. 
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Figura 20 – Anticipos/ Rendido 

 

3. ANTICIPOS 

3.1. ADMINISTRACIÓN DE ANTICIPOS 

CONCEPTO: 

La función Anticipos permite asociar un anticipo a un compromiso registrado y autorizado 
previamente en el sistema, el cual puede tener su origen desde los siguientes módulos: 

● Acreedores 
● Adquisiciones 
● Viáticos 

La función accede a la pantalla Administración de Anticipos (Figura 21) que muestra 
información según los parámetros de búsqueda situados en la sección superior. 

En el detalle de cada registro mostrado en la pantalla se encuentran los siguientes botones, que 
cumplen las funciones que se indica: 

BUSCAR ASIGNACIÓN DE ANTICIPO 

VER COMPROMISO  VER ANTICIPO 

 
Figura 21 – Administración de Anticipos 
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OPERACIÓN: 

Para asignar un anticipo a un compromiso presionar el botón Asignación de Anticipo   que 
accede a la pantalla Administrador de Anticipos (Figura 22). 

 

 
Figura 22 – Administrador de Anticipos 

Luego seleccionar el botón Agregar                 el cual accede a la pantalla Anticipos (Figura 23), en la 
cual se muestran dos pestañas. 

 
Figura 23 – Anticipo 

La primera pestaña denominada Anticipos (Figura 23) contiene los datos que identifican al 
beneficiario del anticipo que se asignará. Se requiere ingresar los siguientes datos: 

● Fecha Ingreso: Fecha de asignación del anticipo. 
● Nro. Anticipo: Indicar número del anticipo. 
● Monto Anticipo: Monto asignado. 
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Confirmar 

Salir 

 
Figura 24 – Modifica Anticipos 

La segunda pestaña denominada Detalle (Figura 24) define los datos que, en virtud de la 
Normativa, permitirán registrar un compromiso presupuestario que respalde los fondos 
anticipados. Se requiere ingresar los siguientes datos: 

● Cuenta: Código válido que debe encontrarse definido en el Plan de cuentas. 
● Monto Debe: Monto asignado. 
● Monto Haber: Monto asignado 

Para guardar los datos ingresados seleccionar el botón                  de lo contrario seleccionar el 
botón               

Para revisar el detalle del anticipo asignado, en la pantalla Administración de 
Anticipos (Figura 21), seleccionar el botón Ver Anticipos          a continuación se muestra la 
pantalla Anticipo de una Obligación (Figura 25) 

 
Figura 25 – Anticipo de una Obligación 
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Confirmar 

3.2. AUTORIZACIÓN DE ANTICIPOS 

CONCEPTO: 

El proceso de autorización de anticipos asignados permite administrar y gestionar las instancias de 
compromiso en el catálogo presupuestario, como también los egresos para la entrega de los 
fondos anticipados. 

 
Figura 26 – Autorización de Anticipos 

OPERACION: 

En la pantalla Autorización de Anticipos (Figura 26) seleccionar el Anticipo a autorizar marcando 
el icono       y luego seleccionar el botón  

3.3. APLICACIÓN DE ANTICIPOS 

CONCEPTO: 

El proceso de Aplicación de Anticipos permite aplicar un Egreso y saldar el anticipo por rendir, 
contra el documento de pago. 

 
Figura 27 – Aplicación de Anticipos  
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OPERACIÓN: 

Para aplicar un anticipo, en la pantalla Aplicación de Anticipos (Figura 27), seleccionar el botón Aplicar 

Anticipo   

4. FONDO FIJO 

4.1. APERTURA 

CONCEPTO: 

Esta función permite administrar y controlar los fondos entregados en calidad de Fondo Fijo, 
abiertos en la Institución de conformidad a la Normativa vigente, para solventar el pago de 
operaciones de Gastos Menores. 

 
Figura 28 - Apertura Fondo Fijo 

OPERACION: 

Para registrar la apertura de un Fondo Fijo en la pantalla Apertura Fondo Fijo (Figura 28) 
presionar el botón Agregar         que accede a la pantalla Apertura Fondo Fijo (Figura 29). Esta 
pantalla contempla tres pestañas para el ingreso de datos. 
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Figura 29 - Apertura Fondo Fijo / Identificación 

La primera pestaña denominada Identificación (Figura 29) muestra los datos que identifican al 
encargado del fondo fijo a asignar. Se requiere ingresar los siguientes datos: 

● Rut del Funcionario: Número de Rut del funcionario responsable. 
● Docto. Fondo Fijo: Tipo de documento que registra el fondo fijo. 
● Nro.: Valor que identifica el documento que registra el fondo fijo. 
● Fecha Apertura: Fecha de entrega de los fondos. 
● Estado: Por defecto Digitado. 
● Docto. Refer.: Tipo de documento que aprueba la entrega de fondos. 
● Nro Refer.: Valor que identifica el documento de referencia. 
● Monto Fondo Fijo: Monto autorizado. 
● Forma de Pago: Forma de pago del fondo fijo con cheque (Directo) o con Nómina 

Bancaria. 

La segunda pestaña denominada Compromisos (Figura 30) define los datos, que, en virtud de la 
Normativa, permitirán registrar un compromiso presupuestario que respalde el Fondos Fijo. Se 
requiere ingresar los siguientes datos: 

 
Figura 30 - Apertura Fondo Fijo / Compromisos 
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Confirmar 

● Catálogo: Código del Catálogo Presupuestario, actualmente 2212002000. 
● Unidad Ejecutora: Entidad que administra el Presupuesto. 
● Programa Presupuestario: Código definido por DIPRES. 
● Plan de Tarea: Actividad que debe encontrarse definido en el Sistema. 
● Monto: Monto del Fondo Fijo. 

En la tercera pestaña denominada Entrega de Fondos (Figura 31) definir las cuentas que 
participarán en el comprobante contable que registra la entrega del Fondo Fijo. Se requiere 
ingresar los siguientes datos: 

 
Figura 31 - Apertura Fondo Fijo / Entrega de Fondos. 

● Cuenta al Debe: Código del Plan de Cuentas, normalmente del Subgrupo 114. 
● Cuenta al Haber: Código del Plan de Cuentas, del Subgrupo 111. 

Para guardar los datos ingresados seleccionar el botón                 el Sistema regresará a la 
pantalla Apertura Fondo Fijo (Figura 32). 

 
Figura 32 - Apertura Fondo Fijo 
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En la pantalla presionar el botón ENVIAR A AUTORIZAR   , a continuación presionar Aceptar en 
la ventana que se despliega (Figura 33) 

 
Figura 33 – Apertura Fondo Fijo / Autorización Fondo Fijo 

Ejecutada esta acción, el anticipo quedara en estado Por Autorizar (Figura 34). 

 
Figura 34 - Apertura Fondo Fijo 

4.2. AUTORIZACIÓN APERTURA 

CONCEPTO: 

El proceso de Autorización del Fondo Fijo, genera las siguientes acciones: 

● Módulo de Acreedores: Generación y autorización de una PreAfectación Presupuestaria. 

● Módulo de Presupuesto: Actualización de la instancia de la PreAfectación del catálogo 
pertinente.  
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Autorizar 

● Módulo de Contabilidad: Registro del Fondos Fijo. 
● Módulo de Tesorería: Creación, en estado Digitado, de un comprobante de Egreso para 

la entrega de los fondos al funcionario responsable. 

 
Figura 35 - Autorización Apertura Fondo Fijo 

OPERACIÓN: 

Para autorizar un fondo fijo, en la pantalla Autorización Apertura Fondo Fijo seleccionar el botón 
                   (Figura 36). Se abrirá una ventana solicitando dejar Vigente el Fondo Fijo Seleccionado 

(Figura 36) para ello seleccionar la opción Aceptar. 

 
Figura 36 - Autorización Apertura Fondo Fijo 

El Fondo Fijo quedará en estado Vigente (Figura 37). 

 
Figura 37 - Apertura Fondo Fijo /Estado Vigente 
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4.3. ADMINISTRACIÓN LIBRO 

CONCEPTO: 

Esta función permite administrar el libro de Fondo Fijo, en ambiente sistémico, para controlar los 
fondos entregados a los funcionarios en calidad de anticipos en efectivo y posteriormente 
registrar la documentación de respaldo para la rendición de cuentas a realizar.  

A partir de los gastos registrados en el libro de Fondo Fijo se puede generar automáticamente la 
reposición de los recursos utilizados. 

 
Figura 38 - Administración Libro 

OPERACIÓN: 

Con el botón INGRESAR LIBRO       se accede a la pantalla de Administración Libro Fondo Fijo 
(Figura 39). Cabe precisar que el acceso sólo queda habilitado para un usuario del Sistema que a la 
vez sea el funcionario responsable del Fondo Fijo. 

En la pantalla se muestran dos pestañas, la primera Identificación muestra los datos de apertura 
del Fondo Fijo. 

 
Figura 39 - Administración Libro Fondo Fijo – Identificación  
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Confirmar 

En La segunda pestaña Libro Fondo Fijo (Figura 40) 

 
Figura 40 - Administración Libro Fondo Fijo 

Corresponde ingresar los siguientes datos: 

● Fecha: indicar la fecha del gasto. 
● Docto.: Indicar el Tipo de documento (Boleta, Factura, Recibo, otros). 
● Número: Valor que identifica el documento. 
● Monto Haber: Monto del documento.  
● Auxiliar: Rut del emisor del documento. 
● IVA: Valor según documento Factura. 
● Catálogo: Catálogo Presupuestario. 
● C. Costo: Código que debe encontrarse definido en el 

Sistema.  
● Plan de Tarea: Actividad que debe encontrarse definido en el Sistema. 
● Unidad Ejecutora: Entidad que administra el Presupuesto. 

Para guardar los datos ingresados seleccionar el botón  

4.4. REPOSICIÓN 

CONCEPTO: 

Esta función permite automatizar el proceso de Reposición de los Fondos utilizados. 
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Generar Devengación 

 
Figura 41 –Autorización Libro/ Reposición de Fondos 

OPERACIÓN: 

Para activar el proceso de Reposición de Fondos, seleccionar el fondo fijo a reponer marcando 
el icono        luego seleccionar el botón                                        

Este proceso genera las siguientes acciones: 

MÓDULO CONTABILIDAD  

● Validación de los datos registrados en el libro de Fondo Fijo sin Marca de Recuperados. 
● Marcar dichos datos como Recuperados. 
● Generar la Planilla de Gastos. 
● Registrar Facturas en Libro Fondo Fijo. 

MÓDULOS ACREEDORES 

● Generación de un Compromiso Cierto, en estado digitado, según detalle de la 
Planilla de Gastos. 

● Generación de la Devengación, en estado digitado, según detalle de la Planilla de 
Gastos. 

El compromiso debe ser autorizado para posteriormente autorizar la devengación para dar 
continuidad a la seguir operatividad del sistema. 

MÓDULO PRESUPUESTO 

● Actualización de las instancias del Compromiso y del Devengado según detalle de la 
Planilla de Gastos. 
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Cerrar 

4.5. CIERRE 

CONCEPTO: 

Esta función permite automatizar el proceso de Cierre de los Fondos Fijos asignados. 

 
Figura 42 - Cierre 

OPERACIÓN: 

Para el proceso de cierre (Figura 42), seleccionar el fondo fijo marcando el icono     y luego 
seleccionar el botón  

El proceso de Cierre del Fondo Fijo genera las siguientes acciones: 

● Módulo de Acreedores: Generar el ajuste de cierre de la PreAfectación Presupuestaria. 
● Módulo de Presupuesto: Actualización de la instancia de la PreAfectación del 

catálogo pertinente. 
● Módulo de Tesorería: Generar, en estado Digitado, el comprobante de Ingreso por la 
entrega del fondo por parte del funcionario responsable. 
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Procesar 

 

5. PROCESOS 

5.1. CIERRE MENSUAL 

5.1.1 PROCESO DE CIERRE MENSUAL 

CONCEPTO: 

CGU+Plus, es un sistema computacional 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. 

En este sentido, el sistema opera sobre la base de ciclos mensuales que permitan controlar, 
periódicamente, la gestión contable y presupuestaria de la Institución; evaluando el grado de 
avance dentro del Ejercicio Anual, y realizando análisis comparativos de períodos similares. 

De esta forma, el Cierre Mensual determina el término del ingreso de datos para el mes 
correspondiente, por lo cual los Informes respectivos adquieren el carácter de definitivos e 
históricos. 

OPERACIÓN: 

Esta función, permite realizar en un Centro Financiero Operativo, el cierre mensual contable en 
forma directa, confirmando el proceso (Figura 43). 

Figura 43 – Proceso de Cierre Mensual 

Para realizar el cierre del periodo contable ingresar con fecha del último día del mes de 
proceso, posteriormente seleccionar el botón   
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5.1.2. CIERRE IVA MENSUAL 

CONCEPTO: 

El Cierre del IVA Mensual se realiza en forma directa confirmando el proceso (Figura 44). Esta 
acción es válida para Instituciones que no declaran IVA. 

 
Figura 44 - Proceso de Cierre IVA Mensual 

OPERACION: 

Para ejecutar el proceso de cierre IVA mensual ingresar con fecha del último día del mes de 
proceso, posteriormente seleccionar el botón  

5.1.3. ÚLTIMOS PROCESOS DE CIERRE 

CONCEPTO: 

Permite visualizar datos sobre el último proceso de cierre mensual contable (Figura 45). 

 
Figura 45 – Últimos Procesos de Cierre  

Procesar 
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5.1.4. SOLICITA AUTORIZACIÓN CIERRE MENSUAL DE LA CONTABILIDAD 

CONCEPTO: 

Esta función permite a un Centro Financiero Operativo solicitar el cierre de un periodo contable al 
Centro Financiero Consolidador. Al solicitar el cierre del periodo contable se bloquea el acceso a 
todos los usuarios asignados a ese centro financiero, su fuente de financiamiento y su moneda. 

 
Figura 46 – Solicita Autorización Cierre Mensual de la Contabilidad 

OPERACION: 

Para solicitar el cierre del periodo contable seleccionar el botón Agregar 

 
Figura 47 – Solicita Permiso de Cierre  



 

 

39 
Junio 2020 SIGFIN VER. 9.14 Contabilidad Gubernamental 

  

Confirmar 

Ingresar el Centro Financiero a cerrar (Figura 47), la Fuente de Financiamiento y la Moneda. Luego 
indicar en la opción Solicita Cierre la acción SI, finalmente seleccionar el botón 

5.1.5. AUTORIZA / RECHAZA CIERRE MENSUAL DE LA CONTABILIDAD 

CONCEPTO: 

Esta función puede ser utilizada únicamente por los centros financieros Consolidadores. Permite 
autorizar o rechazar las solicitudes de cierre mensual realizadas por los centros financieros 
operativos. 

 
Figura 48 – Autoriza / Rechaza Cierre Mensual de la Contabilidad 

OPERACION: 

Seleccionar el o los centros financieros a consultar, según los parámetros de búsqueda 
establecidos en la cabecera. Luego seleccionar el botón MODIFICAR               accediendo a la 
siguiente pantalla: 
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Figura 49 – Autoriza / Rechaza Cierre Mensual de la Contabilidad 

5.1.6. PROCESO DE CIERRE MENSUAL DE LA CONTABILIDAD 

CONCEPTO: 

Esta función, se realiza desde un centro financiero Consolidador. Permite realizar el cierre mensual 
de la contabilidad, a uno o más centros financieros operativos. 

 
Figura 50 - Cierre Mensual de la Contabilidad 
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OPERACIÓN: 

Para ejecutar el proceso de cierre mensual de la contabilidad (Figura 50), seleccionar el o los 
centros financieros marcando el icono       y seleccionar el botón Procesa Cierre Mensual          a 
continuación se muestra una ventana (Figura 51) que solicita confirmar la ejecución del cierre 
mensual, para ello seleccionar la opción Aceptar. 

 
Figura 51 – Confirma Cierre Mensual 

5.2. CIERRE ANUAL 

CONCEPTO: 

CGU+Plus, es un sistema computacional 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. 

De esta forma, el sistema observa los Principios de Aceptación General de la Contabilidad, y entre 
ellos el Período Contable adquiere singular importancia, toda vez que las instituciones operan 
sobre la base de Ejercicios Contables y Presupuestarios Anuales. 

De acuerdo a la normativa vigente, el proceso de Cierre Anual debe saldar las cuentas 
presupuestarias, reconociendo contablemente los Derechos por Cobrar y los Compromisos por 
Pagar. Así también, las cuentas de Ingresos Patrimoniales y de Gastos Patrimoniales, definidas 
como aumentos y disminuciones indirectas de Patrimonio, deben determinar el resultado del 
ejercicio. 

La activación de este proceso, requiere que el mes de diciembre se encuentre cerrado 
previamente, con el objeto de conocer separadamente los movimientos contables generados por 
el Cierre. 

Finalmente, cabe mencionar que el proceso de Cierre Anual se encuentra automatizado, y por lo 
tanto el módulo de Contabilidad requiere la definición de una Tabla de Parámetros de Cierre, 
donde se establece las cuentas que deben participar en los asientos del cierre anual. Esta tarea se 
describe en la siguiente opción. 
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5.2.1. PARÁMETROS DEL CIERRE ANUAL 

CONCEPTO: 

Permite definir las cuentas que participan en los Asientos de Cierre, considerándose para estos 
efectos los siguientes asientos: 

● Cierre de Cuentas de Deudores y Acreedores Presupuestarios. 
● Cierre de Cuentas de Ingresos y Gastos Patrimoniales. 
● Cierre de Cuentas de Remesas. 
● Cierre de Cuentas de Proyecto. 

 
Figura 52 - Cuentas del Cierre Anual 

OPERACION: 

Para definir el Asiento Contable a registrar en el Cierre de las Cuentas, ingresar a la función 
Parámetros del Cierre Anual (Figura 51), definir el Tipo de cuenta a parametrizar, luego 
seleccionar el botón Agregar          a continuación se muestra la pantalla Cuentas del Cierre Anual 
(Figura 52) ingresar el rango de cuentas Desde-Hasta, las respectivas cuentas de Cierre y de 
Apertura, luego seleccionar el botón  
 
  

 

Confirmar 
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Figura 53 - Cuentas del Cierre Anual 

5.2.3 CIERRE ANUAL 

CONCEPTO: 

Este proceso genera los Asientos de Cierre Contable, de acuerdo a los Parámetros de Cierre, para 
la posterior emisión de los Informes finales, tras lo cual corresponde efectuar la Apertura del 
siguiente ejercicio. 

 
Figura 54 – Genera Asientos de Cierre Anual  
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Procesar Cierre Anual 

OPERACIÓN: 

Ingresar fecha de proceso (último día del año) y posteriormente seleccionar el botón  

5.2.4. APERTURA 

CONCEPTO: 

El proceso de Apertura modifica el período vigente de los Centros Financieros, situándolo en el 
mes de enero del año siguiente con los saldos pertinentes en las Cuentas de Activo, Pasivo y 
Patrimonio. 

Además, este proceso traspasa la información necesaria para completar la Apertura del nuevo 
Ejercicio, como por ejemplo las Obligaciones Pendientes (No devengadas), las que mantendrán su 
imputación presupuestaria original. Por su parte la Deuda Exigible (Devengaciones Pendientes de 
Pago), registradas al Cierre del Ejercicio anterior, aparecerán en estado de Digitación e imputadas 
en la cuenta 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios, según se estableció en los 
Parámetros de Cierre. 

Concluido el proceso de Apertura debe contemplarse la foliación de comprobantes del nuevo 
Ejercicio y la carga del Presupuesto inicial. 

 
Figura 55 – Genera Asiento de Apertura 
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OPERACIÓN: 

Ingresar fecha de proceso (último día del año) posteriormente seleccionar el botón  
(Figura 54). Confirmado el proceso, el sistema genera el asiento de apertura con un comprobante 
de Traspaso contable con número de folio uno y con fecha 01/01 del año siguiente. 

5.3. GENERA ARCHIVO XML CONTABLE 

CONCEPTO: 

Permite generar el archivo en formato XML, con los movimientos contables de un determinado 
mes (mes del proceso). Este reporte informa a SIGFE. 

 
Figura 56 – Archivo XML Contabilidad 

OPERACIÓN: 

Ingresar el año y mes a reportar, luego en la opción Procesa, seleccionar la opción SI y seleccionar 

el botón Buscar  (Figura 55), para visualizar la información en pantalla. Generado este 
proceso, se puede extraer la información seleccionando los siguientes botones: 

 Imprimir (en formato PDF) 

 Ver Perfil (Visualizar Administración Perfil Componente Contable XML-SIGFE) 

 Envío Archivo Excel 

 Informe de Validación de Perfil XML 

 Envió Archivo XML 

  

Confirmar 
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6. INFORMES 

CONCEPTO: 

Esta función permite satisfacer los objetivos de la Contabilidad en cuanto a entregar, debidamente 
procesada, la información correspondiente a los hechos económicos que han sido registrados. 

Los informes se despliegan en pantalla con salida a Impresora y Exportación a Excel. 

6.1 LIBROS 

En esta opción se pueden obtener los siguientes informes: 

● Diario General 
● Mayor General 
● Mayor por Cuenta Centro de Costo 
● Mayor por Unidad Ejecutora 
● Iniciativas de Inversión 

6.2 BALANCES 

En esta opción se pueden obtener los siguientes informes: 

● Balance Comprobación y Saldos 
● Comprobación Saldos por Cuenta 
● Balance Tributario 
● Balance Clasificado 
● Balance Comprobación y Saldos Cuenta/Nivel 
● Balance Comprobación y Saldos Cuenta CGR 
● Agregado Variación Gestión Financiera 
● Analítico Variación Gestión Presupuestaria 
● Informe Deuda Publica 
● Definición C.D.C. 
● Consolidador Dinámico Contable 
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6.3 MAYORES AUXILIARES 

En esta opción se pueden obtener los siguientes informes 

● Auxiliares de una Cuenta 
● Mayor Auxiliar Saldos por RUT 
● Auxiliares RUT detalle por Cuenta 

6.4 INFORMES NICSP 

Esta opción entrega los siguientes Estados Financieros, de acuerdo al formato establecido por la 
CGR: 

● Estado de Situación Patrimonial 
● Estado de Resultados 
● Cambios en el Patrimonio Neto 
● Estado Flujo de Efectivo 
● Situación Presupuestaria 

6.5 OTROS INFORMES 

En esta opción se pueden obtener los siguientes informes: 

● Comprobantes Contables 
● Rendimiento por Centros de Costo 
● Análisis Comparativo por Centros de Costo 
● Comportamiento por Centros de Costo 
● Cuadratura de Disponibilidades 
● Iniciativas de Inversión 
● Cuentas Complementarias 
● Estado Contable por Centro Financiero 
● Estado de Remesas por Centro Financiero 
● Disponibilidad de Remesas por Centro Financiero 
● Generación Archivo de Costos 
● Ingresos y Gastos Patrimoniales 
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7. PERFILES 

7.1 PERFIL ARCHIVO COSTOS 

CONCEPTO: 

Permite configurar el perfil de cuentas que organiza los datos a informar (Figura 56). 

 
Figura 57 – Perfil Archivo de Costos 

OPERACIÓN: 

Para agregar una línea de detalle seleccionar el botón Nuevo         a continuación se desplegará la 
siguiente pantalla 

 
Figura 58 – Ingresa Perfil Archivo Costos  



 

 

49 
Junio 2020 SIGFIN VER. 9.14 Contabilidad Gubernamental 

  

Ingresar el Comando (Titulo, Cuenta, Subtotal o Total), que permite dar orden al perfil; luego 
ingresar la Especificación Perfil (Número de cuenta, Descripción del comando) (Figura 57). Para 
grabar seleccionar el botón  

7.2  PERFIL AGREGADO 

CONCEPTO: 

Permite configurar el perfil de cuentas que organiza los datos a informar (Figura 58). 

 
Figura 59 – Perfil Agregado 

OPERACIÓN: 

Para agregar una línea de detalle seleccionar el botón Nuevo         a continuación se desplegará la 
siguiente pantalla 

  

Confirmar 
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Figura 60 – Ingresa Perfil Agregado 

Ingresar el Comando (Titulo, Cuenta, Subtotal o Total), que permite dar orden al perfil; luego 
ingresar la Especificación Perfil (Número de cuenta, Descripción del comando) (Figura 59). Para 
grabar seleccionar   el botón  

7.3 PERFIL ANALÍTICO 

CONCEPTO: 

Permite configurar el perfil de cuentas que organiza los datos a informar (Figura 60). 

 
Figura 61 – Perfil Analítico 

  

Confirmar 
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OPERACIÓN: 

Para agregar una línea de detalle seleccionar el botón Nuevo        a continuación se desplegará la 
siguiente pantalla: 

 
Figura 62 – Ingresa Perfil Analítico 

Ingresar el Comando (Titulo, Cuenta, Subtotal o Total), que permite dar orden al perfil; luego 
ingresar la Especificación Perfil (Número de cuenta, Descripción del comando) (Figura 61). Para 
grabar seleccionar  el botón  

7.4 PERFIL NICSP 

CONCEPTO: 

Permite configurar el perfil de cuentas, que organiza los datos a informar, en los siguientes 
informes: 

● Balance General 
● Estado de Resultados 
● Estado Flujo de Efectivo 
● Estado Situación Patrimonial 
● Variación de Fondos No Presupuestarios 

  

Confirmar 
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Confirmar 

Salir 

  
Figura 63 – Perfil Balance General 

OPERACIÓN: 

Para definir el tipo de perfil para el informe (Figura 62), seleccionar el botón Modificar    luego 
completar los siguientes datos (Figura 63): 

● Comando: Especificar contenido de la línea (Titulo, Cuenta, Subtotal, Total) 
● Especificación Profile: Descripción del campo comando 
● Adicional: Descripción adicional al campo comando 
● C.C. Inicial: Centro de costo inicial a informar 
● C.C. Final: Centro de costo final a informar 

 
Figura 64 – Profile Balance General 

Para guardar la información ingresada seleccionar el botón                         de lo contrario 
seleccionar el botón          
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7.5 PERFIL INGRESOS/GASTOS GESTIÓN 

CONCEPTO: 

Permite configurar el perfil de cuentas que organiza los datos a informar (Figura 64). 

 
Figura 65 – Perfil Ingreso y Gasto Gestión 

OPERACIÓN: 

Para agregar una línea de detalle seleccionar el botón Nuevo          a continuación se desplegará la 
siguiente pantalla: 

 
Figura 66 – Ingresa Perfil Ingreso y Gasto Gestión  
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Confirmar 

Ingresar el Comando (Titulo, Cuenta, Subtotal o Total), que permite dar orden al perfil; luego 
ingresar la Especificación Perfil (Número de cuenta, Descripción del comando) (Figura 65). Para 
guardar el proceso seleccionar el botón  

8. AUDITORIA 

CONCEPTO: 

Estas funciones permiten generar informes de apoyo, a fin de automatizar tareas de 
validaciones y cuadraturas previas al Cierre Contable Mensual. 

8.1. CUADRATURA DE COMPROBANTES CONTABLES 

CONCEPTO: 

Esta función permite validar la cuadratura de todos los Comprobantes Contables (Ingresos, 
Egresos, Traspasos) de un Centro Financiero en un período mensual determinado, entregando un 
reporte de los errores encontrados. 

8.2. COMPROBANTES CONTABLES VERSUS BALANCE 

CONCEPTO: 

Esta función permite validar que todos los Comprobantes Contables (Ingresos, Egresos, Traspasos), 
se encuentren integrados en el Balance del respectivo Centro Financiero, en un período mensual 
determinado, entregando un reporte de los errores encontrados. 

8.3. COMPROBANTES CONTABLES VERSUS EJEC. PRESUPUESTARIA 

CONCEPTO: 

Esta función permite validar que todos los Comprobantes Contables (Ingresos, Egresos, Traspasos) 
que contemplen cuentas de los Subgrupos 115 y 215, se encuentren integrados en la Ejecución 
Presupuestaria del respectivo Centro Financiero, en un período mensual determinado, entregando 
un reporte de los errores encontrados.  
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8.4. ACREEDORES VERSUS EJECUCION PRESUPUESTARIA 

CONCEPTO: 

Esta función permite validar que todos los Comprobantes Contables (Ingresos, Egresos, Traspasos) 
que contemplen cuentas de los Subgrupos 115 y 215, se encuentren integrados en la Ejecución 
Presupuestaria del respectivo Centro Financiero, en un período mensual determinado, entregando 
un reporte de los errores encontrados. 

8.5. DEUDA EXIGIBLE ACREEDORES VERSUS CONTABILIDAD 

CONCEPTO: 

Esta función permite validar que la Deuda Exigible determinada por el módulo de Acreedores, sea 
consecuente con la Deuda Exigible informada por el módulo de Contabilidad, mediante el Balance 
de Comprobación y Saldos de un Centro Financiero. 

8.6. LIBRO MAYOR CUENTA BANCO VERSUS LIBRO BANCO 

CONCEPTO: 

Esta función permite validar que los Movimientos de la Cuenta de Mayor Banco se 
encuentren registrados en el respectivo Libro Banco. 

8.7. CUADRATURA CUENTA CORRIENTE AUXILIARES 

CONCEPTO: 

Esta función permite validar que, en las consultas de Auxiliares, los movimientos registrados al 
Debe y al Haber de cada cuenta y con referencia a un determinado auxiliar, se encuentren 
calzados por un mismo Tipo y Número de documento. 
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8.8. MOVIMIENTOS FINANCIEROS SIN CATÁLOGO 
PRESUPUESTARIO 

CONCEPTO: 

Esta función permite validar que no existan comprobantes contables sin Catálogo Presupuestario 
asociado. 

8.9. MOVIMIENTOS ECONÓMICOS CON CATÁLOGO 
PRESUPUESTARIO 

CONCEPTO: 

Esta función permite validar que no existan comprobantes contables con Catálogo. 

8.10.  CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS CON CATÁLOGO 

CONCEPTO: 

Esta función permite validar, tanto en comprobantes con Movimientos Financieros o Económicos, 
que en los comprobantes contables no registren Catálogos Presupuestarios; en cuentas diferentes 
a los siguientes grupos: 115, 131, 141, 215, 531, 532, 541. 

8.11.  CUENTAS PRESUPUESTARIAS CON CATÁLOGO ERRÓNEO 

CONCEPTO: 

Esta función permite validar que, en cada comprobante contable, las Cuentas con Catálogo 
Presupuestario asociado cumpla la condición definida en el Plan de Cuentas. 

8.12.  COMPROBANTES SIN TIPOLOGÍA DE MOVIMIENTOS 

CONCEPTO: 

Esta función permite validar, que no existan comprobantes contables sin datos de Tipología  
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8.13.  MOVIMIENTOS SIN ETAPA DE COMPROMISO 

CONCEPTO: 

Esta función permite validar que no existan comprobantes contables que en las Cuentas 115 y 215, 
no registren datos de Etapas de Compromiso. 

8.14.  MOVIMIENTOS CON INICIATIVAS DE INVERSIÓN NO 
VÁLIDOS 

CONCEPTO: 

Esta función permite Validar que no existan comprobantes contables que registren datos de 
Iniciativas de Inversión no definidos en la Base de Datos. 

8.15.  CUADRATURA DEUDORES VERSUS CONTABILIDAD 

CONCEPTO: 

Esta función permite validar, que la información de Deudores sea consistente con la Contabilidad. 

8.16.  CUADRATURA CATÁLOGOS PRESUPUESTARIOS 

CONCEPTO: 

Esta función permite validar que en los Comprobantes que registran Devengados de Ingresos y 
Gastos se cumpla la condición. 

8.17.  RECTIFICADOR DE COMPROBANTES 

CONCEPTO: 

Esta es una herramienta para corrección de datos sin intervenir la Base de Datos, con acceso 
directo a través del Sistema, con clave de seguridad.  
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8.18. REPROCESO CONTABLE 

CONCEPTO: 

Esta es una herramienta para corrección de datos. Está desarrollada como “Reconstructor de 
COANA” 

8.19.  REPROCESO PRESUPUESTARIO 

CONCEPTO: 

Esta es una herramienta para corrección de datos. Existe un desarrollo que debe ser mejorado. 

8.20.  DESCUADRATURA DE DISPONIBILIDADES 

CONCEPTO: 

Esta función permite validar, que en cada comprobante contable se cumpla la condición. 


