
 

Junio 2020 SIGFIN Ver. 9.14 Deudores 
 

MANUAL DE USUARIO  

DEUDORES 
VERSIÓN 9.14  



 

Junio 2020 SIGFIN Ver. 9.14 Deudores 

ÍNDICE 
 

 

RESEÑA HISTÓRICA CGU+Plus ................................................................................................... 1 

EL CONCEPTO CGU+Plus ............................................................................................................ 2 

CGU+Plus/DEUDORES .......................................................... 3¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

ENTIDADES RELACIONADAS ...................................................................................................... 4 

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIONALIDAD ........................................................................................ 4 

DEUDORES ............................................................................................................................... 6 

1. DOCUMENTOS DE DÉBITOS ........................................................................................... 6 

1.1.  ADMINISTRACIÓN DOCUMENTOS DE DÉBITO ....................................................... 6 

2.1.  AUTORIZACIÓN Y DESAUTORIZACIÓN DOCUMENTOS DE DÉBITO .......................... 8 

2. DOCUMENTOS DE CRÉDITO ......................................................................................... 11 

2.1.  ADMINISTRACIÓN DOCUMENTOS DE CRÉDITO ................................................... 11 

2.2.  AUTORIZACIÓN Y DESAUTORIZACIÓN DOCUMENTOS DE CRÉDITO ...................... 14 

3. PERCEPCIONES ........................................................................................................... 16 

3.1.  PERCEPCIONES DE INGRESO ............................................................................... 16 

3.2.  AUTORIZACIÓN DE PERCEPCIONES ..................................................................... 19 

4. APLICACIÓN DE DOCUMENTOS ........................................................................................ 20 

4.1.  APLICACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO ............................................................ 20 

4.2.  AUTORIZACIÓN DE APLICACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO .............................. 22 

4.3.  DESAPLICACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO ...................................................... 24 

4.4.  DEVOLUCIÓN DE INGRESOS ................................................................................ 25 

4.5.  AUTORIZACIÓN DE DEVOLUCIONES DE INGRESOS ............................................... 27 

5. INFORMES ...................................................................................................................... 29 

5.1.  LIBRO DE VENTAS ELECTRÓNICO ........................................................................ 29 

5.2. CIRCULARIZACIÓN .............................................................................................. 31 

5.3. DEVENGACIONES ................................................................................................ 33 

5.4.  NOTAS DE CRÉDITO ............................................................................................ 34 



 

Junio 2020 SIGFIN Ver. 9.14 Deudores 

5.5. DEVENGOS POR CUENTA ..................................................................................... 35 

5.6. DEVENGOS POR COBRAR .................................................................................... 37 

5.7.  CUENTA CORRIENTE CLIENTES ............................................................................ 38 

5.8. INGRESOS ANTICIPADOS POR CLIENTE ................................................................. 39 

5.9.  LIBROS VENTA OFICIAL/BORRADOR ................................................................... 41 

6. DEFINICIONES ................................................................................................................. 42 

6.1.  PARÁMETROS .................................................................................................... 42 

6.2.  FOLIOS............................................................................................................... 44 

6.3.  PARÁMETROS POR F.F. / MONEDA ...................................................................... 45 

FE DE ERRATAS ................................................................................................................... 47 

GLOSARIO .......................................................................................................................... 48 
 

 

 
 

 

 



 

Junio 2020 SIGFIN Ver. 9.14 Deudores 
1 

 

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 / Deudores, tiene todas las funciones que posibilitan la administración de las Cuentas 
por Cobrar registradas por la Institución. Éstas pueden estar relacionadas con la ejecución de 
Ingresos Presupuestarios, o bien referidas a Derechos por Cobrar registrados en Cuentas de 
Bienes. A modo de ejemplo cabe citar Facturas u otros documentos de cobro emitidos a Terceros 
por los bienes o servicios que la Institución ha entregado. También es posible mencionar las 
cuentas por cobrar provenientes de Licencias Médicas que la institución deba controlar hasta su 
cancelación. 
 

Cabe precisar que el módulo de Deudores constituye una herramienta de gran ayuda para el usuario, 
por cuanto sus operaciones se encuentran automatizadas y permiten, en un solo acto, actualizar las 
instancias presupuestarias, contables y de cuenta corriente de deudores.  

 

  

Control 
Deudores 
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ENTIDADES RELACIONADAS 

Tesorería: 
CGU+Plus/Tesorería recibe información desde el módulo de Deudores, en términos de Devengos 
de Ingresos autorizados, con el propósito de efectuar el proceso de cobro pertinente. 
 

Por su parte CGU+Plus/Tesorería envía información al módulo de Deudores, en términos de pagos 
percibidos, con el objeto de registrar la instancia de pago de los Devengos. 

Presupuesto: 
CGU+Plus/Presupuesto envía información al módulo de Deudores, en términos de Saldos 
Presupuestarios, con el objeto de condicionar el registro de Devengos. 
 

Por su parte CGU+Plus/Presupuesto recibe información desde el módulo de Deudores, en 
términos de Devengos y Pagos Presupuestarios, para la actualización de las instancias respectivas. 
 

Contabilidad: 
CGU+Plus/Contabilidad recibe información desde el módulo de Deudores, en términos de 
Devengos, para la generación de los asientos contables pertinentes. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIONALIDAD 

El módulo de Deudores permite administrar las Cuentas por Cobrar registradas por la Institución. 
Éstas pueden estar relacionadas con la Ejecución de Ingresos presupuestarios u otros Derechos por 
Cobrar registrados en Cuentas Complementarias con las siguientes funciones: 

Documentos de Débito: 
Corresponde a la administración de los documentos emitidos por la Institución para respaldar el 
cobro de los Bienes y/o Servicios prestados a Terceros. El respaldo de esta operación está 
representado por una Factura, Boleta u otro documento similar. 
 

Los documentos ingresados deben ser sometidos a un proceso de autorización que actualiza las 
instancias contables y presupuestarias que corresponda. 

Documentos de Crédito: 
Corresponde a la administración de los documentos emitidos por la Institución para rebajar el 
valor de los documentos de cobro generados previamente. El respaldo de esta operación está 
representado por una Nota de Crédito. 
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Los documentos ingresados deben ser sometidos a un proceso de autorización que actualiza las 
instancias contables y presupuestarias que corresponda. 

Percepciones: 
Corresponde a la administración de los documentos entregados por Terceros a la Institución para 
cancelar el valor de los documentos de cobro emitidos previamente. El respaldo de esta operación 
está representado por una Cheque. 
 

Los documentos ingresados deben ser sometidos a un proceso de autorización que actualiza las 
instancias contables y presupuestarias que corresponda. 

Aplicación de Documentos: 
Corresponde a la administración de los documentos entregados por Terceros sin una asociación 
inmediata con los documentos de cobro emitidos por la Institución. 

Devolución Ingresos: 
Corresponde a la administración de los documentos entregados por Terceros a la Institución, que 
deben ser devueltos a los interesados al no contar con documentos de cobro asociados. 

Cobranza: 
Corresponde a la administración de los documentos emitidos por la Institución, que deben ser 
traspasados a Cobranza Judicial, por encontrarse agotadas las instancias de cobro normales. 

 

Información: 
Opción que permite generar consultas por pantalla y reportes impresos de la información 
ingresada en el sistema. 

Parámetros de Deudores: 
Función que permite establecer definiciones específicas del Módulo de Deudores, cuyo objetivo es 
automatizar los procesos de generación de comprobantes y su respectiva contabilización. 

Autorización: 
Las operaciones mencionadas anteriormente deben ser sometidas a procesos de Autorización que 
crea los Asientos Contables para cada documento que se haya ingresado, actualizando las 
instancias presupuestarias y contables de las cuentas que en cada caso correspondan. 
 

Con relación a las cuentas contables y presupuestarias que deben ser ingresadas en los registros 
de Documentos de Débito cabe hacer presente lo siguiente: 
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1.- Cada Institución, y para cada Fuente de Financiamiento, determina la Configuración Presupuestaria 
en términos de Unidades Ejecutoras y/o Centros de Costos y/o Plan de Tareas (Estructura 
Programática). Por tanto, las cuentas presupuestarias deben ser asociadas a estas entidades según 
la exigencia de dicha Configuración. 
 

2.- Existen ciertas Fuentes de Financiamiento que exigen cuadratura por Centros de Costo, en cuyo 
caso las cuentas contables y presupuestarias deben ser asociadas a códigos de Centros de Costo. 
 

3.- No obstante, lo anterior las cuentas contables de Gastos de Gestión pueden estar asociadas a 
códigos de Centros de Costo según se encuentre definido en el Plan de Cuentas. 

Información: 
Opción a través de la cual es posible generar consultas por pantalla y reportes impresos de la 
información ingresada en el sistema. 

 

DEUDORES 

1. DOCUMENTOS DE DÉBITOS 

1.1.  Administración Documentos de Débito 

Concepto: 
 

Esta función permite mantener la administración de los documentos emitidos por la Institución 
para registrar el cobro de los Bienes y/o Servicios prestados a Terceros. El respaldo de esta 
operación está representado por una Factura, Boleta u otro documento similar. 

 

 
Figura 01 – Administración Documentos de Débitos 
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Las pantallas de trabajo cuentan con los siguientes íconos, los cuales realizan las funciones que a 
continuación se indica:  

 
AGREGAR 

 EXPORTAR A EXCEL 

 
BUSCAR 

 
MODIFICAR 

 
IMPRIMIR 

 
ELIMINAR 

 ADJUNTAR DOCUMENTO 

 CONSULTAR DEVENGACION/COMPROBANTE CONTABLE 

 
 

Operación: 

Para ingresar Documentos de Débito presionar el botón AGREGAR . 
Se desplegará la siguiente pantalla para ingresar los datos que se indica: 

 
Figura 02 - Documentos de Débito 

 

Detalle de datos de la sección superior: 
 

 N° Documento 

 Tipo de Documento 
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 Deudor o Rut del auxiliar 
 Total del documento 

 Documento Referencia 

 Nro. Referencia 

 Fecha de emisión 

 Fecha de vencimiento 

 Fecha de digitación 

 Glosa 
 

Detalle de datos de la sección central: 

 

 Cuenta 

 Programa Presupuestario 

 Unidad Ejecutora 

 Centro de Costo 

 EP – Plan de Tareas 

  

 Monto Debe 

 Monto Haber 

 Catálogo Presupuestario 
 

Presionar el botón . 
 

Los datos ingresados en la Sección Central se traspasan a la Sección Inferior. 

2.1.  Autorización y Desautorización Documentos de Débito 

Concepto: 
 
Este proceso establece el registro oficial de todos los documentos ingresados en la función 
anterior, actualizando paralelamente los tres aspectos siguientes: 
 

 Presupuesto: Incremento del monto Devengado correspondiente a las cuentas de Ingresos 
Presupuestarios incorporadas en las facturas autorizadas. 

 

 Contable: Generación de un comprobante de Traspaso que registra el Devengo de las 
facturas autorizadas. 

 

 Deudores: Actualización de la Cuenta Corriente del Deudor, incorporando las facturas 
autorizadas. 
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Figura 03 - Autorización Documentos de Débitos 

Operación de Autorización: 

Para Autorizar los documentos acceder a la pantalla “Autorización / Desautorización Documentos 
de Debito”.   

El campo Estado debe encontrarse en “Autorizar” 

La pantalla desplegará una nómina con los documentos en estado “Digitado”. 

Se selecciona los documentos presionando el botón   

Luego presionar el botón 

A continuación, se despliega en pantalla el Comprobante del Devengo, que pueda ser impreso o 
guardado como PDF. 
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La pantalla desplegará mensaje con el número del Comprobante generado. 

 

Operación de Desautorización: 

El módulo permite Desautorizar documentos en estado “Autorizado”. (Dentro del mismo mes 
contable). 
 
En la pantalla de trabajo en el campo Estado” se debe cambiar de “Autorizar” a “Desautorizar”. 

 

Se desplegará una nómina con los documentos en estado “Autorizado”.  

Se selecciona los documentos presionando el botón . 

Luego presionar el botón .  
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Figura 04 – Desautorización Documentos de Débitos 

La pantalla desplegará mensaje con el número del Comprobante generado. 

 
 

 

2. DOCUMENTOS DE CRÉDITO 

2.1.  Administración Documentos de Crédito 

Concepto: 

Esta función permite la administración de los documentos emitidos por la Institución para rebajar 
el valor de los documentos de cobro previamente emitidos, por los Bienes y/o Servicios prestados 
a Terceros.  

 

El respaldo de esta operación está representado por una Nota de Crédito. 
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Figura 05 – Administración Notas de Créditos 

Las pantallas de trabajo cuentan con los siguientes íconos, los cuales realizan las funciones que a 
continuación se indica: 

 
AGREGAR 

 EXPORTAR A EXCEL 

 
BUSCAR 

 
MODIFICAR 

 
IMPRIMIR 

 
ELIMINAR 

 ADJUNTAR DOCUMENTO 

 
CONSULTAR DEVENGACION/COMPROBANTE CONTABLE 

 

Operación: 

Para ingresar una Nota de Crédito presionar el botón AGREGAR . 

En esta Pantalla N°6 ingresar en cabecera los siguientes datos: 
 

 N° Documento 

 Documento Referencia 

 Nro. Referencia 

 Deudor o Rut del auxiliar 
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 Fecha vencimiento 

 Glosa 

 Total del documento 

 
Figura 06 – Nota de Crédito 

A continuación, en el campo “Docto.” el sistema despliega el documento de Débito que será 
rebajado. 

Los datos desplegados son Tipo de documento, Número, Saldo y Monto a Aplicar, que puede ser 
modificado si se requiere. 
 
Tal como se indica en Figura 06 presionar botón “Confirmar Línea”. 

 
Figura 07 - Nota de Crédito – Línea confirmada 
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Luego presionar el botón  

 

Figura 08 - Nota de Crédito – Documento confirmado 

Finalmente efectuar el proceso de Autorización, según se describe en el punto 2.2 de 
este Manual. 

2.2.  Autorización y Desautorización Documentos de Crédito 

Concepto: 

Este proceso establece el registro oficial de todos los documentos ingresados en la función 
anterior, actualizando paralelamente los tres aspectos siguientes: 

 Presupuesto: Disminución del monto Devengado de las cuentas de Ingresos 
Presupuestarios incorporadas en las facturas asociadas a las Notas de Crédito. 

 

 Contable: Generación de un comprobante de Traspaso que registra la anulación (total o 
parcial) del Devengo de la factura asociada a la Nota de Crédito. 

 

 Deudores: Actualización de la Cuenta Corriente del Deudor, rebajando el saldo por 
cobrar de las facturas asociadas a la Nota de Crédito. 
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Figura 09 – Administración Nota de Crédito - Autorizar 

 

Operación Autorización: 

Para Autorizar los documentos digitados en Documentos de Crédito, acceder a la pantalla 
"Autorización. /Desautorización. Documentos" que despliega los documentos en estado “Por 
Autorizar”. 

Se selecciona lo que desea autorizar el botón . 

Luego presionar el botón  .  
 
Se desplegará un mensaje con el número del Comprobante generado. 

 

Operación Desautorización: 

El módulo permite Desautorizar documentos en estado “Autorizado”. (Dentro del mismo mes 
contable).  

 

Para esta operación se debe modificar el campo Estado” Autorizar” a “Desautorizar”. 
 

La pantalla desplegará una nómina con los documentos en estado “Autorizado”.  
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Se selecciona los documentos presionando el botón  . 

 
Figura 10 – Administración Nota de Crédito – Autorizar 

 

Finalmente presionar el botón . 

Se desplegará un mensaje con el número del Comprobante generado. 

                          

3. PERCEPCIONES 

3.1.  Percepciones de Ingreso 

Concepto: 

Esta función permite registrar los documentos de pago emitidos por los Deudores para servir el 
pago de los Documentos de Débito emitidos por la Institución, por los Bienes y/o Servicios 
prestados a Terceros. El respaldo de esta operación está representado por un cheque, efectivo o 
transferencia bancaria. 
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Figura 11 – Administración de Percepciones 

 

En esta pantalla se encuentran los siguientes botones que cumplen las funciones que se indica: 

 

 
AGREGAR 

 
BUSCAR 

 
MODIFICAR 

 
IMPRIMIR 

 
ELIMINAR 

 ADJUNTAR DOCUMENTO 

 
CONSULTAR DEVENGACION/COMPROBANTE CONTABLE 

Para ingresar una percepción, presionar el botón AGREGAR . 

En Pantalla N°18 ingresar en cabecera los siguientes datos: 

 Tipo documento 

 Nro. Documento 

 Deudor 

 Glosa 

 Fecha de emisión 
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 Fecha de vencimiento 

 Total Documento 

.  

Figura 12 – Ingreso de Percepciones 

En la Sección Central de la pantalla se selecciona la factura del Deudor pendiente de pago, e 
indicar el monto que se abonará. 

Luego, presionar el botón 

 
Figura 13 – Ingreso de Percepciones Confirmada 

Posteriormente realizar el proceso de Autorización, según se describe en el punto 3.2 de este 
Manual. 
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3.2.  Autorización de Percepciones 

Concepto: 

Este proceso establece el registro oficial de todos los documentos ingresados en la función 
anterior, actualizando paralelamente los tres aspectos siguientes: 

 Presupuesto: Incremento del monto Percibido de las cuentas de Ingresos Presupuestarios 
incorporadas en las facturas canceladas con el documento de pago. 

 Contable: Generación de un comprobante de Ingreso que registra el pago de las facturas 
asociadas al documento de pago. 

 Deudores: Actualización de la Cuenta Corriente del Deudor, rebajando el saldo por cobrar 
de las facturas asociadas al documento de pago. 

En las líneas de detalle, frente a cada documento, se encuentran los botones: 

 
PREVIEW 

 
IMPRIMIR 

 SELECCIONAR 

Operación: 

Para Autorizar estos documentos acceder a la pantalla "Autorización percepciones". 

Con el último de los íconos mencionados anteriormente se selecciona los documentos que 
serán autorizados y luego presionar el botón AUTORIZAR.  

 
Figura 14 - Autorización de Percepciones 
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Se desplegará un mensaje con el número del Comprobante generado. 

 

4. APLICACIÓN DE DOCUMENTOS 

4.1.  Aplicación de Documentos de Pago 

Concepto: 

Esta función permite establecer el pago de facturas mediante Documentos de Pago, que presentan 
saldo no aplicado. El respaldo de esta operación está representado por un documento entregado 
en pago de facturas que presenta un saldo pendiente de aplicación. 

 
Figura 15 –Aplicación Documentos de Pago 
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En la sección central de la pantalla se encuentran los siguientes botones que cumplen las funciones 
que se indica: 

 
BUSCAR 

 
MODIFICAR 

 
IMPRIMIR 

 VIEW 

Operación: 

Para activar un proceso de Aplicación seleccionar un documento de pago que presenta Saldo por Aplicar y 

presionar el botón MODIFICAR . 

El Sistema desplegará la siguiente pantalla con la información del Documento y Saldo. 

 
Figura 16 – Aplicación Documentos de Pago 

Al seleccionar la carpeta “Detalle” se accede a la siguiente pantalla para asociar a un documento 
de Débito el monto del abono que se aplicará. 

  



 

Junio 2020 SIGFIN Ver. 9.14 Deudores 
22 

 

 
Figura 17 – Aplicación Documentos de Pago 

Ingresada la información presionar el botón CONFIRMAR , luego efectuar el 
proceso 

de Autorización, según se describe en el punto 4.2 de este Manual. 

4.2.  Autorización de Aplicación de Documentos de Pago 

Concepto: 

Este proceso establece el registro oficial de todos los documentos ingresados en la función 
anterior, actualizando paralelamente los tres aspectos siguientes: 

 Presupuesto: Incremento del monto Pagado de las cuentas de Ingresos Presupuestarios 
incorporadas en las facturas pagadas. 

 Contable: Generación de un comprobante de Traspaso que registra el pago de las facturas 

asociadas. 

 Deudores: Actualización de la Cuenta Corriente del Deudor, rebajando el saldo por cobrar 
de las facturas pagadas. 
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En la sección central de la pantalla se encuentran los siguientes botones que cumplen las 
funciones que se indica:  
 

 

 

 

 

 

 
 Figura 18 – Autorización de Aplicaciones 

 

Operación: 

Para Autorizar los documentos digitados en "Aplicación de Documentos de Pago", acceder a la 
pantalla " Autorización Aplicaciones" que despliega todos los documentos que se encuentran en 
estado digitado.  

Se selecciona los movimientos que desea autorizar presionando el botón . 
  

Luego presionar el botón   . 

Se desplegará un mensaje con el número del Comprobante generado. 

 

 
BUSCAR 

 
SELECCIONAR 

 
IMPRIMIR 

 VIEW 
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4.3.  Desaplicación de Documentos de Pago 

Concepto: 

Este proceso permite reversar operaciones de Aplicación de Documentos de Pago autorizados en 
la función anterior. 

 
Figura 19 – Desaplicaciones Documentos de Pago 

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

 
BUSCAR 

 
VIEW 

 
IMPRIMIR 

 
MODIFICAR 

 SELECCIONAR 

 

Operación: 

Para Autorizar los movimientos digitados en "Desaplicación Documentos de Pago", acceder a la 
pantalla "Desaplicación docto. Pago". Esta pantalla despliega todos los documentos que se 
encuentran en estado autorizado por el módulo anterior (aplicación docta. Pago). Se seleccionan 

aquellos que desea autorizar (revirtiendo proceso anterior) presionando el botón   . 
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Finalmente presionar el botón  .  

 
Se desplegará un mensaje con el número del Comprobante generado. 

 

 
 

4.4.  Devolución de Ingresos 

Concepto: 

Esta función permite efectuar la devolución y modificación de ingresos, al deudor, de los saldos de 
los documentos de Pago por él entregados, y que no serán aplicados a facturas futuras. 
El respaldo de esta operación está representado por un cheque que presenta un saldo no aplicado. 
 

 
 Figura 20 – Modificación y Creación Manual Devolución de Ingresos 
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Operación: 

Para ingresar un documento de devolución de ingresos presionar el botón AGREGAR   . 

En Pantalla N°28 ingresar los siguientes datos: 
 

 Deudor 

 Fecha de emisión 

 Glosa 

 Total control autorizado 

 
Figura 21 – Creación Manual Devolución de Ingresos 

 

 
Figura 22 – Detalle Devolución de Ingresos 
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En la sección inferior de la pantalla se encuentran los siguientes botones que cumplen las 
funciones que se indica: 

 
AGREGAR 

 EXPORTAR A EXCEL 

 
BUSCAR 

 
MODIFICAR 

 
IMPRIMIR 

 
ELIMINAR 

 ADJUNTAR DOCUMENTO 

 CONSULTAR DEVENGACION/COMPROBANTE CONTABLE 

Ingresada la información presionar el botón . 

Luego acceder a Autorización, según se describe en el punto 4.5 de este Manual. 

4.5.  Autorización de Devoluciones de Ingresos 

Concepto: 

Este proceso establece el registro oficial de todas las devoluciones ingresados en la función anterior, 
actualizando paralelamente los aspectos siguientes: 

 Contable: Generación de un comprobante de Egreso que registra la Devolución del Ingreso. 
 

 Deudores: Actualización de la Cuenta Corriente del Deudor, rebajando el saldo no aplicado 
del documento de pago respectivo. 
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Figura 23 - Autorización Devolución de Ingresos 

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

 
BUSCAR 

 
VIEW 

 
IMPRIMIR 

 

Operación: 

Para Autorizar los movimientos digitados en "Devolución Ingreso", acceder a la pantalla 
"Autorización/Devolución Ingresos" que despliega documentos en estado “Por Autorizar”. 

Se selecciona los que desea autorizar presionando el botón . 

Finalmente presionar el botón  . 
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5. INFORMES 

Ésta función permite conocer los datos relacionados con los documentos por cobrar que han sido 
ingresados en el módulo de Deudores, 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. 

 
En esta opción se entrega una serie de informes, para que puedan realizar distintas consultas: 
 

 Libro de Ventas electrónico 

 Circularización 

 Devengaciones 

 Notas de Crédito 

 Devengaciones por cuenta 

 Devengaciones por cobrar 

 Cuenta corriente clientes 

 Ingresos Anticipados por cliente 

 Libros venta oficial/borrador 

5.1.  Libro de Ventas Electrónico 

Concepto: 

En este informe, se pueden revisar todos Movimientos registrados en el Libro de Venta Electrónico 
realizadas en el Módulo Deudores. 
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Figura 24 – Administración Libro de Ventas 

 

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

 
AGREGAR 

 
GENERACION LIBRO VENTA ELECTRONICO 

 
GENERACION LIBRO VENTA 

 
MARCAR LIBRO COMO OFICIAL/DEFINITIVO 

 
ELIMINAR 

 EXPORTAR A EXCEL 

 
BUSCAR 

 
MODIFICAR 

 
IMPRIMIR 

 PREVIEW 
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Operación: 

Para generar el Libro de Venta Electrónico, presionar el botón , posterior para descargar el 

Libro de Venta Electrónico, presionar el botón IMPRIMIR , el sistema desplegará en formato 
PDF la pantalla N°25 Libro de Ventas. 

 

Figura 25 - Libro de Ventas 

5.2. Circularización 

Concepto: 

En este informe, se pueden analizar los tiempos de demora de cada documento desde que se ingresa 
hasta que es cancelado. 

 
Figura 26 - Circularización 
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En la sección inferior de la pantalla se encuentran los siguientes botones que cumplen las 
funciones que se indica: 

 
IMPRIMIR 

 
EXPORTAR A EXCEL 

 
BUSCAR 

 VIEW 

Operación:  

Para  descargar  la  Circularización  de  clientes,  presionar  el botón  IMPRIMIR , el sistema 
desplegará en formato PDF la pantalla N°27 Circularización de Clientes. 

 
Figura 27 - Circularización de Clientes 
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5.3. Devengaciones 

Concepto: 

En este informe, se pueden revisar todas las Devengaciones realizadas en el Módulo Deudores. 

 
Figura 28 – Devengaciones 

 

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

 
IMPRIMIR 

 
DEVENGACIONES EN EXCEL/ DETALLE DEV. EXCEL 

 
BUSCAR 

 CONSULTA DEVENGACION/ VER PERCEPCION ASOCIADA 
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Operación:  

Para descargar el informe de Devengaciones, presionar el botón IMPRIMIR , se desplegará en 
formato PDF la pantalla N°29 Devengaciones. 

 
Figura 29 – Devengaciones  

5.4.  Notas de Crédito 

Concepto: 

En este informe, se pueden revisar todas las Notas de Crédito realizadas en el Módulo Deudores. 

 
Figura 30 - Notas de Crédito 
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En la sección inferior de la pantalla se encuentran los siguientes botones: 

 

 
IMPRIMIR 

 
EXPORTAR A EXCEL 

 
BUSCAR 

 VIEW 

 

Operación:  

Para descargar el informe Notas de Crédito, presionar el botón IMPRIMIR          . 

Se despliega en formato PDF la pantalla N°31 Notas de Crédito. 

 
Figura 31 - Notas de Crédito 

5.5. Devengos por Cuenta 

Concepto: 

Este informe despliega todos los Devengos por tipo de cuenta realizados en el Módulo Deudores. 
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Figura 32 - Devengaciones por Cuenta 

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

 
IMPRIMIR 

 
EXPORTAR A EXCEL 

 
BUSCAR 

 PREVIEW 

 

Operación:  

Para descargar el informe Devengos por cuenta, presionar el botón IMPRIMIR .  
Se desplegará en formato PDF la pantalla N°33 Cuentas por Cobrar por Cuenta. 

 
Figura 33 - Devengaciones por Cuenta 
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5.6. Devengos por Cobrar 

Concepto: 

En este informe se pueden revisar todos los Devengos por cobrar realizados en el Módulo 
Deudores. 

 
Figura 34- Documento por Cobrar por Cliente 

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

 
IMPRIMIR 

 
EXPORTAR A EXCEL 

 
BUSCAR 

 PREVIEW 

 

Operación: 

Para descargar el informe Devengos por cobrar, presionar el botón IMPRIMIR . 

Se desplegará en formato PDF la pantalla N°35 Documentos por Cobrar por Clientes. 
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Figura 35 - Documentos por cobrar por clientes 

5.7.  Cuenta Corriente Clientes 

Concepto: 

En este informe, se pueden revisar todos los movimientos de clientes realizadas en el Módulo 
Deudores. 

 
Figura 36 - Cuenta corriente clientes 
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En la sección inferior de la pantalla se encuentran los siguientes botones que cumplen las 
funciones que se indica: 

 
IMPRIMIR 

 
BUSCAR 

 VER DOCUMENTO ASOCIADO 

 VIEW 

 

Operación: 

Para descargar el informe de Cuenta Corriente por Clientes, presionar el botón IMPRIMIR . 
Se desplegará en formato PDF la pantalla N°37 Demostración Cuenta Corriente Clientes. 

 
Figura 37 – Demostración Cuenta corriente Clientes 

5.8. Ingresos Anticipados por Cliente 

Concepto: 

En este informe, se pueden revisar todos los Ingresos Anticipados por clientes realizadas 
en el Módulo Deudores. 
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Figura 38 – Ingresos Anticipados por Clientes 

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

 
IMPRIMIR 

 
EXPORTAR A EXCEL 

 
BUSCAR 

 VIEW 

  

Operación: 

Para descargar el informe de Ingresos anticipados por Clientes, presionar el botón IMPRIMIR . 

El sistema desplegará en formato PDF la pantalla N°39 Ingreso anticipado por Clientes. 

 
Figura 39 - Ingresos Anticipado por Clientes 
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5.9.  Libros Venta Oficial/Borrador 

Concepto: 

En este informe se pueden revisar todos los Movimientos registrados en el Libro de Venta 
Oficial/Borrador realizadas en el Módulo Deudores. 

 
Figura 40 – Administración Libro de Ventas 

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

 
AGREGAR 

 
GENERACION LIBRO VENTA ELECTRONICO 

 
GENERACION LIBRO VENTA 

 
MARCAR LIBRO COMO OFICIAL/DEFINITIVO 

 
ELIMINAR 

 EXPORTAR A EXCEL 

 
BUSCAR 

 
MODIFICAR 

 
IMPRIMIR 

 PREVIEW 
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Operación: 

Para generar el Libro de Venta Oficial /Borrador, presionar el botón , posterior a eso, para 

descargar el Libro de Venta Oficial /borrador presionar el botón IMPRIMIR . 

Se desplegará en formato PDF la pantalla N°41 Libro de Ventas. 

 
Figura 41 - Libro de Ventas 

6. DEFINICIONES 

6.1.  Parámetros 

Concepto: 

A través de esta opción es posible ingresar todos los parámetros generales del módulo. Al ingresar 
a la opción se despliega la pantalla "Parámetros de Deudores", en la que se debe ingresar las 
cuentas correspondientes para cada uno de los conceptos especificados. 

 
Figura 42 - Parámetros de Deudores 
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En la sección inferior de la pantalla se encuentran los siguientes botones que cumplen las funciones 
que se indica: 

 
MODIFICAR 

 VIEW 

 

Operación: 

Para cargar las cuentas contables en parámetros presionar el botón MODIFICAR , el sistema 
desplegará una pantalla para la configuración de las cuentas. 

En la Pantalla N°43 y 44 ingresar los datos requeridos en cada pestaña Cuentas Contables y 
Documentos: 

 
Figura 43 - Parámetros de Deudores (Cuentas Contables) 

 
Figura 44 - Parámetros (Documentos) 
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6.2.  Folios 

Concepto: 

Para cada Centro Financiero y para cada año contable, se debe definir la foliación inicial de los 
Documentos de Debito (Facturas, Notas de Débito, Convenios, Devolución de Ingresos) y 
Documentos de Crédito (Notas de Créditos, Cheques) utilizados en el Módulo para las distintas 
operaciones generadas. 

 
Figura 45 - Folios Deudores 

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

 
AGREGAR 

 
MODIFICAR 

 VIEW 

 ELIMINAR 

 
Operación: 

Para crear los folios deudores presionar el botón AGREGAR  el sistema desplegará una 
pantalla 

para la configuración de las cuentas. 
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En la Pantalla N°46 ingresar los datos requeridos: 

 
Figura 46 - Folios Deudores 

6.3.  Parámetros por F.F. / Moneda 

Concepto: 

En esta opción se determinan los parámetros para las Cuentas Caja, Cuenta Banco y Transbank. 

 
Figura 47 – Administración Parámetros por Centro Financiero 
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En la sección inferior de la pantalla se encuentran los siguientes botones que cumplen las 
funciones que se indica: 

 
BUSCAR 

 
MODIFICAR 

 

Operación: 

Para crear los folios deudores presionar el botón AGREGAR  el sistema desplegará una pantalla 
para realizar la definición. 
 
En la Pantalla N°48 ingresar los siguientes datos: 

 

Figura 48 - Parámetros por Centro Financiero, Fuente de Financiamiento, Moneda 
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FE DE ERRATAS 

Este Manual contempla operaciones de la versión 9.14 de CGU+Plus.  
Se deja constancia que la funcionalidad de COBRANZA no ha sido considerada en este Manual por 
encontrarse en fase de nuevos desarrollos, que serán liberados en la versión 9.15 durante el 
segundo semestre 2020.     
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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. 

 
Administrador de Unidades: Ente capaz de proporcionar Informes Presupuestarios mediante la 
consolidación de Unidades Ejecutoras de uno o varios Centros Financieros. 
 
Asignación: Ver Clasificador Presupuestario – Asignación. 
 
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 de Costo: Ente capaz de representar un área física o funcional de una Institución, cuya 
misión es agregar información relativa a Ingresos y Gastos de Gestión, con el objeto de informar del 
Resultado de la Gestión de su competencia. Opcionalmente los Centros de Costo pueden contar con 
presupuesto asignado y controlar su ejecución. 
 
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. 
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Clasificador Presupuestario - Asignación: Corresponde a un “motivo específico” del ingreso o 
gasto. 

 

Comprobante Traspaso: Voucher del Sistema CGU+Plus, habilitado exclusivamente para el módulo 
de Contabilidad, permite efectuar registros en todo tipo de cuentas. Estos comprobantes pueden 
ser generados en forma automática mediante las opciones “Control de Acreedores” y “Control de 
Deudores”, y en forma manual mediante la opción “Movimientos Contables”. 

 
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. 

 
Control de Deudores: Módulo del Sistema que, en su calidad de Mayor Auxiliar, efectúa el registro 
y control de los Documentos por Cobrar, y reconoce los pagos que han sido cursados mediante el 
módulo de Tesorería. 

 
Cuadratura de Disponibilidades: Norma establecida por la Contraloría General de la República cuyo 
objetivo es validar que los movimientos de fondos se hayan registrado en cuentas de 
Disponibilidades y/o Cuentas Presupuestarias y/o Cuentas Complementarias. 

 

Cuenta Contable: Registro esquemático de operaciones de carácter homogéneo. Elaborado bajo la 
arquitectura diseñada por la Contraloría General de la República, consta de un código de 14 
dígitos. 

 
Cuenta de Orden: Es aquella que registra operaciones que reflejan eventuales responsabilidades o 
derechos por compromisos y garantías, que no afectan la estructura patrimonial. Dentro del Plan 
de Cuentas corresponde definirlas en el Título 9 “Cuentas de Orden”. 

 
Devengado: Principio de la Contabilidad de General Aceptación que establece registrar todos los 
recursos y obligaciones en el momento en que se generan, independientemente de que éstos 
hayan sido o no percibidos o pagados. 

 
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 
materialicen las transacciones que los generen, independientemente de que éstos hayan sido o no 
pagados. 
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Ingresos Patrimoniales: Denominación de los aumentos indirectos de Patrimonio, que se 
controlan mediante las cuentas contables del Título 4. 

 
Ingresos Presupuestarios: Denominación de los ingresos contemplados en el Presupuesto 
autorizado para la Institución por el Ministerio de Hacienda, y que se controlan mediante las 
cuentas del Sub Grupo 115 - Ingresos Presupuestarios. 

 
Ítem: Ver Clasificador Presupuestario – Ítem. 
 

Plan de Cuentas: Conjunto de Cuentas Contables. Su estructura piramidal, permite la emisión de 
Informes detallados a niveles de cuenta imputable, (para las áreas operativas), como también 
Informes resumidos a niveles de máxima agregación, (para las áreas directivas). 
 

Plan de Cuentas - Título: Denominación del primer campo de la estructura del Plan de Cuentas. 
Cada dígito, del 1 al 9, agrupa las cuentas correspondientes de la siguiente forma: 

 1 = Activos 

 2 = Pasivos 

 3 = Patrimonio 

 4 = Ingresos Patrimoniales 

 5 = Gastos Patrimoniales 

 9 = Cuentas de Orden. 

 

Presupuesto: Estimación financiera de Ingresos y Gastos del Sector Público para el período de un 
año, compatibilizando los recursos disponibles con el logro de las metas y objetivos previamente 
determinados. 

 
Presupuesto por origen de los ingresos y objeto de los gastos: Concepción clásica que centra su 
objetivo en los gastos a realizar para la concreción de las actividades a desarrollar. (Bienes para la 
producción, Gastos en Personal, etc.). 

 
Presupuesto por Programas: Concepción que otorga mayor racionalidad a las decisiones públicas, 
centrando su objetivo en la concreción de las metas finales a que aspira un Gobierno, más que a la 
adquisición de bienes o servicios para llevarlas a cabo. 

 
Realización: Principio de la Contabilidad de General Aceptación que establece reconocer los 
resultados económicos sólo cuando la operación que los origina queda perfeccionada desde el 
punto de vista de la legislación o práctica comercial aplicables. 
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Subtítulo: Ver Clasificador Presupuestario – Subtítulo. 
 

Título: Ver Plan de Cuentas – Titulo. 
 

Unidad Ejecutora: Ente dependiente de un Centro Financiero, encargado de administrar, ejecutar 
y controlar un Presupuesto de Ingresos y/o de Gastos. 
 

 
 


