
 

[Escriba aquí] [Escriba aquí] [Escriba aquí] 

  

MANUAL DE USUARIO 

HONORARIOS 
VERSION 9.14 

 



 

 
Junio 2020 SIGFIN Ver. 9.14 Honorarios 

 
 

ÍNDICE 

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

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

CGU+PLUS/HONORARIOS ....................................................................................................... 3 

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

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

1. ADMINISTRACIÓN ........................................................................................................ 5 

1.1. BOLETAS DE HONORARIOS ..................................................................................... 5 

1.2. BOLETAS DE SERVICIOS ........................................................................................ 10 

1.3. AUTORIZACIÓN/DESAUTORIZACIÓN DE BOLETAS ................................................. 14 

1.4. OPERACIÓN DE AUTORIZACIONES/DESAUTORIZACIONES ...................................... 15 

2. DEFINICIONES ............................................................................................................. 16 

2.1. PARÁMETROS POR CENTRO FINANCIERO .............................................................. 16 

2.2. LIBRO DE HONORARIOS ....................................................................................... 17 

2.3. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN ................................................................................. 18 

3. INFORMACIÓN ........................................................................................................... 19 

3.1. LIBRO DE HONORARIOS POR FECHA ..................................................................... 20 

3.2. BOLETAS POR MES ............................................................................................... 21 

3.3. BOLETAS POR AÑO/ACREEDOR ............................................................................ 21 

 



 

Junio 2020 SIGFIN Ver. 9.14 Honorarios 
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/ Honorarios,  tiene como objetivo el registro y administración de las Boletas de 
Honorarios y/o Servicios correspondientes a los pagos de servicios profesionales contratados por 
la Institución. Además, el módulo administra el Libro de Honorarios y mantiene información 
histórica que permite la emisión de los Certificados Anuales de Retenciones, conforme a las 
disposiciones vigentes del S.I.I. 

Cabe precisar que el concepto "Boletas de Honorarios", comprende la documentación entregada 
por el prestador, en tanto "Boletas de Servicios" corresponde a la documentación generada por la 
Institución, por omisión del prestador. 
 
CGU+Plus/ Honorarios mantiene estrecha relación con el módulo de CGU/Acreedores desde el 
cual rescata información de Compromisos, y al cual devuelve datos en calidad de Devengaciones 
correspondientes a las Boletas registradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Honorarios 
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ENTIDADES RELACIONADAS 

Presupuesto 

CGU/Honorarios rescata información desde el módulo de Presupuesto, en términos de Saldos 
Presupuestarios, con el objeto de condicionar el registro de Boletas de Honorarios que no cuentan 
con un Compromiso previa. 
 

Acreedores 
 
CGU/Honorarios rescata información desde el módulo de Acreedores, en términos de 
Compromisos, con el objeto de asociar a ellas las Boletas de Honorarios que debe registrar. 
Por otra parte, CGU/Honorarios envía información hacia el módulo de Acreedores, en términos de 

Devengaciones, correspondientes a las Boletas de Honorarios que son autorizadas. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIONALIDAD 

El módulo de Honorarios tiene como objetivo el registro y administración de las Boletas de 
Honorarios y/o Servicios correspondientes a los pagos de servicios profesionales contratados por 
la Institución. Además, el módulo administra el Libro de Honorarios y mantiene información 
histórica que permite la emisión de los Certificados Anuales de Retenciones, conforme a las 
disposiciones vigentes del S.I.I. 

Para este efecto el módulo cuenta con las siguientes funciones: 

Administración Boletas de Honorarios 

Corresponde a la administración de las Boletas de Honorarios presentadas a la Institución por el 
prestador de servicios, para el pago de sus honorarios. 
 
Estas Boletas pueden ser ingresadas con o sin referencia a un Compromiso previamente registrada 
en el módulo de Acreedores, según estén relacionadas a un Contrato determinado. 

 

Administración Boletas de Servicios 

Corresponde a la administración de las Boletas de Servicios emitidas por la Institución, para procesar 
el pago de honorarios de un prestador de servicios ocasional. 
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Autorización 

Las Boletas registradas en las opciones anteriores deben ser sometidas a un proceso de 
Autorización que genera una Devengación o un Compromiso/Devengación Simultánea, según se 
encuentren o no asociadas a un Compromiso previa. 
 
Con relación a las cuentas contables y presupuestarias que deben ser ingresadas en los registros 
de Boletas de Honorarios cabe precisar lo siguiente: 
 

 Cada Centro Financiero determina, para cada Fuente de Financiamiento, la condición del 
manejo presupuestario, en términos de Unidades Ejecutoras y/o Centros de Costos y/o 
Estructura Programática. Por tanto, las cuentas presupuestarias deben ser asociadas a 
estas entidades según la exigencia de dicha condición. 

 

 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. 

 

 No obstante, las cuentas contables de Gastos de Gestión siempre deben estar asociadas a 
códigos de Centros de Costo. 

 
 

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

1. ADMINISTRACIÓN 

1.1. Boletas de Honorarios 

Concepto: 
 
Esta función permite registrar las Boletas de Honorarios presentadas por los Prestadores de Servicio 
que la Institución ha contratado. 
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Figura 01 - Registro Boletas de Honorarios 

 

Creación Boletas de Honorarios: 
 
Esta opción accede a la pantalla Registro Boletas de Honorarios (Figura 01). De acuerdo a los 
parámetros de búsqueda ubicados en la sección superior, se despliegan los documentos ya 
ingresados en el sistema, detallando: 
 

 Estado 
 Acreedor 
 Fecha desde 
 Fecha hasta 
 Glosa General 
 Nro. de boleta 

 
Para crear una nueva boleta, presionar el botón AGREGAR             que accede a la pantalla Boleta de 
Honorarios (Figura 02). 

En esta pantalla, registrar los siguientes datos: 

 Fecha de Emisión 
 Fecha de Recepción 
 Adm. De Fondos 
 Indicar si la Boleta utiliza Retención 
 Indicar Genera Devengación SI/NO (Si no usa Presupuesto el sistema registra la Boleta, 

pero no genera una Devengación. Esta situación es válida para el registro de Boletas que 
deben ser pagadas con Cuentas Complementarias) 

 RUT del auxiliar que emite el documento 
 Tipo de Boleta 
 Número de Boleta 

 Referencia del Compromiso (Origen, Número, Documento) sólo para aquellos casos en 
los cuales se ha generado previamente el Compromiso correspondiente a este servicio. En 
caso contrario este campo puede quedar sin datos 
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Cabe destacar, que en esta pantalla se asignaran algunos valores según los Parámetros del Módulo, 
como son: 
 

 Tipo de Boleta 
 Indicador de Autorización automática 
 Porcentaje de Retención 

 

 
Figura 02 - Boleta de Honorarios 

 
Ingresados los datos, registrar una glosa descriptiva del servicio y el Valor total de la boleta. 

Al presionar CONFIRMAR                           los datos ingresados en la cabecera se traspasan a las 
líneas de detalles (Figura 03).  

 
Figura 03 – Boleta de Honorarios 

 

Posteriormente, presionar CONFIRMAR BOLETA                                              para guardar las 
Líneas de Detalle Ingresadas (Figura 04).  
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Figura 04 – Boleta de Honorarios 

 

Al presionar el botón CONFIRMAR BOLETA, la pantalla despliega ventana para seleccionar Origen 
Boleta de Honorarios (Figura 05), la cual puede ser: 

 

 Directa 

 Oficina de Partes 
 

 
Figura 05 – Boleta de Honorarios 

 

Al presionar el botón CONFIRMAR , la pantalla despliega información (Figura 06), 
sólo para efectos de verificación, los siguientes detalles: 
 

 Centro Financiero 
 Acreedor 
 Fuente de Financiamiento 
 Folio 
 Moneda 
 Monto de la retención (en base al porcentaje de Retención, indicado al ingresar la boleta 

de honorarios) 
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Figura 06 – Retenciones en Boleta 

 

Al  presionar el botón CONFIRMAR  se accede a la pantalla Devengación (Figura 07). 
En ésta, se ingresan las cuentas que participan en la Devengación de la Boleta. Si en la primera 
pantalla se hizo referencia a un Compromiso, se desplegará la cuenta de Acreedores 
Presupuestarios  
pertinente. En caso contrario dicha cuenta debe ser ingresada. De todas formas, ingresar la contra 
cuenta, usualmente una cuenta de Gastos Patrimoniales; la cual exige asociar un código de Centro 
de Costo. Luego de CONFIRMAR esta última pantalla, la Boleta de Honorarios se somete a un 
proceso de Autorización, según esté determinado en la opción Definiciones del Módulo de 
Honorarios. 
 
De acuerdo a las instrucciones de la Circular 646, de fecha 30.09.05, de Ministerio de Hacienda y 
Contraloría General de la República, se incorporan columnas de “Programa Presupuestario”, cuyo 
valor se rescata de la definición de Centro Financiero / Fuente Financiamiento / Moneda, y la 
“Iniciativa de Inversión” aplicable a las cuentas correspondientes a los Subtítulos 29 y 31. 

 
Figura 07 - Devengación 
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Cabe hacer presente que, si en la pantalla inicial se desactivó el indicador “Usa 
Presupuesto”, el ingreso de la boleta no accederá a esta pantalla para registrar las cuentas 
de la Devengación. En este caso, el módulo de Honorarios sólo registrará la Boleta, para 
incorporarla en el Libro de Retenciones, entendiéndose que el pago se efectuará en el módulo de 
Tesorería con cuentas extra presupuestarias. 
 

El proceso de AUTORIZACIÓN, se describe en acápite pertinente. 
 

1.2. Boletas de Servicios 

Concepto: 
 
Esta función permite registrar las Boletas de Honorarios, emitidas por la Institución, para proceder 
al pago de Servicios Contratados a Terceros ocasionales. 

 
Figura 08 - Registro Boletas de Servicios 

 

Al ingresar a la pantalla Registro Boletas de Servicios (Figura 08), de acuerdo a los 
parámetros de búsqueda ubicados en la sección superior; se desplegarán los documentos 
ingresados con anterioridad, detallando: 
 

 Documento 
 Fecha Ingreso 
 Numero de Boleta 
 Proveedor 
 Razón Social 
 Moneda 
 Estado 
 Monto 

  



 

Junio 2020 SIGFIN Ver. 9.14 Honorarios 
11 
 

Creación Boletas de Servicio: 
 
Para crear una nueva boleta, presionar el botón AGREGAR                   que accede a la pantalla 
Registro Boleta (Figura 09). En ésta se debe señalar el RUT del auxiliar que prestó el Servicio, 
Fecha de Emisión y Referencia del Compromiso (Origen, Número, Documento) sólo para aquellos 
casos en los cuales se ha generado previamente el Compromiso correspondiente a este servicio. 
En caso contrario este campo puede quedar sin datos. 

 
Además, esta pantalla asigna algunos valores según los Parámetros configurados en el 
Módulo, como son: 

 
 Tipo de Boleta 
 Número de la Boleta 
 Moneda 
 Porcentaje de Retención 
 Fecha de Ingreso (correspondiente a la Fecha de Proceso definida en el acceso al sistema) 
 Indicador de Autorización Automática. 

 

 
Figura 09 - Registro Boleta 

 
 

A continuación, señalar en el detalle una Glosa descriptiva del servicio y el Valor total de la boleta. 

Al presionar el botón CONFIRMAR BOLETA  se graba la glosa y el valor 

ingresado (Figura 10). 
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Figura 10 - Confirmar Boleta 

 
 

Al presionar  el  botón CONFIRMAR BOLETA se accede a la siguiente 
pantalla Origen Boleta de Honorarios (Figura 11), la cual se selecciona si es directa o por oficina de 
partes. 
 

 
Figura 11 – Origen Boleta de Honorarios 

 

Al  presionar  el  botón CONFIRMAR  se accede a la siguiente pantalla Retenciones 
en Boleta (Figura 12). Esta despliega, sólo para efectos de verificación, el Valor Total de la Boleta, 
Monto de la Retención, Valor Neto. 
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Figura 12 - Retenciones en Boleta 

 

Al presionar el botón CONFIRMAR    se accede a la siguiente pantalla 
DEVENGACIÓN (Figura 13). En éste se ingresan las cuentas que participan en la Devengación de la 
Boleta. Si en la primera pantalla se hizo referencia a un Compromiso se despliega la cuenta de 
Acreedores Presupuestarios pertinente. En caso contrario dicha cuenta debe ser ingresada. De 
todas formas, se debe ingresar la contra cuenta, usualmente una cuenta de Gastos Patrimoniales, 
la cual exige asociar un código de Centro de Costo. Luego de CONFIRMAR esta última pantalla la 

Boleta de Servicios debe ser sometida a un proceso de Autorización, según esté determinado 
en la opción Definiciones del Módulo de Honorarios. 
 

 
Figura 13 – Devengación 

 

Ingresada la información, para guardar el proceso presionar el botón CONFIRMAR DEVENGACION 

. 
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El proceso de "Autorización" se describe en acápite pertinente. 
 

1.3. Autorización/Desautorización de Boletas 

Concepto: 
 
Esta función permite confirmar el registro de las Boletas ingresadas en calidad de No Autorizadas, 
si la función Definiciones de Honorarios establece "Autorización Automática = No". En caso 
contrario (Si) este proceso no es necesario. 

 
Esta función permite, además, desautorizar las boletas previamente autorizadas. En esta condición 
las Boletas pueden ser modificadas, eliminadas (las de Honorarios), anuladas (las de Servicios) y 
autorizadas. 
 
El proceso de Autorización de boletas considera dos aspectos: 
 

 Registro de las boletas en el Libro de Retenciones. 
 Generación de una Devengación que es traspasada al Módulo de Acreedores. Esta puede 

ser una Devengación asociada a un Compromiso, o en caso contrario, puede ser una 
Devengación Simultánea. 

 
El asiento de la Devengación considera el registro de las Cuentas, de la siguiente forma: 
 

 
CUENTAS DENOMINACIÓN DEBE HABER 

53200000000000 Gastos Patrimoniales XXX  

21522000000000 Acreedores Presupuestarios  XXX 

 

 

 
Figura 14 – Autorización/Desautorización 
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1.4. Operación de Autorizaciones/Desautorizaciones 

Esta opción accede a la pantalla Autorización/Desautorización (Figura 14), donde se informa 
sobre todas las boletas en estado Digitado, pendientes por Autorizar, y todas las boletas 
“Autorizadas”, las cuales pueden ser desautorizadas. Para Autorizar una Boleta de Honorarios o de 
Servicio, esta se puede marcar de forma individual o también se pueden marcar todas las boletas 
que informe la pantalla. Una vez realizada la selección, presionar el botón AUTORIZAR BOLETA 
DE HONORARIOS       realizada esta acción, la boleta pasará desde el estado Digitado, al estado 
Autorizado 
 
Cabe destacar que, una vez realizada la autorización de la boleta de honorarios o de servicio, el 
sistema generará un asiento contable por cada boleta autorizada; el cual quedara ingresado con la 
“Fecha de Proceso”, es decir, la fecha con la cual se ha ingresado al Sistema. 
 
Cuando se encuentre Autorizada la boleta de honorarios o boleta de servicios, se debe realizar 
también la autorización de la Devengación, en el módulo de acreedores. Si la boleta se encuentra 
asociada a un Compromiso, esta se debe autorizar en “Devengaciones”; por el contrario, sino no 
hay un Compromiso asociado, autorizar por “Devengaciones Simultaneas”, para que proceda el 
pago de estos documentos. 
 
Para el proceso de Desautorización de una boleta de honorarios o servicios, es importante considerar 
los siguientes aspectos: 
 

 No es posible, desautorizar una boleta de honorarios o servicios, que haya sido 
pagada anteriormente. 

 La boleta de honorarios o servicios, debe estar en estado Autorizado para su 
desautorización. 

Identificada la boleta a desautorizar, dar clic en el botón DESAUTORIZAR             la que se 
devolverá a estado Digitado la boleta seleccionada. Posteriormente, realizar ajuste contable en el 
devengo asociado a la boleta de honorarios o servicio. 

 

 

 
  



 

Junio 2020 SIGFIN Ver. 9.14 Honorarios 
16 
 

2. DEFINICIONES 

2.1. Parámetros por Centro Financiero 

Concepto: 
 
Esta función permite establecer aspectos particulares del módulo. 

 

 
Figura 15 - Parámetros x C. Financiero 

 

Operación: 
 
Esta opción despliega la pantalla Parámetros por Centro Financiero (Figura 15), la cual permite 
indicar la modalidad de Autorización Automática (SI/NO) de las boletas ingresadas. Además, indica 
los últimos Folios utilizados en las Boletas de Servicio y Certificados de Retención a emitir. 

Ingresada la información, para guardar el proceso presionar el botón CONFIRMAR 
 
de lo contrario presionar el botón SALIR 
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2.2. Libro de Honorarios 

Concepto: 
 
Esta función permite establecer el Año y Mes de registro del Libro de Honorarios. 

 
Figura 16 - Libro de Honorarios 

 
 

Operación: 

 
Esta opción despliega la pantalla Libro de Honorarios (Figura 16), donde se puede ingresar el Año y 
Mes de proceso, además del último folio utilizado de las hojas timbradas. El indicador Emisión 
(S/N) señala si el Libro de Honorarios ha sido emitido oficialmente para el mes y año indicado. El 
Libro de Honorarios generado para un determinado Mes/Año no permite nuevos registros. 
 

Ingresada la información, para guardar el proceso presionar el botón CONFIRMAR. 
 
de lo contrario presionar el botón SALIR. 
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2.3. Factor de Actualización 

Concepto: 

 
Esta función permite ingresar los factores de actualización para los distintos meses del año, para 
actualizar los montos de Honorarios y de Retenciones efectuadas, de tal forma de emitir 
correctamente los certificados anuales. 

 
Figura 17 – Factor de Actualización 

 

Operación: 
 

Seleccionar el mes al cual se necesita ingresar el factor de actualización, presionando el botón 

AGREGAR  , para desplegar los meses del ejercicio y posteriormente presionar MODIFICAR 
para ingresar el factor de actualización.  Ingresado el dato, presionar el botón CONFIRMAR 

para grabar. 
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3. INFORMACIÓN 

Concepto: 

 
Esta función permite conocer los datos relacionados con Boletas de Honorarios y/o Servicios que 
han sido ingresadas en el módulo, 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. 

 

 
Figura 18 – Boletas de Honorario 

 

Por otra parte en la sección inferior de la pantalla se encuentra el botón IMPRIMIR  . 

En aquellas pantallas que su naturaleza avala, se adiciona el botón EXPORTACIÓN A EXCEL 

 

Con relación al botón IMPRIMIR  cabe mencionar lo siguiente: Su selección accede a una 
pantalla de archivos adobe. En ésta es posible realizar distintas acciones, utilizando los botones 
ubicados en la cabecera: 

 
 Revisar el reporte por pantalla en forma previa a la impresión. 
 Enviar el reporte a la impresora. 
 Grabar el reporte, creando archivo con extensión .PDF 
 Buscar un dato contenido en el reporte. 
 Hacer un Zoom. 

 Avanzar y retroceder por las diferentes páginas. 
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El Set de informes considera: 
 

 Libro Honorarios Borrador – por Fecha 
 Libro Honorarios Borrador – por Proveedor 
 Libro Honorarios Borrador – por Subtítulo 
 Libro Honorarios Oficial – por Subtítulo 
 Libro Honorarios Oficial 
 Boletas por Mes 
 Boletas por Año / Acreedor 
 Certificado de Honorarios 
 Declaración Anual 
 Boletas de Honorarios 
 Boletas de Servicios 

 

A continuación, se presentan los siguientes ejemplos: 
 

3.1. Libro de Honorarios por fecha 

 
Figura 19 - Libro de Honorario por Fecha 
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3.2. Boletas por Mes 

 
Figura 20 – Boletas por Mes 

 

3.3. Boletas por Año/Acreedor 

 
Figura 21 – Boletas por Año/Acreedor 

 


