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RESEÑA HISTÓRICA CGU+Plus 

BROWSE Ingeniería de Software, se dedica a la consultoría, desarrollo e implementación de 
sistemas de información en el Sector Público, Fuerzas Armadas, Servicios de Salud, Hospitales y 
Servicios Locales de Educación Pública “SLEP” y empresas, desde 1988.  En este periodo, BROWSE 
ha creado fuertes raíces en el sector, con más de 7.500 puntos instalados en instituciones de gran 
prestigio en el país.   Esta respuesta se ve materializada en sistemas de software de alta calidad, 
basados en la normativa, buenas prácticas del sector, en la ingeniería de software y las nuevas 
tecnologías de la información, preocupación que ha tenido BROWSE desde su creación. 

El objetivo de BROWSE, es generar una constante búsqueda de la perfección en el desarrollo de 
productos de software que respondan a los requerimientos de nuestros usuarios, permitiéndoles 
hacer uso de todas las capacidades de hardware y software hoy disponibles. 

Como respuesta a este desafío, BROWSE pone hoy a disposición de la Administración Pública, la 
última versión CGU+Plus, la que contribuye a mejorar notablemente los niveles de administración, 
operativos y de gestión, proporcionando herramientas de gran utilidad, para el trabajo diario y el 
cumplimiento de las obligaciones del Sector Público, en esta materia se ha integrado a todas las 
organizaciones del estado que contribuyen a esta administración, tales como SIGFE, Mercado 
Público, SUSESO, Bancos, SIAPER, Previred, y muchas otras de gran importancia para la 
digitalización del Sector Público. En esta versión también se ha incorporado muchas utilidades 
tales como, la firma digital, los documentos tributarios electrónicos de emisión y recepción, Imed 
para las licencias médicas electrónicas, aplicaciones para celulares, dispositivos de toma de 
inventarios y etiquetadores y muchas otras utilidades necesarias para la gestión sin papel. 
Además, incorpora esta versión cuadros de mando para los directivos y tomadores de decisiones, 
información que puede ser utilizada por celulares, tabletas y estaciones de trabajo tradicionales. 

BROWSE, continuará en esta dirección incorporando nuevas tecnologías, nuevas necesidades del 
sector, integraciones propias de cada institución, integraciones generales del sector, nuevas 
utilidades y servicios, para hacer más fácil el trabajo de los usuarios y la comunicación con 
BROWSE.  
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EL CONCEPTO CGU+Plus 
 

Es un conjunto modular de sistemas de información 
administrativos, orientado específicamente a Instituciones 
del Sector Público, Fuerzas Armadas, Servicios de Salud, 
Hospitales y Servicios Locales de Educación Pública “SLEP”. 

Su Núcleo central está basado en la Contabilidad Gubernamental y el Control Presupuestario, con 
el cual interactúan distintos sistemas que cubren las necesidades de información de las distintas 
Unidades Funcionales de la Institución. Entre los sistemas que interactúan con este Núcleo 
podemos mencionar: Adquisiciones, Existencias, Activo Fijo, Boletas de Honorarios, Acreedores, 
Deudores, Tesorería, Conciliación Bancaria, Personal, Remuneraciones y muchos más. 
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INTRODUCCIÓN 

CGU+Plus/ Oficina de Partes, permite registrar documentos como facturas, entregadas 
directamente en formato físico y electrónico en las oficinas de la Institución. El objetivo principal 
de esta función es llevar un control de las fechas de recepción de los documentos, para así dar 
cumplimiento a los requisitos emanados del Gobierno en relación al plazo de pago. 
La opción Oficina de Partes compone el Módulo de Control de Acreedores. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULOS RELACIONADOS 

Acreedores: 

Permite registrar la información ingresada en oficina de partes que luego queda disponible para 
rechazar o devengar. 

Control de 
Acreedores 
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Contratos: 

GU/Mensajería permite enlazar documentos ingresar en oficina de partes con el módulo de 
contratos, de esta forma asociar uno o varios hitos de pago, check list, recepción de servicios, 
activo fijo, existencias. 

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIONALIDAD 

Permite registrar documentos como facturas, notas de crédito, notas de débito, órdenes de 
compra, cotizaciones, guías de despacho, etc. Entregadas directamente en formato físico y 
electrónico en las oficinas de la Institución. El objetivo principal de esta función es llevar un control 
de las fechas de recepción de los documentos, para así dar cumplimiento a los requisitos 
emanados del Gobierno en relación al plazo de pago. 
 

 
Figura 1. Macro Proceso de Oficina de Partes. 

OFICINA DE PARTES 

Oficina de Partes se encuentra ubicada en el módulo de Contabilidad Finanzas, dentro de la opción 
de Acreedores. 
 

 



 

Junio 2020 SIGFIN Ver. 9.14 Oficina de Partes 
 

5 

1. Administración de Documentos 

La figura 2 - Administración de Documentos, muestra todos los documentos ingresados por oficina 
de partes; además podrá visualizar una serie de botones de acciones y campos que se detallan a 
continuación: 

 

 
Figura 2. Administración de Documentos. 

 
 
En la parte superior se observa de la figura 2. 
 

 CF: Centro financiero en el cual el usuario ingreso al sistema, opción informativa. 

 Proveedor: Filtro de búsqueda por proveedor. 

 Estado: Filtro de búsqueda por el estado del documento. 

 Docto: Filtro de búsqueda por tipo de documento 

 Nro. de Documento: Filtro de búsqueda por número de documento 

 Sistema Externo: Filtro de búsqueda por el origen del documento, si es recepcionado por 

un sistema externo o se ingresó directamente por el modulo oficina de partes. 

 Fecha de ingreso: Filtro de Fecha de ingreso del documento. 

 Nro. Int de contrato: Filtro de búsqueda por número de contrato (Contrato generado en el 

módulo de Logística). 

 Selección de operación: El Botón de acciones permite seleccionar las siguientes 

operaciones: Aceptación de documentos Electrónicos, rechazo de documentos 

electrónicos y modificación de documentos electrónico. 
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Luego podrá ver también los siguientes botones: 
 
                       Permite avanzar o retrasar las páginas. 
 
                      Agregar Documentos. 
 
                       Imprimir bandeja de documentos. 
 
                       Imprimir bandeja de documentos en formato Excel. 
 
                       Carga Dbnet. 
 
                       Buscar.     

 
 

2. Creación de Documentos 

Para crear un nuevo documento se debe presionar el botón            agregar. 
 

 
Figura 3. Registro en Oficina de Partes 

En esta ventana ingresar los siguientes datos: 

● C.F: Centro financiero al que corresponde el documento. 
● F.F: Fuente de financiamiento que corresponda. 
● Moneda: Moneda que está asociada a la Fuente de Financiamiento.  
● Proveedor: RUT del emisor del documento. 
● Docto.: Tipo de documento. 
● Nro. Docto.: Número de Documento 
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● Orden de Compra merc. Público: Número documento asociado por la compra en mercado 
público. 

● Número de contrato: N° del contrato que esté asociado a este documento. 
● Correlativo: Número interno del contrato. 
● Folio orden de compra: Número de la orden de compra asociada al documento. 
● Fecha y hora Ingreso: Es asignada por el sistema y no puede ser modificada por el usuario. 
● Monto Total Docto.: Monto total del documento. 
● Fecha de Emisión Docto.: Fecha de emisión del documento. 
● Fecha de recepción: Fecha de recepción del documento. 
● Fecha Vencimiento: Fecha de vencimiento del documento. 
● Observaciones: Glosa descriptiva del documento. 

 

 
Figura 4. Registro en Oficina de Partes 

 
Una vez ingresados los datos, presione confirmar                            se guarda la información, y el 
sistema desplegará la siguiente pantalla: 
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Figura 5. Registro en Oficina de Partes 

 
Al confirmar los datos del documento tendrá disponible los siguientes botones de acciones: 
 

         Permite modificar un documento. 

        Permite visualizar el documento. 

        Su función es eliminar un documento. 

        Permite Adjuntar un documento. 

        Permite Adjuntar un documento de contrato, con el objetivo de que esto sea visible en el 

módulo de contrato. 

          Rechaza un documento.  

          Aprueba un documento. 

          Visualizar la recepción de existencia. (Se mostrará información una vez se realice la 

recepción conforme desde el área de Logística). 
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           Visualizar la recepción de servicios. (Se mostrará información una vez se realice la 

recepción conforme desde el área de Logística). 

          Visualizar la recepción de activos fijos. (Se mostrará información una vez se realice la 

recepción conforme desde el área de Logística). 

          Permite ver el historial de evento que ha tenido este documento. 

          Ver check list. (Se mostrará información una vez se genere el check List desde el área de 

Logística). 

           Enviar a contratos el documento generado en Of. de Partes., este se visualizará si se 

ingresó un contrato al documento. 

3. Estados de Documentos 

 Dependiendo del proceso que se realice con el documento, este puede pasar por diversos 
estados, estos estados son los siguientes: 

 

 
Figura 6. Estados de los Documentos. 

 
● Ingresado en Oficina de partes: Estado en el que queda un documento al momento de ser 

creado en este módulo. 
● Recepción finanzas: Cuando el documento ya ha sido aprobado y está disponible para ser 

devengado 
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● Pagado en Tesorería: cuando ya se generó el egreso producto de este documento. 
● Rechazado: cuando el documento es rechazado en Of. de partes. 
● Pre-aprobado: Cuando el documento es aprobado desde el módulo de Contratos. 
● Aprobado: Cuando se aprueba el documento en Of. de partes. 
● Aprobado sin visación: Cumplida los 8 días sin revisión, quedará aprobada para actos 

administrativos de nota de crédito o, se designe hacia el devengo para su contabilización. 
● Pre- rechazado: Documento rechazado desde el módulo de Contratos. 
● Enviado a contratos: Estado en el cual queda al momento de ser enviado al módulo de 

Contratos. 
 

   Una vez revisado los diferentes botones y los distintos estados por los cuales puede pasar el 
documento continuamos con el proceso de aprobar el documento ingresado, para ello se debe 
presionar el botón           aprobar documento.   

 

 
Figura 7. Registro en 0ficina de Partes 

 

Al aprobar el documento concluye el proceso en esta opción del sistema, luego debe ingresar a la 
opción devengaciones que se encuentra dentro del módulo de acreedores para devengar el 
documento aprobado; en este caso debe ejecutar la devengación por la opción devengación 
simultánea. Es importante mencionar que corresponde esta opción (devengación simultánea) 
porque al documento registrado no se le asignó una orden de compra ni un contrato, Figura 8. 
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Figura 8. Registro de Devengación Simultánea 

4. Registro de Documentos Asociados a un Contrato 

Otra de las funcionalidades de esta opción, es que permite enlazar documentos ingresados en 
Oficina de partes con el módulo de contratos y así poder visualizar procesos ejecutados en el 
módulo de contrato como son: Los hitos de pagos, check list, ver la recepción de servicios, de 
activos fijos o existencias  

Para visualizar esta funcionalidad se debe tener un contrato creado por el módulo de Logística. 
(Ver manual de Contratos). 
 

 
Figura 9. Registro en Oficina de Partes 

 

Posteriormente debe ingresar los campos que exige el sistema y confirmar la información 
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Figura 10. Registro en Oficina de Partes 

 

Al confirmar los datos, el sistema mostrará la siguiente pantalla, en donde debe presionar el botón 
          enviar a contratos, para que en el módulo de contratos asignen chek list, agreguen hitos de 

pagos y validen el documento. 

 

 
Figura 11. Registro en Oficina de Partes 

 
Al enviar a contratos el documento cambia de estado. 
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Figura 12. Registro en oficina de Partes 

 

Importante mencionar que hasta que no se envié el documento a contratos y este realicé sus 
procesos, no se puede visualizar ninguna información correspondiente a la sección de contratos, 
por ejemplo, el check list. 

 

Una vez enviado el documento al módulo de contrato. En esta sección tendrá la posibilidad de 
ingresar el chek list. 

 

 
Figura 13. Registro de Check List 
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Figura 14. Registro de Check List 

 
También puede asociar los hitos de pago correspondiente al contrato. 
 

 
Figura 15. Registro de Hitos de Pagos 
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Figura 16. Registro de Hitos de Pagos 

 
Además, puede recepcionar el documento ingresado por oficina de partes, esta transacción se 
realiza en la opción Recepción Doc. a Pagar, Figura 17. 

 

 
Figura 17. Recepción de Documento 

Luego de realizar recepción del documento deberá efectuar la validación del documento, para 
ejecutar esta acción debe presionar el botón          “Pre aprobar”, Figura 18. 
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Figura 18. Validación del Documento 

 

 
Figura 19. Validación del Documento 

Así como también tiene la opción de Pre rechazar el documento, para ello debe presionar el botón 

            “Pre rechazar” y el documento se mostrará en estado Pre rechazado, Figura 20. 
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Figura 20. Validación del Documento 

 

 
Figura 21. Validación del Documento 

 

 Posteriormente debe ingresar nuevamente a la opción oficina partes y continuar con el proceso 
del documento ingresado para aprobarlo o rechazarlo. Para Aprobar el documento debe presionar 
el botón         “Aprobado”, Figura 22. 
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Figura 22. Registro Oficina de Partes 

 

Al ejecutar esta acción el documento está disponible para devengarlo, para esto debe ingresar a la 
opción Devengaciones: Administración de devengaciones, Figura 23. 

 

 
Figura 23. Registro de Devengo 

 
En caso de que el documento haya sido pre-rechazado en el módulo de contratos solo permitirá 
rechazar el documento en oficina de partes. Para realizar esta acción debe presionar el botón   
“Rechazar”, Figura 24. 

 



 

Junio 2020 SIGFIN Ver. 9.14 Oficina de Partes 
 

19 

 
Figura 24. Registro Documentos Oficina de parte 

 

5. Registro de Documentos Asociados a una Orden de Compra 

 
Figura 25. Registro Documentos Oficina de partes 

El sistema desplegará la pantalla “Oficina de partes” donde debe ingresar todos los campos que 
exige el sistema. Para seleccionar la orden de compra debe presionar el prompt y allí visualizará 
todas las órdenes de compra del proveedor elegido. Figura 26. (Ver manual de adquisiciones para 
crear una orden de compra) 
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Figura 26. Registro Documentos Oficina de Partes 

 

Luego para grabar la información registrada debe presionar el botón  
Figura 27. 
 

 
Figura 27. Registro Documentos Oficina de Partes 

 
Luego de confirmar la información debe aprobar el documento presionando el botón  
Figura 28. 
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Figura 28. Registro Documentos Oficina de Partes 

 

Inmediatamente el documento se muestra en estado “Aprobado” y se encuentra disponible para 
devengarlo. 
 

 
Figura 29. Registro Documentos Oficina de Partes 

 
Para ejecutar la devengación del documento debe ingresar a la opción devengaciones, 
administración de devengaciones.  
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Figura 30. Registro Documentos Oficina de Partes 


