
 

MANUAL DE USUARIO 

TESORERÍA 
VERSIÓN 9.14 



 

Junio  2020 SIGFIN Ver. 9.14 Tesorería 

ÍNDICE 
 

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

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

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 3 

CGU+PLUS/ TESORERÍA ............................................................................................................. 3 

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

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIONALIDAD ........................................................................................ 5 

OPERACIÓN DEL SISTEMA ......................................................................................................... 6 

1. INGRESOS ...................................................................................................................... 6 
1.1. Comprobantes de Ingresos ............................................................................................ 6 
1.2. Contabilización ............................................................................................................. 9 
1.3. Comprobantes de Traspasos........................................................................................ 11 
1.4. Contabilización Traspaso Inter Cuentas ....................................................................... 13 
2. EGRESOS ..................................................................................................................... 15 
2.1. Comprobantes de Egresos ........................................................................................... 15 
2.2. Contabilización ........................................................................................................... 18 
2.3. Administración Nóminas Externas ............................................................................... 20 
3. PAGO DE ACREEDORES ................................................................................................. 26 
3.1. Pago Directo ............................................................................................................... 26 
3.1.1. Selección de Pagos ...................................................................................................... 26 
3.1.2. Anulación de Pagos ..................................................................................................... 29 
3.1.3. Reintegros .................................................................................................................. 31 
3.2. Pago a Través de Banco .............................................................................................. 32 
3.2.1. Pago a Través de Banco .............................................................................................. 33 
3.2.2. Administración Nóminas Banco ................................................................................... 34 
3.2.3. Nómina Bancaria de Pago Directo ............................................................................... 40 
3.2.4. Modificar Forma de Pago Devengaciones .................................................................... 41 
4. CHEQUES ..................................................................................................................... 42 
4.1. Impresión de Cheques – Cheques WEB ......................................................................... 42 
4.2. Reimpresión de Cheques ............................................................................................. 44 
4.3. Caducar Cheques ........................................................................................................ 46 
4.4. Estado de Cheques ...................................................................................................... 47 
4.5. Informe Cheques Nulos/Caducos ................................................................................. 48 
5. BOLETAS DE GARANTÍA ................................................................................................ 49 
5.1. Administración Boletas de Garantía ............................................................................ 49 
5.2. Administración Devolución Boletas ............................................................................. 51 
5.3. Contabilización Boletas ............................................................................................... 52 
5.4. Cobranza Boletas ........................................................................................................ 54 
6. FACTORING ................................................................................................................. 55 
6.1. Administración ........................................................................................................... 55 
6.1.1. Administración Cesiones de Pago ................................................................................ 55 



 

Junio  2020 SIGFIN Ver. 9.14 Tesorería 

6.1.2. Autorizar Cesión de Pagos ........................................................................................... 59 
6.1.3. Carga Excel Cesiones de Pago ...................................................................................... 62 
6.2. Consultas .................................................................................................................... 63 
6.2.1 Devengación Cesiones de Pagos .................................................................................. 63 
6.2.2 Cartas/Documentos Cesiones Pagos ............................................................................ 64 
7. INFORMES ................................................................................................................... 65 
7.1. Ingresos ...................................................................................................................... 66 
7.1.1. Comprobante de Ingreso ............................................................................................. 66 
7.1.2. Ingresos de un Período ................................................................................................ 67 
7.2. Egresos ....................................................................................................................... 68 
7.2.1. Comprobante de Egreso .............................................................................................. 68 
7.2.2. Egresos de un Período ................................................................................................. 70 
7.3. Libros ......................................................................................................................... 71 
7.3.1. Banco  ........................................................................................................................ 71 
7.3.2. Banco Cheque Pago Seguro ......................................................................................... 72 
7.4. Consulta Pago Devengaciones ..................................................................................... 73 
7.5. Otros .......................................................................................................................... 74 
7.5.1. Boleta de Garantía...................................................................................................... 74 
7.5.1.1. Boleta de Garantía...................................................................................................... 74 
7.5.1.2. Obligaciones con Garantía .......................................................................................... 75 
7.5.1.3. Boletas por Días de Vencimiento ................................................................................. 76 
8. DEPÓSITOS .................................................................................................................. 77 
9. REMESAS ..................................................................................................................... 80 
10. APORTE FISCAL ........................................................................................................... 81 
GLOSARIO .............................................................................................................................. 84 

 

 

 



 

Junio 2020 SIGFIN Ver. 9.14 Tesorería 

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/ TESORERÍA  

CGU+Plus/ Tesorería reúne las funciones que posibilitan el registro de operaciones referidas a 
movimientos de fondos, en términos de Ingresos y Egresos. Estos movimientos pueden ser 
generados manualmente, en forma directa, y también en forma automatizada mediante las 
acciones generadas por los Módulos de Control de Deudores y Control de Acreedores.  
 
El Módulo de Tesorería constituye una herramienta de gran ayuda para la institución, permitiendo 
que sus operaciones se encuentren automatizadas y que, en un solo acto, a través de un proceso 

se actualicen las instancias presupuestarias y contables. 

 

 
 
 
 

Tesorería 
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ENTIDADES RELACIONADAS 

Acreedores 
CGU+Plus/ Tesorería recibe información desde el Módulo de Acreedores, en términos de 
Devengaciones autorizadas, con el propósito de efectuar el proceso de pago pertinente. 
Por su parte CGU+Plus/ Tesorería envía información al módulo de Acreedores, en términos de 
pagos cursados, con el objeto de registrar la instancia de pago de las Devengaciones. 
 

Presupuesto 
CGU+Plus/ Presupuesto envía información al Módulo de Tesorería, en términos de Saldos 
Presupuestarios, con el objeto de condicionar el registro de Obligaciones. 
Por su parte CGU/Presupuesto recibe información desde el Módulo de Acreedores, en términos de 
Obligaciones, Devengaciones y Pagos Presupuestarios, para la actualización de las instancias 
respectivas. 
 

Contabilidad 
CGU+Plus/Contabilidad recibe información desde el Módulo de Acreedores, en términos de 
Devengaciones, para la generación de los asientos contables pertinentes. 
 

Deudores 
CGU+Plus/Deudores envía información al Módulo de Tesorería, en términos de Devengaciones 
pendientes de percepción. 
Por su parte CGU/Tesorería envía información al Módulo de Deudores, en términos de 
Devengaciones percibidas, retroalimentando de esta forma la cuenta corriente de los respectivos 
clientes. 
 

Conciliación Bancaria 
CGU+Plus/Tesorería traspasa información hacia el Módulo de Conciliación Bancaria mediante el 
Libro Banco, para la conciliación de sus documentos con las partidas de las cartolas bancarias.  
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DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIONALIDAD 

El Módulo de Tesorería permite registrar las operaciones relacionadas con movimientos de 
fondos, actualizando las instancias contables y presupuestarias que corresponda. 
 

Ingresos 
Corresponde a la administración de los comprobantes que registran incrementos de las 
disponibilidades de fondos. Esta función permite actualizar, simultáneamente, las instancias 
contables y presupuestarias. Los asientos se deben ingresar detallando directamente las cuentas 
pertinentes; por tanto, es posible utilizar los asientos definidos en la Memoria Contable.  
 

Egresos 
Corresponde a la administración de los comprobantes que registran disminuciones de las 
disponibilidades de fondos. Esta función permite actualizar, simultáneamente, las instancias 
contables y presupuestarias. Los asientos se deben ingresar detallando directamente las cuentas 
pertinentes; por tanto, es posible utilizar los asientos definidos en la Memoria Contable. 
 

Pagos a Acreedores 
Corresponde a la administración de los pagos de las Devengaciones registradas por el Módulo de 
Acreedores. Esta función permite actualizar, simultáneamente, las instancias contables, 
presupuestarias y de cuenta corriente que corresponda. Los asientos son generados 
automáticamente por el Sistema, sin intervención del usuario. 
 

Pagos Vía Entidad Bancaria 
Corresponde a la administración de los pagos de las Devengaciones registradas por el Módulo de 
Acreedores, y que se realiza mediante procesos especiales convenidos con una entidad bancaria. 
Esta función permite actualizar, simultáneamente, las instancias contables, presupuestarias y de 
cuenta corriente que corresponda. Los asientos son generados automáticamente por el Sistema, 
sin intervención del usuario. 
 

Remesas 
Corresponde a la administración del traspaso de fondos, desde el nivel Central, a los Centros 
Operativos para la ejecución de sus pagos.  
 

Cheques 
Corresponde a la administración del proceso de impresión de los documentos bancarios 
relacionados con los egresos de fondos. Además, contempla la reimpresión de cheques. Por otra 
parte, mantiene el control de los cheques en cartera.  
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Depósitos 
Corresponde a la administración de los depósitos registrados en las Cuentas Corrientes Bancarias 
con las cuales opera la institución.  
 

Boletas de Garantía 
Corresponde a la administración de los documentos entregados por los proveedores para 
garantizar el cumplimiento de cláusulas contractuales. 

 

OPERACIÓN DEL SISTEMA 

1. INGRESOS 

1.1. Comprobantes de Ingresos 

Concepto: 
 
Permite registrar los comprobantes de Ingreso, vale decir, aquellos que representan aumento de 
las disponibilidades de fondos. El proceso contempla el registro detallado de las cuentas que 
participan en cada asiento contable.  
Para acceder a esta opción ingresar a Contabilidad/Finanzas > Tesorería > Ingresos > 
Comprobantes de Ingresos. 

Figura 01 - Comprobante Contable Masivo 
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La Pantalla 01 Comprobante Contable Masivo, muestra todos los Ingresos registrados en el 
sistema en el Módulo de Tesorería; presenta en la parte superior diferentes criterios de búsqueda: 
rango de fecha y estado (Digitados, Contabilizados, Todos). 
Considera las siguientes funciones: 

 
NUEVO 

 
BUSCAR 

 
IMPRIMIR 

 
MODIFICAR 

 ELIMINAR 

 VISUALIZAR 

 ADJUNTAR DOCUMENTOS 

 

Creación Ingreso: 

Para crear un Ingreso presionar el botón NUEVO  con esto el sistema desplegará una pantalla 
que permite registrar el mismo.  
 

Figura 02 - Comprobante Contable Masivo 
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Figura 03 - Ingreso de Comprobantes 

En la Pantalla 03 - Ingreso de Comprobantes, ingresar los siguientes datos: 
 

 Auxiliar: RUT de la persona natural o jurídica que entrega los fondos.  

 Concepto: Glosa descriptiva del movimiento de ingreso. Permite ingresar hasta tres 
conceptos para el comprobante.  

 Memoria: El sistema permite seleccionar un asiento Tipo que facilita la tarea de asignar las 
cuentas contables. Este asiento se define previamente en el Módulo de Definiciones > 
Contables > Parámetros Contables > Memoria Contable.  

 Cta.: Código de Cuenta Contable. 

 P. P.: Programa Presupuestario.  

 U. E.: Unidad Ejecutora (según se encuentre definida la Institución). 

 C. C.: Centro de Costo (según se encuentre definida la Institución). 

 PROGR/SUBPR/TAREA/POOL: Plan de Tareas (según se encuentre definida la Institución).  

 Dist.: En el evento que el Ingreso deba ser distribuido en varios Centros de Costo, se 
deberá señalar como código de “C. Costo” el número 9. En este caso el sistema exige se 
indique el número de la Tabla de "Distribución de Costos" que debe utilizar para efectuar 
automáticamente la distribución (Las Tablas de Distribución se definen en el Módulo 
Definiciones > Contables > Distribución de Costos). 

 Debe: Monto deudor del asiento contable. 

 Haber: Monto acreedor del asiento contable. 

 Auxiliar: RUT de la persona natural o jurídica que entrega los fondos (puede ser diferente 
del Auxiliar indicado más arriba). 

 Doc.: Tipo de documento. 

 Nro.: Número de documento. 

 Glosa: Glosa descriptiva del ingreso. 
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Una vez ingresada la información se confirma presionando el botón CONFIRMAR .  

Si no desea guardar el proceso presione el botón SALIR . 
 
De acuerdo a las instrucciones de la Circular 646 del Ministerio de Hacienda y Contraloría General 
de la República, de fecha 30.09.05, se incorporan los datos de “Programa Presupuestario”, cuyo 
valor se rescata del Módulo de Definiciones > Presupuesto > Programa Presupuestario; y la 
“Iniciativa de Inversión” aplicable a las cuentas correspondientes a los Subtítulos 29 y 31, cuyo 
valor se rescata del Módulo de Definiciones > Presupuesto > Iniciativas de Inversión. 
 

Sí al registrar el Ingreso se ha seleccionado un asiento Tipo de la Memoria Contable, en este 
aparecen los códigos de las cuentas contables y el centro de costo, por lo que sólo restaría 
ingresar los montos en las columnas del Debe y Haber. 
 

Con relación a las cuentas contables que pueden ser ingresadas en los comprobantes de Ingreso 
cabe destacar lo siguiente:  
 

1- Cada Centro Financiero determina, para cada Fuente de Financiamiento, la condición del 
manejo presupuestario en términos de Unidades Ejecutoras y/o Centros de Costo y/o Estructura 
Programática. Por tanto, las cuentas de Deudores y Acreedores Presupuestarios deben estar 
asociadas a estas entidades según la exigencia de dicha condición. 
 

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

3.- No obstante, lo anterior, las cuentas contables de Ingresos Patrimoniales siempre deben estar 
asociadas a códigos de Centros de Costo. 

1.2. Contabilización 

Concepto:  
 
Permite incorporar a la Contabilidad todos los comprobantes de Ingreso que se haya digitado en el 
Módulo de Tesorería. 
El proceso actualiza el Módulo de Contabilidad mediante la generación de asientos en el Libro 
Diario, que incorporan información en las cuentas del Libro Mayor y consecuentemente en el 
Balance.  

 
Por otra parte, el Módulo de Presupuesto también puede ser actualizado en las instancias de 
Devengado y Percibido si el asiento contempla Cuentas de Deudores Presupuestarios, según el 
siguiente esquema: 
 

TIPO DE CUENTAS DEBE HABER 

115 Deudores Presupuestarios Devengado Percibido 
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Para acceder a esta opción ingresar a Contabilidad/Finanzas > Tesorería > Ingresos > 
Contabilización. 

Figura 04 - Contabilización 

La Pantalla 04 - Contabilización muestra todos los Ingresos registrados, según el rango de fecha 
definido. 

Para contabilizar un registro seleccionarlo presionando el botón SELECCIONAR  o de manera 

masiva presionando el botón SELECCIONAR TODOS  . 

Para finalizar presionar el botón CONTABILZAR  . 
 
Una vez concluido el proceso de contabilización, el sistema arroja el respectivo comprobante de 
ingreso (en formato PDF), el cual puede ser descargado o impreso al momento. 
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Los Comprobantes de Ingresos que hayan sido contabilizados no pueden ser modificados ni 
eliminados, todo ajuste o corrección debe efectuarse mediante un nuevo comprobante. 

1.3. Comprobantes de Traspasos 

Concepto: 

 
Permite registrar comprobantes contables que involucren cuentas de disponibilidades, vale decir, 
movimientos de fondos entre Cuenta Caja a Banco o entre mismas Cuentas Banco. 
Para acceder a esta opción ingresar a Contabilidad/Finanzas > Tesorería > Ingresos > 
Comprobantes de Traspasos. 

Figura 05 - Comprobante Contable Inter Cuentas de Disponibilidades  

La Pantalla 05 - Comprobante Contable Inter Cuentas de Disponibilidades muestra todos los 
Traspasos generados en el sistema en el Módulo de Tesorería; presenta en la parte superior 
diferentes criterios de búsqueda: rango de fecha y estado (Digitados, Contabilizados, Todos). 

Creación Traspaso Intercuentas de Disponibilidades: 

 

Para crear un Traspaso presionar el botón AGREGAR   con esto el sistema desplegará una 
pantalla que permite registrar el mismo.  
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Figura 06 - Comprobante Contable Inter Cuentas de Disponibilidades 

En la Pantalla 07 - Comprobante Contable Inter Cuentas de Disponibilidades, ingresar los 
siguientes datos: 
 

 Glosa: Glosa descriptiva del movimiento.  

 Concepto: Glosa descriptiva del movimiento de traspaso. 

 Memoria: El sistema permite seleccionar un asiento Tipo que facilita la tarea de asignar las 
cuentas contables. Este asiento se define previamente en el Módulo de Definiciones > 
Contables > Parámetros Contables > Memoria Contable.  

 Cta.: Código de cuenta contable. 

 P. P.: Programa presupuestario. 

 C. C.: Centro de Costo (según se encuentre definida la Institución). 

 Debe: Monto deudor del asiento contable. 

 Haber: Monto acreedor del asiento contable. 

Una vez ingresada la información se confirma presionando el botón CONFIRMAR .  
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Figura 07 - Comprobantes Inter Cuentas de Disponibilidades 

Si no desea guardar el proceso presione el botón SALIR  . 

1.4. Contabilización Traspaso Inter Cuentas 

Concepto: 

Permite incorporar a la Contabilidad todos los comprobantes de traspaso que se haya digitado en 
el Módulo de Tesorería. 

El proceso actualiza el Módulo de Contabilidad mediante la generación de asientos en el Libro 
Diario, que incorporan información en las cuentas del Libro Mayor y consecuentemente en el 
Balance.  
Para acceder a esta opción ingresar a Contabilidad/Finanzas > Tesorería > Ingresos > 
Contabilización Traspaso Inter Cuentas. 
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Figura 08 - Contabilización Comprobantes Inter Cuentas de Disponibilidades 

La Pantalla 08 - Contabilización Comprobantes Inter Cuentas de Disponibilidades muestra todos 
los Traspasos registrados, según el rango de fecha definido. 

Para contabilizar un registro seleccionarlo presionando el botón SELECCIONAR  o de manera 

masiva presionando el botón SELECCIONAR TODOS  . 

Para finalizar presionar el botón CONTABILZAR . 

Una vez concluido el proceso de contabilización, el sistema arroja el respectivo comprobante de 
traspaso (en formato PDF), el cual puede ser descargado o impreso al momento. 
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2. EGRESOS 

2.1. Comprobantes de Egresos  

Concepto:  

Permite registrar los comprobantes de Egreso, vale decir, aquellos que representan disminución 
de las disponibilidades de fondos. El proceso contempla el registro detallado de las cuentas que 
participan en cada asiento contable.  
Para acceder a esta opción ingresar a Contabilidad/Finanzas > Tesorería > Egresos > Comprobantes 
de Egresos. 

 

 
Figura 09 - Comprobante Contable Masivo 

La Pantalla 09 - Comprobante Contable Masivo muestra todos los Egresos registrados en el 
sistema en el Módulo de Tesorería; presenta en la parte superior diferentes criterios de búsqueda: 
rango de fecha y estado (Digitados, Contabilizados, Todos). 

Creación Egreso: 

Para crear un Egreso presionar el botón AGREGAR   con esto el sistema desplegará una 
pantalla que permite registrar el mismo. 
  



 

Junio 2020 SIGFIN Ver. 9.14 Tesorería 

16 

Figura 10 - Comprobante Contable Masivo 

Figura 11 - Ingreso Comprobantes 

En la Pantalla 11 - Ingreso Comprobantes, ingresar los siguientes datos: 

 Auxiliar: RUT de la persona natural o jurídica que recibe los fondos.  

 Concepto: Glosa descriptiva del movimiento de egreso. 

 Memoria: El sistema permite seleccionar un asiento Tipo que facilita la tarea de asignar las 
cuentas contables. Este asiento se define previamente en el Módulo de Definiciones > 
Contables > Parámetros Contables > Memoria Contable.  

 Cta.: Código de cuenta contable. 

 P. P.: Programa presupuestario. 

 U. E.: Unidad Ejecutora (según se encuentre definida la Institución). 

 C. C.: Centro de Costo (según se encuentre definida la Institución). 
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 PROGR/SUBPR/TAREA/POOL: Plan de Tareas (según se encuentre definida la Institución). 

 Dist.: En el evento que el Egreso deba ser distribuido en varios Centros de Costo, se deberá 
señalar como código de “C. Costo” el número 9. En este caso el sistema exige se indique el 
número de la Tabla de "Distribución de Costos" que debe utilizar para efectuar 
automáticamente la distribución (Las Tablas de Distribución se definen en el Módulo 
Definiciones > Contables > Distribución de Costos). 

 Debe: Monto deudor del asiento contable. 

 Haber: Monto acreedor del asiento contable. 

 Auxiliar: RUT de la persona natural o jurídica que recibe los fondos (puede ser diferente 
del Auxiliar indicado más arriba). 

 Doc.: Tipo de documento. 

 Nro.: Número de documento. 

 Glosa: Glosa descriptiva del Egreso. 

En la parte superior derecha de la Pantalla 11 - Ingreso Comprobantes, indicar la forma de pago 
del Egreso:  

 Pago Directo: El pago se realizará directamente con cheque 

 Pago Nómina Bancaria: Al seleccionar esta modalidad el sistema inhabilita el pago directo, 
dejándolo condicionado a un proceso de pago pactado con un Banco Comercial 

 Pago con Nómina Externa: El pago se hace a través de una Nómina generada 
internamente para el pago de los Egresos registrados directamente en el Módulo de 
Tesorería, el pago podrá generar simultáneamente varios cheques. Al seleccionar esta 
opción el sistema muestra una ventana donde se debe asociar una nómina de cheques 
previamente definida. 

Una vez ingresada la información se confirma presionando el botón CONFIRMAR   

Si no desea guardar el proceso presione el botón SALIR . 
De acuerdo a las instrucciones de la Circular 646 del Ministerio de Hacienda y Contraloría General 
de la República, de fecha 30.09.05, se incorporan los datos de “Programa Presupuestario”, cuyo 
valor se rescata del Módulo de Definiciones > Presupuesto > Programa Presupuestario; y la 
“Iniciativa de Inversión” aplicable a las cuentas correspondientes a los Subtítulos 29 y 31, cuyo 
valor se rescata del Módulo de Definiciones > Presupuesto > Iniciativas de Inversión. 

Si al registrar el Egreso se ha seleccionado un asiento Tipo de la Memoria Contable, en este 
aparecen los códigos de las cuentas contables y el centro de costo, por lo que sólo restaría 
ingresar los montos en las columnas del Debe y Haber. 

Si en la parte superior derecha se seleccionó “Pago con Nómina Bancaria”, (punto 5, opción b), no 
digite cuentas de Disponibilidades (21196 o 21296), las que debe reemplazar por una Cuenta 
Complementaria 114 definida en Parámetros Globales del módulo de Definiciones, en el concepto 
“Cuenta Egresos Directos Vía Banco”.  

Con relación a las cuentas contables que pueden ser ingresadas en los comprobantes de Egreso se 
destaca lo siguiente:  
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1.- 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 de Acreedores Presupuestarios deben ser asociadas a estas 
entidades según la exigencia de dicha condición. 
2.- Existen ciertas Fuentes de Financiamiento que exigen cuadratura por Centros de Costo, en cuyo 
caso las cuentas contables deben ser asociadas a códigos de Centros de Costo. 
3.- No obstante, lo anterior las cuentas contables de Gastos Patrimoniales siempre deben estar 
asociadas a códigos de Centros de Costo. 

2.2. Contabilización  

Concepto: 

Permite incorporar a la Contabilidad todos los comprobantes de Egreso que se haya digitado en el 
Módulo de Tesorería. 
El proceso actualiza el Módulo de Contabilidad mediante la generación de asientos en el Libro 
Diario, que incorporan información en las cuentas del Libro Mayor y consecuentemente en el 
Balance.  
Por otra parte, el Módulo de Presupuesto también puede ser actualizado en las instancias de 
Obligado, Devengado y Pagado, si el asiento contempla Cuentas de Acreedores Presupuestarios, 
según el siguiente esquema: 

TIPO DE CUENTAS DEBE HABER 

215 Acreedores. Presupuestarios Pagado Devengado y Obligado 

Para acceder a esta opción ingresar a Contabilidad/Finanzas > Tesorería > Egresos > 
Contabilización. 

Figura 12 – Contabilización 
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La Pantalla 12 - Contabilización muestra todos los Egresos registrados, según el rango de fecha 
definido. 

Para contabilizar un registro seleccionarlo presionando el botón SELECCIONAR  o de manera 

masiva presionando el botón SELECCIONAR TODOS  . 

Para finalizar presionar el botón CONTABILZAR . 

Una vez concluido el proceso de contabilización, el sistema arroja el respectivo comprobante de 
ingreso (en formato PDF), el cual puede ser descargado o impreso al momento. 

 

Los Comprobantes de Egreso que hayan sido contabilizados no pueden ser modificados ni 
eliminados, todo ajuste o corrección debe efectuarse mediante un nuevo comprobante. 
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2.3. Administración Nóminas Externas 

Concepto:  

Permite registrar las Nóminas de pago de los Egresos que se hayan registrado directamente en el 
Módulo de Tesorería. 
Para acceder a esta opción ingresar a Contabilidad/Finanzas > Tesorería > Egresos > Adm. Nóminas 
Externas. 

Figura 13 - Administración de Nóminas Externas 

La Pantalla 13 - Administración de Nóminas Externas muestra las Nóminas Externas de pago de 
acuerdo a los parámetros de búsqueda: Nómina para emitir cheque, registro de cheques emitidos, 
Nómina Banco Extra Pptario., Todas. 

Creación Nómina Externa: 

El sistema permite crear la Nómina Externa de pago de manera manual o a través de la carga de 
un archivo en formato txt. 

Para crear una Nómina Externa de manera manual presionar el botón AGREGAR  con esto el 
sistema desplegará una pantalla que permite registrar la Nómina Externa.  
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Figura 14 - Administración de Nóminas Externas 

En la Pantalla 14 - Inserción de Registro Manual ingresar los siguientes datos: 

 Nombre Archivo: Nombre que identifica la Nómina. 

 Glosa: Descripción de la Nómina. 

 Origen: Origen de la Nómina (Nómina para emitir cheque, Registro de cheques emitidos). 

 Fecha de pago: Fecha en la que se efectuará el desembolso para el pago de la nómina. 

Figura 15 - Inserción de Registro Manual 
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Una vez ingresada la información se confirma presionando el botón CONFIRMAR .  

Si no desea guardar el proceso presione el botón SALIR  . 
Al confirmar, el sistema desplegará una pantalla para el ingreso del detalle de la respectiva 
Nómina. 

 
Figura 16 - Inserción de Registro Manual 

En la Pantalla 16 - Inserción de Registro ingresar los siguientes datos: 

 RUT: RUT del beneficiario del pago. 

 Monto: Valor del pago. 

 Número del cheque: Número del cheque con el que se realizará el pago. 

 Observación: Glosa descriptiva del pago. 

Una vez ingresada la información se confirma presionando el botón CONFIRMAR .  

Si no desea guardar el proceso presione el botón SALIR  . 

Carga Nómina Externa: 

Para ingresar la Nómina Externa de pago desde un archivo en formato TXT, presionar el botón 

AGREGAR NÓMINAS VÍA PROCESO   con esto el sistema desplegará una pantalla que permite 

ingresar la  Nómina Externa. 
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Figura 17 - Administración de Nóminas Externas 

Seleccionar el tipo de Nómina a ingresar: Nómina para emitir cheque o Registro de cheques 

emitidos. Presionar el botón BROWSE   que permite buscar el archivo y agregarlo. 

 
Figura 18 - Carga Archivo 

Una vez ingresado el nombre presionar el botón GRABAR NÓMINA EXTERNA 

.  
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Figura 19 - Carga Archivo 

Copia Nómina Externa: 

Para realizar una copia de la Nómina, presionar el botón COPIA NÓMINA A UNA NUEVA  es 
posible realizar una copia de una Nómina ya digitada, ingresando un nuevo nombre.  

Figura 20 - Administración de Nóminas Externas 
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Ingresar el nombre de la nueva Nómina. 

Figura 21 - Copia Nóminas Externas 

Una vez ingresada la información se confirma presionando el botón CONFIRMAR .  

Figura 22 - Administración de Nóminas Externas 
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3. PAGO DE ACREEDORES 

3.1. Pago Directo 

Concepto:  

Permite realizar los pagos de todas las Devengaciones registradas en el Módulo de Acreedores, en 
el modo clásico donde los cheques son generados por la misma Institución. 
Por tanto, esta función no considera las Devengaciones cuyo indicador de pago con Nómina está 
activado, según se describe en el Manual de Acreedores. 

El proceso de pago genera automáticamente los comprobantes de Egreso que son contabilizados 
en forma inmediata, actualizando las instancias contables y presupuestarias que corresponda. 

3.1.1. Selección de Pagos 

Concepto: 

Permite seleccionar las Devengaciones a pagar de modo directo. 
Para acceder a esta opción ingresar a Contabilidad/Finanzas > Tesorería > Pago Acreedores > Pago 
Directo > Selección de Pagos. 

Figura 23 - Selección de Pagos 
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Creación Pago Directo: 

Para crear un Pago Directo seleccionar la Cuenta Contable Banco asociada a la cuenta corriente 
bancaria a través de la cual se efectuará el pago.  
El sistema permite filtrar la búsqueda de las Devengaciones por pagar por el auxiliar (RUT) del 
proveedor. 

Figura 24 - Selección de Pagos 

Si se requiere ingresar una glosa especial, a incorporar en el comprobante de egreso que se 
generará al momento del pago, seleccionar la pestaña “Conceptos”. Tratándose de una glosa 
propia para cada comprobante es necesario que sólo haya un proveedor seleccionado para el 
pago.  

    
Figura 25 - Selección de Pagos 
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Para seleccionar la Devengación a pagar presionar el botón SELECCIONAR  luego presionar el 

botón SUMA SELECCIONADOS  y confirmar presionando el botón 

CONFIRMAR . 

Figura 26 - Selección de Pagos 

El proceso de pago genera automáticamente un comprobante de Egreso para cada proveedor 
seleccionado, este comprobante incorpora todas las facturas pagadas a dicho proveedor y 
contempla los descuentos que hayan sido asociados a cada Devengación. 

De esta forma el comprobante de Egreso responde al siguiente esquema: 

 CUENTAS DOCTO. DEVENG. DEBE HABER 

215 Acreedores Presupuestarios Factura 1 150  

215 Acreedores Presupuestarios Factura 2 200  

214 Descuentos   35 

111 Bancos   315 

Adicionalmente, el proceso actualiza el Módulo de Contabilidad mediante la generación de 
asientos en el Libro Diario, que incorporan información en las cuentas del Libro Mayor y 
consecuentemente el Balance. Por otra parte, el Módulo de Presupuesto también es actualizado 
mediante un incremento de la instancia del Pagado de las respectivas cuentas presupuestarias. 
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Los datos del pago son traspasados automáticamente a la función "Impresión de Cheques Web" 
para que el respectivo cheque sea emitido. Normalmente a cada Egreso corresponde un cheque 
pero, en forma excepcional, un egreso puede contemplar la generación de varios cheques. En este 
caso en la respectiva Devengación debe haberse seleccionado la opción "Pago con Nómina 
Cheques".  (Ver Módulo de Acreedores, Registro de Devengaciones). 

3.1.2. Anulación de Pagos 

Concepto:  

Permite revertir el proceso de pago descrito en el punto anterior, cuando existan los antecedentes 
administrativos pertinentes. 
Para acceder a esta opción ingresar a Contabilidad/Finanzas > Tesorería > Pago Acreedores > Pago 
Directo > Anulación de Pagos. 

 
Figura 27 - Anulación de Pagos 

La Pantalla 27 - Anulación de Pagos presenta diferentes criterios de búsqueda: Rango de fecha, 
número de cheque, número de folio contable y/o proveedor.  

El botón ANULACIÓN PARCIAL DE PAGOS  es solo para anulación de Nóminas Externas. 

Creación Anulación de Pagos: 

Para crear una anulación de pago seleccionar el mismo presionando el botón SELECCIONAR  

luego presionar el botón ANULAR COMPROBANTE . 
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El proceso genera automáticamente un Comprobante de Ingreso que actualiza las instancias 
contables y presupuestarias correspondientes. El proceso de Anulación de Pagos no anula la 
Devengación, la cual vuelve a la condición de Deuda Exigible.  
El Comprobante de Ingreso responde al siguiente esquema: 

CUENTAS DOCTO. DEVENG. DEBE HABER 

215 Gastos Presupuestarios Factura 1 (150)  

215 Gastos Presupuestarios Factura 2 (200)  

214 Descuentos  35  

111 Bancos  315  

El proceso de Anulación de Pago actualiza el Módulo de Contabilidad mediante la generación de 
asientos en el Libro Diario, que incorporan información en las cuentas del Libro Mayor y 
consecuentemente el Balance. Por otra parte, el Módulo de Presupuesto también es actualizado 
mediante una rebaja de la instancia de Pagado de las respectivas cuentas presupuestarias. 

La función Anulación de Pago está referida a un comprobante de egreso, siendo que el cheque 
asociado puede encontrarse en diferentes etapas, por lo que el sistema puede realizar distintas 
tareas: 

 Egreso con Cheque no emitido: Se borra el registro del spool de impresión de cheques. 

 Egreso con Cheque emitido y no cobrado: Se anula cheque. 

 Egreso con Cheque emitido y cobrado: No se puede generar el proceso de Anulación de 
Pagos 

 Egreso con Nómina de cheques no cobrados: Se puede anular un cheque en particular. 

 Egreso con Nómina de cheques cobrados: No se puede generar el proceso de Anulación 
de Pagos. 

 Egreso con nómina de cheques no cobrados y con retención: Se deben anular todos los 
cheques. 
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3.1.3. Reintegros 

Concepto: 

Permite registrar la devolución de un pago efectuado con anterioridad, cuando existan los 
precedentes administrativos necesarios. 
Para acceder a esta opción ingresar a Contabilidad/Finanzas > Tesorería > Pago Acreedores > Pago 
Directo > Reintegros. 

Figura 28 - Reintegros 

La Pantalla 28 - Reintegros muestra diferentes criterios de búsqueda: Auxiliar (RUT) del 
proveedor, cuenta contable banco asociada a la cuenta corriente bancaria a través de la cual se 
efectuó el pago, número de la Devengación, tipo de documento y/o rango de fecha. 

Creación Reintegro: 

Para visualizar los registros se debe ingresar la cuenta contable.   

Para crear el reintegro de un pago presionar el botón GENERAR REINTEGRO    con esto el 
sistema desplegará una pantalla que permite modificar, si es necesario, el monto a reintegrar. 
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Figura 29 - Actualizar Reintegros 

Si la modificación corresponde a un reintegro parcial, basta con cambiar el monto anulado en 
ambas líneas de las cuentas contables. Si el reintegro es total se debe ingresar el monto total en la 
línea del gasto de gestión. 
Una vez efectuada la modificación correspondiente, seleccionar ambas líneas presionando el 

botón SELECCIONAR   y luego presionar el botón REINTEGRAR DEVENGACIÓN   . 

3.2. Pago a Través de Banco 

Concepto: 

Permite realizar el pago de las Devengaciones registradas en el Módulo de Acreedores mediante 
un proceso especial convenido con una entidad bancaria, la cual asume la tarea de gestionar el 
pago efectivo a dichos Acreedores. 

El proceso genera un comprobante de egreso a nombre de la entidad bancaria, que incorpora en 
su detalle el pago de múltiples Devengaciones pertenecientes a múltiples proveedores. Además, 
genera registros de índole administrativo para el traspaso de información a la entidad bancaria, 
con el objeto que ésta procese los pagos pertinentes. 
Esta función considera solamente las Devengaciones en las cuales la opción “Pago Nómina 
Bancaria” fue seleccionada, según se describe en el Manual de Acreedores. 
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3.2.1. Pago a Través de Banco 

Creación Pago a través de Banco: 

Para acceder a esta opción ingresar a Contabilidad/Finanzas > Tesorería > Pago Acreedores > Pago 
a través de Banco > Pago a través de Banco. 

Figura 30 - Pago a través de Entidad Banco 

Para crear un pago a través de banco, en la Pantalla 30 - Pago a través de Entidad Banco ingresar 
los siguientes datos:  

 Cuenta Contable: Cuenta contable banco asociada a la cuenta corriente bancaria con la 
cual se efectuarán los pagos. 

 Nombre Nómina: Nombre de la nómina bancaria que se generará. 

 Destinatario Cheque: Nombre de la entidad bancaria a través de la cual se efectuará el 
pago. 

 Fecha de Pago: Fecha en que se efectuará el pago. El Sistema asume dos días futuros 
respecto de la fecha de proceso, pero esta puede ser modificada 

Una vez ingresados todos los datos presionar el botón BUSCAR   con esto el sistema 
desplegará todas las Devengaciones pendientes de pago y en las que además se seleccionó, como 
forma de pago, la opción "Pago Nómina Bancaria". 
A continuación seleccionar la Devengación que se desea pagar presionando el botón 

SELECCIONAR   luego presionar el botón SUMA SELECCIONADOS  y 

AGREGAR A NÓMINA  . 

Ingresadas las Devengaciones a pagar a la Nómina, presionar el botón . 
 



 

Junio 2020 SIGFIN Ver. 9.14 Tesorería 

34 

Figura 31 - Pago a través de Entidad Banco 

Al generar la confirmación se accede a la pantalla “Confirma Pago a través de Entidad Bancaria” 
donde es posible eliminar la Nómina generada o agregar Devengaciones. 
Para confirmar el pago de las Devengaciones ingresadas en la Nómina, presionar el botón 

GENERAR PAGO  . 

 
Figura 32 - Confirma Pago a través de Entidad Banco 

3.2.2. Administración Nóminas Banco  

Concepto: 

Permite realizar modificaciones a las Nóminas de pago gestionadas a través del banco, generar 
archivo de TXT y asignar vale vista. 
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Para acceder a esta opción ingresar a Contabilidad/Finanzas > Tesorería > Pago Acreedores > Pago 
a través de Banco > Administración Nóminas Banco. 

Figura 33 - Administración Nóminas Bancarias 

Ver Detalle Nómina: 

Para revisar información de la Nómina presionar el botón VER DETALLE NÓMINA .  

Figura 34 - Administración Nóminas Bancarias 

Al acceder a la pantalla “Ver Detalle Nómina Bancaria Presupuestaria” permite visualizar detalles 
de los Proveedores y Devengaciones pagadas. Además, permite imprimir la Nómina. 
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Figura 35 - Ver detalle Nómina Bancaria Presupuestaria 

Anulación Parcial del Pago: 

Para la anulación parcial del pago presionar el botón ANULAR   con esto el sistema desplegará 

una pantalla  donde se detallan los diferentes pagos que conforman la Nómina. 

Figura 36 - Administración Nóminas Bancarias 

Seleccionar el pago a anular presionando el botón SELECCIONAR   luego presionar el botón 

ANULACIÓN  . 
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Figura 37 - Anulación Parcial Nómina 

Al anular el pago se genera un Ingreso, dejando la Devengación nuevamente disponible para pago. 

Modificación Glosa Línea de Detalle: 

Para modificar la glosa de la línea de detalle presionar el botón MODIFICAR   con esto el 
sistema desplegará una pantalla que permite modificar la glosa para cada una de las 
Devengaciones que conforman la Nómina. 

Figura 38 - Administración Nóminas Bancarias 
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Figura 39 - Asigna Glosa Detalle Nómina 

Una vez ingresada la información se confirma presionando el botón CONFIRMAR   

Si no desea guardar el proceso presione el botón SALIR . 

Generar Archivo de Texto: 

Para generar el archivo en el formato de texto requerido por el banco (definido previamente en el 

sistema) presionar el botón GENERAR ARCHIVO   . 

Figura 40 - Administración Nóminas Bancarias 
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Asignar Vale Vista:  

Para asignar vale vista a la Nómina presionar el botón ASIGNAR VALE VISTA A LA NÓMINA   
con esto el sistema desplegará una pantalla que permite ingresar el número del vale vista a 
asignar. 

Figura 41 - Administración Nóminas Bancarias 

Una vez ingresado el número del vale vista presionar el botón AUTORIZAR  . 

Figura 42 - Asigna Vale Vista 
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3.2.3. Nómina Bancaria de Pago Directo 

Concepto:  

Permite realizar pagos extrapresupuestarios, aquellos en que el comprobante de egreso se genera 
en el Módulo de Tesorería seleccionando como forma de pago la opción “Pago con Nómina 
Bancaria”. En estos casos el sistema no permite que el abono se haga directamente a una cuenta 
contable de banco sino a la cuenta que se parametrizó en el Módulo de Definiciones > Contables > 
Parámetros Globales opción Tipo de Parámetro: Cuenta – Cuenta Egresos Directos Vía Banco. 
Para acceder a esta opción ingresar a Contabilidad/Finanzas > Tesorería > Pago Acreedores > Pago 

a través de Banco > Nómina Bancaria Pago Directo. 

Figura 43 - Nóminas Bancarias de Pago Directo 

Para generar el un pago, en la Pantalla 43 - Pago a través de Entidad Banco ingresar los siguientes 
datos:  
 

 Cuenta Contable: Cuenta contable banco asociada a la cuenta corriente bancaria con la 
cual se efectuarán los pagos. 

 Nombre Nómina: Nombre de la nómina bancaria que se generará. 

 Destinatario Cheque: Nombre de la entidad bancaria a través de la cual se efectuará el 
pago. 

 Descripción Nómina: Descripción relacionada a la Nómina.  

 Fecha de Pago: Fecha en que se efectuará el pago. El Sistema asume dos días futuros 
respecto de la fecha de proceso, pero esta puede ser modificada. 
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Una vez ingresados todos los datos presionar el botón BUSCAR   con esto el sistema 
desplegará todos egresos seleccionados como forma de pago la opción “Pago con Nómina 
Bancaria”. 
A continuación seleccionar los egresos que se desean pagar presionando el botón SELECCIONAR  

 luego presionar el botón SUMA SELECCIONADOS  y AUTORIZAR 

 . 

3.2.4. Modificar Forma de Pago Devengaciones  

Concepto:  

Permite modificar la forma de pago de las devengaciones definida en el Módulo de Acreedores.  
Para acceder a esta opción ingresar a Contabilidad/Finanzas > Tesorería > Pago Acreedores > Pago 
a través de Banco > Modificar forma de pago. 

 
Figura 44 - Modificar Forma de Pago Devengaciones  

La Pantalla 44 - Modificar Forma de Pago Devengaciones, muestra información según los filtros 
que presenta en la parte superior: Filtro por pago (Directo, A través de Banco, Todos), Forma de 
Pago a dejar (Directo, A través de Banco), Proveedor, Documento y Número 
Para modificar la forma de pago, seleccionar las devengaciones que se desean modificar con el 

botón SELECCIONAR   luego definir la forma de pago a dejar. 
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Figura 45 - Modificar Forma de Pago Devengaciones 

Una vez definida la forma de pago a la que se requieren modificar las devengaciones, presionar el 

botón MODIFICA FORMA DE PAGO DE LOS DOCTOS. SELECCIONADOS . 

4. CHEQUES 

4.1. Impresión de Cheques – Cheques WEB 

Concepto:  

Permite generar el proceso de impresión de cheques correspondiente a los Egresos autorizados en 
el Módulo de Tesorería.  
Para acceder a esta opción ingresar a Contabilidad/Finanzas > Tesorería > Cheques > Impresión de 
Cheques WEB. 

 
Figura 46 - Impresión de Cheques WEB 
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En las Estaciones de Trabajo que realizan impresión de cheques se deben establecer los 
“Parámetros para impresión de Cheques”, según se describe en el Manual del Módulo de 
Definiciones > Contables > Cuentas Corrientes. 

Impresión de Cheques Web: 

En la Pantalla 46 - Impresión de Cheques WEB, al ingresar la cuenta corriente bancaria el sistema 
desplegará todos los pagos asociados a la misma. También es posible acotar la búsqueda del pago 
ingresando el RUT del proveedor.  

El sistema permite definir un Beneficiario del cheque distinto del indicado al momento del registro 
de la Devengación y especificar la Ciudad en la cual se efectuará el pago. El Beneficiario Alternativo 
debe estar indicado previamente en el Modulo de Definiciones > Otros > Auxiliares opción 
Beneficiarios Alternativos. 

Para imprimir el cheque ingresar Ciudad, seleccionar el pago presionando el botón SELECCIONAR 

 y según el tipo de cheque que se desea imprimir: para un cheque que puede ser cobrado en 

efectivo y/o depositado presionar el botón EMITIR CHEQUE NORMAL   y para un cheque que 
sólo puede ser depositado en otra cuenta bancaria presionar el botón EMITIR CHEQUES 

CRUZADOS  . 

Figura 47 - Impresión de Cheques WEB 

Los cheques impresos quedan automáticamente registrados en el Libro Banco. 
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Pago con otros Documentos: 

Permite asignar un documento de pago cuando éste no sea cheque, presionar el botón PAGAR 

CON OTROS DOCUMENTOS . 

 
Figura 48 - Impresión de Cheques WEB 

En la siguiente pantalla ingresar el documento de pago definido previamente en Módulo de 
Definiciones > Otros > Documentos y el número del documento.  

 
Figura 49 - Impresión de Cheques WEB 

Una vez ingresada la información se confirma presionando el botón CONFIRMAR   

Si no desea guardar el proceso presione el botón SALIR . 

4.2. Reimpresión de Cheques 

Concepto:  

Permite la reimpresión de cheques previamente emitidos, en los casos cuando se presentan 
errores de impresión o daños físicos que los inutilizan. El proceso contempla la anulación del 
documento original y la impresión de uno nuevo, cuyo número es asignado al comprobante de 
egreso correspondiente.  
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Es importante destacar lo siguiente: 

a) Esta operación no tiene significación contable. El Sistema genera en forma automática una 
contrapartida en el Libro Banco (en la columna “Depósitos”) para compensar el valor del 
cheque anulado y así mantener el saldo. 

b) Sólo es posible reimprimir cheques generados en el mes contable vigente, en otras 
palabras, no se puede reimprimir cheques de meses anteriores. Si se precisa reimprimir un 
cheque emitido en meses anteriores, se debe proceder a la anulación del respectivo pago, 
lo que dejará nulo el cheque asociado. Posteriormente se debe generar el nuevo pago. 

Para acceder a esta opción ingresar a Contabilidad/Finanzas > Tesorería > Cheques > Reimpresión 
de Cheques. 

Figura 50 - Reimpresión de Cheques 

Reimpresión de Cheques: 

En la Pantalla 50 - Reimpresión de Cheques, al ingresar la cuenta corriente bancaria el sistema 
desplegará todos los cheques impresos con cargo a la misma. También es posible acotar la 
búsqueda del cheque ingresando el RUT del beneficiario, la ciudad de pago, el rango de fecha 
(siempre debe corresponder al mes contable vigente) y el número del cheque desde el cual se 
desea hacer la reimpresión.  

Para reimprimir seleccionar el cheque y según el tipo de cheque que se desea reimprimir presionar 

el botón REIMPRESIÓN CHEQUE - NORMAL  o REIMPRESIÓN CHEQUE CEUZADO . 
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Figura 51 - Reimpresión de Cheques 

4.3. Caducar Cheques 

Concepto: 

Permite dar la condición de caducidad a un cheque que a la fecha de la consulta y de acuerdo al 
tope parametrizado cumple con la mencionada condición. El tope de días para la caducidad de 
cheques se debe definir previamente en el Modulo de Definiciones > Contables > Parámetros 
Generales > opción Otros – Nro. de días caducidad cheques.  

Para acceder a esta opción ingresar a Contabilidad/Finanzas > Tesorería > Cheques > Caducar 
Cheques. 

Figura 52 - Caducar Cheques 
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Caducar Cheque: 

En la Pantalla 52 - Caducar Cheques al ingresar la cuenta corriente bancaria y la fecha en la cual se 
hace la consulta, el sistema desplegará todos los cheques impresos que hayan perdido su validez 
por el paso del tiempo en relación al tope de días previamente definido en Definiciones > 
Contables > Parámetros Generales, pestaña Otros. También es posible acotar la búsqueda 
ingresando el número del cheque que se desea consultar. 

Para caducar el cheque ingresar motivo de la caducidad, en la pestaña Glosa posteriormente 

seleccionar el cheque presionando el botón SELECCIONAR   o de manera masiva presionando 

el botón SELECCIONAR DOCUMENTO   y caducar presionado el botón CADUCAR CHEQUES 

. 

 
Figura 53 - Caducar Cheques 

4.4. Estado de Cheques 

Concepto: 

Permite consultar el estado de los cheques emitidos según su vigencia (Anulado, Caduco, Vigente) 
y estado (Emitido, Caja, Retirado). El sistema además permite acotar la búsqueda ingresando el 
rango de fecha, auxiliar (RUT del beneficiario) y/o número del cheque. 
Para acceder a esta opción ingresar a Contabilidad/Finanzas > Tesorería > Cheques > Estado de 
Cheques. 
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Figura 54 - Estado de Cheques 

En la Pantalla 54 - Estado de Cheques ingresar la cuenta corriente con cargo a la cual se emitió el 
cheque y seleccionar a continuación la vigencia y estado que se desea consultar. Sí no se 
selecciona ningún estado o vigencia el sistema desplegará todos los cheques indicando su estado y 
vigencia. 

4.5. Informe Cheques Nulos/Caducos 

Concepto: 

Permite consultar los cheques impresos por tipo nulo o caduco. El sistema además permite acotar 
la búsqueda ingresando el rango de fecha y/o número del cheque. 
Para acceder a esta opción ingresar a Contabilidad/Finanzas > Tesorería > Cheques > Informe de 
Cheques Nulos/Caducos. 

        
Figura 55 - Cheques Nulos/Caducos 
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En la Pantalla 55 - Cheques Nulos/Caducos ingresar la cuenta corriente con cargo a la cual se 
emitió el cheque y seleccionar a continuación el Tipo de Cheque que se desea consultar.  

5. BOLETAS DE GARANTÍA 

5.1. Administración Boletas de Garantía 

Concepto:  

Permite administrar los documentos presentados por Acreedores o Deudores que, en calidad de 
Fianza, avalan el cumplimiento de cláusulas contractuales o reglamentarias. Constituyen ejemplos 
de Boletas de Garantía los Pagarés, Pólizas, Letras, Vale Vista, Cheques entregados en depósito. 
Las Boletas de Garantía pueden ser de diferentes tipos: Seriedad de la Oferta, Fiel Cumplimiento 
de Contrato, Fianza de Concesiones, Arriendo de Equipos, Atenciones Hospitalarias, etc. Así es 
posible que, en determinados casos, estos documentos sean ingresados con referencia a Órdenes 
de Compra o Resoluciones que constituyen una Obligación Presupuestaria.  

Por otra parte, cabe precisar que estas Boletas de Garantía deben ser sometidas a un proceso de 
autorización que las contabiliza mediante un comprobante de Traspaso que contempla registros 
en Cuentas de Orden. 

Para acceder a esta opción ingresar a Contabilidad/Finanzas > Tesorería > Boletas de Garantía. 

 
Figura 56 - Boletas de Garantía 

La Pantalla 56 - Boletas de Garantía muestra todas las Boletas de Garantía ingresada al sistema 
dentro del rango de fechas de vencimiento indicado. Además de las fechas de vencimiento esta 
pantalla en su sección superior contempla otros parámetros de búsqueda: Auxiliar (RUT), tipo de 
boleta, banco emisor, estado del documento (todas, digitadas, contabilizadas), número de boleta, 
monto, origen, observación y vigencia. 
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Creación Boletas de Garantía: 

Para crear una nueva Boleta de Garantía presionar el botón AGREGAR  con esto el sistema 
desplegará una pantalla para ingresar los datos de la boleta. 

 
Figura 57 - Boletas de Garantía 

 
Figura 58 - Boletas de Garantía 

En la Pantalla 58 - Boletas de Garantía ingresar los siguientes datos: 

 Nro. Boleta: Número de la boleta. 

 Banco: Banco emisor.  

 Documento: Tipo de documento.  

 Tipo Boleta: Tipo de boleta.  

 Centro de Costo: Centro de Costo (según definiciones de la institución) 

 Fecha Inicio: Fecha de inicio de la garantía. 

 Fecha Vencimiento: Fecha de vencimiento de la garantía. 

 Fecha Prorroga: Fecha de prórroga de la garantía (el sistema coloca por defecto la fecha 
de vencimiento de la Boleta). 
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 Auxiliar: (RUT) del tomador. 

 Nro. Obligación: Número de la Devengación asociada a la garantía (si procede). 

 Moneda: Tipo de monda en la que está expresada la garantía. 

 Paridad: Valor de conversión a moneda de origen Pesos (si procede). 

 Monto Original: Monto de la garantía (en la moneda especificada). 

 Observación: Glosa descriptiva de la operación.  

Una vez ingresada la información se confirma presionando el botón CONFIRMAR   

Si no desea guardar el proceso presione el botón SALIR . 

5.2. Administración Devolución Boletas 

Concepto:  

Permite registrar la devolución de una Boleta de Garantía a su titular. 
Para acceder a esta opción ingresar a Contabilidad/Finanzas > Tesorería > Administración 
Devolución Boletas. 

 
Figura 59 - Devolución Boletas de Garantía 
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Devolución de Boleta: 

La Pantalla 59 - Devolución Boletas de Garantía muestra la nómina de boletas contabilizadas y 

activas. Para realizar la devolución de la boleta a retornar presionar el botón DEVOLVER    

A continuación, desplegará una pantalla en la cual se debe indicar el motivo de la devolución. 

 
Figura 60 - Modifica Glosa Boleta de Garantía 

Una vez ingresada la información se confirma presionando el botón CONFIRMAR .  

Si no desea guardar el proceso presione el botón SALIR . 
Automáticamente el sistema genera el comprobante contable que reversa el asiento original de 
ingreso de la boleta.  

5.3. Contabilización Boletas  

Concepto: 

Permite actualizar el registro oficial de Boletas de Garantía, y actualizar conjuntamente el Módulo 
de Contabilidad mediante la generación de asientos en el Libro Diario.  
Para acceder a esta opción ingresar a Contabilidad/Finanzas > Tesorería > Contabilización Boletas.  
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Figura 61 - Contabilización Boletas de Garantía 

Contabilización Boletas de Garantía: 

La Pantalla 61 - Contabilización Boletas de Garantía muestra los documentos que se encuentran 
en estado “Digitado”.  

Para contabilizar una boleta seleccionarla presionando el botón SELECCIONAR  o bien de 

manera masiva presionando el botón SELECCIONAR TODOS  y contabilizar 

presionando el botón CONTABILIZAR  . 

 
Figura 62 - Contabilización Boletas de Garantía 
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5.4. Cobranza Boletas  

Concepto: 

Permite hacer efectiva una Boleta de Garantía ante incumplimiento de cláusulas por parte del 
proveedor. 
Para acceder a esta opción ingresar a Contabilidad/Finanzas > Tesorería > Contabilización Boletas.  

 
Figura 63 - Cobranza Boletas de Garantía 

La Pantalla 63 - Cobranza Boletas de Garantía muestra todas las Boletas de Garantía 
contabilizadas, dentro del rango de fechas de vencimiento indicado. Además de las fechas de 
vencimiento esta pantalla en su sección superior contempla otros parámetros de búsqueda: 
Auxiliar (RUT), tipo de boleta y banco emisor. 

Para cobrar la Boleta de Garantía presionar el botón COBRAR BOLETA  . 

 
Figura 64 - Cobranza Boletas de Garantía 
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Posteriormente, ingresar una observación del cobro de la boleta. 

 

 
Figura 65 - Ingresa Observación Cobranza 

6. FACTORING 

Concepto: 

Permite llevar el control de las Cartas Notariales que se reciben de una empresa que realiza 
operaciones de Factoring y a través de la cual le informa a la Institución la cesión del crédito a su 
nombre que ha hecho un determinado proveedor.  

6.1. Administración  

6.1.1. Administración Cesiones de Pago  

Concepto: 

Permite registrar las Cartas Notariales que se reciben de una empresa que realiza operaciones de 
Factoring. 
Para acceder a esta opción ingresar a Tesorería > Factoring > Administración > Administración 
Cesiones de pago. 
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Figura 66 - Administración de Cesiones de Pago 

La Pantalla 66 - Administración de Cesiones de Pago muestra todas las Cartas Notariales 
ingresadas al sistema. En su parte superior presenta diferentes criterios de búsqueda: RUT del 
destinatario (beneficiario del cheque), rango de fecha (fecha emisión), número de folio interno de 
la carta, RUT del proveedor, número de documento de recepción y/o estado (digitado, autorizado, 
todos). 
Para modificar Cartas Notariales que se encuentran en Estado “Digitado”, presionar el botón  

MODIFICAR  DETALLE DE DOCUMENTO  o para eliminar, presionar el botón ELIMINAR   
Las Cartas Notariales que se encuentran en estado “Autorizado” solo es posible modificar su 
encabezado.  

Creación Cartas Notariales:  

Para crear en el sistema Cartas Notariales, presionar el botón AGREGAR  con esto el sistema 
desplegará una pantalla para el ingreso de las Cartas Notariales. 

Figura 67 - Administración de Cesiones de Pago 
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Figura 68 - Encabezado Cesión de Pago 

En la Pantalla 68 - Encabezado Cesión de Pago ingresar los siguientes datos: 

 Fecha de Emisión: Fecha de Emisión de la Carta Notarial. 

 Fecha de Recepción: Fecha de Recepción de la Carta Notarial.  

 Fecha de Ingreso: Fecha de registro en el sistema de la Carta Notarial.  

 Documento de Recepción: Número asignado en la oficina de partes u oficina de la 
Institución en la cual fue recibida la Carta Notarial. 

 RUT Destinatario: RUT especificado en la Carta Notarial a quien deberá ser emitido el 
pago (Nombre de la empresa del Factoring). 

 RUT Proveedor: RUT correspondiente al emisor de las facturas cedidas a la empresa del 
Factoring. 

 Glosa: Descripción de la operación. 

Una vez ingresada la información confirmar presionando el botón CONFIRMAR   
con esto el sistema desplegará una pantalla para el ingreso del detallle de las facturas cedidas.  

 
Figura 69 - Masivo Cesión de Pago 
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En la Pantalla 69 - Masivo Cesión de Pago ingresar los siguientes datos: 

 Doc.: Tipo de documento (Factura) cedido. 

 Nro.: Número de documento (Factura) cedido. 

Si la factura cedida se encuentra registrada en el sistema este recupera automáticamente el resto 
de la información desde el Módulo de Acreedores. 
En el caso que una Factura adjunta a la Carta Notarial aún no se encuentre registrada en el 
sistema, ingresar: 

 CF: Centro Financiero donde se registrará la factura cedida. 

 Fecha: Fecha de emisión de la factura cedida. 

 Fec. Vcto.: Fecha de vencimiento de la factura cedida. 

 Monto: Valor de la factura cedida. 

Automáticamente, el sistema asigna la Observación a cada una de las Facturas cedidas, indicando 
el Estado en el que se encuentra la misma el día del ingreso de la Carta Notarial del Factoring: 

 Pendiente de pago (a la fecha de Ingreso de la Carta). 

 Pagado con fecha XX – XX – XXXX y monto (en color rojo). 

 No existe la Factura (a la fecha de ingreso de la Carta). 

Figura 70 - Masivo Cesión de Pago 

Una vez ingresada la información confirmar presionando el botón CONFIRMAR   
con esto el sistema grabará la infrmación ingresada en línea de detalle. 

Si no desea guardar el proceso presione el botón SALIR . 
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Figura 71 - Masivo Cesión de Pago 

6.1.2. Autorizar Cesión de Pagos  

Concepto:  

Permite autorizar la cesión de pago de las facturas detalladas en las Cartas Notariales registradas 
en el sistema.  
Para acceder a esta opción ingresar a Tesorería > Factoring > Administración > Autorizar Cesión de 
Pagos. 

 
Figura 72 - Autorizar Cesión de Pagos 
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La Pantalla 72 - Autorizar Cesión de Pagos muestra todas las Cartas Notariales ingresadas en la 
Administración de Cesiones de Pago que se encuentran en estado “Digitado”.  

Para seleccionar el  documento a autorizar presionar el botón SELECCIONAR  a continuación 

presionar el botón PRESIONAR PARA AUTORIZAR CESIONES DE PAGO .  

El sistema refleja automáticamente en el Módulo de Tesorería la información de los documentos 

que han sido cedidos, para que al momento del pago éste se efectúe según corresponda. 

Módulo Tesorería: Selección de Pago/Factoring: 

En el Módulo de Tesorería > Pago Acreedores > Pago Directo > Selección de Pagos, la Pantalla 73 - 
Selección de Pagos, muestra el RUT del Proveedor y una columna llamada “Factoring”, ésta 
columna indica si el documento a pagar fue cedido en una operación de factoring, con una “S” (si) 
o una “N” (no).  

En el caso de que el documento haya sido cedido, además de estar identificado con una “S” 
muestra el RUT de la empresa de factoring identificado en la carta de Cesión de Pagos. 

Figura 73 - Selección de Pagos 

En el correspondiente comprobante de Egreso el nombre del Beneficiario, (empresa de factoring), 
quedará registrado en la glosa.  
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Figura 74 - Selección de Pagos 

Módulo Tesorería: Impresión de Cheque Web:  

En el Módulo de Tesorería > Cheques > Impresión de Cheques Web, la Pantalla 75 - Impresión de 
Cheques WEB, cuando el documento fue cedido en una operación de factoring, aparece como 
beneficiario del cheque a imprimir la empresa de factoring. 

 
Figura 75 - Impresión de Cheques WEB 
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6.1.3. Carga Excel Cesiones de Pago  

Concepto:  

Permite realizar una carga de Cesiones de Pago por medio de una planilla Excel con la información 
requerida de cada Cesión. 

Para acceder a esta opción ingresar a Tesorería > Factoring > Administración > Carga Excel 
Cesiones de Pago. 

 
Figura 76 - Carga de Sesión de Pagos 

En la Pantalla 77 - Carga de Cesiones de Pago ingresar el número de líneas de la planilla 

(incluyendo títulos). Presionar el botón  que permite buscar el archivo en el 
ordenador y agregarlo. 
El sistema envía mensaje indicando que el archivo fue cargado. 

 
Figura 77 - Carga de Sesión de Pagos 
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Finalmente para grabar la información de la planilla cargada presionar el botón GRABAR CESIÓN 

DE PAGO  . 
Las Cartas Notariales quedan registradas en estado “Digitado” en la opción Administración 
Cesiones de Pago. 

6.2. Consultas 

6.2.1 Devengación Cesiones de Pagos 

Concepto:  

Permite consultar el detalle de las facturas incluidas en las Cartas Notariales que han sido 
registradas en el sistema.  
Para acceder a esta opción ingresar a Tesorería > Factoring > Consultas > Devengación Cesiones de 
Pago. 

 
Figura 78 - Devengaciones de Cesiones de Pagos 

La Pantalla 78 - Devengaciones de Cesiones de Pagos, muestra en su parte superior diferentes 
criterios de búsqueda: RUT del destinatario (empresa de factoring), rango de fecha (fecha de 
emisión de la carta), número de folio interno de la carta, RUT del proveedor y Centro Financiero. El 
sistema ofrece la opción de seleccionar de manera masiva todos los Centros Financieros, para ello 

presionar el botón TODOS LOS CENTROS FINANCIEROS  . 
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Para generar el reporte en formato PDF presionar el botón IMPRIMIR . 

 

6.2.2 Cartas/Documentos Cesiones Pagos 

Concepto:  

Permite consultar las Cartas Notariales que han sido registradas en el sistema.  
Para acceder a esta opción ingresar a Tesorería > Factoring > Consultas > Cartas/Dctos. Cesiones 
Pagos. 

 
Figura 79 - Cartas/Doctos de Cesiones de Pagos 

La Pantalla 79 - Cartas/Dctos. de Cesiones de Pagos, muestra en su parte superior diferentes 
criterios de búsqueda: Centro Financiero, RUT del destinatario (empresa de factoring), RUT del 
proveedor (emisor de la factura), rango de fecha (fecha de emisión de la Carta), número de folio 
interno de la carta y número del documento de recepción. 
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Para generar el reporte en formato PDF presionar el botón IMPRIMIR   

 

7. INFORMES 

Concepto:  

Permite visualizar la información generada en el Módulo de Tesorería a partir de los movimientos 
que han sido ingresados en el mismo. Las pantallas presentan diferentes criterios de búsqueda y 
además cuentan con las opciones de imprimir, y si las características propias del reporte así lo 
requiere, la de exportar a Excel. 

Para generar un informe presionar el botón IMPRIMIR . 
Su selección accede a un reporte en formato PDF que permite:  

 Revisar el reporte por pantalla en forma previa a la impresión 

 Enviar el reporte a la impresora 

 Grabar el reporte  

 Buscar un dato contenido en el reporte 

 Hacer un Zoom 

 Avanzar y retroceder por las diferentes páginas 

Para exportar a Excel un informe, que incluya esta opción, presionar el botón EXPORTAR   
Para acceder a esta opción ingresar a Contabilidad/Finanzas > Tesorería > Informes. 
El Set de informes considera: 
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7.1. Ingresos 

7.1.1. Comprobante de Ingreso  

El sistema desplegará una pantalla que permite generar el reporte que muestra todos los 
comprobantes contables de Ingreso emitidos en el Módulo de Tesorería.  

 
Figura 80 - Comprobantes Contables 

La Pantalla 80 - Comprobantes Contable, muestra en su parte superior diferentes criterios de 
búsqueda: año, rango de fecha, rango de folio, Centro de Costo, estado (digitado, contabilizado, 
todos) y cuenta contable. 
Para que el sistema muestre la información en pantalla según los filtros, seleccionar PROCESA  

  y posteriormente BUSCAR  .  

   
Figura 81 - Comprobantes Contables 
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7.1.2. Ingresos de un Período 

El sistema desplegará una pantalla que permite generar el reporte que muestra todos los Ingresos 
correspondientes al período (según rango de fecha).  

 
Figura 82 - Ingresos de un Período 

La Pantalla 82 - Ingresos de un Periodo, muestra en su parte superior diferentes criterios de 
búsqueda: rango de fecha, monto, cuenta contable y recibido de. 
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7.2. Egresos 

7.2.1. Comprobante de Egreso  

El sistema desplegará una pantalla que permite generar el reporte que muestra todos los 
comprobantes contables de Egreso emitidos en el Módulo de Tesorería.  

 
Figura 83 - Comprobantes Contables 

La Pantalla 83 - Comprobantes Contables, muestra en su parte superior diferentes criterios de 
búsqueda: año, rango de fecha, rango de folio, Centro de Costo, estado (digitado, contabilizado, 
todos) y cuenta contable. 
Para que el sistema muestre la información en pantalla según los filtros, seleccionar PROCESA  

  y posteriormente BUSCAR  .  
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Figura 84 - Comprobante de Egreso 
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7.2.2. Egresos de un Período 

El sistema desplegará una pantalla que permite generar el reporte que muestra todos los Egresos 
correspondientes al período (rango de fecha).  

 
Figura 85 - Egresos de un Período 
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7.3. Libros 

7.3.1. Banco 

El sistema desplegará una pantalla que permite generar el Libro de Banco que será utilizado para 
la elaboración de la Conciliación Bancaria. 

 
Figura 86 - Consulta Libro Banco 

En la Pantalla 86 - Consulta Libro Banco, ingresar en su parte superior la Cuenta Corriente. 
Además, muestra diferentes criterios de búsqueda: documento, auxiliar, rango de fecha, monto y 
número de cheque. 
Para imprimir el Libro Banco presionar el botón IMPRESIÓN LIBRO BANCO CUENTA CORRIENTE 

. 
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Para imprimir un informe diario de los movimientos presionar el botón INFORME DIARIO DE 

CHEQUES GIRADOS . 

 

7.3.2. Banco Cheque Pago Seguro 

Genera TXT Pago Seguro – Cheques Nulos:  

El sistema desplegará una pantalla que permite generar un archivo con los cheques emitidos por la 
entidad, los que comunica al banco.   

Figura 87 - Genera TXT Cheque Pago Seguro - Anulados 

En la Pantalla 87 - Genera TXT Cheque Pago Seguro - Anulados, ingresar en su parte superior la 
Cuenta Corriente. Además, muestra diferentes criterios de búsqueda: rango número de cheque, 
monto, vigencia (vigentes, anulados, caducos, todos) y rango de fecha. 
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Considera las siguientes funciones: 

ARCHIVO DE TEXTO PAGO SEGURO CHEQUES 
 

ARCHIVO DE TEXTO CHEQUES ANULADOS 
 

IMPRESIÓN CHEQUE PAGO SEGURO 
 

IMPRESIÓN CHEQUES ANULADOS 
 

7.4. Consulta Pago Devengaciones 

El sistema desplegará una pantalla que permite generar el reporte que muestra todas las 
Devengaciones pagadas, según su fecha de vencimiento.  
 Para que el sistema muestre la información en pantalla según los filtros, seleccionar PROCESA  

  y posteriormente BUSCAR  .  

 
Figura 88 - Consulta Pago Devengaciones 

Considera las siguientes funciones: 

PLANILLA EXCEL 
 

CONSULTAR COMPROBANTE 
 

VER DEVENGACIÓN 
 

VER PAGOS DEVENGACIÓN 
 

VER NÓMINA BANCO 
 

VER NÓMINA EXTERNA 
 

IMPRIMIR 
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7.5. Otros 

7.5.1. Boleta de Garantía 

7.5.1.1. Boleta de Garantía 

El sistema desplegará una pantalla que permite generar el reporte que muestra todas las Boletas 
de Garantía contabilizadas para el año consultado.  

 
Figura 89 - Boletas de Garantía 

La Pantalla 89 - Boletas de Garantía, muestra diferentes criterios de búsqueda: tipo de Boleta, 
auxiliar, número de la Boleta, rango de fecha, vigencia, Centro de Costo, monto y banco. 
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7.5.1.2. Obligaciones con Garantía 

El sistema desplegará una pantalla que permite generar el reporte que muestra todos los 
Compromisos con Boletas de Garantía asociadas para el año consultado.  
 

 
Figura 90 - Obligación y Garantías 

La Pantalla 90 - Obligación y Garantías, muestra diferentes criterios de búsqueda: origen 
(Adquisiciones, Acreedores, Resoluciones, Boletas Honorarios, Todos), número del Compromiso, 
año, auxiliar y documento. 
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7.5.1.3. Boletas por Días de Vencimiento 

El sistema desplegará una pantalla que permite generar el reporte que muestra las Boletas de 
Garantía, según el número de días indicado como margen para su vencimiento, a partir de la fecha 
de referencia seleccionada. 

Figura 91 - Boletas de Garantía por Días de Vencimiento 

La Pantalla 91 - Boletas de Garantía por días de Vencimiento, muestra diferentes criterios de 
búsqueda: tipo Boleta (Seriedad de la Oferta, Cumplimiento de Contrato), auxiliar, banco, vigencia 
(activa, devuelta, todas), número y monto. 

 
  



 

Junio 2020 SIGFIN Ver. 9.14 Tesorería 

77 

8. DEPÓSITOS 

Concepto: 

Permite registrar en el Libro de Banco los comprobantes de Ingresos generados en el Módulo de 
Tesorería.  
Para acceder a esta opción ingresar a Contabilidad/Finanzas > Tesorería > Depósitos. 
Los depósitos pasan a la Administración de Depósitos en estado “No Vigente”. 

Para que el sistema muestre la información en pantalla según los filtros, seleccionar PROCESA  

  y posteriormente BUSCAR  .  

Figura 92 - Administración de Depósitos 

La Pantalla 92 - Administración de Depósitos muestra todos los Ingresos en estado “No Vigente”.  
Para seleccionar los depósitos que se pasaran al estado “Vigente” presionar el botón ACTIVAR 

COMPROBANTE . 

Figura 93 - Administración de Depósitos 
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Para registrar los depósitos en el Libro Banco deben estar en estado “Vigente”. 

 
Figura 94 - Administración de Depósitos 

La Pantalla 94 - Administración de Depósitos, muestra todos los Ingresos a registrar en el Libro de 
Banco. 

Para registrar un ingreso, seleccionarlo presionando el botón SELECCCIONAR     y 

posteriormente AGREGAR . 
En la siguiente pantalla ingresar el documento y número correspondiente. 

 
Figura 95 - Ingreso Depósitos Libro Banco 
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Una vez ingresada la información confirmar presionando el botón CONFIRMAR   
con esto el sistema grabará la infrmación ingresada en línea de detalle. 

Si no desea guardar el proceso presione el botón SALIR  . 

Para registrar un ingreso de manera masiva, presionar el botón SELECCIÓN MASIVA   y 

procesar presionando el botón PROCESO DEPÓSITO MASIVO  . 

 
Figura 96 - Administración de Depósitos 

Anulación de Depósitos: 

El sistema permite anular los depósitos generados en el Módulo de Tesorería, para ello presionar 

el botón ANULA DEPÓSITO  .  

 
Figura 97 - Administración de Depósitos 
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El sistema desplegará una pantalla donde al seleccionar la cuenta corriente y presionar el botón 

BUSCAR  se muestran los respectivos depósitos.  

Para anular presionar el botón ANULAR . 

 
Figura 98 - Anula Depósito 

9. REMESAS 

Concepto: 

Permite registrar las Remesas enviadas a otras unidades de la misma institución. 
Para acceder a esta opción ingresar a Contabilidad/Finanzas > Tesorería > Remesas > Remesas. 
Para crear una carga de Remesas, seleccionar la forma de pago (Directo o A través de Banco), 
indicar la Cuenta Contable  asociada a la Cuenta Corriente bancaria, el beneficiario del cheque 
(unidad de la  misma Institución), una observación (obligatoria) y presionar el botón BUSCAR 

.  

Con esto el sistema desplegará en pantalla los datos correspondientes a las remesas enviadas por 
Centro Financiero.  
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Figura 99 - Carga Remesas 

A continuación, se debe ingresar la Cuenta de Remesa y Cuenta Contable de destino. Al ingresar 
este dato, el sistema muestra el Saldo Banco y calcula el Disponible.  

Posteriormente ingresar el Programa Presupuestario y el monto a remesar. 

Una vez ingresado los datos, presionar botón CONFIRMAR PROCESO  . 

  
Figura 100 - Carga Remesas 

Luego de realizada esta acción se genera un comprobante de Egreso Contabilizado de donde se 
generó la Remesa y un comprobante de Ingreso en estado digitados en los Centros Financieros de 
destino.  

10. APORTE FISCAL  

Concepto: 

Permite poner a disposición la administración de fondos aprobados como Aporte Fiscal, es decir, el 
Ministro de Hacienda dicta un Decreto en el que autoriza al Servicio de Tesorerías para poner a 
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disposición de los correspondientes organismos del sector público por cuotas periódicas, que 
determinen los Programas de Caja, los fondos aprobados como Aporte Fiscal Libre. 
Para acceder a esta opción ingresar a Contabilidad/Finanzas > Tesorería > Aporte Fiscal > Aporte 
Fiscal. 
 

Figura 101 - Administración Aporte Fiscal 

Creación Aporte Fiscal: 

Para hacer un Ingreso de Aporte Fiscal, presionar el botón INGRESO APORTE FISCAL . 

Figura 102 - Administración Aporte Fiscal 

El sistema desplegará una pantalla para la carga de los documentos. 
Indicar la Cuenta Contable asociada a la Cuenta Corriente bancaria, el beneficiario del cheque 
(unidad de la misma Institución), seleccionar la forma de pago (Cheque o Nómina Bancaria), y una 
observación.   

Además, se debe indicar la estructura presupuestaria de donde saldrán los fondos.  

Posteriormente, como muestra la Pantalla 103 - Ingreso de Aporte Fiscal ingresar el monto que se 
entregará al o los Centros Financieros correspondientes según su estructura presupuestaria.  
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Figura 103 - Administración Aporte Fiscal 

Ingresada la información, presionar el botón PROCESO  para efectuar el 
movimiento. 

 
Figura 104 - Administración Aporte Fiscal 

Luego de realizada esta acción se genera un comprobante de Egreso Contabilizado de donde se 
generó la Remesa y un comprobante de Ingreso en estado digitado en los Centros Financieros de 
destino. 
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GLOSARIO 

Este capítulo del manual 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 implantación. Además, significará una valiosa ayuda para los nuevos 
usuarios que se incorporen en tiempo futuro. 

 

 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 tener presupuesto asignado. 

 

 Centro Financiero: 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 de 
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. 

 

 Comprobante Egreso: Voucher del Sistema Cgu+Plus, habilitado exclusivamente para el 
“Módulo de Tesorería”, orientado al registro de Abonos en cuentas de Disponibilidades. 
Estos comprobantes pueden ser generados en forma automática mediante la opción 
“Pagos a Acreedores”, o en forma manual mediante la opción “Movimientos Contables”. 

 

 Comprobante Ingreso: Voucher del Sistema CGU+Plus, habilitado exclusivamente para el 
“Módulo de Tesorería”, orientado al registro de Cargos en cuentas de Disponibilidades. 
Estos comprobantes pueden ser generados en forma automática mediante la opción 
“Percepciones de Deudores”, o en forma manual mediante la opción “Movimientos 
Contables”, en cuyo caso se exceptúa el registro de Cuentas de Gastos Presupuestarios. 

 

 Comprobante Traspaso: Voucher del Sistema CGU+Plus, habilitado exclusivamente para 
“Movimientos Contables” del módulo de Contabilidad, que 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”. 
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 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. 

 

 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 Complementaria:  Es aquella que registra los aumentos o disminuciones de 
disponibilidades monetarias que no afectan la ejecución del Presupuesto en el momento 
de su ocurrencia, o que participa con las cuentas de Ejecución Presupuestaria, en 
instancias de percepción o pago, sin que se origine un ingreso o egreso efectivo de fondos. 
Dentro del Plan de Cuentas corresponde definirlas, según su naturaleza, en los Grupos 11 
y 21. 

 

 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”.   

 

 Cuenta Presupuestaria: Denominación de las cuentas contables habilitadas para el control 
de la Ejecución de un Presupuesto de Ingresos y/o Gastos, registrando las instancias de 
Obligado, Devengado, Pagado, Percibido, que establecen las normas impartidas por el 
Ministerio de Hacienda. Dentro del Plan de Cuentas corresponde definirlas en los Sub 
grupos 115 Deudores Presupuestarios y 215 Acreedores Presupuestarios”.   

 

 Disponibilidades: Denominación de los recursos de fácil poder liberatorio en monedas 
nacional y extranjeras, que se controlan mediante las cuentas contables de los subgrupos 
111 y 112. 

 

 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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 Memoria Contable: Opción del Módulo Básico que permite definir asientos contables de 
uso habitual, incluyendo las cuentas contables que deben participar en cada uno de ellos. 

 

 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. 

 

 Seguridad: Módulo del Sistema que permite definir los códigos de usuarios, las opciones 
del sistema autorizadas para cada uno ellos, y los Centros Financieros que puede operar. 

 

 Subtítulo:   Ver Clasificador Presupuestario – Subtítulo. 
 

 Tipología de Auxiliares: Opción del Módulo Básico que permite realizar la clasificación de 
los auxiliares que registra la entidad. 

 

 Tipos de Descuento: Opción del Módulo Básico que permite establecer diversos conceptos 
de descuento que podrán ser aplicados sobre los pagos que realice el sistema. 

 

 Tipos de Documento: Opción del Módulo de Definiciones que permite definir los 
documentos que serán utilizados en el sistema y su respectiva foliación inicial.  CGU 
reconoce los siguientes Tipos de documentos, identificándolos con la letra que se indica:  
Egreso (E), Ingreso (I), Traspaso (T)  

 

 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. 

 


