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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 

La opción Operación Renta compone el Módulo de Remuneraciones. Es una herramienta 
tecnológica que forma parte del Software Integrado de Gestión de Personas, su objetivo principal 
es facilitar la elaboración de certificados correspondientes a los ingresos percibidos por el 
funcionario por labores y servicios prestados a una institución durante un año calendario. Los 
cuales deben ser informados al servicio de impuestos internos. 

 

 

 

  

 
Remuneraciones 
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CONTROL DE CAMBIOS  
 

Área - Módulo Versión Fecha de Revisión Descripción del Cambio 

Mantención 4.0 13-01-2017 

 

Se incorporan mejoras según 

reléase:  

• 10.1.3.4  
• 11.0.12.1 

Mantención 4.1 04-09-2017 

 

Actualización de manual según 
release notes N°: 

• 11.0.12.4 
• 11.0.12.5 
• 11.0.12.6 
• 11.0.22.1 
• 11.12.0.3 

Mantención 4.2 10-06-2018 
Actualización manual según 

release notes N° 

 11.25.1.1 a 11.25.13.1  

Mantención 4.3 01-01-2020 

Actualización de manual según 
release Notes N° 

 11.25.14.1 

 11.25.15.1 

 11.39.1.1 

 11.42.1.1 

 11.42.1.2 

 11.42.1.3 

 11.42.1.4 

 11.42.2.1 

 11.42.3.1 

 11.42.4.1 

 11.43.3.1 

 11.46.1.2 
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FUNCIONALIDADES  

A la opción “Operación Renta” se ingresa a través del módulo de Remuneraciones, se encuentra 
ubicada en el lado superior de la pantalla, como se muestra en la figura siguiente: 

 

Esta separación contempla una carpeta y cuatro opciones cada uno de los cuales tienen sus 
propias funcionalidades, conforme lo muestra la figura siguiente 
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Operación 

La opción consta de una manera estándar de operar la información, lo que facilita al usuario 
el ingreso de los datos requeridos por cada opción. 

Los prompt que se utilizaran en este módulo son: 

 Modificar       Visualizar        Eliminar        Asociar Formulas       
Agregar 

DEFINICIÓN DE CONCEPTO 

Bajo esta opción agregaremos los haberes y descuentos que participaran en la confección de los 
certificados de renta tanto por concepto de: 

 Impuesto único a los trabajadores (Certificado 1887) 

 Retención Profesional (Certificado 1879) 
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FACTORES DE ACTUALIZACIÓN 

Al ingresar a esta opción podremos agregar los factores de actualización informados por el Servicio 
de Impuesto Internos, que agregaremos en la confección de los certificados de renta por retención 
de impuesto a los trabajadores (Nº1887) y de retención profesional (Nº1879). 
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Al presionar el botón agregar podremos incorporar los factores de actualización informados por el 
servicio de Impuestos Internos. 

CERTIFICADO DE RENTA 

Al ingresar a esta opción podemos imprimir los certificados de renta N° 1887 y N°1879 de a uno o 
de forma masiva, los archivos XLS para subir a la página de Impuestos Internos y también cuenta 
con dos reportes resumen uno para cuadraturas y uno de impuesto. 

Funcionalidades:  

 Para agregar los resultados de remuneraciones mensuales a los certificados de renta 
debemos presionar el botón "Procesar” 

 Para generar reporte que nos permitirá cuadrar y rectificar la información del resumen del 
archivo N°1887. 

 Para generar reporte que nos permitirá cuadrar y rectificar la información del resumen del 
archivo N°1879. 

 Para generar el archivo XLS que nos permitirá informar al SII los resultados asociados a la 
retención de impuesto único. 

 Para generar el archivo XLS que nos permitirá informar al SII los resultados asociados a la 
retención de impuesto único. 

 Para generar certificados N°1887 de manera masiva. 

 Para generar certificados N° 1879 de manera masiva. 

 Para generar resumen de impuesto que nos permitirá rectificar información de Resumen 
de declaración. 
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Para visualizar e imprimir el certificado de retención de impuestos a los trabajadores y retención 
profesional, debemos presionar el botón “certificado 1887” y “certificado 1879.” 
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RESUMEN DECLARACIÓN  

Al ingresar a esta opción podemos imprimir un resumen final de la declaración de impuesto que 
nos permitirá informar los valores totales que nos pide la página del SII para poder cargar el 
archivo, este resumen está disponible para los certificados N°1887 y N°1879. 

 

Definiendo un año de proceso, se pueden emitir los distintos formularios.  
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DATOS EXTERNOS  

Dentro de la Carpeta Datos Externos tenemos 2 opciones: Formulario 29 y Certificado 1879. 

Formulario 29 permite ingresar la información de los formularios 29 pagados por el servicio para 
poder realizar la cuadratura correspondiente con la información que entrega el sistema. Para 
ingresa la información damos en el botón agregar y agregamos la información mensual en la 
pantalla que se despliega  
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La opción certificada 1879 permite ingresar información de honorarios pagados fuera del sistema y 
que se requieran agregar para generar la declaración a través del sistema Sigper. Para operar, 
podemos generar la carga por funcionario dando en insertar e ingresando la información 
correspondiente al pago mensual del funcionario  
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De igual forma, se puede generar una carga masiva de información, dando en la opción SUBIR 
ARCHIVO (.CSV), se desplegará la pantalla para subir archivo Excel con la estructura indicada y en 
formato .CSV 
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Una vez generada la carga, se acciona el botón Cargar en proceso para traspasar la información a 
la opción Certificados de Renta y generar estos mismos. 

Es importante, que debe estar generado previamente el proceso de renta antes de realizar esta 
carga. 

 


