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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 Retenciones Judiciales, que compone el Módulo de Remuneraciones, es una 
herramienta tecnológica que forma parte del “Software Integrado de Gestión de Personas”, su 
objetivo principal es facilitarle la función de recepción, registro del descuento y cancelación de las 
retenciones judiciales ordenas por el respectivo Juzgado de Familia. 

Este descuento corresponde al monto fijo o porcentual que debe ser retenido de la liquidación de 
sueldo por el empleador, y cancelado al beneficiario individualizado en una resolución judicial, 
dictada por un juzgado de familia como consecuencia de una demanda por alimentación y/o 
vestuario. 

 

 

  

Remuneraciones 
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CONTROL DE CAMBIOS 

Área módulo Versión Fecha de Revisión Descripción 
del cambio 

Remuneraciones V1 27-11-2017 Versión inicial 

Remuneraciones V2 22-08-2018 11.34.1.1 

 

Remuneraciones V3 01-01-2020 11.46.2.1 

11.46.1.1 

11.44.1.5 

11.44.1.3 

11.44.1.2 

11.43.2.1 

11.43.1.1 

11.42.1.3 

11.41.1.1 

11.34.2.1 
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FUNCIONALIDADES 

A La opción Retenciones Judiciales, 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 tres opciones cada uno de los cuales tienen sus propias 
funcionalidades, conforme lo muestra la figura siguiente: 

 

Operación  

Los prompt que se utilizaran en este módulo son; 

 Modificar       Visualizar      Rectificar Retencion 

   Eliminar        Autorizar       Dejar sin efecto 

Con el objetivo de obtener una mejor administración de las retenciones judiciales, a través de la 

delimitación de responsabilidades, el registro posee tres etapas: 
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INGRESO DE MOVIMIENTOS 

Corresponde al ingreso de los antecedentes de la resolución de la judicial, en donde realzan en 
importancia los datos del beneficiario y el algoritmo de la Retención Judicial. 

Los datos a ingresar son los siguientes: 

 

Presionar el botón agregar para buscar funcionarios. 

 

Una vez definido el funcionario al cual se le asignara la retencion judicial se debe presionar el 

prompt  para ingresar los datos.  

Los datos que se solicitan son:  

Antecedentes de la Retención 

Rut Asignatorio (persona a la cual se le asigna el beneficio), Tipo de dcto., Número de dcto., Fecha 
de dcto., Fecha de inicio retención, Fecha de término retención, Número de cargas, Juzgado. 
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Pestaña Lugar de Pago  

Completar la siguiente información;  Código Banco presionando el prompt  selecciono el banco, 
número de cuenta y dirección particular. 
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Pestaña Formulación 

Se debe completar; monto de retención: es el equivalente al monto que está estipulado en la 
resolucion judicial, Unidad de retención: puede ser en pesos o en UF, Descuento asociado: llamo a 
la fórmula que utilizaré para el descuento. 

No olvidar presionar el botón Confirmar luego de ingresar todos los datos. 

 

Una vez presionado el botón confirmar, el sistema direccionará a la página donde se encuentran 
todas las retenciones ingresadas. Para encontrar la retención que se ingresó debemos filtrar por 
datos del Titular o del asignatario, como lo muestra la imagen siguiente; 

 

Luego de esto, se debe presionar el prompt   para autorizar el documento. 
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RETENCIONES AUTORIZADAS 

La carpeta Retenciones autorizadas permite: 

 

- Visualizar la retención judicial; 

 

- Rectificar Retención: al momento de rectificar los datos de la retención se debe confirmar 
la modificación.  
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 Al momento de presionar el botón  la retención judicial vuelve a la página principal 
con el estado “En Digitación” conforme lo muestra la imagen; 

 

Si se modifica la retención judicial, se tiene que autorizar tal como si fuera un nuevo ingreso 

presionando el prompt  autorizar documento, quedando el documento duplicado pero 

Rectificado, siendo este último movimiento el que se verá reflejado en la liquidación de sueldo del 
funcionario, en este caso se rectificó 2 veces el documento. 

 

- Dejar sin Efecto: Esta opción sirve para dejar sin efecto la Retención Judicial. 
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Al presionar el botón  la retención se direccionará a la pantalla principal de la capeta 
“Ingreso de Movimientos”.  

En el caso de querer dejar sin efecto la retención judicial se debe presionar el prompt  
autorizar documento, quedando de esta manera sin efecto. 

 

 

ARCHIVO BANCO RETENCIÓN 

Esta carpeta permite generar un archivo resumen con las retenciones judiciales que se encuentran 
en el sistema, puede ser en archivo TXT o Excel. 

 


