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RESEÑA HISTÓRICA CGU+Plus 

BROWSE Ingeniería de Software, se dedica a la consultoría, desarrollo e implementación de sistemas 
de información en el Sector Público, Fuerzas Armadas, Servicios de Salud, Hospitales y Servicios 
Locales de Educación Pública “SLEP” y empresas, desde 1988.  En este periodo, BROWSE ha creado 
fuertes raíces en el sector, con más de 7.500 puntos instalados en instituciones de gran prestigio en 
el país.   Esta respuesta se ve materializada en sistemas de software de alta calidad, basados en la 
normativa, buenas prácticas del sector, en la ingeniería de software y las nuevas tecnologías de la 
información, preocupación que ha tenido BROWSE desde su creación. 
 
El objetivo de BROWSE, es generar una constante búsqueda de la perfección en el desarrollo de 
productos de software que respondan a los requerimientos de nuestros usuarios, permitiéndoles 
hacer uso de todas las capacidades de hardware y software hoy disponibles. 
 
Como respuesta a este desafío, BROWSE pone hoy a disposición de la Administración Pública, la 
última versión CGU+Plus, la que contribuye a mejorar notablemente los niveles de administración, 
operativos y de gestión, proporcionando herramientas de gran utilidad, para el trabajo diario y el 
cumplimiento de las obligaciones del Sector Público, en esta materia se ha integrado a todas las 
organizaciones del estado que contribuyen a esta administración, tales como SIGFE, Mercado 
Público, SUSESO, Bancos, SIAPER, Previred, y muchas otras de gran importancia para la digitalización 
del Sector Público. En esta versión también se ha incorporado muchas utilidades tales como, la firma 
digital, los documentos tributarios electrónicos de emisión y recepción, Imed para las licencias 
médicas electrónicas, aplicaciones para celulares, dispositivos de toma de inventarios y 
etiquetadores y muchas otras utilidades necesarias para la gestión sin papel. Además, incorpora 
esta versión cuadros de mando para los directivos y tomadores de decisiones, información que 
puede ser utilizada por celulares, tabletas y estaciones de trabajo tradicionales.  
 
BROWSE, continuará en esta dirección incorporando nuevas tecnologías, nuevas necesidades del 
sector, integraciones propias de cada institución, integraciones generales del sector, nuevas 
utilidades y servicios, para hacer más fácil el trabajo de los usuarios y la comunicación con BROWSE.  
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EL CONCEPTO CGU+Plus 

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

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

CGU+Plus/ Activo Fijo es un sistema desarrollado para facilitar las tareas referidas al control Físico, 
Administrativo y Contable de todos los bienes que forman parte del Patrimonio Institucional. 
 
Este Sistema mantiene el control de todos los Bienes de la Institución, registrando sus Altas, Bajas, 
Mejoras, y Traslados, efectuando el cálculo Mensual / Anual de la Depreciación, cuando 
corresponde, y manteniendo el control de la Ubicación Física de los mismos. 
 
Acorde a lo dispuesto por la Resolución 16, de fecha 17-02-2015, de la Contraloría General de la 
República, CGU+Plus / Activo Fijo observa las Normas NICSP pertinentes tales como Costos Iniciales, 
Valorización Posterior, Deterioro, Reparaciones Mayores, Componer / Descomponer Bienes, etc. 
 
Entre las principales características, se cuentan las siguientes: 
 
Codificación automatizada de los bienes. 
Registro de códigos alternativos. 
Habilitación de la tecnología de código de barra. 
Agrupación de bienes en base a niveles jerárquicos. 
Registro contable automatizado. 
Registro de la ubicación física de los Bienes. 
Identificación de bienes a través de Mapa de Ubicación 
Administración de los bienes en sus diferentes estados 
Generación de Pre-Alta On-line, de bienes recepcionados en bodega. 
Centralización automatizada de movimientos contables de Ingresos, Bajas, Traslados, y 
Depreciación. 
Emisión de Consultas y Reportes por pantalla, impresora y exportación a Excel. 
 
El Sistema de Activo Fijo Gubernamental, tiene por objetivo asistir a las Instituciones del Sector 
Público, en la tarea de manejar la información sobre los Bienes que forman parte de su Patrimonio, 
y que han sido adquiridos para el desarrollo de las actividades operacionales propias de su giro. Para 
ello mantiene el catastro de Bienes, mediante el control del inventario asignado a las diversas 
dependencias o ubicaciones físicas, y registra paralelamente la información de carácter contable 
que permita informar a la Contabilidad los ingresos, bajas y traslados de Bienes, y cálculo de la 
Depreciación correspondiente. 
 
El Sistema permite administrar los Bienes de todos los Centros Financieros de una Institución, en 
sus diferentes Fuentes de Financiamiento, bajo la definición de parámetros similares, tales como 
Plan de Cuentas, Centros de Costo, Clasificación de Bienes y Tipos de Documentos, entre otros. 
 
Activo Fijo, permite asignar un Código particular a cada Bien de la Institución, facilitando de esta 
forma su individualización y control a lo largo de su Vida Útil, y mantener toda la información relativa 
a Clasificación, Ubicación, Valor de Adquisición, Revalorizaciones, y Depreciaciones. 
 
El proceso de Cierre Mensual del Activo Fijo propone a la Contabilidad los asientos de Centralización 
Contable correspondientes a los movimientos de Bienes. Por otra parte, el Proceso de Cierre Anual 
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genera la Depreciación para los Bienes que correspondan, de acuerdo a las normas vigentes. Estos 
Cierres son independientes por cada uno de los Centros Financieros – Fuentes de Financiamiento, 
que hayan sido definidos en la Institución. 
 
El módulo de Activo Fijo, permite la revisión de todos los datos mediante Consultas por pantalla o a 
través de Reportes generados vía impresora, o exportaciones a Excel. 

 

 
  

Activo Fijo 
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MOVIMIENTOS DE ACTIVO FIJO 

Las acciones de este Módulo se encuentran en la Carpeta Logística de la barra principal del 
Menú de CGU+Plus: 
Para el ingreso de Bienes el Sistema contempla dos vías: 
 

1. Pre Alta, donde el Bien es ingresado con datos básicos, para que éstos sean completados en 
una instancia posterior.  

 
2. Esta vía de ingreso resulta adecuada cuando los Bienes de Activo Fijo son adquiridos 

mediante el Módulo de Adquisiciones de CGU.  No obstante, también puede ser utilizada 
en los casos de Bienes con datos básicos que posteriormente serán completados.  

 
Ingreso de Bienes directamente mediante la carpeta de Administración de Bienes. 
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1. RECEPCIÓN DE BIENES 

1.1. Documentos Recepción de Bienes  

Opción de enlace entre los módulos Adquisiciones y Activo fijo, que permite recepcionar los 
artículos de una orden de compra Comprometida y de Tipología Activo Fijo. 
 
Si la recepción es total, la orden de compra cambiará de estado Comprometida a Cerrada. 
 

Para recepcionar los bienes se debe crear un nuevo documento  
 

 

 
1. Figura Adm. Documentos de Recepción de Bienes. 

 
 
Al seleccionar esta opción se generará una pantalla de trabajo donde el usuario deberá completar 
los siguientes datos:  
 

• Recepcionado por. 
• Fecha Documento. 
• Documento de recepción. 
• Folio Documento Recepción. 
 

Además, deberá seleccionar, en la opción Nro. Interno, con ayuda del prompt  la orden de 
compra a ingresar. 

Al ingresar la información solicitada, presionar el botón CONFIRMAR , con esta acción 
se desplegarán todos los artículos de activo fijo disponibles de ingreso por lo que el usuario deberá 
indicar la cantidad efectiva a ingresar (menor o igual a la cantidad expresada en la orden de compra). 

En caso contrario presionar el botón SALIR . 
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2. Figura Documentos Recepción de Bienes. 
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3. Figura Documentos Recepción de Bienes. 

 

Una vez confirmado los datos, presionar el botón CONFIRMAR , sino SALIR . 
 
Si el usuario ha seleccionado la opción CONFIRMAR, el sistema genera un registro en estado 

DIGITADO, el cual deberá seleccionar y presionar el botón CONFIRMAR . 
 
Adicionalmente, el sistema indicará automáticamente si la recepción de un bien corresponde o no 
a compra de “Administración de Fondos” de terceros (no afectan presupuesto).  
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4. Figura Documentos Recepción de Bienes. 

 
Una vez confirmado el registro, en la pantalla Adm. Documentos de Recepción Bienes se pueden 
generar el acta de recepción del bien. Para esto, se debe seleccionar la plantilla de recepción 

presionando el botón  Cambiar Plantilla y luego Confirmar. 
 

 
5. Figura Selección de Plantilla. 
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Luego, para generar el acta de recepción, presionar el botón Imprimir Plantilla. 
 

 
6. Figura Imprimir Plantilla. 

 
Se generará un archivo Word con la información de recepción. 
 

 
7. Figura Ejemplo Imprimir Plantilla. 
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2. PRE-ALTAS 

2.1. Administración de Pre-altas  

Una vez que los bienes han sido recepcionados y confirmados, el sistema enviará información de 
este nuevo registro a la opción PRE-ALTAS.  
 
Esta función permite la completitud de datos, como es asociar la clasificación de bienes, para ello 

seleccionar  MODIFICAR. 
 

 
8. Figura Administración de Pre-altas. 
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Se desplegará la siguiente pantalla en la cual se deberá ingresar los datos faltantes. 
 

 
9. Figura Pre-alta/General. 

 
• Código del Bien: Código asignado por el Sistema, en forma automática, a cada Bien 

ingresado; razón por la cual el usuario no tiene acceso a este campo. Se trata de un código 
numérico compuesto por catorce dígitos, en donde los seis primeros representan el Centro 
Financiero en que el Bien ha sido ingresado, y los ocho dígitos siguientes corresponden a un 
folio correlativo, por Centro Financiero, asignado según el orden de ingreso. 

 
• Des. Resumida: Campo habilitado para ingresar una descripción breve del Bien, que será 

desplegada en pantallas de trabajo, e informes impresos. 
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• Descripción Detallada: Campo habilitado para ingresar dos líneas con datos más detallados 
que permitan identificar claramente el Bien. 

 
• Tipo: Casilla habilitada para indicar que el Bien que se está ingresando es Mueble o 

Inmueble, con el objeto de incorporar el Avalúo Fiscal.   
 

• Tipo Movimiento: Código y descripción del tipo de Movimiento de Bienes, (Ingresos), 
asignado por el Sistema en forma automática. 

 
• Fecha de Ingreso: Fecha con la que será registrado el ingreso del Bien. 

 
• Bien patrimonial: ticket corresponde a clasificar el bien como bien patrimonial y que se 

encuentre exento de depreciación. 
 

• Condición del Bien: Escoger la opción que refleje la condición del Bien. 
 

• Edificio: Nombre de la Institución donde se ubica el bien. 
 

• Piso: Ingresar tipo de ubicación del Bien. 
 

• Departamento: Ingresar tipo de ubicación del Bien.  
 

• Oficina: Ingresar oficina donde se ubica el Bien. 
 

• Grupo: Código definido en la función Definiciones, opción Clasificación de Bienes, que 
representa a un conjunto de Bienes de características homogéneas. 

 
• Sub-Grupo: Código definido en la función Definiciones, opción Clasificación de Bienes, que 

representa a un sub-conjunto de Bienes de un determinado Grupo, atendiendo a sus 
características particulares. 

 
• Clase: Código definido en la función Definiciones, opción Clasificación de Bienes, que 

representa a un sub-conjunto de Bienes de un determinado Sub-Grupo, atendiendo a sus 
características específicas. 

 
• Sub-Clase: Código definido en la función Definiciones, opción Clasificación de Bienes, que 

representa a un sub-conjunto de Bienes de una determinada Clase, atendiendo a sus 
características particulares. 

 
• Proveedor: RUT que identifica al Proveedor al cual se adquirió el Bien que se está 

ingresando.  
 

• Tipo de Docto.: Se debe seleccionar o digitar el código de Documento que acompaña o 
respalda el Bien que se ha ingresado, (Por ejemplo; Factura, Guía de Despacho). 

 
• Nro. Documento: Es el número del documento. 



 

  
Diciembre 2020 SIGAS Ver. 9.22  Activo Fijo 

14 

• Monto: Es el valor bruto unitario del bien 
 

• Moneda: Por defecto el sistema coloca moneda CLP, esta puede ser cambiada y colocar el 
valor de la Paridad para que realice el cálculo correspondiente. 

 
• Dcto. Compra: Seleccionar el tipo de documento de compra, como por ejemplo Orden de 

Compra, Resolución u Otro. 
 

• Centro de Costos: Código del Centro de Costos que está asociado al bien. 
 

• C. Egreso: En este campo se ingresa el comprobante de egreso, en el caso que lo hubiera. 
 

• Origen del Bien: Se selecciona la opción de cómo fue adquirido el bien, por ejemplo: 
Compra, Comodato, Donación, Arriendo. 

 
• Dependencia Administrativa: Seleccionar a que Dependencia corresponde el bien. 

 
• Origen de Fondos: Seleccionar cual es el origen del financiamiento del bien. 

 
• Tipo Bien: Se selecciona si es de tipo Activo Fijo o Inventarios Administrativo. 

 
• Normal/Inversión: Seleccionar el tipo correspondiente, este campo es optativo para la 

institución. 
 

• Grupo homogéneo: Al seleccionar, se despliega un nuevo campo en donde se coloca el 
grupo que corresponda al bien, esto es optativo para la institución. 

 
• Fecha de Compra: Es la fecha del documento. 

 
• Puesta en Marcha: Fecha en que se empezará a utilizar el bien. 

 
• Nro. Doc. Compra: Es el número correspondiente a la Orden de Compra o Resolución, según 

corresponda. 
 

• Tipo Veh/Otro: Se selecciona el tipo que corresponda al bien. 
 

Cheque: Se ingresa el número del cheque en el caso que se tuviese la información. 
 
Avaluó Fiscal: Este campo se coloca el monto del Avaluó Fiscal, si fuera un bien Inmueble. 
 
Vida útil: El sistema la coloca de forma automática la vida útil al ingresar el grupo del bien. 
 
Vida Remanente: El sistema la coloca de forma automática la vida útil remanente al ingresar el 
grupo del bien. 
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Al ingresar la información solicitada, presionar el botón  quedando en estado 

digitado, en caso contrario presionar el botón SALIR . 
 

Luego enviar a AUTORIZAR, presionando el botón  para que sea autorizado en la siguiente 
etapa. 
 

 
10. Figura Administración de Pre-altas. 

 
 

2.2. Autorización Pre altas 

Ingresado el Bien a través de la modalidad Pre-alta, el movimiento debe ser autorizado. Para 

autorizar la Pre-alta, seleccionar el bien y luego, presionar el botón AUTORIZAR .  
 
Al autorizar el sistema codificará cada uno de los bienes identificados en el registro de Prealta. Si el 
usuario autorizador no está de acuerdo con la información registrada, puede devolver a digitado el 

registro seleccionando el botón . 
 

 
11. Figura Autorización de Pre-altas. 
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3. MOVIMIENTOS DE BIENES 

Esta opción de menú cuenta con las siguientes Carpetas, cada una de ellas cumplen las siguientes 
funciones, que se detalla en la respectiva sección de este manual: 
 
3.1.- Administración de Bienes. 
3.2.- Alta de Bienes. 
3.3.- Baja de Bienes. 
3.4.- Traslado de Bienes. 
3.5.- Reubicación de Bienes. 
3.6.- Liquidación de Bienes. 
3.7.- Entrega Bienes en Comodato. 
3.8.- Modifica clasificación de Bienes 
3.9.- Ajustes Especiales. 
3.10.- Revalorización Fin Vida Útil 
3.11.- Descomponetización Bienes. 
3.12 - Mantenciones 
3.13.- Costo Inicial 
3.14.- Asignación Responsable 
3.15.- Bienes sin Depreciación. 
3.16.- Ajustes de Valor 
3.17.- Regularizador de Bienes. 
 

3.1. Administración de Bienes 

El módulo de Activo Fijo cuenta con una pantalla de Administración de Bienes, habilitada por Centro 
Financiero, Fuente de Financiamiento, Moneda (Figura 8). En la sección superior de esta pantalla se 
encuentran diversos filtros que permiten seleccionar o segmentar el despliegue de datos sobre los 
cuales se desea trabajar. Así la búsqueda puede realizarse por: 
 

• Código del Bien. 
• Fecha de Ingreso del Bien.  
• Estados del Bien. (Pre-alta, Ingresado, Alta, Baja, Eliminado, Liquidado).  
• Descripción. 
• Centros de Costo. 
• Observación. 
• Bien Patrimonial 
• Alta postergada 
• Normal/Inversión 
• Grupo homogéneo 
• Clasificación de Bienes (Grupo, Subgrupo, Clase, Subclase y Dep. Admin.) 
• Otros (Documento, Nro. Doc., y Tipo) 
• Compra (Fecha Compra inicial y Hasta, Doc. Compra, Nro. Doc. Compra) 
• Ubicación (Edificio, Piso, Depto., Oficina) 
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• Características Específicas (Marca, Modelo, Serie, Memoria, Id Impresora, Disco y 
Procesador.  

 

 
12. Figura Administración de Bienes. 

 
Funciones de la Pantalla: 
 

  AGREGAR 

  IMPRIMIR LISTADO 

  EXCEL 

  MODIFICAR 

  ELIMINAR 

  CONSULTAR BIEN 

  CARTOLA DE MOVIMIENTOS 

  ESTADO ADMINISTRATIVO DEL BIEN 

  GARANTÍAS Y SEGUROS 

  CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 

  INVENTARIO ADICIONAL 

  IMPRIMIR FICHA DEL BIEN 

  ADJUNTAR DOCUMENTO 

  COPIA BIENES 

  RESPONSABLE DEL BIEN 
       REPUESTOS BIENES 
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 Modificar   
 
 
Realizada la autorización de Prealta el sistema generó el código de cada bien contemplado 
en el registro, por lo que, al acceder a esta función se visualizan los bienes generados.  

Con el botón Modificar  el usuario podrá realizar las modificaciones que considere 
correspondiente. 
 

 
13.  Figura Ingresar Bien/General. 

 
 
En la viñeta GENERAL se visualiza la siguiente información: 
 
• Código del Bien: Código asignado por el Sistema, en forma automática, a cada Bien 

ingresado; razón por la cual el usuario no tiene acceso a este campo. Se trata de un 
código numérico compuesto por catorce dígitos, en donde los seis primeros representan 
el Centro Financiero en que el Bien ha sido ingresado, y los ocho dígitos siguientes 
corresponden a un folio correlativo, por Centro Financiero, asignado según el orden de 
ingreso. 
 

• Descripción Detallada: Campo habilitado para ingresar dos líneas con datos más 
detallados que permitan identificar claramente el Bien. 

 
• Descripción Resumida: Campo habilitado para ingresar una descripción breve del Bien, 

que será desplegada en pantallas de trabajo, e informes impresos 
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• Tipo de Bien: Casilla habilitada para indicar si el Bien que se está ingresando 
corresponde a “Mueble/Inmueble/Intangible” con el fin de incorporarle Avalúo Fiscal o 
no.   

 
• Tipo Movimiento: Código y descripción del tipo de Movimiento de Bienes, (Ingresos), 

asignado por el Sistema en forma automática. 
 

• Fecha de Ingreso: Fecha con la que será registrado el ingreso del Bien. 
 

• Condición del Bien: Escoger la opción que refleje la condición del Bien. 
 
• Edificio: Nombre de la Institución donde se ubica el bien. 

 
• Piso: Ingresar tipo de ubicación del Bien. 

 
• Departamento: Ingresar tipo de ubicación del Bien.  
 
• Oficina: Ingresar oficina donde se ubica el Bien. 
 
• Grupo: Código definido en la función Definiciones, opción Clasificación de Bienes, que 

representa a un conjunto de Bienes de características homogéneas. 
 
• Sub-Grupo: Código definido en la función Definiciones, opción Clasificación de Bienes, 

que representa a un sub-conjunto de Bienes de un determinado Grupo, atendiendo a 
sus características particulares. 

 
• Clase: Código definido en la función Definiciones, opción Clasificación de Bienes, que 

representa a un sub-conjunto de Bienes de un determinado Sub-Grupo, atendiendo a 
sus características específicas. 

 
• Sub-Clase: Código definido en la función Definiciones, opción Clasificación de Bienes, 

que representa a un sub-conjunto de Bienes de una determinada Clase, atendiendo a 
sus características particulares. 

 
• Normal/Inversión: Seleccionar el tipo correspondiente, este campo es optativo para la 

institución. 
 

• Grupo Homogéneo: Al seleccionar, se despliega un nuevo campo en donde se coloca el 
grupo que corresponda al bien, esto es optativo para la institución. 

 
• Bien Patrimonial: Al seleccionar, se despliega un nuevo campo en donde se coloca el 

grupo que corresponda al bien, esta opción es optativa para la institución. 
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• Alta Postergada:  al seleccionar esta opción, el bien queda en un estado “alta 

postergada”, sin tener que dar de alta el bien en el mismo mes contable ingresado, 
pudiendo realizar cierres de activo fijo. Algunas de las razones por cual se usa esta 
opción es cuando existen “Proyectos de inversión”.   

 
 
Segunda pestaña ADQUISICIÓN/OTROS. Los bienes de uso muebles serán reconocidos 
cuando su costo unitario de adquisición sea mayor o igual a tres Unidades Tributarias 
Mensuales (UTM). 
 
Aquellos bienes que sean inferiores a este monto deberán considerarse gastos o inventario 
administrativo del ejercicio excepto para aquellas entidades que adopten una política 
contable de grupos homogéneos. 
 

 
14. Figura Ingresar Bien/Adquisición-Otros. 

 
 

Detalle de los datos que corresponde ingresar: 
 

• Origen del Bien: Clasificar si el tipo de adquisición del bien fue a través de una compra, 
Comodato, Donación, Arriendo, Reasignación, Leasing.  
Para los bienes que ingresan desde una Recepción, el Origen será Compra. 
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 Reasignación: Para los bienes de uso incorporados por destinación, su costo será 

el valor libro que registren las especies en la entidad de origen, más todos los 
gastos inherentes a la operación hasta que los bienes se encuentren en 
condiciones de ser usados. 

 
 Donación: Para los bienes de uso incorporados por donación su costo será el 

valor razonable a la fecha de adquisición. En el caso de los bienes muebles, de 
desconocerse el valor asignado por el donante, el costo del bien será el valor de 
reposición considerando la antigüedad del bien o si no existiera este último, el 
valor de tasación que determine el organismo o profesional competente 
designado para tal efecto por la autoridad administrativa. En el caso de bienes 
inmuebles se considerará el avalúo fiscal o valor de tasación que determine el 
organismo o profesional competente designado para tal efecto por la autoridad 
administrativa. 

 
 Comodato: Los bienes de uso recibidos en comodato, no se incorporan a las 

cuentas de bienes de uso, debiendo registrarse en cuentas de orden o registros 
especiales. 

 
• Proveedor: RUT que identifica al Proveedor al cual se adquirió el Bien que se está 

ingresando.  
 

• Tipo Documento: Se debe seleccionar o digitar el código de Documento que acompaña 
o respalda el Bien que se ha ingresado, (Por ejemplo; Factura, Guía de Despacho).  

 
• Moneda Docto: Código definido en la función Definiciones, opción Moneda, que 

representa la moneda Pesos. La pantalla despliega automáticamente el valor CLP o PE. 
 
• Paridad: Valor = 1 para el Tipo de Cambio de la Moneda Pesos, para el resto de las 

monedas, se utilizará la paridad correspondiente. 
 
• Docto. de Compra: Código del Tipo de Docto. usado para efectuar la adquisición 

correspondiente. Este dato no es obligatorio. 
 
• Centro de Costo: Código definido en el Sistema de Contabilidad que se asocia a cada 

bien, para derivar los Resultados de Gestión que correspondan. 
 
• Dependencia Administrativa: Clasificar el bien a la dependencia técnica que se va hará 

cargo. 
 
• Monto Docto.: Valor del Bien adquirido, expresado en la moneda de origen. En la 

Institución se utilizará la moneda Pesos. 
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• Total: Valor del Bien, expresado en la Moneda Pesos. 
 
• Origen de fondos: Seleccionar el concepto que identifique el origen de los fondos para 

la adquisición del Bien correspondiente. 
 
• Tipo de Bien: Indicar si el bien es de Activo o de Gasto. 
• Número de Documento: Folio o número del documento si es Factura u otro Documento. 
• Fecha Compra: Fecha de emisión del Tipo de Documento. Este dato es obligatorio, pues 

determina el inicio de la Corrección Monetaria del Bien. 
 
• Fecha de Puesta en Marcha: Fecha establecida para el inicio de la explotación del Bien, 

y consecuentemente, determina el inicio de la Depreciación del Bien. La pantalla 
despliega en este campo la fecha de Ingreso del Bien, la que puede ser modificada, si 
corresponde. 

 
• Nro. Doc. Compra: Folio que identifica al documento de compra. 
 
• Tipo (Vehículo/Otro): Indicar si el Bien es vehículo u otro. 
 
• Número de Licitación: Indicar el número de licitación si el bien fue adquirido por esta 

vía. 
 

• Avalúo Fiscal:   Valor del avalúo Fiscal del Bien Inmueble ingresado. 
 

• Vida Útil: Se da automáticamente de acuerdo a la clasificación dada por el grupo y 
subgrupo definida. 

 
• Vida Útil Remanente: El sistema lo ingresa de manera automáticamente. 
 
Tercera pestaña COSTOS INICIALES, además de su precio de adquisición, se incluyen los 
aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la 
adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio. 
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15. Figura Ingresar Bien/Costos Iniciales. 

 

A continuación, la cuarta pestaña IMAGEN ingresar los siguientes antecedentes: 
 
Imagen asociada al Bien: En la pantalla puede exhibir una fotografía del bien, dando la 
posibilidad de adjuntar imagen y/o algún tipo de documento en el sistema (Imagen, PDF, 
entre otros). 
 

 
16. Figura Ingresar Bien/Imagen. 
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En la quinta pestaña OBSERVACIONES, se puede agregar una glosa descriptiva del bien. 
 

 
17. Figura Ingresar Bien/Observaciones. 

 

La sexta pestaña VALORIZACIÓN INICIAL, muestra el valor inicial del bien. 
 



 

  
Diciembre 2020 SIGAS Ver. 9.22  Activo Fijo 

25 

 
18. Figura Ingresar Bien/Valorización Inicial. 

 

Finalmente se graba la información presionando al botón CONFIRMAR  
 
 
Considerar que para todos los bienes nuevos y que no provengan de un proceso de compras 

se debe seleccionar el icono  Agregar. 
 
 Eliminar Bien 

 
Esta opción permite dejar nulo el ingreso de un Bien registrado en el Sistema, bajo la 
condición que se encuentre en estado Ingresado, vale decir no haya sido sometido a un 
proceso de Cierre Mensual. El Sistema elimina la información, pero mantiene el Código que 
se había asignado, evitando que sea utilizado por otro Bien. 
 
En el caso de un Bien que se encuentre en estado Activo, por haber sido sometido a un 
proceso de Cierre Mensual, la forma de retirarlo del Sistema es mediante la función Baja de 
bienes, que pone término a su vigencia. 
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19. Figura Administración de Bienes. 

 

Si está seguro de eliminar el bien presionar el botón CONFIRMAR , de lo 

contrario presionar el botón SALIR . 
 

 
20. Figura Eliminación de Bien. 
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 Consultar Bien 
 
Esta opción permite acceder a toda la información detallada de un Bien, sin necesidad de 
salir de la función de Administración de Bienes. 

 

 
21. Figura Administración de Bienes. 

 

Se despliega la siguiente pantalla con toda la información asociada al bien, junto con su 
respectiva fotografía. 
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22. Figura Ficha del Bien. 

 
 Ver Cartolas de Movimientos. 

 
Permite revisar todos los cambios que ha experimentado un bien desde su ingreso al 
Sistema. 
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23. Figura Administración de Bienes. 

 
Se abrirá una nueva pantalla con la información de los movimientos del bien, en formato 
PDF. 

 
24. Figura Cartolas Movimientos del Bien. 

 
 Estados Administrativos del Bien 

 
El bien puede pasar por distintos estados, reparación, sumario, servicio técnico, entre otros. 
La función Estados Administrativos del Bien permite llevar un registro de dichos estados. 
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25. Figura Administración de Bienes. 

 

Para ingresar Estados Administrativos (Figura 25), se presiona el botón Agregar . 
 

 
26. Figura Estados Administrativos. 

 
 

Se desplegará la siguiente pantalla (Figura 26), en la cual se selecciona el Estado (En 
Reparación, En Servicio Técnico, No Operativo, Operativo y Sumario), Fecha Desde - Hasta 
y Glosa. 
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27. Figura Estados Administrativos del Bien. 

 

Al ingresar la información necesaria presionar el botón CONFIRMAR , de lo 

contrario presionar el botón SALIR . 
 

 
28. Figura Estados Administrativos del Bien. 
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Una vez confirmado los datos, queda el registro del Estado Administrativo del bien. 
 

 
29. Figura Estados Administrativos. 

 
 
 Garantías y Seguros 

 
El sistema permite ingresar Seguros, Pólizas y Garantías para complementar la información 
del bien. 
 

 
30. Figura Administración de Bienes. 
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Para ingresar Garantías, Pólizas y Seguros (Figura 31), se presiona el botón Agregar .  
 

 
31. Figura Administración de Garantías, Pólizas y Seguros. 

 

Se desplegará la siguiente pantalla en la cual se selecciona el tipo: Garantía, Póliza o Seguro, 
Nro. Documento, Nro. Contrato, Cía. Seguro, Corredora, Fecha desde y Fecha Hasta. 
 

 
32. Figura Garantías, Pólizas y Seguros. 

 

Al ingresar la información necesaria presionar el botón CONFIRMAR  de lo 

contrario presionar el botón SALIR . 
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Realizado lo anterior, se visualiza que queda ingresada la Póliza al bien. 
 

 
33. Figura Administración de Garantías, Pólizas y Seguros. 

 
 

 Bien Raíz o Terreno 
 

Esta opción permite el registro de datos vinculados a bienes raíces, terrenos o 

infraestructuras. Para registrar estos datos, se debe presionar el botón  Bien Raíz o 
Terreno. 
 

 
34. Figura Bien Raíz o Terreno. 

 
En la pantalla Bien Raíz se pueden registrar datos como el Rol del bien, dirección, 
información de deslindes, datos de conservador de bienes raíces, entre otros. 
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35. Figura Bien Raíz. 

 
 
 Características Específicas 

 
En cuanto a los bienes definidos con la tipología Vehículos, se debe acceder a una ventana 
especial para agregar características específicas del Bien, la cual es la siguiente: 
 

 
36. Figura Administración de Bienes. 

 
 
Se selecciona: Marca, Modelo, Nro. Chasis y Color. En el caso de un Computador, tenemos 
Nro. Serie, Memoria, Disco, Procesador, Id. Impresora. 
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Al ingresar la información necesaria presionar el botón CONFIRMAR , de lo 

contrario presionar el botón SALIR . 
 

 
37. Figura Características Específicas. 

 

 

 Inventario Adicional 
El sistema permite anexar o complementar al bien principal, accesorios o bienes adicionales 
de acuerdo a la pantalla anterior. 
 

 
38. Figura Administración de Bienes. 
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Para ingresar un Inventario Adicional (Figura 39), se presiona el botón AGREGAR . 
 

 
39. Figura Inventario Adicional. 

 
Se desplegará la siguiente pantalla en la cual se selecciona el bien que se quiere agregar 
como Inventario Adicional. 
 

 
40. Figura Inventario Adicional. 
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Al ingresar la información necesaria presionar el botón CONFIRMAR , de lo 

contrario presionar el botón SALIR . 
 

 
41. Figura Inventario Adicional. 

 
 

Una vez confirmado el registro, quedara asociado el Inventario Adicional al bien. 

 
42. Figura Inventario Adicional. 

 
 
 Imprimir Ficha del Bien. 

 
Esta opción permite generar una ficha con toda la información asociada al Bien, como se 
muestra en la siguiente pantalla (Figura 43). 
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43. Figura Administración de Bienes. 

 
 

Se abrirá una nueva pantalla con toda la información asociada al bien, en formato PDF. 
 

 
44. Figura Ficha General del Bien. 
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 Adjuntar Documentos 
 
Esta opción permite adjuntar documentos digitalizados al Bien como se muestra en la 
siguiente pantalla (Figura 45). 
 

 
45. Figura Administración de Bienes. 

 

Se abrirá una nueva pantalla, para ingresar Documentos Adjuntos, presionando el botón 

AGREGAR . 
 

 
46. Figura Documentos Adjuntos. 

 
Se abrirá una nueva pantalla, para seleccionar el documento que se requiere adjuntar. 
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47. Figura Documentos Adjuntos. 

 

Una vez ingresada la observación y adjunto el documento, presionar el botón CONFIRMAR 

, de lo contrario presionar el botón SALIR . 
 

 
48. Figura Documentos Adjuntos. 

 

Adjuntado el documento al bien presionar el botón SALIR  (Figura 49). 
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49. Figura Documentos Adjuntos. 

 
 
 Copia de Bienes 

 
Para los bienes nuevos, que no provienen del módulo de adquisiciones y cuando un bien se 
encuentra en estado ingresado, se pueden realizar copias de este con sus respectivos datos, 
en el caso de ingresar varios bienes del mismo tipo. 
 

 
50. Figura Administración de Bienes. 

 

Se coloca el número de copias y se presiona el botón GENERAR COPIAS  de 

lo contrario se presiona el botón SALIR . 
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51. Figura Copia de Bienes. 

 
 
En la pantalla de Administración de bienes aparecerán las copias con distinto código, en 
estado Ingresado, como se muestra a continuación (Figura 52). 
 

 
52. Figura Administración de Bienes. 
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 Responsable del Bien 
 
Esta opción permite visualizar y/o asignar el Rut y nombre del responsable del bien. 
 

 
53. Figura Administración de Bienes. 

 
Se despliega la pantalla con el responsable que se asoció al bien, como se muestra a 
continuación (Figura 54). 
  

 
54. Figura Asignación del responsable. 

 
 
 Repuestos Bienes 

 
Esta opción permite detallar los repuestos de un bien. Para realizar este registro, se debe 

presionar el botón  Repuestos Bienes. 
 



 

  
Diciembre 2020 SIGAS Ver. 9.22  Activo Fijo 

45 

 
55. Figura Administración de Bienes. 

 

Para agregar nuevos repuestos, presionar el botón  Agregar Artículo. 
 

 
56. Figura Repuestos de Bienes. 

 
Luego se deben escoger los repuestos del bien, los cuales deben estar creados en el catálogo 
de artículos. 
 

 
57. Figura Multiselección de Artículos. 
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En la pantalla Repuestos de Bienes, se visualizan los repuestos con su clasificación 
jerárquica. Los repuestos registrados pueden ser visualizados en informe PDF o descargar 
en Excel. 
 

 
58. Figura Repuestos Bienes. 

 
 

 
59. Figura Repuestos Bienes PDF. 

 
 

 
60. Figura Repuestos Bienes Excel. 

 

La asociación de un repuesto puede ser eliminado al presionar el botón  Eliminar. 
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61. Figura Repuestos Bienes. 

 
 

Adicionalmente, estos repuestos pueden ser consultados desde la opción Administración 

de bienes, al presionar el botón Consultar Bien. 
 

 
62. Figura Repuestos Bienes. 

 
Se visualizan estos repuestos en el siguiente botón: 

 

 
63. Figura Repuestos Bienes. 
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Al presionar el botón Repuestos del Bien, se visualiza la siguiente ventana: 
 

 
64. Figura Repuestos Bienes. 

 
En la misma ventana, se pueden generar los documentos PDF y Excel. 
 

 
65. Figura Repuestos Bienes. 

 

 
66. Figura Repuestos Bienes. 

 
En la opción Administración de Bienes, se genera el documento PDF Imprimir Ficha del Bien. 
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67. Figura Repuestos Bienes. 

 
 

3.2. Alta de Bienes. 

En esta opción, mediante un documento denominado Resolución, se dan de alta los bienes que se 
encuentran en estado Ingresado. 
 

 
68. Figura Administrador de Altas. 

 
La pantalla permita la selección de uno o más bienes, los cuales serán incluidos en la 
resolución de Alta. Una vez realizada la selección, se debe presionar la pestaña “Datos de 
Resolución”, y completar los campos de la pantalla y escoger una plantilla de alta.  
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69.  Figura Administrador de Altas/Selección de Plantillas. 

 

Seleccionada la plantilla, presionar el botón GENERAR RESOLUCION  
 

 
70. Figura Administrador de Altas. 

 
El sistema informará el número de resolución generada, el cual puede se puede configurar para que 
sea autonumérico o asignado por el usuario. 
 

 
71. Figura Administrador de Alta. 

 
Generado el documento de resolución, se debe ingresar a la opción Administración de Resoluciones, 
filtrar por el Estado Resolución Pendiente, seleccionar la resolución presionando el botón 

AUTORIZAR  para autorizar de este modo cambia el estado del bien de Ingresado a Alta. 
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72. Figura Administración Resoluciones. 

 
El sistema despliega un aviso indicando que la Resolución se encuentra autorizada, como se muestra 
a continuación (Figura 73). 
 

 
73. Figura Administración Resoluciones 

 
Al volver a la opción Administrador de Altas, se observa que el bien cambio su estado a Alta, como 
se muestra a continuación (Figura 74). 
 

 
74. Figura Administrador de Altas. 
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3.3.  Baja de Bienes. 

Esta función, mediante un documento denominado Resolución, permite registrar la Baja de un Bien, 
determinada por el deterioro, pérdida u obsolescencia del Bien, o por el término de su Vida Útil. 
 
Este movimiento es reconocido por la Contabilidad mediante el proceso de Centralización Contable 
generado por el Cierre Mensual. 
 
Esta opción cuenta con las siguientes pestañas: 
 

• La pestaña SELECCIÓN permite filtrar por el código de los bienes. 
• La segunda pestaña permite la búsqueda de datos a través de la Selección (Clasificación 

Bienes) de Baja de un Bien. 
• La tercera pestaña hace referencia a la búsqueda a través de otros datos Selección (Otros) 

de Baja de un Bien. 
• La cuarta pestaña hace referencia a los Datos de Resolución, de Baja de un Bien. 

 

 
75. Figura Administrador de Bajas 

 
Una vez seleccionado uno o más bienes y completados los campos de la pestaña Datos de 

resolución, presionar el botón  GENERAR RESOLUCION. 
 

 
76. Figura Administrador de Bajas. 
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El sistema despliega un aviso indicando que se generó una Resolución, como se muestra a 
continuación (Figura 77). 
 

 
77. Figura Administrador de Bajas. 

 
Se ingresa a la opción Administración de Resoluciones, se filtra por el Estado Resolución Pendiente, 

seleccionar la resolución, presionar el botón AUTORIZAR  para autorizar, de este modo cambia 
el estado del bien de Alta a Baja. 
 

 
78. Figura Administración de Resoluciones. 

 
El sistema despliega un aviso indicando que la Resolución fue autorizada, como se muestra a 
continuación (Figura 79). 
 

 
79. Figura Administración Resoluciones 

 

Al volver a la opción Baja de Bienes, se observa que el bien cambio su estado a Baja, como se 
muestra a continuación (Figura 80). 
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80.  Figura Administrador de Bajas 

 

3.4. Traslado de Bienes. 

Esta función permite cambiar la ubicación de un bien desde un Centro Financiero hacia otro de la 
Institución, bajo la condición de que ambos se encuentren en el mismo período contable. Estos 
traslados sólo se hacen efectivos después de un Cierre Mensual, Generando Asientos de 
Centralización Contable. 
 
En la pantalla se despliegan tres pestañas. La primera Datos Bien tiene filtros para ubicar el bien de 
acuerdo con su Código, NUS/NAS, Descripción, si ha tenido alguna Resolución anterior o por fecha 
del bien. 
 

 
81. Figura Administrador de Traslados 

 
La segunda pestaña Selección (Clasif. Bienes) muestra los filtros para realizar la búsqueda por la 
clasificación de los bienes a nivel de Grupo, Subgrupo, Clase y Subclase. 
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82. Figura Administrador de Traslados. 

 
La tercera pestaña Ubicación Origen permite la búsqueda a través del ingreso de la ubicación y la 
Estructura Administrativa donde se encuentra actualmente el bien que se desea trasladar. 
Adicionalmente, una vez identificado el bien que se desea trasladar, se debe seleccionar y presionar 

el ícono   Generar Resolución según se visualiza a continuación (Figura 83). 
 

 
83. Figura Administrador de Traslados 

 

Al realizar la acción anterior, el sistema despliega una pantalla, donde requiere ingresar información 
respecto al Centro Financiero, la Fuente de Financiamiento, la ubicación y la Estructura 
Administrativa de destino para el bien que se traslada, y luego presionar la opción GENERAR 
RESOLUCIÓN, según se muestra a continuación (Figura 84). 
 

 
84. Figura Administrador de Traslados 
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El sistema despliega un aviso indicando que se generó una Resolución, como se muestra a 
continuación (Figura 85).  
 

 
85. Figura Administrador de Traslados. 

 
Ingresar a la opción Administración de Resoluciones, y filtrar por el Estado Resolución Pendiente, 

seleccionar la resolución, presionar el botón AUTORIZAR  para autorizar, de este modo el bien 
se traslada al CF de destino. 
 

 
86. Figura Administración Resoluciones. 

 
El sistema despliega un aviso indicando que la Resolución fue autorizada, como se muestra a 
continuación (Figura 87). 
 

 
87. Figura Administración Resoluciones. 

 
Tras autorizar usuario del CF de destino, se podrá visualizar que el traslado ha sido realizado 
efectivamente, para ello, se debe ingresar a “Traslado de Bienes” ubicado en la carpeta de 
“INFORMES”, en la cual muestra la información de origen y destino. 
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88. Figura Traslado de Bienes. 

 

También se puede parametrizar el sistema, para que la resolución de traslado, solo sea 
autorizada por el centro financiero de destino. 
 

3.5. Reubicación de Bienes. 

Esta función permite cambiar la ubicación de un bien dentro de un Centro Financiero de la 
Institución, siempre que dicho bien se encuentre Activo. Este movimiento no tiene significado 
contable por cada bien. 
 
La Pantalla contiene tres pestañas siendo la primera Datos Bien. 

 
89. Figura Administrador de Reubicaciones/Datos Bien. 

 
La segunda pestaña Selección (Clasif. Bienes) son los filtros para realizar la búsqueda por la 
clasificación de los bienes a nivel de Grupo, Subgrupo, Clase y Subclase. 
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90. Figura Administrador de Reubicaciones/Selección (Clasif. Bienes). 

 
La tercera pestaña Ubicación Origen se ingresan los datos de ubicación inicial o actualmente del 
bien para realizar la Reubicación, además estos datos también funcionan como filtro, ya que al 
seleccionar los datos y actualizar la pantalla, muestra todos los bienes que se especificaron en la 
búsqueda, e ingresado esos datos, se selecciona el ícono “Generar Resolución”. 
 

 
91. Figura Administrador de Reubicaciones/Ubicación Origen. 

 
Generada la resolución, aparece una pantalla emergente correspondiente a Ubicación Destino, 
donde se ingresan los datos necesarios para generar la resolución de reubicación del bien. Se 
selecciona el bien a reubicar y se debe presionar el botón GENERAR RESOLUCION. 
 

 
92. Figura Administrador de Reubicaciones/Ubicación destino 

 
El sistema despliega un aviso indicando que se generó una Resolución. 
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93. Figura Administrador de Reubicaciones. 

 
Se ingresa a la opción ADMINISTRACIÓN DE RESOLUCIONES, se filtra por el Estado Resolución 

Pendiente, seleccionar la resolución, presionando el botón AUTORIZAR  para autorizar, de este 
modo se hace efectiva la reubicación en el destino. 
 

 
94. Figura Administración Resoluciones. 

 

 
95. Figura Administración de Resoluciones. 

Para revisar la reubicación del bien, se ingresa al informe, el cual muestra la información de la 
ubicación de origen y la de destino. 
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96. Figura Reubicación de Bienes. 

 
 

3.6. Liquidación de Bienes. 

Esta opción permite registrar la enajenación de un Bien que, previamente, ha sido dado de baja. 
Esta función no tiene significado contable. Contiene cuatro pestañas y la que permite la realización 
de la Liquidación es los Datos de Resolución. 
 

 
97. Figura Administrador de Liquidación de Bienes/Selección. 

 
La segunda pestaña Selección (Clasif. Bienes) son los filtros para realizar la búsqueda por la 
clasificación de los bienes a nivel de Grupo, Subgrupo, Clase y Subclase y su dependencia 
administrativa. 
 

 
98. Figura Administrador de Liquidación de Bienes/ Selección (Clasif. Bienes). 
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La tercera pestaña Selección (Otros) son los filtros para realizar la búsqueda por otros datos del bien 
como marca, n° serie, entre otros, en el caso de que los tuviera. 
 

 
99. Figura Administrador de Liquidación de Bienes/ Selección (Otros). 

 
Esta pantalla despliega Códigos y descripción del Bien y la fecha de Liquidación. Corresponde 
ingresar el nombre del Adjudicatario, Número de Factura, Valor y un Detalle Descriptivo de la 

operación. Se selecciona el bien y se debe presionar el botón GENERAR RESOLUCION . 
 

 
100. Figura Administrador de Liquidación de Bienes/Datos de Resolución. 

 
Al momento de generar resolución, el sistema despliega un aviso indicando que se generó una 
Resolución. 

 
101. Figura Administrador de Liquidación de Bienes. 

 
 
Se ingresa a la opción Administración de Resoluciones, se filtra por el Estado Resolución Pendiente, 
seleccionar la resolución, presionar el botón AUTORIZAR RESOLUCIÓN para autorizar, donde el 
sistema pide dejar una observación, y de este modo el bien cambia su estado de Baja a Liquidado 

. 
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102. Figura Administración Resoluciones. 

 

 
103. Figura Administración Resoluciones. 

 
Para revisar la liquidación del bien, se ingresa al informe, el cual muestra la información del bien, 
como se muestra a continuación (Figura 104). 
 

 
104. Figura Consulta Bienes Liquidados. 
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3.7. Entrega de Bienes en Comodato 

Esta opción permite registrar los Bienes que, en virtud de una disposición de la Autoridad, deben 
ser transferidos a otra Institución en calidad de Comodato. Las pestañas “Selección”, “Selección 
(Clasif. Bienes)” y “Selección (Otros)”, corresponden a pestañas de búsqueda mediante los distintos 
filtros que existen en cada una de ellas. 
 

 
105. Figura Administrador de Comodatos/Selección. 

 
En esta pantalla (Figura 104) se deben ingresar: Fecha de Resolución, se selecciona la plantilla 
respectiva, se ingresa el RUT de la Institución a la cual se entrega el bien y una observación. Se 

selecciona el bien y se debe presionar el botón GENERAR RESOLUCION . 
 

 
106. Figura Administrador de Comodatos/Datos de Resolución. 

 
El sistema despliega un mensaje donde indica que se generó una Resolución. 
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107. Figura Administrador de Comodatos. 

 
Se ingresa a la opción Administración de Resoluciones, se filtra por el Estado Resolución Pendiente, 

seleccionar la resolución, presionar el botón AUTORIZAR RESOLUCIÓN  para autorizar, de este 
modo el bien cambia su estado a comodato.  
 

 
108. Figura Administración Resoluciones. 

 

El sistema despliega un aviso indicando que la Resolución fue autorizada, como se muestra a 
continuación (Figura 109). 
 

 
109. Figura Administración Resoluciones. 

 
Al volver a la opción Administrador de Comodatos, veremos que el bien cambio su estado a 
Comodato, como se muestra a continuación (Figura 110). 
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110. Figura Administrador de Comodatos. 

 
 

3.8. Administración de Resoluciones 

Todos los movimientos que generan Resoluciones, como son: 
 

• Alta de bienes 
• Baja de bienes 
• Traslado de bienes 
• Reubicación de bienes 
• Liquidación de bienes 
• Entrega bienes en comodato 

 
Deben ser autorizadas, para realizar esta acción el sistema despliega la siguiente pantalla, donde se 

deben seleccionar las resoluciones y AUTORIZAR RESOLUCION  en caso contrario, se podrá 

Rechazar la Resolución . 
 

 
111. Figura Administración Resoluciones. 
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3.9. Modificación Clasificación de Bienes 

Modifica la clasificación de Grupo, Subgrupo, Clase y subclase de un bien, pudiendo modificar su 
vida útil si se cambia el grupo y subgrupo, generando un asiento contable al cierre de mes. 
 

 
112. Figura Modificación de Clasificación a Bienes/Selección. 

 
Se selecciona el bien que se quiere modificar, con la condición de que el estado en el que se debe 
encontrar el bien es en “Alta”, si lo anterior es correcto, se ingresa la nueva clasificación y se 

presiona el botón CONFIRMAR CAMBIO  . 
 

 
113. Figura Modificación de Clasificación a Bienes/Nueva Clasificación. 

 
 

3.10. Desmantelamiento  

Permite el registro de la provisión de desmantelamiento y/o rehabilitación del lugar donde está 
ubicado el Bien de Uso principal, asociando dicho costo al código bien principal. Además, los 
registros de desmantelamientos permiten activar estos costos mediante la generación de un asiento 
contable por provisión inicial, el cual puede ser ajustado por su aumento o disminución en el tiempo. 
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Los registros de iniciales por costos por desmantelamiento y/o rehabilitación se pueden realizar en 
las siguientes opciones: 
 

• Administración de Bienes. 
• Costos Iniciales. 

 
Administración de Bienes: 
 
Para los bienes en estado ingreso, seleccionar la pestaña Costos Iniciales y luego escoger un 
concepto de desmantelamiento y registrar los datos solicitados en pantalla. Estos conceptos deben 
ser parametrizados previamente en las definiciones de activo fijo. 
 

 
114. Figura Modificación de Clasificación de Bienes. 

 
Registrados los datos, se puede revisar la valorización inicial del bien en la pestaña Valoración Inicial. 
 

 
115. Figura Modificación de Clasificación de Bienes. 
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Costos Iniciales: 
 
En esta opción se pueden registrar los costó de desmantelamiento y/o rehabilitación de los bienes 

en estado de alta. Para esto, se debe identificar el bien y presionar el botón INGRESAR COSTOS 
INICIAL. 
 

 
116. Figura Costo Inicial 

 

En la pantalla Administración Costos Iniciales, presionar el botón  AGREGAR. 

 
117. Figura Administración Costos Iniciales. 

 

 
118. Figura Administración Costos Iniciales. 
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En la pantalla Administración Costos Iniciales, se pueden agregar nuevos costos, modificar o eliminar 
los registros que no hayan sido centralizados. 
 

 
119. Figura Administración Costos Iniciales. 

 
Ajustes por disminución o aumento de la provisión inicial: 
 
Los ajustes por aumento o disminución de la provisión inicial del desmantelamiento y/o 
rehabilitación, se realizan en la opción Ajustes Especiales. 
 

 
120. Figura Administración Ajustes Especiales. 
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3.11. Ajustes Especiales 

Esta opción permite el registro de Deterioro y Ajustes provisión de desmantelamientos asociados a 
los bienes. 
 
Deterioros: 
 
Corresponde a la pérdida en los beneficios económicos futuro o potencial de servicios de un activo, 
adicional y diferente del reconocimiento anual de la pérdida por depreciación, que se efectúa de 
manera excepcional.  
 

 
121. Figura Administración de Ajustes Especiales. 

 
Para el registro de un deterioro, el bien debe estar en Alta y ser tipo Activo Fijo. Para ingresar un 

nuevo Deterioro (Figura 119), presionar el botón AGREGAR  . 
 

 
122. Figura Administración de Deterioros. 
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Ingresar la Fecha, Descripción y monto del deterioro. El indicador Centralizado S/N, indica si el 
registro fue centralizado al realizar el proceso de cierre mensual.  

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

lo contrario presionar el botón SALIR  . 
 

 
123. Figura Administración de Deterioros. 

 
En la Administración de Deterioros quedará registrado lo que se ingresó, como se muestra a 
continuación (Figura 124). 
 

 
124. Figura Administración de Deterioros 
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Ajustes Provisión Desmantelamientos: 
 
Permite el registro de los incrementos o disminuciones producto de cambios en las estimaciones. 
Para realizar el registro, se debe identificar el bien y seleccionar la opción “Ajustes Provisión 
Desmantelamientos “. 
 

 
125. Figura Administración de Ajustes Especiales. 

En la pantalla Administración Ajustes Desmantelamientos presionar el botón  AGREGAR. 
 

 
126. Figura Administración Ajustes Desmantelamientos. 

 
Tipo de Ajuste Incremento Valor: 
 
Para registrar un incremente en la provisión inicial, seleccionar en tipo de ajuste la opción 
“Incremento Valor” y luego registrar los datos solicitados en pantalla. El registro del monto del 
ajuste debe ser positivo. 
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127. Figura Ajustes provisión desmantelamiento. 

 
Al realizar el proceso de cierre mensual, se generará un asiento contable por el aumento en la 
provisión. 
 

 
128. Figura Asiento Contable Incrementos de Provisión. 
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Tipo de Ajuste Disminución Valor: 
 
Para registrar una disminución en la provisión inicial, seleccionar en tipo de ajuste la opción 
“Disminución Valor” y luego registrar los datos solicitados en pantalla. El registro del monto del 
ajuste debe ser negativo. 
 

 
129. Figura Ajustes provisión desmantelamiento. 
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Al realizar el proceso de cierre mensual, se generará un asiento contable por la disminución en la 
provisión. 
 

 
130. Figura Asiento Contable Disminución de Provisión. 

 
Los registros por aumentos y/o disminuciones en las provisiones de desmantelamiento, quedan 
disponibles para ser consultados en la pantalla Administración Ajustes Desmantelamientos. 
Además, se puede generar informe en PDF y descargar la información en pantalla en archivo Excel. 
 

 
131. Figura Administración Ajustes Desmantelamientos. 
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132. Figura Reporte PDF Ajustes Desmantelamientos. 

 

 
133. Figura Reporte Excel Ajustes Desmantelamientos. 

 
3.12. Revalorización Fin Vida Útil. 

Esta opción permite revalorizar bienes que cuenten con su vida útil consumida, y que haya 
depreciado completamente, considerando que aún se encuentra operativo y en funcionamiento.  

Seleccionar el bien, y presionar el botón RESOLUCIÓN TRAS FIN DE VIDA ÚTIL . 
 

 
134. Figura Revalorización al Fin de su Vida Útil. 

  
 
En esta pantalla (Figura 99) se deben ingresar: Fecha de Resolución, se selecciona la plantilla 
respectiva, se ingresa el RUT de la Institución a la cual se entrega el bien y una observación. Se 

Codigo: 2,804E+11

Descripcion: RADAR AERÓDROMO 1A

Valor Inicial: 1115000000.00

Fecha Docto. Nº Docto. Rut Proveedor Razon Social Monto Glosa Egreso Fecha Cód. Concepto Concepto Costo Inicial Centralizado
Disminución Valor 01-10-2019 PROV 1 0 -5.000.000,00 Disminución desmantelamiento 0 / / 8 Provisión por Desmant. y/o Rehab. Corto Plazo SI
Incremento Valor 02-09-2019 PROV 1 0 10.000.000,00 Incremento 10% provisión 0 01-09-2019 8 Provisión por Desmant. y/o Rehab. Corto Plazo SI
Registro Inicial 01-08-2019 PROV 1 0 100.000.000,00 Provisión por Desmant. y/o Rehab. Corto Plazo 0 01-08-2019 8 Provisión por Desmant. y/o Rehab. Corto Plazo SI
Registro Inicial 01-11-2019 PROV 2 0 10.000.000,00 Provisión por Desmant. y/o Rehab. Largo Plazo 0 / / 9 Provisión por Desmant. y/o Rehab. Largo Plazo NO

Ajustes Desmantelamientos
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selecciona el bien y se debe presionar el botón CONFIRMAR  de lo contrario presionar 
el botón SALIR. 
 

 
135. Figura Revalorización al Fin de su Vida Útil. 

 

3.13. Descomponetización de Bienes. 

De acuerdo a las Normas NICSP el Módulo de Activo Fijo permite componetizar un Bien. Se presiona 

el botón AGREGA COMPONENTE AL BIEN . 
 

 
136. Figura Descomponetización de Bienes. 

 
Para ingresar una nueva Descomponetización de Bienes (Figura 101), presionar el botón AGREGAR 

.  
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137.  Figura Ingreso Componentes del Bien. 

 

Se desplegará la siguiente pantalla, en la cual se asigna el componente al bien, para lo cual se 

presiona el botón CONFIRMAR   de lo contrario presionar el botón CANCELAR

 
 

 
138. Figura Asignar Componente al Bien. 

 
El registro quedará en la pantalla de Ingreso Componentes del Bien, como se muestra a continuación 
(Figura 136). 
 

 
139. Figura Ingreso Componentes del Bien. 

 

Para revisar que los componentes ingresados estén asociados al bien, se presiona el botón VER 

DESCOMPONETIZACION DEL BIEN  . 
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140. Figura Descomponetización de Bienes. 

 
 

 
141. Figura Descomponetización de Bienes. 

 
 

3.14. Mantenciones 

Al seleccionar un bien y presionar botón SELECCIONAR, se despliegan las opciones Mantenciones 
Mayores y Menores, se abre ventana para ingresar los datos pertinentes para aquellos bienes que 
contienen mantenciones según el tipo elegido. 
 
Las Mantenciones Mayores corresponden a las que superan las 3 UTM, estas tienen una vida útil 
propia que son los años de duración por ende se le calcula su propia depreciación. 
 

 
142. Figura Mantenciones. 
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Para ingresar una nueva Mantención Mayor (Figura 140), se presiona el botón AGREGAR .  
 

 
143. Figura Adm. Mantenciones Mayores. 

 
Se ingresan los datos de Desc. Resumida, Fecha, Documento, Numero Docto., Valor Mantención, 
Vida útil (tiempo que dura la mantención en meses) y Observación. El indicador de Centralización 
indica si se ha generado el comprobante contable. Al ingresar la información necesaria, presionar 

el botón CONFIRMAR  de lo contrario presionar el botón SALIR . 
 

 
144. Figura Mantenciones Mayores. 

 
El registro queda en la Adm. Mantenciones Mayores, como se muestra a continuación 
(Figura 145). 
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145. Figura Adm.  Mantenciones Mayores. 

 
La opción Mantenciones Menores de Bienes permite registrar mantenimientos de un Bien, 
sin resultado de incremento del valor del Bien, o ampliación de su vida útil. Para ingresar 

una nueva Mantención Menor (Figura 110), presionar el botón AGREGAR . 
 

 
146. Figura Administración Mantenciones Menores. 

 

Se ingresan los datos Documento, Nro., Monto, y Observación. El folio y la fecha el sistema los coloca 
de forma automática. Al ingresar la información necesaria presionar el botón CONFIRMAR

  de lo contrario presionar SALIR . 
 

 
147. Figura Mantenciones Menores. 
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El registro queda en la Adm. Mantenciones Menores, como se muestra a continuación (Figura 148). 
 

 
148. Figura Administración Mantenciones Menores 

 

3.15. Costos Iniciales 

Corresponde al ingreso de los costos directamente relacionados con el activo, para que este pueda 
estar operativo y en funcionamiento. 
 
En esta opción aparecen los bienes que ya se encuentran en estado de alta, para ingresar los 
respectivos costos asociados. 
 

Para agregar un Costo Inicial al Bien se presiona el botón INGRESAR COSTO INICIAL . 
 

 
149. Figura Costo Inicial 

 

Para ingresar un nuevo Costo Inicial (Figura 150), presionar el botón AGREGAR .  
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150. Figura Administración Costos Iniciales. 

 

Se ingresan los datos Fecha, Docto, Numero, Monto, Egreso, Fecha (del egreso), Concepto 
(previamente definido) y Glosa. 

Al ingresar la información necesaria presionar el botón CONFIRMAR  de lo contrario 

presionar el botón SALIR . 
 

 
151. Figura Costo Inicial de los Bienes (Posterior al Alta). 

 
El registro quedará en la Administración Costos Iniciales, como se muestra a continuación (Figura 
152). 
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152. Figura Administración Costos Iniciales. 

 

3.16. Asignación Responsable 

Esta opción permite asignar o cambiar el responsable de un bien. Para ello se debe identificar el 
bien al cual se le asignará el responsable, haciendo uso de los filtros de búsqueda, seleccionarlo y 

presionar el botón , según se visualiza en la pantalla siguiente. 
 

 
153. Figura Asignación del responsable. 

 
Se desplegará la pantalla donde se puede seleccionar a un responsable en caso de no tener alguno 
asignado o cambiarlo si corresponde. Posterior a la selección, presionar confirmar. 
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154. Figura Selección del responsable. 

 
3.17. Bienes sin Depreciación 

Esta opción permite cambiar la fecha puesta en marcha de un bien. 
 

 
155. Figura Bienes sin Depreciación. 

 
Se selecciona el bien y se procede a colocar la nueva fecha de puesta en marcha del bien. 
 

 
156. Figura Actualiza fecha puesta en marcha. 
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157. Figura Actualiza fecha puesta en marcha. 

 

3.18. Ajustes de Valor  

Esta opción permite cambiar la vida útil o ajustar el valor de un bien, con el requisito que se 
encuentren en estado de Alta. 
 

 
158. Figura Administración de Mejoras/Selección. 

 
Se ingresan la información seleccionando el tipo de mejora, Documento, Nro. Docto., Monto, 
Observación, Ajuste, Fecha, plantilla, Vida útil Adicional (Según corresponda), se selecciona el bien 

y se debe presionar el botón GENERAR RESOLUCION  
 

 
159. Figura Administración de Mejoras/Datos de Resolución. 

 
El sistema despliega un mensaje donde indica que se generó una Resolución. 

 
160. Figura Administración de Mejoras/Datos de Resolución. 
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Se ingresa a la opción Administración de Resoluciones, se filtra por el Estado Resolución Pendiente, 

seleccionar la resolución, presionar el botón AUTORIZAR RESOLUCIÓN   para autorizar, de este 
modo al bien se realiza la mejora correspondiente. 
 

 
161. Figura Autorización Resoluciones. 

 
 
En administración de bienes, al visualizar el bien, en el campo de Mejora, aparece el monto que 
hemos ingresado, como se muestra a continuación (Figura 162). 
 

 
162. Figura Fecha del Bien 
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3.19. Bienes de Origen Concesión  

Permite el registro de los bienes inmuebles concesionados en las siguientes etapas: 
 

a) Fase de construcción. 
b) Fase de explotación. 
c) Reclasificación o término anticipado de la concesión. 

 
A. Fase de construcción: 

 
En la fase de construcción, mientras el bien se construye o se mejora un activo, este se valorizará 
por el equivalente al valor de los servicios de construcción facturados por el concesionario, en la 
medida en que se avance en la ejecución de estos servicios. 
 
Además, al finalizar la fase de construcción, el pasivo total reconocido, el cual se compone por el 
pasivo financiero y/o el pasivo de concesión de derechos, según corresponda, deberá estar 
valorizado por el mismo monto acumulado del activo concesionado. 
 
Para esto, se debe reconocer el activo concesionado en construcción, generando el siguiente asiento 
contable: 
 

 
163. Figura Asiento Contable para Reconocimiento de las obras y de sus pasivos asociados. 
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Para el registro de un bien en Fase de Construcción, se debe seleccionar la opción Administración 

de Bienes y luego presionar el botón  AGREGAR.  
 

 
164. Figura Administración de Bienes. 

 
En la pantalla Ingresar Bien, pestaña General, ingresar los datos solicitados del bien. 
 

 
165. Figura Ingresar Bien. 

 
En la pestaña Adquisición/Otros, seleccionar en Origen del Bien el campo “Concesión”, la cual 
desplegara el campo “Concesionado”. En este campo se pueden elegir las siguientes alternativas: 
 

• Concesionado SI: Se utiliza para los bienes que están bajo un contrato de concesión vigente. 
El valor de este bien se compondrá por la suma de los pasivos financieros y/o el pasivo de 
concesión de derechos y la cuenta de activo en concesión. 

• Concesionado NO: Se utiliza para los bienes que en su origen fueron concesionados, pero 
su periodo de concesión ya fu finalizado. 
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Para el caso de los bienes bajo un contrato de concesión vigente, seleccionar en el campo 
Concesionado la alternativa SI y luego completar los campos solicitados en pantalla. Registrados los 
datos, seleccionar la pestaña Concesión. 
 

 
166. Figura Ingresar Bien. 

 

En la pestaña Concesión, se debe identificar el Concesionario, Duración del Contrato de Concesión 
y asociar un Contrato de Concesión al bien. El contrato debe estar registrado en el módulo de 
Contratos. Registrados los datos, presionar el botón Confirmar. 
 

 
167. Figura Ingresar Bien 
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Confirmados los datos, se deberán registrar los pasivos financieros y/o el pasivo de concesión de 

derechos. Para esto, en la opción Administración de Bienes, presionar el botón  Obl. y Pasivos 
por Concesión. 
 

 
168. Figura Oblig. y Pasivos por Concesión. 

 

En la pantalla Obligaciones y Pasivos por Concesión, presionar el botón  AGREGAR. 
 

 
169. Figura Obligaciones y Pasivos por Concesión. 

 
En la pantalla Obligaciones y Pasivos por Concesión, se pueden seleccionar dos tipos de ingresos: 
 

• Ingreso: Permite registras los avances de la obra del bien concesionado. 
• Ajuste: Permite realizar un ajuste a un ingreso ya centralizado. 

 
Luego se debe registrar la fecha de registro, documento, numero de documento, proveedor, monto, 
concepto y glosa. 
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170. Figura Obligaciones y Pasivos por Concesión. 

 
El campo “Concepto” contiene las cuentas de pasivos que serán asociadas al bien. Estos conceptos 
deben ser registrados previamente en las definiciones de activo fijo. En cada concepto, se puede 
asociar la cuenta contable a imputar. 
 

 
171. Figura Obligaciones y Pasivos por Concesión. 

 
Registrados los datos, estos pueden ser editados o eliminados hasta antes de su centralización. La 
centralización se realiza al momento de realizar el proceso de cierre mensual del Módulo de Activo 
Fijo. 
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172. Obligaciones y Pasivos por Concesión. 

 
Realizado el proceso de cierre mensual, se genera el asiento contable por centralización de 
Obligaciones y pasivos por Concesión. En la siguiente imagen se detalla un ejemplo de asiento 
contable. 
 

 
173. Figura Asiento Contable Obligaciones y Pasivos por Concesión. 

 
B. Fase de Explotación: 

 
Se aplicará la norma de Bienes de Uso a un activo concesionado en fase de explotación, desde que 
está disponible para su uso, debiendo reconocer la depreciación, deterioro y erogaciones 
capitalizables correspondientes. 
 
Si producto del desenlace de un litigio se efectúan desembolsos que incrementan los beneficios 
económicos futuros o el potencial de servicio del activo, éstos se tratarán como erogaciones 
capitalizables, de lo contrario, corresponderán a gastos. 
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Para dar inicio a la fase de explotación de un bien, se debe realizar el proceso de alta del bien en la 
opción “Alta de Bienes”, seleccionando el bien y registrando los datos de resolución. 
 

 
174. Figura Administración de Altas 

 
 

C. Reclasificación o termino anticipado de la concesión. 
 
Cuando la concesión de servicio recae sobre un activo existente de la entidad pública concedente, 
esta deberá reclasificar dicho activo dentro de la categoría de bienes de uso, como activo 
concesionado, manteniendo su valor libro. 
 
Al finalizar el periodo de concesión, el activo concesionado se reclasificará en la categoría de bienes 
de uso que corresponda de acuerdo con su naturaleza, salvo que se vuelva a realizar una concesión. 
 
Para realizar la reclasificación de un bien que haya terminado su periodo de concesión, se debe 
utilizar la opción “Modifica Clasificación de Bienes”, seleccionando el bien y registrando la nueva 
clasificación. 
 

 
175. Figura Modificación de Clasificación de Bienes 
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4. INFORMACIÓN 

A partir de este menú, es posible revisar los datos registrados en el Sistema. Todas las pantallas, en 
la sección superior, disponen filtros de selección para segmentar la información requerida, en 
términos de Códigos de Bienes, Rangos de fechas, Códigos de Clasificación Jerárquica, Códigos de 
Ubicación, Estado de los Bienes, etc. 
 
Cuando estos filtros de selección quedan en blanco, o con valor cero, el Sistema despliega toda la 
información registrada, una vez presionado el botón “Buscar”.  
 

4.1 Movimientos: 

• Altas de Bienes 
• Bajas de Bienes 
• Traslado de Bienes.  
• Reubicación de Bienes 
• Bienes Liquidados 
• Traslados pendientes de Autorizar o Rechazar 
• Altas Históricas de Bienes 
• Informe de Cierre de Vida útil 
• Reclasificación de Bienes 

 
4.2 Inventario: 

• Hoja de Inventario 
• Por Clasificación Jerárquica 
• De Bienes Valorizados. 
• Unidad por Clasificación Jerárquica. 
• Unidades por Ubicación. 
• Cartola del Bien. 
• Análisis Contable v/s Activo Fijo. 
• Valorización de Bienes por Cuenta. 
• Impresión Códigos de Barra. 
• Consulta General de Bienes 
• Bienes por responsable. 
• Garantías y Seguros. 
• Garantías y Seguros por Vencer. 
• Historial Responsable del Bien. 
• Movimientos por Bien. 
• Consulta Histórica del Bien. 
• Bien Raíz o Terreno. 
• Inventario Administrativo. 
• Proyectos y Decretos. 
• Consulta Transversal NUS/NAS 
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• Cartola Bien PreNic 
 
En primera instancia, todos los informes tienen la opción de realizar consulta o búsqueda a través 
de los filtros de cada una de sus pantallas, o simplemente obtener toda la información ingresada en 
ella, a partir de lo anterior, podemos generar reportes en formato “PDF”, presionando el botón 
“Imprimir” y/o generar planillas Excel presionando el botón “Generar Excel”, según requiera el 
usuario. 
 

4.3 Información Movimientos 

El menú activo Fijo nos permite visualizar todos los bienes ingresados. La parte superior de la 
pantalla nos permite filtrar para así encontrar con mayor facilidad la información que buscamos. 
 
 Informe Alta de Bienes 

 
Esta opción de menú cuenta con dos Pestañas, cada una de ellas cumple la función de identificar al 
máximo de detalle cada bien buscado por las Altas de un Bien, ya sea por “Selección” y por 
“Selección (Clasificación de Bienes)”. 
 

 
176. Figura Alta de Bienes. 

 
 Informe Baja de Bienes 

 
Esta opción de menú cuenta con tres Pestañas, por la Baja de Bienes, cada una de ellas cumple la 
función de identificar al máximo de detalle cada bien buscado, ya sea por “Selección”, “Selección 
(Clasificación de Bienes)”, y por “Resolución”. 
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177. Figura Baja de Bienes. 

 
 Informe Traslado de Bienes 

 
Esta opción de menú cuenta con dos Pestañas, por el Traslado de Bienes, cada una de ellas cumple 
la función de filtrar e identificar al máximo de detalle cada bien buscado, ya sea “General” y por 
“Clasificación”. 
 

 
178. Figura Traslado de Bienes. 

 
 Informe Reubicación de Bienes 

 
Esta opción de menú cuenta con dos Pestañas, que permite un reporte por la Reubicación de los 
Bienes, cada una de ellas cumple la función de filtrar e identificar al máximo de detalle cada bien, 
ya sea “General” y por “Clasificación”. 
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179. Figura Reubicación de Bienes. 

 
 

 Informe Bienes Liquidados 
 
Esta opción de menú cuenta con dos Pestañas, que permite un reporte de los Bienes 
Liquidados, cada una de ellas cumple la función de filtrar e identificar al máximo de detalle 
cada bien buscado, ya sea “General” y por “Clasificación”. 
 

 
180. Figura Consulta Bienes Liquidados. 

 
 
 
 

 Informe de Traslado de Bienes pendientes de A/R. 
 
Esta opción de menú que permite un reporte de los traslados de bienes pendientes de autorizar o 
rechazar. 
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181. Figura Consulta Bienes Liquidados 

 
 Informe de Alta Históricas de Bienes 

 
Esta opción de menú cuenta con dos Pestañas, que permite un reporte referente a todas las altas 
registradas de bienes, independientemente del estado actual en el que se encuentre, y cada una de 
ellas cumple la función de filtrar e identificar al máximo de detalle cada bien, ya sea “Selección” y 
por “Sección (Clasificación de Bienes)”. 
 

 
182. Figura Consulta Alta Históricas de Bienes. 

 
 Informe Cierre de Vida Útil 

 
Esta opción de menú que permite un reporte de los bienes que cuentan con su vida útil ya 
consumida. 
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183. Figura Informe de Ajustes al Cierre de Vida Útil. 

 
 

 Reclasificación de Bienes 
 
Esta opción de menú permite un reporte de las reclasificaciones realizadas a los bienes dados de 
altas. 
 

 
184. Figura Reclasificación de Bienes. 

 

4.4 Inventario 

Dentro de esta carpeta encontraremos variados informes de los bienes que han sido ingresados al 
sistema. 
 
 Informe Hoja de Inventario 

 
Consulta que permite, visualizar la Hoja de Inventario de un bien, en un periodo determinado con 
todos los antecedentes que el operador requiera para su análisis. 
Esta opción de menú cuenta con cuatro pestañas, que permiten filtrar e identificar al máximo de 
detalle cada bien buscado, ya sea Selección, “Selección (Clasif. Bienes)”, “Selección (Ubicación)”, 
“Selección (Características Específicas)”. 
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185. Figura Hoja de Inventario. 

 
 

 Informe Por Clasificación Jerárquica 
 
Esta opción de menú cuenta con una sola pestaña, la cual permite generar un reporte de la 
Clasificación Jerárquica, y que cumple la función de filtrar e identificar por Grupo, Clase, Subgrupo 
y Subclase. 
 

 
186. Figura Inv. Clasificación Jerárquica. 

 

 Informe De Bienes Valorizados 
 
Esta opción de menú cuenta con dos pestañas, que permite un reporte de Inventario de Bienes 
Valorizados, cada una de ellas cumple la función de filtrar e identificar al máximo de detalle cada 
bien buscado, ya sea por, General y Clasificación. 
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187. Figura Inventario de Bienes Valorizados. 

 
 Informe Unidades por Clasificación Jerárquica 

 
Esta opción de menú cuenta con una Pestaña General, que permite un reporte de la Unidades 
Clasificación Jerárquica, que cumple la función de filtrar e identificar por Grupo, Clase, Subgrupo y 
Subclase. 
 

 
188. Figura Unidades por Clasificación Jerárquica. 

 
 Informe Unidades por Ubicación 

 
Esta opción de menú cuenta con una Pestaña General, que permite un reporte de la Unidades 
Clasificación, que cumple la función de filtrar e identificar por Grupo, Clase, Subgrupo y Subclase. 
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189. Figura Unidades por Ubicación. 

 
 Informe Cartola del Bien 

 
Esta opción de menú cuenta con cuatro Pestañas, que permite un reporte de Inventario de Bienes 
Valorizados, cada una de ellas cumple la función de filtrar e identificar al máximo de detalle cada 
bien buscado, ya sea por, Selección, Selección (Clasif. Bienes), Selección (Ubicación) y Selección 
(Características Específicas). 
 

 
190. Figura Cartolas del Bien. 

 
 
 Informe Análisis Contable v/s Activo Fijo 

 
Esta opción de menú cuenta con una Pestaña de Clasificación, que permite un reporte de Análisis 
Contable V/S Activo Fijo, que cumple la función de filtrar e identificar por Grupo y Subgrupo. 
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191. Figura Análisis Activo Fijo v/s Contabilidad. 

 
 
 Informe Valorización de Bienes x Cuenta 

 
Esta opción de menú cuenta con una Pestaña General, que permite un reporte de Inventario Bienes 
Valorizados por Cuenta, que permite los bienes por Cuenta Contable. 
 

 
192. Figura Invent. Bienes Valorizados x Cuenta. 

 
 Informe Impresión Código de Barras 

 
Permite imprimir las etiquetas con la información del código de barras del bien. 
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193. Figura Invent. Impresión Código de Barras. 

 
 Informe Consulta General de Bienes 

 
Esta opción de menú cuenta con cuatro Pestañas, Selección, Selección (Clasif. Bienes), Ubicación y 
Selección (características Específicas), que permite un reporte generalizado de los bienes, y que 
cumple la función de filtrar e identificar los bienes. 
 

 
194. Figura Consulta General de Bienes. 

 
 Informe Bienes por Responsable 

 
Esta opción de menú permite ver y sacar reportes de bienes por usuario responsables, y se puede 
filtrar por responsable y Código de un Bien. 
 



 

  
Diciembre 2020 SIGAS Ver. 9.22  Activo Fijo 

106 

 
195. Figura Bienes por Responsable. 

 
 
 Informe Garantía y Seguros 

 
Esta opción de menú trae los bienes que tienen asociado Garantías o Contratos de Seguros. 
 

 
196. Figura Garantías y Seguros por Calificación de Bienes. 

 
 
 Informe Garantías y Seguros por Vencer 

 
Esta opción de menú trae los bienes que tienen asociado Garantías o Contratos de Seguros por fecha 
de vencimiento. 
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197. Figura Garantías y Seguros por Vencer. 

 
 

 Informe Historial Responsable por Bien 
Esta opción de menú filtra por Código de un Bien y detalla el responsable, que ingreso los daos al 
Sistema. 
 

 
198. Figura Historial Responsable por Bien. 
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 Informe Movimientos por Bien 
 
Esta opción de menú permite visualizar los movimientos que han tenido los bienes, ya sea por 
movimiento, traslado, mejora, deterioro, entre otros, y permite filtra por Código de un bien. 
 

 
199. Figura Movimientos por Bien. 

 
 Informe Consulta Histórica del Bien 

 
Esta opción de menú muestra los bienes y sus montos antes del cierre del respectivo mes. 
 

 
200. Figura Consulta Histórica de Bienes. 
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 Bien Raíz o Terreno 
 
Esta opción de menú muestra los bienes Inmuebles ingresados en el sistema, con la opción de 
visualizar la ficha de los inmuebles. 
 

 
201. Figura Bienes Raíz o Terreno. 

 
 Informe Inventario Administrativo 

 
Esta opción de menú cuenta con dos Pestañas, que permite un reporte de Inventario Administrativo, 
cada una de ellas cumple la función de filtrar e identificar al máximo de detalle cada bien buscado, 
ya sea por, Selección (Clasif. Bienes) y Selección (Ubicación). 
 

 
202. Figura Inventario Administrativo. 
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 Consulta Transversal Nus/Nas 
 
Esta opción de menú muestra todos los bienes (Muebles, Inmuebles, Intangibles), de todos los 
Centros financieros que han sido ingresados en el sistema, permitiendo visualizar ficha del bien. 
 

 
203. Figura Consulta Transversal de Código. 

 
 Informe Cartola del Bien (PreNic)  

 
Esta opción de menú cuenta con tres pestañas, que permite un reporte de Cartolas del Bien PreNIC, 
cada una entrega detalle del bien, ya sea por Selección, Selección (Clasif. Bienes) y Selección 
(Ubicación). 
 

 
204.  Figura Cartolas del Bien (PreNic). 
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 Informe Análisis Act. Fijo Contable 
 
Esta opción de menú permite revisar por cada subgrupo los saldos calculados en el módulo de activo 
fijo, versus los saldos contables registrados en el módulo de contabilidad. 
 

 
205. Figura Análisis Contabilidad v/s Activo Fijo. 

 

5. PROCESO 

5.1  Cierre Mensual 

Mediante esta función el Sistema valida todos los movimientos de Bienes registrados durante el 
mes, inhabilita el ingreso de nuevos Bienes, e informa a la Contabilidad mediante un proceso de 
centralización que comprende las Altas, Bajas y Traslados de Bienes ocurridos en el mes que se 
cierra. Estos comprobantes deben ser contabilizados en el módulo de Contabilidad de CGU+Plus, o 
ingresados en el Sistema contable de la Institución. 
 
En forma optativa el proceso de Cierre Mensual no generará asientos de centralización contable por 
las Altas, Bajas o Traslados de Bienes, según se haya definido en los Parámetros Globales del 
Sistema. 
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206. Figura Proceso Cierre Mensual. 

 
 

5.2 Cierre Anual 

El Cierre Anual genera el proceso cálculo de la Depreciación del Ejercicio para cada uno de los Bienes. 
 
De igual forma que en el Cierre Mensual, el proceso de Cierre Anual genera asientos contables que 
informan las Depreciaciones de Bienes. Estos comprobantes deben ser autorizados por el Módulo 
de Contabilidad. 
 
Se debe ingresar con el último día del año 31-12-XX. 
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207. Figura Proceso Cierre Anual. 

 
 

5.3 Asientos Contables 

Finalizado el proceso de cierre mensual del Módulo de Activo Fijo, los movimientos realizados en 
Activo Fijo son informados a la Contabilidad mediante la centralización de los siguientes asientos 
Contables: 
 
 Centralización Mensual Altas (Compras Activo Fijo) 

 
Asiento Contable que informa el alta de bienes mayores a 3 U.T.M. 
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208. Figura Comprobante de Traspaso. 

 
 
 Centralización Mensual Altas (Costos Iniciales) 

 
Asiento Contable que informa los costos iniciales asociados al alta de bienes 
 

 
209. Figura Comprobante de Traspaso. 
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 Centralización de Traslado de Bienes 
 
Asiento Contable que informa el traslado de bienes desde un centro financiero a otro. 
 

 
210. Figura Comprobante de Traspaso. 

  



 

  
Diciembre 2020 SIGAS Ver. 9.22  Activo Fijo 

116 

 Centralización Mensual Altas (Comodato-Inventario Administrativo) 
 
Asiento Contable que informa el alta de bienes menores 3 U.T.M. o de origen comodato (recibidos 
por la institución). 
 

 
211. Figura Comprobante de Traspaso. 

 
 Centralización Mensual Mejoras – Ajuste de Valor 

 
Asiento Contable que informa las mejoras o ajustes de valor realizados a los bienes. 
 

 
212. Figura Comprobante de Traspaso. 
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 Centralización Alta Mantenciones Mayores 
 
Asiento Contable que informa las mantenciones mayores a 3 U.T.M. realizada a los bienes. 
 

 
213. Figura Comprobante de Traspaso. 

 
 Centralización Reubicación de Bienes 

 
Asiento Contable que informa las reubicaciones de bienes a otros centros de costos. 
 

 
214. Figura Comprobante de Traspaso. 

 
 Centralización Mensual Deterioros 

 
Asiento Contable que informa los deterioros registrados a los bienes. 
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215. Figura Comprobante de Traspaso. 

 
 Centralización Mensual Ajuste Deterioros 

 
Asiento Contable que informa las reversas de deterioros registrados a los bienes. 
 

 
216. Figura Comprobante de Traspaso. 
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 Centralización Bajas de Bienes Total a la Fecha 
 

Asiento Contable que la baja de bienes realizados a la fecha. 
 

 
217. Figura Comprobante de Traspaso. 

 
 Depreciación del Ejercicio Bienes 

 
Asiento Contable que centraliza el cálculo de depreciación mensual de los bienes en estado de alta. 
 

 
218. Figura Comprobante de Traspaso. 
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 Deprecación del Ejercicio Mantenciones Mayores 
 

Asiento Contable que centraliza el cálculo de depreciación mensual de las mantenciones mayores 
realizada a los bienes. 
 

 
219. Figura Comprobante de Traspaso. 

 
 
 Cierre de cuentas bienes al fin vida útil. 

 
Asiento Contable que centraliza el ajuste de cuentas de bienes de uso cuya vida útil se extinguió. 
 

 
220. Figura Comprobante de Traspaso. 
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6. GLOSARIO 

Este capítulo 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 definiciones e implantación del Sistema. Además, significará una valiosa ayuda para los nuevos 
usuarios que se incorporen en tiempo futuro. 
 
 Actualización (Concepto de): Es el procedimiento que permite expresar contablemente las 

variaciones producidas en el poder adquisitivo de la moneda entre un período y otro, causado 
por un proceso inflacionario. La actualización está destinada a reflejar el justo precio de los 
bienes incorporados a la entidad, a una fecha dada, constituyendo un elemento que evita 
distorsión en la información cuantitativa contable. 

 Actualización (Criterios de la): Al término de un Ejercicio Contable, para el cálculo de la 
Actualización del Valor de los Bienes, se aplicará el Índice de Actualización Anual a los Bienes 
incorporados a la Entidad en Ejercicios anteriores o en el primer semestre del Ejercicio actual. 
Las incorporaciones realizadas durante el segundo semestre del Ejercicio actual, y las 
Disminuciones realizadas antes del término del Ejercicio no deben ser Actualizadas. 

 Actualización (Monto de la): Corresponde al “Valor del Bien” multiplicado por el índice de 
actualización. En el caso de Bienes Inmuebles el Monto de la Actualización se comparará con el 
avalúo fiscal; de ser este superior, la diferencia se considerará “Actualización Extraordinaria” 

 Bienes Corporales: Comprende Bienes de Uso, de Cambio, de Consumo. 

 Bienes de Cambio: Son aquellos bienes, muebles e inmuebles, que se adquieren con el ánimo 
de venderlos o someterlos a proceso de transformación, antes de ser utilizados. Se mencionan, 
a manera de ejemplo, las mercaderías, las materias primas, y los consiguientes productos en 
proceso y/o terminados, cuando son sometidas al proceso de transformación. 

 Bienes de Consumo:  Son aquellos bienes muebles, que se adquieren con el ánimo de 
consumirlos en las actividades normales de una Empresa o Servicio, entre los que se mencionan, 
por ejemplo, útiles de oficina, vestuarios, alimentos, etc. 

 Bienes de Uso:  Son aquellos bienes, muebles e inmuebles, de larga duración dentro de la 
Empresa o Servicio, que se adquieren con el ánimo de utilizarlos en la operación propia de ésta, 
entre los que se mencionan, por ejemplo, maquinarias, vehículos, muebles de oficina, edificios, 
etc. 

 Bienes en Comodato: Los Bienes de Uso cedidos en Comodato, deben contabilizarse como 
Bienes en Comodato. El organismo propietario debe efectuar las actualizaciones y 
depreciaciones que procedan, durante el curso de la vida útil del bien. 

 Bienes Financieros: Denominación de los derechos, valores y colocaciones que un Servicio tiene 
o posee, originados dentro de la actividad principal o al margen de ella. 

 Bienes: Son las cosas, corporales o incorporales, susceptibles de ser apropiadas. 
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 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 
contar con presupuesto asignado y controlar su ejecución. 

 Centro Financiero: Corresponde a la 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 a 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. 

 Cierre Anual: Proceso por el cual se establece el término del ingreso de datos para un año 
determinado, por cuya razón los informes emitidos adquieren el carácter de definitivos para 
dicho período. El Cierre Anual deja al Sistema en el mes de enero del año siguiente (como mes 
de proceso vigente), efectuando la Apertura Contable a partir de los saldos registrados al Cierre. 

 Cierre Mensual: Proceso por el cual se establece el término del ingreso de datos para un mes 
determinado, por cuya razón los informes emitidos adquieren el carácter de definitivos para 
dicho mes.  

 Código NUS / NAS: Código univoco que identifica un Bien, dado por un Sistema externo.  

 Comodato:  Modalidad de contrato consistente en el préstamo de uso gratuito de un Bien, 
mueble o inmueble, que una parte entrega a otra, con el objeto que haga uso de él, y con cargo 
a restituirlo después de terminado el uso. 

 Comprobante Traspaso: Boucher del Sistema CGU+Plus, habilitado exclusivamente para el 
módulo de Contabilidad, permite efectuar registros en todo tipo de cuentas. Estos 
comprobantes pueden ser generados en forma automática mediante las opciones “Control de 
Acreedores”, “Control de Deudores”, “Existencias” y “Activo Fijo”, y en forma manual mediante 
la opción “Movimientos Contables”. 

 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. 

 Concesiones: Un acuerdo de concesión de servicios públicos es un contrato entre una entidad 
pública concedente y un tercero de naturaleza privada, nacional o extranjero, que reviste la 
calidad de concesionario en el que: 
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a) El concesionario utiliza el activo de concesión de servicios para proporcionar un servicio 
público en nombre del órgano del Estado concedente durante un periodo fijo o variable, 
determinado según el modelo de negocios adjudicado; y 

b) El concesionario es compensado por sus servicios durante el periodo del acuerdo de 
concesión del servicio. 

 Costo de desmantelamiento: son los recursos programados para desarmar o separar un bien 
mueble o inmueble al término de su utilización, en virtud de una obligación legal o contractual. 

 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. 

 Depreciación (Concepto de): Es el procedimiento que permite expresar el menor valor que 
experimenta un bien en el curso de su vida útil, como consecuencia del uso y desgaste de 
operación, agentes atmosféricos, obsolescencia, accidentes, etc.  

 Depreciación (Criterios de): Al término de un Ejercicio Contable, para el cálculo de la 
Depreciación de los Bienes, se aplicará la Depreciación Anual a los Bienes incorporados a la 
Entidad en Ejercicios anteriores o en el primer semestre del Ejercicio actual. Las incorporaciones 
realizadas durante el segundo semestre del Ejercicio actual, y las Disminuciones realizadas antes 
del término del Ejercicio no deben ser Depreciadas. 

 Depreciación (Monto de la): Corresponde al “Valor del Bien Actualizado” dividido por el número 
de años de vida útil restantes. En el caso del último año de vida útil del Bien, el Monto de la 
Depreciación debe ser igual al “Valor del Bien Actualizado” menos el “Valor Residual o de 
deshecho”. 

 Depreciación Acumulada (Concepto de): Es el monto total de las Depreciaciones registradas 
para cada bien, durante los años de vida útil anteriores al Ejercicio actual. 

 Depreciación Acumulada (Corrección de la): Es el procedimiento que permite actualizar el 
monto histórico de la Depreciación registrada para cada bien, durante los años de vida útil 
anteriores al Ejercicio actual. 

 Donación: Modalidad de transferencia de un Bien, con carácter gratuito e irrevocable, que una 
persona, llamada donante, hace a otra, llamada donatario, que la acepta. 

 Entidad Contable: Principio de la Contabilidad Gubernamental que establece que cada Servicio 
u Organismo Público que administre recursos y obligaciones del Estado constituye una unidad 
contable independiente con derechos, atribuciones y deberes propios, los que en conjunto 
conforman el ente contable Nación. 

 Erogaciones Capitalizables – Adiciones o Ampliaciones: Son agregados a los bienes de uso 
existentes en la entidad y que aumentan el valor del bien. 
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 Erogaciones Capitalizables – Mejoras: Implican un cambio estructural en el bien con el ánimo 
de elevar su calidad tecnológica y con ello dejarlo en condiciones de prestar un mejor servicio. 

 Erogaciones Capitalizables – Normas de Actualización y Depreciación: Los desembolsos por 
erogaciones pasan a constituir incrementos del activo principal y, por ende, se rigen por las 
normas de actualización y depreciación que rigen al activo existente al inicio del ejercicio. 

 Erogaciones Capitalizables – Reparaciones Extraordinarias: Están constituidos por 
desembolsos necesarios para que el bien quede en condiciones de normal funcionamiento, cuyo 
objeto es prolongar la vida útil original del bien. 

 Erogaciones Capitalizables – Reposiciones Vitales: Son cambios de partes o piezas, con el 
propósito de que el bien pueda quedar en condiciones de normal funcionamiento y cuyo monto 
es significativo. 

 Número de Stock: Código de un producto, dado por su fabricante. 

 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). 

 Seguridad: Opción del Sistema que permite definir las opciones del sistema autorizadas para 
cada usuario, mediante la combinación de claves de usuarios y privilegios. 

 Tipos de Documento: Opción del Módulo Básico 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) y Traspaso (T). 

 Título: Ver Plan de Cuentas – Titulo. 

 Valor del Bien Actualizado: Corresponde al Valor-Libro de los Bienes, al término del Ejercicio, 
una vez incorporada la actualización del período. 

 Valor Residual o de deshecho: Corresponde al valor de Un Peso ($ 1), calculado al término de 
la vida útil del Bien. 

 Valor-Libro: El valor de libros de un activo fijo está formado por su valor de adquisición, 
constituido por su costo histórico más los costos conexos, más el valor de las mejoras u otros 
que puedan afectarlo, y menos la depreciación (amortización o agotamiento) acumulada a la 
fecha.  

 Valor-Libro: Es el importe neto por el que un Activo o un Pasivo se encuentra registrado en 
Balance, una vez deducida, en el caso de los activos, su amortización acumulada, y cualquier 
corrección valorativa por deterioro acumulada que se haya registrado. 

 Vida útil: Duración probable, en años, que debe ser asignada a cada Bien sujeto a depreciación.  
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