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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 una opción que compone el Módulo de 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. 
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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 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. 

 

 

DEFINICIONES 

El Módulo de Activo Fijo requiere el establecimiento de definiciones y parámetros que permitan 
desarrollar sus funciones, automatizar tareas, e interactuar con otros Módulos del Sistema. 
 
Esta labor se desarrolla en el Módulo de Definiciones de CGU+Plus, las que se indican a 
continuación con el propósito de entregar una visión completa del Módulo de Activo Fijo. 

Activo Fijo 
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1. Estructura Administrativa – (Dirección Técnica y Cargos) 

Esta opción permite establecer los códigos de Direcciones Técnicas y Cargos, a los cuales los 
Bienes podrán estar asociados. Este concepto está referido a la dependencia técnica de un Bien, 
pero no a su ubicación física. Así, en una determinada ubicación es posible encontrar múltiples 
Bienes, pero, desde el punto de vista de la Dirección Técnica es posible encontrar determinados 
bienes que se encuentran en múltiples ubicaciones. 

Para ingresar una nueva Estructura Administrativa, presionar el botón AGREGAR   
 

 
Figura 01 - Administración de Estructura Administrativa del Bien 

 

Al ingresar la información solicitada, presionar el botón CONFIRMAR  en caso 

contrario presionar el botón SALIR . 
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Figura 02 - Definición de Estructura Administrativa del Bien 

 
Queda ingresada la nueva Estructura Administrativa, como se muestra a continuación: 
 

 
Figura 03 - Administración de Estructura Administrativa del Bien 
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2. Estados Administrativos. 

Esta opción permite establecer diversos estados para Bienes que se encuentran en estado Activo. 
Para ingresar un nuevo Estado Administrativo, presionar el botón AGREGAR    
 

 
Figura 04 - Administración de Estados Administrativos del Bien 

 

Al ingresar la información solicitada, presionar el botón CONFIRMAR  en caso 

contrario presionar el botón SALIR  . 
 

 
Figura 05 - Def.  Estado Administrativo del Bien 
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Queda ingresado el nuevo Estado Administrativo del Bien, como se muestra a continuación (Figura 
6). 

 

 
Figura 06 - Administración de Estados Administrativo del Bien 

 

3. Parámetros de Activo Fijo. 

Esta opción permite saber cuál es el último folio del bien y poder modificarlo, además de mostrar 
las ubicaciones y el centro de costos correspondiente al Centro Financiero. 
 

 
Figura 07 - Parámetros de Activo Fijo 
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4. Clasificación de Bienes 

Esta opción permite definir una clasificación de tipo jerárquica de 4 niéveles, a la que se debe 
asociar cada uno de los bienes ingresados al Sistema, con el objeto de establecer las diversas 
agrupaciones de bienes que conforman el Activo Fijo. Por otra parte, esta clasificación jerárquica 
de los bienes determina la clasificación contable de los mismos. 

Para ingresar un nuevo Grupo (nivel 1), presionar el botón AGREGAR  
 

 
Figura 08 - Administración de Grupos 

 

Al ingresar la información solicitada, presionar el botón CONFIRMAR  en caso 

contrario presionar el botón SALIR . 
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Figura 09 – Grupo 

 
Queda ingresado el nuevo Grupo, como se muestra a continuación (Figura 10). 
 

 
Figura 10 - Administración de Grupos 
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Para registrar el subgrupo (nivel 2) presionar el botón  Subgrupo. 
 

 
Figura 11 - Administración de Grupos 

En la pantalla Subgrupos, presionar el botón AGREGAR. 
 

 
Figura 12 - Subgrupos 

 
En la pantalla Sub Grupo se deben completar los siguientes datos: 
 

• Código: Código asignado al Subgrupo. 
• Descripción: Descripción del Subgrupo. 
• Patrimonial: Indicador utilizado para identificar bienes del patrimonio histórico, artístico 

y/o cultural de la institución. 
• Concesión: Indicador utilizado para identificar bienes que cuentan con un contrato de 

concesión vigente. 
• Depreciación: Permite identificar si los bienes cuentan con depreciación normal, 

paramétrica o sin depreciación (ejemplo terreno). 
• Unidad Medida Depreciación: Indica la unidad de medida en que se depreciarán los 

bienes. 
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• Vida útil Bien: Indica la cantidad de vida útil en años, asignada a los bienes de ese 
subgrupo. 

 
Figura 13 – Sub grupo 

 

Confirmados los datos, se puede ver el registro en pantalla. 
 

 
Figura 14 – Subgrupos 

 
La agrupación clase (nivel 3) y subclase (nivel 4) se ingresan de forma similar. 

5. Ubicaciones 

Esta opción permite definir diversos niveles de ubicación, con el objeto de controlar la posición 
física de los bienes registrados en el Sistema. 
 
El primer concepto de ubicación está dado por el Centro Financiero Operativo, donde se registran 
las altas y movimientos de bienes. A su vez, cada Centro Financiero cuenta con dependencias 
administrativas que pueden representar ubicaciones de Activo Fijo. 
 
La denominación de los diferentes niveles de ubicación se establece paramétricamente, los que 
deben ser definidos por la Institución. Para este efecto se debe acceder al Módulo de Definiciones 
Contables / Parámetros Generales / Activo Fijo: 



 

  
Diciembre 2020 SIGAS Ver. 9.22  Definiciones Activo Fijo 

13 

 

 
Figura 15 - Parámetros Generales 

En esta pantalla se pueden definir los distintos niveles de ubicación, la UTM mínima para 
activar los bienes, unidad de medida para la depreciación. 
 

 
Figura 16 - Parámetros  

 
De esta forma la denominación de cada Nivel puede ser:  
 
1.- Comuna / Edificio. 
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2.- Edificio / Piso. 
3.- Departamento / Sección. 
4.- Oficina / Pasillo. 
 
La denominación otorgada a los “Niveles de Ubicación” es válida para todos los Centros 
Financieros de la Institución. 
 
La creación de los códigos de Ubicación, para cada Centro Financiero, se realiza de 
acuerdo a la siguiente pantalla: 

Para ingresar una nueva Ubicación, presionar el botón AGREGAR    
 

 
Figura 17 - Administración de Ubicaciones (Nivel 1) 

 

Al ingresar la información solicitada, presionar el botón CONFIRMAR  en caso 

contrario presionar el botón SALIR . 
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Figura 18 - Ubicación (Nivel 1) 

 
Queda ingresada la nueva ubicación, como se muestra a continuación (Figura 15). 
 

 
Figura 19 - Administración de Ubicaciones (Nivel 1) 

 

6. Tipos de Bajas 

Esta opción permite establecer diversos conceptos por los cuales un bien puede ser dado de baja, 
con el objeto de conocer posteriormente las causas que han motivado la baja de un bien 
determinado, las cuales deben ser definidas por la Institución. 

Para ingresar un nuevo tipo de Baja, presionar el botón AGREGAR  . 
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Figura 20 - Administración de Tipos de Bajas 

Al ingresar la información solicitada, presionar el botón CONFIRMAR  en caso 

contrario presionar el botón SALIR  . 
 

 
Figura 21 - Tipos de Bajas 

 
Queda ingresado el nuevo Tipo de Baja, como se muestra a continuación (Figura 18). 
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Figura 22 - Administración de Tipos de Bajas 

 

7. Tipos de Fondos 

Esta opción permite establecer diversos tipos de fondos que pueden financiar la adquisición de los 
bienes que deben ser ingresados al sistema, definidos por la Institución. 

Para ingresar un nuevo Tipo de Fondo, presionar el botón AGREGAR    
 

 
Figura 23 - Administración de Tipos de Fondos 

 

Al ingresar la información solicitada, presionar el botón CONFIRMAR  en caso 

contrario presionar el botón SALIR . 
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Figura 24 - Tipos de Fondos 

 
Queda ingresado el nuevo Tipo de Fondo, como se muestra a continuación (Figura 25). 
 

 
Figura 25 - Administración de Tipos de Fondos 

8. Condición de Bienes 

Esta opción permite establecer los diferentes estados o condiciones de uso en la cual se encuentra 
un bien, las que deben ser definidas por la Institución. 

Para ingresar una nueva Condición del Bien, presionar el botón AGREGAR . 
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Figura 26 - Administración de Condición de Bienes 

Al ingresar la información solicitada, presionar el botón CONFIRMAR  en caso 

contrario presionar el botón SALIR . 
 

 
Figura 27 - Condición de Bienes 

 
Queda ingresado la nueva Condición del Bien, como se muestra a continuación (Figura 28). 
 

 
Figura 28 - Administración de Condición de Bienes 
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9. Clasificación de Bienes v/s Cuentas 

Esta opción muestra todos los Grupos y Subgrupos de bienes definidos en el sistema por la 
Institución, con el objetivo de asignar cuentas contables para cada uno de los Subgrupos. 

Para agregar las cuentas contables, presionar el botón Administrar Cuentas   
 

 
Figura 29 - Adm. Clasificación de Bienes v/s Cuentas 

 
Mostrará las cuentas contables que tiene el Subgrupo seleccionado, como se muestra a 
continuación (Figura 30). 
 

 
Figura 30 - Clasificación de Bienes v/s Cuenta 

 
Esta opción permite asignar una cuenta contable para cada movimiento, con el objeto de generar 
las Centralizaciones al Módulo de Contabilidad. 
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10. Foliación de Movimientos 

Esta opción permite establecer los tipos de movimientos y foliación que serán utilizados por cada 
uno de los Centros Financieros en los que opera el Sistema. 

Para ingresar una nueva Foliación de Movimiento, presionar el botón AGREGAR .  
 

 
Figura 31 - Foliación de Movimientos 

Al ingresar la información solicitada, presionar el botón CONFIRMAR  en caso 

contrario presionar el botón SALIR . 
 

 
Figura 32 - Foliación de Movimientos 

 
Queda ingresada nueva Foliación de Movimiento, como se muestra a continuación (Figura 33). 
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Figura 33 - Foliación de Movimientos 

 

11. Marcas y Modelos. 

Esta opción permite establecer una codificación de Marcas y Modelos que pueden estar asociados 
a cada Bien. 

Para ingresar una nueva Marca/Modelo presionar el botón AGREGAR  
 

 
Figura 34 - Administración de Marcas y Modelos 
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Al ingresar la información solicitada, presionar el botón CONFIRMAR  en caso 

contrario presionar el botón SALIR . 

 

 
Figura 35 - Marca y Modelo 

 
Queda ingresada nueva Foliación de Movimiento, como se muestra a continuación (Figura 
36). 
 

 
Figura 36 - Administración de Marcas y Modelos 
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12. Conceptos de Costos Iniciales 

De acuerdo a las Normas NICSP, además del valor factura, el bien debe considerar costos iniciales. 
Para este efecto esta opción permite definir distintos conceptos de gastos asociados a las 
respectivas Cuentas de Gestión.  Así, mediante procesos de Centralización Contable automáticos, 
el sistema permitirá incrementar el valor del bien según factura, con aquellos gastos definidos 
como costos iniciales. 

Para ingresar un nuevo Concepto de Costo Inicial presionar el botón AGREGAR . 
 

 
Figura 37 - Concepto y Cuenta Contable Costo Inicial 

 
En la pantalla “Concepto y Cuenta Contable Costo Inicial”, registrar la descripción del concepto de 
gasto y asociar la cuenta contable (Figura 38). 
 

 
Figura 38 - Concepto y Cuenta Contable Costo Inicial 
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Al ingresar la información solicitada, presionar el botón CONFIRMAR  en caso 

contrario presionar el botón SALIR . 
 
Quedará registrado un nuevo concepto de Costo Inicial con su Cuenta Contable, como se muestra 
a continuación (Figura 39). 
 

 
Figura 39 -  Concepto y Cuenta Contable Costo Inicial 

 

13. Tipología de Mantenciones Mayores 

De acuerdo a las Normas NICSP las Mantenciones Mayores deben tener una Vida Útil propia e 
independiente del Bien, y del mismo modo su valor. Por otra parte, se establece que una segunda 
Mantención Mayor debe dar término a la anterior. 
 
De lo anterior nace la necesidad de contar con una Tipología de Mantenciones Mayores, que se 
establece en la siguiente función del Sistema. 

Para ingresar un nuevo Concepto de Mantención Mayor presionar el botón AGREGAR .   
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Figura 40 - Tipo y Cuenta Contable Mantenciones Mayores 

Al ingresar la información solicitada, presionar el botón CONFIRMAR  en caso 

contrario presionar el botón SALIR  . 
 

 
Figura 41 - Tipos de Mantención Mayor 

Una vez confirmados los datos, queda ingresado un nuevo concepto de Mantención Mayor con su 
Cuenta Contable, como se muestra a continuación (Figura 38). 
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Figura 42 - Tipo y Cuenta Contable Mantenciones Mayores 

 

14. Grupos Homogéneos 

De acuerdo a las Normas NICSP aquellas adquisiciones cuyo costo unitario de adquisición no 
supere las 3 UTM deberán considerarse gastos, con excepción de que la Institución adopte una 
política contable de grupos homogéneos para esos activos que comprendan un grupo de bienes 
muebles de la misma especie. 
 
Por lo indicado, el sistema permite definir los diferentes grupos homogéneos que se utilizarán.  

Para ingresar un nuevo tipo de Grupo Homogéneo presionar el botón AGREGAR . 
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Figura 43 –Grupos Homogéneos 

Al ingresar la información solicitada, presionar el botón CONFIRMAR  en caso 

contrario presionar el botón SALIR . 
 

 
Figura 44 –Creación de Grupo Homogéneo 

 
Queda ingresado un nuevo concepto de Grupo Homogéneo, como se muestra a continuación 
(Figura 45). 
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Figura 45 –Grupos Homogéneos 

 

15. Conceptos Concesión 

Esta opción permite registrar los conceptos y cuentas contables asociadas a pasivos por concesión. 

Para agregar un nuevo concepto, presionar el botón  AGREGAR. 
 

  
Figura 46 – Concepto y Cuenta Contable Concesiones 
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En la pantalla Concepto y Cuenta Contable Obl. Pasivos Concesión, registrar la descripción del 
concepto, asociar la cuenta contable y confirmar el registro.  
 

 
Figura 47 – Concepto y Cuenta Contable Concesiones 

 

En la pantalla Concepto y Cuenta Contable Concesiones se puede visualizar el concepto 
creado. 
 

  
Figura 48 – Concepto y Cuenta Contable Concesiones 

 

16. Parámetros Generales 

Si bien es cierto, las definiciones propias del Módulo están consideradas en la Opción Definiciones 
de Activo Fijo, es necesario considerar algunos parámetros generales que se encuentran en el 
Modulo de Definiciones del Sistema CGU, tales como; 
 
Ruta de Acceso: Definiciones – Contables – Parámetros generales 
 
En la viñeta A. Fijo el usuario podrá renombrar los niveles de ubicaciones 
 
Título 1 Ubicación Activo Fijo 
Titulo 2 Ubicación Activo Fijo  
Titulo 3 Ubicación Activo Fijo  
Titulo 4 Ubicación Activo Fijo 
 



 

  
Diciembre 2020 SIGAS Ver. 9.22  Definiciones Activo Fijo 

31 

 
Figura 49 - Parámetros Generales 

 

17. Parámetros Globales 

Opción que permite parametrizar el sistema, según los siguientes indicadores: 
 
Ruta de Acceso: Definiciones – Contables – Parámetros globales 
 
Activar Indicador No Genera Asientos de Centralización por Altas y Mejoras. (SI/NO) 
 
Activar Indicador No Genera Asientos de Centralización por Bajas (SI/NO) 
 
Activar Indicador No Genera Asientos de Centralización por Traslados (SI/NO) 
 
 

 
Figura 50 - Parámetros Globales 
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18. Seguridad - Administración por Tipología de bien 

Esta opción permite administrar los bienes registrados en el módulo de activo fijo por tipo de bien, 
asignando esta tipología a los usuarios. Estos usuarios podrán crear, ver y registrar datos de 
vinculados al bien.  
 
Para esto, debe estar activado el Parámetro Global “Ind. Activa Perfil por Tipología de Bien”. 
 

 
Figura 51 - Parámetros Globales 

 

Activado el parámetro global, en la opción Administración de Usuarios se habilitará el botón  
USUARIO POR C. FINANCIERO Y TIPOLOGIA DE BIEN. 
 

 
Figura 52 – Administración de Usuarios 
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En la pantalla Usuarios - C.F. - Tipología de Bienes, presionar el botón AGREGAR. 
 

 
Figura 53 – Usuarios – CF. – Tipología de Bienes 

 
Luego, en la pantalla Usuarios - C.F. - Tipología de Bien, registrar los siguientes datos: 

 Centro Financiero: Indica el centro financiero donde tendrá acceso el usuario a crear, ver y 
modificar datos de bienes. 

 Tipología de bien: Permite indicar la tipología de bienes que trabajará el usuario. Estas 
tipologías son Muebles, Inmueble e Intangible. 

 Subtipología de Bien: Permite indicar la subtipología que tendrá acceso el usuario, la cual 
se divide de la siguiente forma: 

 Tipología Muebles: Permite asociar las subtipologías Bienes de Uso, Bienes 
Controlados Administrativamente, Sistemas Aeronáuticos, Muebles, Vehículos y 
Computadores. 

 Tipología Inmueble: Permite asociar la subtipología Inmueble. 

 Tipología Intangible: Permite asociar la subtipología Intangible. 
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Registrados los datos, presionar el botón confirmar. 
 

 
Figura 54 – Usuarios – CF. – Tipología de Bienes 

 
En la pantalla Usuarios - C.F. - Tipología de Bienes se puede visualizar las tipologías que asociadas 
al usuario. 
 

 
Figura 55 – Usuarios – CF. – Tipología de Bienes 
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En la opción Administración de bienes del Módulo Activo Fijo, se podrán ver los bienes que tiene 
acceso el usuario por su tipología. 
 

 
Figura 56 – Usuarios – CF. – Tipología de Bienes 
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