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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 / Flota de Vehículos es un sistema desarrollado para facilitar las tareas referidas a la 
planificación semanal, mensual, anual de uso de vehículos institucionales, conocer la demanda de 
comisiones que se encuentren en servicio y además detallar con información procedimientos que 
puedan afectar al vehículo o a su Conductor. 

Entre sus características principales, se cuentan las siguientes: 

 Registros de Equipamientos. 
 Registros de Accesorios. 
 Identificación detallada del Vehículo. 
 Distribución Física del Bien. 
 Emisión de Consultas, Reportes por pantalla en formato dinámico y a través de Gráficos. 

 
 

 
 
  

 Flota de 
Vehículos 
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OBJETIVO MÓDULO FLOTA DE VEHÍCULOS 

CGU / Flota de Vehículos permite facilitar las tareas referidas a la planificación anual de uso de 
vehículos institucionales, conocer la demanda de comisiones que se encuentren en servicio y 
además detallar con información los procedimientos que puedan afectar al vehículo o a su 
Conductor. 

1. DEFINICIONES FLOTA DE VEHÍCULOS 

Para la operación del Módulo Flota de Vehículos, es necesaria la creación de diversos elementos de 
configuración que permitan la operación, automatización e interrelación con otros módulos del 
Sistema. 

1.1. Marcas y Modelos 

Esta opción se encuentra en Definiciones > Activo Fijo > Marca/Modelo. Permite la creación de un 
maestro con las Marcas y Modelos que la institución requiera. 

Para ingresar una nueva Marca y Modelo (Figura N°1), presionar el botón AGREGAR  
 

 
1. - Administración de Marca/Modelo. 
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En la pantalla Marca y Modelo (Figura N°2) ingresar la marca, el modelo y seleccionar tipo de bien 
Vehículo. 

 
2. - Ingreso Marca/Modelo  

 

Para guardar presionar el botón Confirmar , sino presionar Salir . 

1.2. Comunas 

Esta opción se encuentra en Definiciones > Otros > Comuna. Permite la creación de un maestro con 
las comunas definidas por Institución. Para ingresar una nueva Comuna presionar el botón 

AGREGAR  (Figura N°3). 
 

 
3. - Ingreso de Comunas.  
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En la pantalla Comunas, ingresar un código y descripción de la comuna (Figura N°4). 
 

 
4. - Comunas. 

 

Para guardar presionar el botón Confirmar , sino presionar Salir . 

1.3. Ciudades 

Esta opción se encuentra en Definiciones > Otros > Ciudades. Permite la creación de un maestro 
con las ciudades definidas por Institución. Para ingresar una nueva Ciudad presionar el botón 

AGREGAR  (Figura N°5). 
 

 
5. - Ingreso de Ciudades. 
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En la pantalla Ciudades, ingresar un código y descripción de la ciudad (Figura N°6). 

 
6. - Ingreso de Ciudades. 

 

Para guardar presionar el botón Confirmar , sino presionar Salir . 

1.4. Equipamientos 

Esta opción se encuentra en Logística > Flota de Vehículos > Administración > Equipamientos. 
Permite el ingreso de diversos tipos de equipamientos que puede contener un vehículo. Para 

ingresar un nuevo equipamiento, presionar el botón AGREGAR  (Figura N°7). 
 

 
7. - Equipamientos. 
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En la pantalla Equipamiento (Figura N°8) ingresar un código, descripción del equipamiento y el 
terreno. Los terrenos pueden ser ciudad, desierto, montaña, nieve o todos. 

 

8. - Equipamientos. 

Para guardar presionar el botón Confirmar , sino presionar Salir . 

1.5. Accesorios 

Esta opción se encuentra en Logística > Flota de Vehículos > Administración > Accesorios. Permite 
el ingreso de diversos tipos de accesorios que puede contener un vehículo. Para ingresar un nuevo 

accesorio, presionar el botón AGREGAR  (Figura N°9). 
 

 
9. - Accesorios Vehículos. 

 

En la pantalla Accesorios Vehículos (Figura N°10) ingresar un código, nombre del accesorio y nivel. 
Los niveles pueden ser alto, medio o bajo. 
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10. - Accesorios Vehículos. 

 

Para guardar presionar el botón Confirmar , sino presionar Salir . 

1.6. Conductores  

Esta opción permite el ingreso de los conductores asociados a la flota de vehículos. Para crear un 
nuevo conductor, este debe estar registrado en los auxiliares del sistema. Los auxiliares se ingresan 
en Definiciones > Otros > Auxiliares. 

En la pantalla Auxiliares, para crear un nuevo registro presionar el presionar el botón AGREGAR  
(Figura N°11). 
 

 
11. - Auxiliares. 
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En la pantalla Auxiliar (Figura N°12) ingresar el Código, Rut del auxiliar, seleccionar tipo de auxiliar 
(Cliente, Proveedor, Personal u otro) y Razón Social o nombre. 
 

 
12. - Auxiliares. 

En la siguiente pestaña “Datos Comerciales” (Figura N° 13) ingresar Nombre de Fantasía, Dirección, 
Comuna, Ciudad, País y Giro. 

 
13. - Auxiliares. 

 

Para guardar presionar el botón Confirmar , sino presionar Salir . 
 
Una vez registrado el auxiliar, este puede ser agregado en la opción Conductores del Módulo Flota 
de Vehículos (Figura N°14). Esta opción se encuentra en Logística > Flota de Vehículos > 



 

11 
Diciembre 2020 SIGAS Ver. 9.22 Flota de Vehículos 

Administración > Conductores. Para ingresar un nuevo conductor, presionar el botón AGREGAR 

. 
 

 
14. - Conductores. 

 
En la pantalla Conductor (Figura N°15), seleccionar el RUT del conductor e ingresar los siguientes 
datos: 
 
 Estado: Activo o Inactivo. 
 Experiencia Terreno: Ciudad, Desierto, Montaña, Nieve o Todos. 
 Licencia: A1, A2, A3, A4, A5, B, C, D o F. 
 Seleccionar Examen Altura si corresponde. 
 Seleccionar Primeros Auxilios si corresponde. 
 Seleccionar Mecánica Básica si corresponde. 
 Otros Cursos: Registrar otro curso si corresponde. 

 

 
15. - Conductor. 
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Para guardar presionar el botón Confirmar , sino presionar Salir . 
 

Ingresado los datos, es posible ingresar datos de restricción del conductor, relacionado a fechas en 
la cual no estará disponible el conductor. Para esto, en la pantalla Conductores presionar el botón 

Ver información del Conductor  (Figura N°16). 
 

 
16. - Conductores. 

 
En la pantalla Información de Conductor, seleccionar la pestaña Restricciones y presionar el botón 

Agregar  (Figura N°17). 
 

 
17. - Información de Conductor - Restricciones. 

 
En la pantalla Restricciones (Figura N°18) ingresar rango de fecha y motivo de la restricción. 
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18. - Restricciones. 

 

Para guardar presionar el botón Confirmar , sino presionar Salir . 
 

En la pantalla Conductores, se encuentra disponible el botón Ver Información de Póliza , el cual 
permite visualizar datos de póliza asociada al conductor desde el sistema SIGPER (Figura N°19). 

 
19. - Conductores. 

 
Para visualizar esta información, debe estar activado el servicio web “Servicio SIGPER Póliza”, el 
cual está ubicado en Seguridad > Integración > Servicios Web. 
 
En la pantalla Configuración WebServices (Figura N° 20), digitar el código 116 y presionar el botón 

EDITAR . 
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20. - Configuración WebServices. 

 
Ingresar los siguientes datos del servidor, puerto y Web App Base URL (Figura N°21).  
 

 
21. - Configuración WebServices 

 
Además, se debe activar el parámetro global Integración con SIGPER Póliza Conductores (Figura 
N°22), el cual se encuentra ubicado en Definiciones>>Contables>>Parámetros Globales. 
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22. - Modifica Indicadores. 

 
 

Para guardar presionar el botón Confirmar , sino presionar Salir . 
 

También, es necesario tener registrado el Rut en la base de SIGPER, con una Póliza de Fianza (Figura 
N°23). 
 

 
23. - Póliza de Fianza – SIGPER 

 
Realizada estas configuraciones, se podrá visualizar los datos de la póliza al presionar el botón Ver 

Información de Póliza .  

1.7. Tipo de Vehículo  

Esta opción se encuentra en Logística > Flota de Vehículos > Administración > Tipo de Vehículo. 
Permite establecer diversos tipos de vehículos, detallando características particulares con el objeto 
de utilizarlos en “Planificación de uso de vehículo”. 

Para ingresar un nuevo tipo de vehículo, presionar el botón AGREGAR  (Figura N°24). 
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24. - Ingreso Tipo de Vehículos. 

 
En la pantalla Tipo Vehículo (Figura N°25) ingresar un código y descripción del tipo de vehículo. 
 

 
25. - Tipo de Vehículos. 

 
 

Para guardar presionar el botón Confirmar , sino presionar Salir . 
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1.8. Oficinas Sectoriales 

Esta opción se encuentra en Logística > Flota de Vehículos > Administración > Oficinas Sectoriales. 
Permite crear un listado de oficinas sectoriales, las cuales serán asociadas a los requerimientos de 
vehículos e informe tasa de uso. El ingreso se debe realizar por cada centro financiero. 

Para ingresar una nueva oficina sectorial, presionar el botón AGREGAR  (Figura N°26). 
 

 
26. - Oficinas Sectoriales. 

 
En la pantalla Oficina Sectorial (Figura N°27) ingresar un código y descripción de la oficina. 
 

 
27. - Oficina Sectorial. 
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Para guardar presionar el botón Confirmar , sino presionar Salir . 

1.9. Administración de Vehículos. 

Esta opción se encuentra en Logística > Flota de Vehículos > Administración > Administración de 
Vehículos. Permite visualizar los vehículos en estado de alta ingresados desde el Módulo de Activo 
Fijo, vehículos registrados como arriendo mediante carga externa y/o registros directos mediante 

el botón AGREGAR  (Figura N°28). 
 
Desde esta opción, se puede obtener variados datos de los vehículos, como marca, modelo, patente, 
año de fabricación, proveedor, tipo de documento, entre otros. 

 
28. - Administración de Vehículos 

 

Para ingresar datos del vehículo, presionar el botón MODIFICAR . En la pantalla Ingreso de 
Vehículos seleccionar la pestaña “Datos Del Vehículo” y registrar los datos solicitados (Figura N°29).  
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29. -  Ingreso de Vehículos- Datos de Vehículo. 

 
En la pestaña “Datos De Adquisición”, se pueden visualizar los datos de compra o arriendo del bien, 
junto con el código de bien y fecha de puesta en marcha del vehículo (Figura N°30). 
 

 
30. - Ingreso de Vehículos – Datos de adquisición. 

 

Para guardar presionar el botón Confirmar , sino presionar Salir . 
 

1.9.1. Registro de Horas de Uso por Vehículo 

Una vez registrados los datos del vehículo se pueden registrar las horas de uso, las cuales tienen 
relación con las horas hábiles que la institución disponga para cada vehículo por mes. Esta 
información permitirá calcular la tasa de uso de cada vehículo, la cual es informada en el reporte 
“Informe Tasa de Uso”. 
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Para registrar las horas de uso, presionar el botón AGREGAR N° HORAS HABILES POR MES , 
ubicado en la opción Administración de Vehículos (Figura N° 31). 
 

 

 
31. - Ingreso de Vehículos – Mes/Hora vehículos. 

 
 

Para guardar presionar el botón Confirmar , sino presionar Salir . 
 

1.10. Control Kilometraje. 
Esta opción se encuentra en Logística > Flota de Vehículos > Administración > Control Kilometraje. 
Permite visualizar y controlar el consumo de Combustible por vehículos y controlar el kilometraje 
recorrido, creando un historial por Vehículo, para realizar el registro presionando el botón AGREGAR 

 (Figura N°32) 
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32. - Control Kilometraje. 

 

2. PROCESO FLOTA DE VEHÍCULOS. 

2.1. Gestión de Flota. 

2.1.1. Requerimientos. 

Esta opción permite registrar los datos necesarios para la solicitud de un vehículo, indicando detalles 
de ubicación, unidad solicitante y lugar de destino.  

Para ingresar un nuevo requerimiento, presionar el botón AGREGAR  (Figura N°33). 
 

 
33. - Solicitud de vehículo.  

 
 

En la pantalla Solicitud Vehículo (Figura N°34), registrar los siguientes datos: 
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 Programa Presupuestario. 
 Detalle Solicitud. 
 Unidad Solicitante. 
 Centro de costos. 
 Comuna. 
 Número del Cometido. 
 Oficina Sectorial. 
 Fecha de Inicio y Término de La Solicitud. 
 Lugar de Retiro. 
 Modalidad de Uso (Ciudad, Desierto, Montaña, Nieve u Otros). 
 Destino. 
 Observación.  

 

 
34. - Solicitud de Vehículos. 

 

Para guardar presionar el botón Confirmar , sino presionar Salir . 
 
Una vez grabado el nuevo requerimiento este queda en estado “DIGITADO”, el cual se podrá editar 

presionando el botón MODIFICAR REQUERIMIENTO . 
 
Luego, seleccionar el requerimiento y presionar el botón ENVIAR AUTORIZAR REQUERIMIENTO 

 (Figura N°35). 
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35. - Solicitud de Vehículos. 
 

El requerimiento quedará en estado “En Autorización” (Figura N° 36). 
 

 
36. - Solicitud de Vehículos. 

2.1.2. Autorización  

Esta opción permite autorizar las solicitudes de requerimiento vehículos que se encuentren en 
estado “En Autorización”. También es posible registrar una observación en cada requerimiento, 

presionando el botón SOLCITAR MODIFICAR REQUERIMIENTO  (Figura N° 37). 
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37. - Autorizar Requerimientos. 

 

En la pantalla Observaciones Solicitud, ingresar el folio y descripción de la observación (Figura 38). 

 
38. - Autorizar Requerimientos. 

 

Para guardar presionar el botón Confirmar , sino presionar Salir . 
 
El requerimiento quedará en estado “En Modificación”, donde se deberá responder la observación 
y enviar nuevamente a autorizar. 
 
Para autorizar un requerimiento, en la pantalla Autorizar Requerimientos, seleccionar el registro y 

presionar el botón AUTORIZAR REQUERIMIENTOS . El requerimiento quedará en estado 
Autorizado (Figura N°39). 
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39. - Autorizar Requerimientos. 

 

2.1.3. Planificación  

Esta opción permite ingresar datos necesarios para planificar la salida del vehículo, detallando datos 
del conductor responsable del cometido, Ficha Técnica, Equipamiento, Mantenciones, entre otros 
datos. 
 
En la pantalla Planificar Solicitud, se puede consultar la disponibilidad de los vehículos presionado 

el botón PLAN USO VEHÍCULO  (Figura N°40). 
 

 
40. - Planificar Solicitud. 

 

En la pantalla Uso Flota Vehículos (Figura N°41) se puede consultar la disponibilidad de los vehículos 
por: 
 
 Centro Financiero. 
 Unidad Solicitante. 
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 Rango de Fecha. 
 Patente del Vehículo. 
 Conductor 

 

 
41. - Uso Flota de Vehículos. 

 
 

La pantalla muestra el uso del vehículo y su disponibilidad, según la fecha ingresada. 
 
En la opción Planificación, se debe asignar el conductor y vehículo al requerimiento autorizado, 

presionando el botón ASIGNACIÓN VEHÍCULO/CONDUCTOR  (Figura N° 42). 
  

 
42. - Planificar Solicitud. 

 
En esta pantalla (Figura N° 43) se deben ingresar los siguientes datos: 
 
 Rut del conductor asignado 
 Patente 
 Km salida 
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 N° Tarjeta Combustible 
 Fechas y horas en las cuales se utilizará el vehículo 
 Medida del estanque de salida. 

 

 
43. - Asignación Vehículo. 

 

Para guardar presionar el botón Confirmar , sino presionar Salir . 
 

Confirmados los datos, el requerimiento quedara en estado “Asignado” (Figura N°44) 
  

 
44. Planificar Solicitud. 

 

2.1.4. Uso De Vehículos 

Esta opción permite editar la asignación, liberación de los recursos, asignar control de entrada y 

comisión de servicio del vehículo y conductor asignado. 

En la pantalla Uso de Vehículos (Figura 45), presionar el botón MODIFICAR  . 
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45. - Uso de Vehículos. 
 

En la pantalla Asignación Vehículo (Figura N° 46) registrar los siguientes datos: 
 
 Responsable de Salida 
 Km Salida 
 Estanque Salida 
 Observación de Salida 

 

 

46. - Asignación Vehículos. 
 

Para guardar presionar el botón Confirmar , sino presionar Salir . 

En la pantalla Información de Asignación Vehículo, se muestran los datos de salida del vehículo 
(Figura N°47). La pestaña “Vehículo” se muestran los siguientes datos: 
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47. - Información de Asignación Vehículos. 

 
En la pestaña “Ficha Técnica” se seleccionan los accesorios de salida del vehículo (Figura N° 47). 

Presionar el botón  Confirmar  para guardar los datos.  
 

 
48. - Información de Asignación Vehículos. 

En la pestaña llamada “Equipamiento” se seleccionan los equipos de salida del vehículo (Figura 

N°49). Presionar el botón  Confirmar  para guardar los datos. 
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49. - Información de Asignación Vehículos. 

Registrado los datos de salida, se puede generar un reporte de Control de Salida presionando el 

botón IMPRIMIR   correspondiente a la línea del requerimiento. 

 
50. - Uso de Vehículo. 

El reporte en PDF (Figura N°51) muestra la siguiente información: 
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51. - PDF control de salida. 

Cuando el requerimiento se encuentra en estado “Control de Salida”, se puede Asignar a Comisión 

de Servicios  presionando el botón  (Figura N° 52). 

 
52. - Uso de Vehículos. 
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Después de efectuado el Control de Salida, cambia el Estado Asignación a “COMISIÓN” y no se podrá 
realizar la impresión de Control de Salida (Figura N°53). 
 

 
53. Uso de Vehículos. 

 

Una vez  finalizado el periodo de asignación  se presiona el botón Asignar Control de Entrada  
para que el estado cambie automáticamente a Control de Entrada (Figura N°54). 
 

 
54. - Uso de Vehículos. 

En la pantalla Uso de Vehículos, presionar el botón Modificar  para realizar el registro del control 
de entrada del vehículo (Figura N°55).  
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55. - Uso de Vehículos. 

En la siguiente pantalla se completan los datos de entrada del vehículo (Figura N° 56), presionar el 

botón  Confirmar  para guardar los datos. 

 
56. - Uso de Vehículos. 

En la siguiente pestaña llamada “FICHA TÉCNICA” se seleccionan los equipos con los que regresó el 

vehículo (Figura N° 57). Presionar el botón  Confirmar  para guardar los datos. 
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57. - Información de Asignación Vehículos. 

 

En la siguiente pestaña llamada “EQUIPAMIENTO” se seleccionan los equipos con los que regresó 

el vehículo (Figura N° 58). Presionar el botón  Confirmar  para guardar los datos. 
 

 
58. - Información de Asignación Vehículos. 

 

En la pestaña “HORAS DE USO” se digita el número de horas en las que el vehículo estuvo en servicio 

(Figura N° 59). Presionar el botón  Confirmar  para guardar los datos. 
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59. - Información de Asignación Vehículos. 

En la pestaña “COMBUSTIBLE” se registran datos asociados a cargas de combustible del vehículo 

(Figura N° 60). Presionar el botón  Confirmar  para guardar los datos. 

 
60. - Información de Asignación Vehículos. 
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Registrado los datos de entrada, se puede generar un reporte de Control de Entrada presionando el 

botón IMPRIMIR    correspondiente a la línea del requerimiento (Figura N°61). 

 
61. - Uso de Vehículo. 

 

El reporte en PDF (Figura N°62) muestra la siguiente información: 
 

 
62. - PDF control de salida. 

En la pantalla Uso de Vehículos, una vez registrados los datos de Entrada del vehículo, presionar el 

botón Liberar Recursos  para que el requerimiento quede en estado “CERRADO” (Figura N°63).  



 

37 
Diciembre 2020 SIGAS Ver. 9.22 Flota de Vehículos 

 
63. - Uso de Vehículos. 

 

El requerimiento quedará en estado cerrado. El vehículo y el conductor quedaran liberados para 
ser asignados a un nuevo requerimiento (Figura N° 64). 

 

 
64. - Uso de Vehículos. 

2.1.5. Control Kilometraje 

Esta opción permite controlar por cada vehículo el kilometraje, combustible utilizado, rendimiento 
y monto de combustible asignado. 
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65. - Control Kilometraje. 
 

En la parte superior de la pantalla se cuentas con filtros de búsqueda por Patente, Código de Bien, 
Modelo, Marca, Centro de Costos y fecha de Puesta en Marcha. 

 
66. - Filtros Control Kilometraje. 

Para ingresar datos de control del vehículos, presionar el botón  Modificar de la pantalla Control 
Kilometraje. 

 
67. - Control Kilometraje. 

En la pantalla Información general se encuentran los datos relacionados al vehículo. 
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68. - Información General. 

En esta pantalla, se puede asocia un centro de costo al vehículo. Para esto se debe presionar el 

botón prompt de búsqueda   y seleccionar el centro de costos. 
 

 
69. - Seleccionar Centro de Costos. 

 
El dato queda registrado. 
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70. - Información General. 

También, se puede asocia un conductor del vehículo. Para esto se debe presionar el botón prompt 

de búsqueda   y seleccionar el conductor. 
 

 
71. - Seleccionar Conductor 

 

El dato queda registrado en la pantalla Información General. 
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72. - Información General. 

En la pantalla Información General, es posible registrar el tipo de combustible, descripción y cuota 
de combustible. 

 
73. - Información General. 

 
Adicionalmente, se puede registrar datos relacionados al control de kilometrajes, como son: 

 Fecha Control Kilometraje. 
 Fecha Kilometraje. 
 Kilometraje Inicial. 
 Kilometraje Final. 
 Kilómetros recorridos. 
 Combustible Utilizado. 

Registrado estos datos, se genera el cálculo el rendimiento del vehículo, el cual considera los 
kilómetros recorridos y el combustible utilizado. 
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74. - Información General 

Estos registros, actualizan la información de los campos último Kilometraje y Kilómetros Recorridos. 

 
75. - Información General. 

 

Confirmado el registro, se genera documento PDF. 
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76. - Control Kilometraje. 

 

 
77. - Control Kilometraje PDF. 

También es posible genera run archivo Excel, el cual incluye todos los datos en pantalla. 

 
78. - Control Kilometraje Excel 
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3. INFORMES  

El Módulo Flota de Vehículo cuenta con los siguientes reportes: 

3.1. Informe Bitácora de Viajes 

Este informe permite obtener datos sobre la bitácora de viajes de cada vehículo. Permite la descarga 
de archivos PDF y Excel. 

 
79. - Informe Bitácora de Viajes. 

Al presionar el ícono  “Imprimir Bitácora De Viaje”  se obtiene el reporte en formato PDF. 

 
80. - Informe Bitácora de Viajes. 

 

3.2. Informe Consumo Combustible 

Este informe permite obtener datos sobre el consumo de combustible de los vehículos. Permite la 
descarga de archivos PDF y Excel. 
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81. - Consumo Combustible. 

Al presionar el ícono  “Imprimir Consumo Combustible”  se obtiene el reporte en formato 
PDF. 

 

82. - Informe Uso Vehículo. 
 

3.3. Informe Tasa de Uso Vehículo  

Este informe permite obtener datos sobre la tasa de uso de los vehículos. Permite la descarga de 
archivos PDF y Excel. 
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83. - Informe Tasa Uso Vehículo. 

Al presionar el ícono  “Imprimir Tasa de Uso Vehículo”  se obtiene el reporte en formato 
PDF. 

 
84. - Informe Tasa Uso Vehículo. 

 

3.4. Informe Tasa de Uso Vehículo por ROL 

Este informe permite obtener datos sobre la tasa de uso de los vehículos, filtrando por el número 
de rol del vehículo. Permite la descarga de archivos PDF y Excel. 
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85. - Informe Tasa Uso Vehículo. 

Al presionar el ícono  “Imprimir Tasa de Uso Vehículo”  se obtiene el reporte en formato 
PDF. 

 
86. - Informe Tasa Uso Vehículo ROL 
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