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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. 

  



 

 

3 
Diciembre 2020 SIGAS Ver.9.22  Pasajes. 

1.- DEFINICIONES. 

Lo primero que debemos realizar es la parametrizacion del Módulo Pasajes para poder trabajar. 
Para ello debemos ingresar los siguientes datos. 
 

 

1.  – Definiciones Aeropuertos. 
 

1.1.- Ingresar los Aeropuertos. 

 
2.  – Administración de Aeropuertos.  

 
Para esto debemos ingresar un código, luego la descripción, escogemos si es nacional o 
internacional, ingresamos el código país. 
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3.  – Agregar Nuevo Aeropuerto. 
 

1.2.- Creación de Circunscripciones. 

 
4.  – Administración de Circunscripciones.  
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Para esto es necesario un código y una descripción. 

 
5.  – Agregar Nueva Circunscripción.  

 

1.3.- Administración de Regiones. 

 
6.  – Administración de Regiones.  

 
Es necesario un código, la descripción, vigente se utilizará cuando una región deje de serlo, lo 
mismo la fecha se utilizará para cuando esta región de ser vigente, y una breve observación 
porque razón ya no es vigente. 
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7.  – Agregar Nueva Región.  

 

1.4.- Administración Regiones por Circunscripción 

 
8.  – Administración de Regiones por Circunscripción.  
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Aca debemos relacionar la region con la circunscripcion, con las flechas se deber ir completando la 
información. 

 

9. – Agregar Regiones por Circunscripción.  

 

1.5.- Administración de Líneas aéreas 

 
10. – Administración Líneas Aéreas en Convenio.  
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1.5.- Administración de Topes Pasajes Nacionales 

 
11.  – Administración Topes Pasajes Nacionales.  

 
 Deben ingresar cuantos viajes Anuales tienen, en los tramos mensuales la cantidad de viajes que 
le corresponda en cada mes, y en Domestico si le corresponde el monto que le asignan para cada 
mes. 

 
12.  – Agregar Administración de Topes Pasajes Nacionales.  

 
En la pantalla principal aparece un icono que es monito al presionarlo aparecerá esta pantalla 
donde debe incorporar al Senador asociado a estos datos que acabamos de mencionar en el 
pantallazo anterior. 
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2.- MOVIMIENTOS 

2.1.- Carga Automática de Pasajes 

Existe una forma de ingresar los datos que envía la aerolínea, una es utilizar el formato Excel que 
el sistema solicita (donde dice formato), una vez preparado este archivo, se deben completar los 
siguientes datos: 

Compañía 

Tipo de archivo  

N° factura 

Periodo de Factura Desde 

Periodo de Factura  

Fecha de Emisión 

Fecha de Vencimiento. 

 
13. – Carga Automática de Pasajes.  
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2.2.- Registro de Pasajes 

Acá podrá realizar el ingreso manual de los vuelos 

 
14.  – Registro de Pasajes. 

 

2.3.- Autorización de Factura 

Aquí se visualizarán los registros ingresados tanto por carga de planilla como el ingreso manual, 
usted podrá pichar y autorizar el movimiento. 
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15. – Autorización de Factura.  

3.- ADMINISTRACIÓN DE PASAJES AÉREOS 

3.1.- Administración de Pasajes Aéreos 

Para poder anular un movimiento es necesario que se encuentre en estado abierto, y ademas 
tener el N° de nota de credito. 

 
16.  – Administración de Pasajes Aéreos.  



 

 

12 
Diciembre 2020 SIGAS Ver.9.22  Pasajes. 

4.- CONSULTAS 

Podrá realizar todo tipo información según los filtros que tiene en el encabezado. 

 
17. – Consulta de Pasajes.  
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