Fich
ha técnica File
eDOM CC
C _Catastro y Certtificados
Sistem
ma de Gesttión Integraal de Obrass
Softwarre para Direccciones de Obra
as Municipaless

I.

Introducción:
FileDOM
M CC es un sistema
s
creado como una solución simpplificada para las Direccion
nes de Obras
Municip
pales y se reco
omienda princcipalmente, paara municipioss con zonas urrbanas no muy grandes.
Su Obje
etivo es ser un
u archivo digittal y en línea, es el soporte de la informacción catastral de la comuna
o ciudad
d.

III.

Caractterísticas:
FileDOM
M es flexible y simple, perm
mite satisfacer las necesidaades
de gesstión, adminisstración y arrchivo de la DOM. Lograa la
integracción del archivo catastral validado y la emisión de Cerrtificados
basado en una estrructura básicaa que le perm
mite ser ada ptable a
diversass realidades y necesidades complementáándose con laa entrega
de un se
ervicio integraal de asesoría y apoyo.

IIII.

Módulos:
FileDOM
M cuenta con los siguientess módulos ope
erativos:
1.
2.
3.
4.
5.

A
n DOM
Módulo de Administración
Módulo de Catastro
C
Módulo de Certificados
C
Internet
Módulo Gesttión ‐ Direcció
ón DOM

Cada uno de estos módulos es parte de un solo sistemaa y unen
ón de Obras, resguarddando y
transversalmente a la Direcció
niendo actualizzada la inform
mación catastrral.
manten

IV
V.

Funcio
onalidades:
Funcion
nalidades disponibles por módulos:
m

1.

Módulo
M
de Ad
dministración DOM.
En
E este módulo el sistema es
e capaz de lle
evar las siguie ntes funcionaalidades:

Funcionalidades
 Identificació
ón de funcionarrios DOM en el sistema con noombre de usuario y clave de aacceso,
privilegios de
d acceso previamente definid
dos por la DOM
M.
 Identificació
ón de Departam
mento y cargo de
d cada funcionnario.
 Base de dattos de solicitanttes.
 Identificació
ón del Funcionaario que ingresaa información een el sistema.
 Identificació
ón del Funcionaario que modifica informaciónn existente en eel sistema.
 Identificació
ón de fecha y hora de ingreso y sus modificacciones.

2.

Módulo
M
de Catastro.
Este
E
módulo es el soportte computacio
onal para addministrar lass diferentes ttipologías de
in
nformación predial que es propiedad de
e la DOM, estte módulo es capaz de llevvar el control
y orden de suss datos, logran
ndo con ellos, asistir a toda s las unidadess y procesos D
DOM:

Tipología de
e Informació
ón

Funcionalidades

 Maestro dee Calles

Campo
os necesarios paara albergar el maestro
Bloque
eo y autocomplletado para eviitar errores hum
manos
Búsque
eda de una proopiedad especíífica por diverso
os medios
(direccción, ROL, otro s) (propiedad ccargada con infformación
entreggada por la DOM
M).
Identifficación de la Zoona del Plan Reegulador Comu
unal.
Identifficación de Afecctaciones.
Identifficación de perffiles de calles.
Identifficación de otraas direcciones.
Inform
mación urbana ddel predio.
Inform
mación de peermisos, resoluuciones y reccepciones
(número, fecha, tipo y otros).
Búsque
eda del Conjuunto por diverrsos medios (d
dirección,
Rol, ottros).
Inform
mación digitadda de permisos, resolucio
ones
y
recepcciones ‐ núme ro, fecha, tipo
o y otros.‐ (información
entreggada por la DOM
M).

 Informacióón Predial

 Conjunto Habitacionales,
H
Loteos, Condominios

3.

Módulo
M
de Ce
ertificados.
Contempla
C
en
n la tramitaciión completa de todas laas Etapas de los certificad
dos DOM co
onsiderando la
a
elaboración
e
y emisión,
e
de las materias esttablecidas porr el ministerio
o y aplicando formatos MIN
NVU.

Materias

Etapas
Ingresso completo dde la solicitud al sistema, con datos de lass
propie
edades relacionnados desde laa base de datos del sistema.

 Cerrtificado de Informaciones
Pre
evias
 Cerrtificado de Afectación
A
a
Utilidad Pública
 Cerrtificado de Número

Asignación y/o reasi gnación del pro
ofesional a carggo.
Visualización de la información dde la propiedaad preexistentee
en el sistema (inform
mación entregaada por la DOM
M).
Rescaate de Inform
mación, Plan Regulador C
Comunal,
permisos y documenntos preexistenntes de la propiiedad.
Desarrrollo y emisiónn de Certificado
os.
Identiificación de ret iro del Certificaado de la DOM.
Emisió
ón de reportes de gestión.

4.

In
nternet.
El
E sistema FileDOM se complementaa con los seervicios
de
d tramitacio
ones vía WEEB para dive
ersas funcionaalidades
de
d las Direccio
ones de Obras, las cuales so
on:

Funcionalida
ades


5.

Solicitud y seguimiento
o de Certificado
os Catastrales vvía
WEB

Módulo
M
Gestió
ón ‐ Dirección
n DOM.
El
E Módulo es una herramie
enta de gestió
ón, controlanndo todos los movimientoss de procesoss
que
q se desarro
ollan en la DOM, con las sigguientes caraccterísticas:

Fu
uncionalidad
des





Permite visu
ualizar el estado de todos los procesos que s e realizan en laa DOM.
Visualizació
ón de la carga de trabajo.
Permite darr Visto Bueno en
e la tramitación de los docum
mentos que lo requieran.
Emisión de reportes de gesstión.

V
V.

Serviciio Complem
mentarios.
Los servvicios complementarios serrán entregado
os acompañaddos de un documento de p
planificación, a
ación
se
deta
continu
llan los siguie
entes servicioss complementtarios:
a.

Co
onfiguración:

La Con
nfiguración del
d
sistema contempla la adaptacióón de las
pantallaas del sistema basados en
n la estructura administraativa de la
DOM.
mularios regid
dos por el M
MINVU son
Todos los procesos DOM y form
el
sistema
y
no
n se consideran cambios en
e la estructuura base de
parte d
su proggramación.
El servicio de Configguración se considera
c
en horas anualess contratadass, las cuales sse dividen en
n
horas mensuales
m
desstinadas al traabajo de confiiguración de laas pantallas e impresiones del sistema.

b.

Entrenamiento:

oras mensuale
es destinadass al entrenam
miento perso
onal y ayudaa
El entrrenamiento contempla ho
directa realizada po
or técnicos expertos
e
en el uso del si stema.
enamiento se presenta en formato
f
Grupaal e Individuall:
El entre


Entrenamien
nto Grupal: essta capacitació
ón es realizadda en el
municipio con todos lo
os involucrados en el m
módulo a
utilizar, en ella se muestraa el uso prácticco del sistemaa.



nto Individual: esta se realiiza directameente en el
Entrenamien
puesto de trrabajo del usu
uario, lo que le
l permite al usuario ir
realizando in
n‐situ pruebas en el uso de los procesoss aplicados
en el sistemaa.

En el proceso de enttrenamiento, permite supe
ervisar el buenn uso de la
aplicación.

c.

Soporte extendido:

El servicio de Soportte Extendido corresponde
c
a ayuda remoota vía
WEB paara la asistenccia a usuarioss del sistema, en el cual
un téccnico especiaalizado de Solnet puede realizar uuna
asistenccia remota “tomando” la pantalla
p
del usuario
u
DOM con el
fin de ser claro y efecctivo en la ayu
uda solicitada..
e entrega de manera gratuita y se compromete 5 horas
Este se
mensuaales de soporrte remoto, las
l cuales serán utilizadass previa
solicitud
d DOM.

V
VI.

Serviciio técnico de
d Mantenciión.
Solnet es
e una empresa FBA, FileMaker Businesss Alliance, por lo que su
servicio
o técnico de mantención
m
es autorizado y comprende:







Producto con
n garantía de 12 meses.
Mejoras o nuevas funccionalidades en el sistem
ma, solicitadas por la
bjeto de optimizar o moddernizar las formas de
Municipalidaad, con el ob
trabajo.
Incorporación de cambioss producto de
e las modifica ciones de dissposiciones
ormativas.
legales o no
Disposicioness de la Contraaloría General de la República o de cuallquier ente
de Estado de
d Chile que signifique cambios o inccorporación d
de nuevas
funcionalidad
des en el quehacer mu
unicipal y quue se tradu
uzca en la
necesidad de
e modificación
n del sistema.

VIII.

Indicad
dores Básiccos de ahorrro de energíía.
FileDOM
M es un Softw
ware que está diseñado para
p
optimizarr los medios
de almacenamiento de computaadores, servid
dores y clienntes de tal
or consumo de energía possible.
maneraa que se produzca un meno
Toda la documentación, licenccias de softw
ware y apliccaciones se
o digital de taal manera de evitar el uso de insumos
entregaan en formato
externo
os o plásticos que contamin
nan.

VIIII.

Requissitos inform
máticos.
Con el fin
f de obtener el funcionam
miento óptimo
o de FileDOM,, es necesario
o que la DOM y sus
equiposs cumplan con
n los siguiente
es requisitos mínimos.
m


Se requieren
n licencias de FileMaker Prro para cada uno de los
usuarios del sistema.



nto de Sistem
ma Operativo:
Requerimien

o

Windows 7 Ultimate,
U
Profe
essional, Home Premium, W
Windows 8
o superior.

o

OSX Lyon V10.7 o superiorr.



Requerimien
nto de Hardwaare:

o

Windows CPU Intel Pentium 4/AMD Ath
hlon 64 o posteerior,
RAM 2GB.

o

MAC CPU 64
4‐bit MAC basaado en Intel, RAM
R
4GB.

