
La aplicación está diseñada para realizar la gestión integral del inventario y patrimonio de todo tipo de entida-

des de la administración pública. 

Integración con la aplicación de contabilidad pública SICAL. 

Conexión con la Oficina Virtual del Catastro , Google Maps / Google Zoom. 

INVENTARIO Y PATRIMONIO 

software avanzado para la administración local 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA 

 

 Cumplimiento de la normativa legal en materia de patrimonio, recogida en el RD 1372/86, incluyendo el 

vigente Plan General de Contabilidad Pública para la Administración Local.  

 

 Multientidad. 

 

 Completa gestión documental, que permite asociar a cada uno de los activos información multimedia para su 

clasificación y control, como fotografías, vídeos o cualquier tipo de documento, contando de esta manera con la 

información detallada de cada uno de los bienes. 

 

 Posibilidad de supervisión/validación previa de solicitudes a través de niveles jerárquicos definidos por el 

usuario. 

 

GESTIÓN CUATROCIENTOS  



 Epigrafiado según modelo de gestión del Patrimonio establecido por la entidad. 

  

 El sistema establece un flujo continuo de información entre el sistema de gestión de patrimonio y la contabili-

dad, al objeto de proporcionar los datos necesarios para el reflejo contable de las variaciones, composición y 

situación de los bienes incluidos en el sistema, posibilitando la elaboración de las cuentas y estados que, en rela-

ción con los mismos, deben rendirse. 

  

 Tratamiento integral de la amortización y depreciación del inmovilizado. 

  

 Permite el conocimiento, la anotación contable y el control independiente de los bienes que integran el Patri-

monio Público del suelo. 

   

 Integración con nuestra aplicación Contable SICAL, de forma que los procesos de la contabilización del patri-

monio son procesos de la propia contabilidad. Con otros aplicativos la carga de datos contable es a través de 

ficheros CSV. 

 

 Sistema interno de comunicación y coordinación entre los servicios encargados en las entidades Gestión Patri-

monio e Intervención. 

  

  

PRESTACIONES /FUNCIONALIDADES DEL PORTAL 
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