PRODUCTO: PATRIMONI@L
Inventario de Bienes y Derechos Patrimoniales

La aplicación PATRIMONIAL es un sistema de Inventario basado en tecnología Web y cuyo
objetivo es dotar a los Organismos Administrativos usuarios del sistema, de una completa
herramienta que permitirá poder digitalizar de una manera rigurosa el completo de sus bienes
patrimoniales.

OBJETIVOS :
1. Gestión de Inventario. Validaciones. Listados. Selecciones Externas.
2. Gestión General. Seguros. Contabilidad por Epígrafe. Realizar Amortizaciones. Generar

Informe Contable. Informe general. Gestión Asientos Contables. Sincronización de
Asientos Contables. Búsqueda de Asientos Contables.
REQUISITOS


Tener instalado un navegador WEB.



Instalación de la JVM(Maquina Virtual de Java).

J.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
1. Multientidad: A pesar de ser una aplicación empleada por un conjunto indefinido de
Organismos, los datos serán excluyentes entre si, es decir, en ningún caso los miembros
de un organismo podrán ver los datos de el resto y viceversa.
2. Contabilidad por Epígrafes: Módulo encargado de generar informes contables de los
bienes inventariados así como para realizar las amortizaciones contables sobre aquellos
bienes que lo soliciten.
3. Metadatos Configurables: Existirán un conjunto de tipos de datos comunes en el
inventario y que cada organismo podrá configurar a su antojo. Por ejemplo, tipos de
documentos (DNI, Plano Catastral, Escritura Pública, ect), serán configurables a elección
de cada usuario.
4. Seguros: Para tener inventariados también los seguros que actúen sobre los bienes.
5. Administración: Módulo que permitirá la creación de los usuarios y de los organismos,
así como los perfiles asociados a los mismos.
6. Entrada Real de Datos: Este módulo es especialmente interesante ya que permitirá a los
Organismos insertar de una forma rápida y cómoda en conjunto de bienes que ya
poseyesen inventariados en otros sistemas digitales.
7. Gestión de Asientos Contables: Esta opción nos permitirá incorporar al Inventario la
contabilidad de una fuente de datos externa a él, normalmente, del SICAL del organismo
en cuestión. La finalidad de este módulo, es poder asociar Bienes con operaciones
contables para generar futuros informes sobre la contabilidad.
8. Informes: El sistema ofrece un conjunto de informes (individuales y colectivos) que
permitirán plasmar la información existente en diversos formatos digitales (pdf, html y rtf).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
*Requisitos de funcionamiento para el servidor WEB de aplicaciones :
Tomcat 6.x y Java 6.x
* Requisitos de funcionamiento para el servidor de Base de Datos:
Hibernate
* Requisitos para los clientes / usuarios de la aplicación :


Ser usuario del Portal Provicial.

