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CAPITULO I
1 ESTUDIO GENERAL DE LA I. MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN GIRÓN

El presente capitulo introduce a la problemática presentado en la I. Municipalidad
de Girón, en el área de la gestión de cobros de impuesto y servicios y la necesidad
de implementar un software que integre y automatice los procesos existentes en
dicha área, razón por la cual, se realizara un estudio que definirá una visión clara que
justifique el análisis, desarrollo e implementación del software.
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1.1 SITUACION ACTUAL

1.1.1

EL CANTON GIRON

El cantón Girón es uno de los 15 cantones de la provincia del Azuay, está
ubicado al Sur-Occidente en la vía Girón - Pasaje. Desde Cuenca, encerrado en
Narancay –salida Sur de la ciudad- hasta el centro Cantonal hay 37 Km. Pertenecen
al cantón Girón, las parroquias de San Gerardo, La Asunción y la cabecera cantonal,
que lleva el mismo nombre.
La población del cantón Girón, según información publicada por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INEC), en base a los datos del VI Censo de
Población y V de Vivienda, realizado en el 2001 tiene un total de 12.615 habitantes.
En la cabecera cantonal está asentada el 27.96% de la población, en la zona rural de
la parroquia Girón se encuentra el 40.57%, en tanto que en las parroquias La
Asunción el 22.93% y en San Gerardo el 8.54%.
1.1.2

EL MUNICIPIO DE GIRON

El Municipio de Girón es una sociedad política autónoma subordinada al
orden jurídico constitucional del Estado, cuya finalidad es el bien común local y,
dentro de este y en forma primordial, la atención de las necesidades de la ciudad y
las parroquias rurales.
El Municipio de Girón constituye una persona jurídica de derecho público,
con patrimonio propio y con capacidad para realizar los actos jurídicos que fueren
necesarios para el cumplimiento de sus fines, en la forma y condiciones que
determinan la constitución y la ley.
Los principales servicios que presta la Municipalidad esta en: realizar obras
de infraestructura básica, realizar obras saneamiento ambiental, mantenimiento de
vías y calles, servicio de aseo de calles y recolección de basura, atención al medio
ambiente, servicio de agua potable y alcantarillado, planificación urbana y rural,
control de mercados, atención a la salud, atención al deporte, atención a la cultura,
atención a la agricultura y ganadería.
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1.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La estructura organizacional de la municipalidad se encuentra dividida en
diferentes direcciones departamentales, estas se conforman por varias secciones y/o
jefaturas, cada una de ellas con una función específica con la finalidad de cumplir
con el objetivo de un Gobierno Local en sus diferentes ámbitos, motivo por el cual
describiremos los departamentos que tienen influencia directa sobre proyecto
propuesto.

Gestion de
Predios

Impuestos

*

Gestión de
Patentes
Dep. Avalúos y Castro
Gestion de
Mercado

Servicios

Gestión de Agua
Potable y
Alcantarillado

Dep. Gestión Ambiental

Recaudación

*

Dep. Recaudación

FIGURA 1 ESQUEMA ORGANIZACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD

a) La Jefatura De Avalúos Y Catastros: Trabajan 3 empleados de planta: un
jefe, un técnico y un oficinista.
La Jefatura de de Avalúos y Catastros es responsable de:


Mantener actualizados los Catastros de los Predios tanto del área
urbana como rural del cantón para la emisión de los diferentes
14

impuestos a los predios, para lo cual además se tiene que avaluar
las propiedades.


Mantener actualizado el registro de los bienes muebles
municipales.



Realizar los Emisión de títulos de crédito por las diferentes obras
que realiza la Municipalidad dentro del área urbana.



Mantener actualizado el catastro de comerciantes en el cantón,
para al final del año emitir los títulos de crédito por impuesto de
patentes municipales.



Mantener actualizado el registro de arrendatarios de locales el
centro comercial Girón para la generación del título de crédito
mensual por este concepto.



Emitir certificados de Avalúo de propiedades.

Es necesario aclarar que al no existir en la Municipalidad de Girón un
departamento o sección de rentas, esta oficina realiza todas las funciones que
debería cumplir dicha oficina, específicamente la emisión de toda clase de
títulos de crédito.
b) Servicios Públicos Y Gestión Ambiental: Trabajan 4 empleados de planta:
un jefe, un inspector, un oficinista, un ayudante que son responsables de:


Mantener actualizados los catastros de abonados de servicios de
Agua Potable y Alcantarillado.



Receptar solicitudes para la adquisición del servicio y realizar
Inspecciones para proveer agua potable y /o alcantarillado.



Mantener actualizado el consumo de agua potable mediante las
lecturas a los medidores instalados a los abonados.



Realizar los Emisión de títulos de crédito por el consumo de agua
y/o alcantarillado.

c) La Oficina De Recaudación: La Oficina de Recaudación es una sección del
Departamento Administrativo Financiero y cuyo jefe inmediato es el
Tesorero Municipal. En la oficina de Recaudación trabaja un solo empleado
que es responsable de realizar conjuntamente con el Tesorero el proceso
recaudación de fondos dados por impuestos o rodaje, apoyar en el control y
15

seguimiento de valores recaudados diarios a los contribuyentes informando lo
recaudado en su jornada y que contribuyentes que adeudan a la
Municipalidad.

1.3 EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

En esta sección se definirá

la problemática de la municipalidad, que

evidencie la necesidad de realizar cambios en el proceso de automatización de la
gestión de cobros para ajustarse a los actuales procesos de negocio, y justifique la
introducción de un nuevo software que unifique los existentes.
1.3.1

DEFINICION DE LA PROBLEMÁTICA

En el transcurso del año 2003 al 2004 en función a las necesidades de cada
departamento de gestionar la información generada se ha adquirido equipos y
herramientas computacionales de manera independiente para solventar dichas
necesidades. No obstante,

el incremento de número de contribuyentes

ha

dificultado el manejo actual de la información, trayendo como consecuencia que ya
no sea sustentable el control autónomo de las diferentes técnicas de gestión, ya que
se tiende a generar información con mayor redundancia y duplicidad de tareas entre
los departamentos.
El principal inconveniente se presenta en el departamento de Recaudación ya
que dicho departamento es el encargado del cobro de los rubros que se generan sobre
cada contribuyente en las oficinas de Avalúos y Catastros y Gestión Ambiental, en
estas oficinas se realiza la Emisión de Títulos de Crédito por concepto de los rubros
pendientes de recaudación, con un método que se ha venido utilizando desde hace ya
muchos años atrás, ocasionando duplicidad de trabajos, redundancia de información,
desaprovechamiento de los recursos humanos e informáticos disponibles, y la no
emisión oportuna de los títulos de crédito, razón por la cual la oficina de recaudación
no puede cobrar a tiempo estos valores.
En la siguiente tabla Tabla I Sistemas Actuales se presentan los servicios de
los cuales se realiza la cobranza y los sistemas que se usa para la recaudación y
gestión de los mismos.
16

Se ha dividido de la siguiente manera:
Servicio: Es el servicio que ofrece el municipio por el que se realiza la
cobranza.
Impuesto: Impuestos municipales asignando a un contribuyente.
Recaudación: Identifica que herramienta o medio es utilizado para la
recaudación de los títulos pendientes de cobro de los contribuyentes.
Aplicación: Identifica

la utilización de un software para registrar la

información de la recaudación.
Base de datos: En caso de utilizar una aplicación se define que base de datos
usa.
Sistema Operativo: Identifica los sistemas operativos en el que se encuentra
instalada la aplicación.
Administración: Tiene la misma clasificación que la recaudación, sin
embargo aquí se define la utilización de herramientas para la gestión de la
información que permite generar los títulos de crédito.

17

Servicio

Patentes

Recaudación
Aplicación
Sistema de Patentes

Agua
Potable
Alcantarillado
Mercado
Impuesto Predio Urbano
Predio Rustico

y Sistema
Recaudación
Hojas de Calculo

Base de
Datos
Access
de Access
X

Sistema
Operativo
Windows Xp
Windows Xp
X

Sistema de recaudación Access
de predios.
Sistema de recaudación Access
de rustico.

Windows Xp
Windows Xp

Tabla I Sistemas Actuales
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Administración
Aplicación.
Hojas de Excel.

Base de
Datos
X

Sistema
Operativo
Windows Xp

Hojas de Cálculo, X
Word.
Hojas de Calculo
X

X

Sistema
de Access
catastros urbanos.
GIS de catastros Access
rústicos.

Windows Xp

X

Linux

1.3.2

METODOLOGÍA DE COBRO POR SERVICIOS.

1. Se recibe la información del Departamento Origen, cuya información indica:
a. Datos de los Contribuyentes.
b. Documento de contrato de Servicio o Impuesto
c. Rubros asignados al contribuyente por adquisición de un servicio o
pago de un impuesto.
2. La información obtenida se pasa una hoja electrónica (Excel) en donde se
introduce toda la información necesaria para el cálculo, este proceso se repite
por cada servicio y/o impuesto.
3. En otra hoja de cálculo se introduce la información que efectivamente va en
cada título, adicionando otros valores como tasa por emisión de títulos; con lo
cual se procede a la Impresión del Catastro.
4. En otra hoja con la información y registros repetidos se procede a editar para
que se ajuste a un formato diseñado para subir a un programa para recaudar
los títulos por los servicios prestados, en donde existe duplicidad de datos,
pues por citar un caso existe igual número de contribuyentes que títulos a
pagar.
Luego, la oficina de Recaudación sigue el proceso descrito a continuación:
El recaudador con la presencia del contribuyente, solicita le ayude con determinada
información, como: tipo de servicio o impuesto a cobrar y procede a abrir el sistema
que le corresponde.

1.3.3

METODOLOGÍA DE COBRO POR SERVICIOS.

1. Se recibe la información del Departamento de Avalúos y Catastros, y es
registrada en el software de gestión de catastros que realiza el avaluó de los
predios.
2.

Con el Avaluó de los predios se realiza la emisión de los títulos en un
sistema independiente por cada tipo (rustico y urbano).

Es por ello que actualmente en el Municipio de Girón ha surgido la necesidad de
la implementación de un sistema que permita integrar los sistemas existentes y
19

gestionar el cobro de servicios e impuestos, desarrollado de tal manera que permita
escalabilidad y se ajuste a los objetivos institucionales.

1.4 ANALISIS DE PROCESOS INTERNOS Y REGLAS DEL NEGOCIO

Una vez conocida la problemática, se realizará un estudio de la estructura y
organización de los procesos que se desea mejorar, con el fin de empatar el nuevo
software en la organización de la municipalidad y definir cuáles son los responsables
(actores del negocio) de las diferentes actividades e identificar las reglas de negocio.
Adoptaremos el UML para representar y clasificar dichos procesos1 y la notación
Business Process Modeling Notation (BPMN)2 para definir su lógica.
Se analizara tan solo los procesos que tiene repercusión directa sobre la
problemática planteada, en primer lugar se presentará un diagrama de contexto3 que
permita objetivar los procesos y tener una visión general de la municipalidad.
Asignar

Solicita
Contribuyente
Paga

Impuesto Municipal

Recaudacion

Asignar

Da de baja

Servicios

Requiere

Emite
Tasas y Aranceles

Títulos de Crédito

Emite

Asigna

FIGURA 2 DIAGRAMA GENERAL DE LOS PROCOCES DE LA
MUNICIPALIDAD
1

UML: Lenguaje Unificado de Modelado (UML, por sus siglas en inglés, Unified Modeling
Language) es el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y utilizado en la
actualidad; aún cuando todavía no es un estándar oficial, está respaldado por el OMG (Object
Management Group). Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un
sistema de software. UML ofrece un estándar para describir un "plano" del sistema (modelo),
incluyendo aspectos conceptuales tales como procesos de negocios y funciones del sistema.
2
BPMN: Notación gráfica que describe la lógica de los pasos de un proceso de negocio.
3
Diagrama de Contexto: Sirve para representar los límites del sistema, es decir permite distinguir lo
que es el sistema y su entorno
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Seguidamente, se presentaran un listado de procesos, representados en notación
BPMN para describir su flujo de trabajo.
Cap1.-DP-

ADQUISICION,

001

SERVICIOS

CONTRATO

Y

RECAUDACION

Registrar información de contrato

Mercado

Agua

Agua Potable

Mercado

NO
Servicio adquirido?

Servicios

SERVICIOS

Departamento

La solicitud es?

SI

Opperaciones

Seleccionar aranceles

Generar titulos

NO

Recaudación

Cap1-DP-001

Se dio de baja al servicio?

SI

Recaudar Titulos generados
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DE

Cap.DP-002 ASIGNACION

Y

RECAUDACION

DE

IMPUESTOS

Registrar información de contribuyente

Patente

Verificar tipo de impuesto?
Predio

Prredio

Operaciones

Pantentes

Generar titulos

Recaudar Titulos generados

Recaudación

Cap1.DP-OO2

IMPUESTOS

Departamento

MUNICIPALES

Cap1.DP-

ASIGNACIÓN DEL IMPUESTO DE PATENTES A LOCALES

003

COMERCIALES

Avaluos y Catastros

Tazar Negocio

Cap1.DP-003

PATENTE

Registrar infromacion Comercial del negocio
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Cap1.DP-

CONCESIÓN DE IMPUESTOS DE PREDIOS

004

Registrar Predios

SI

SI
Contribuyente adquiere
predio en Girón ?

NO

NO

Contribuyente tiene
asignado predio ?

PREDIO

Avalúos y Catastro

Registrar información de contribuyentes

Generar Titulo de Crédito

Recaudación

Cap1.DP-004

Opperaciones

Avaluar Predio

Recaudar Títulos de Crédito
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Cap1.DP-005-006

ADQUISICION DE SERVICIOS DE AGUA Y
MERCADO

Oficinista Inspector Agua Potable

Generar Orden de Inspección

SI

NO

Resultado de la
inspección
Informar causa de Rechazo

MERCADO

Cap1.DP-005

AGUA POTABLE

Registrar información de contrato

Instalación de servicio

Recibir Datos Comerciales

NO

SI

Si hay locales disponibles?

Asignar Locales Comerciales

Cap1.DP-006

Informar la disponibilidad

En esta sección se definirán los roles y actividades que permitan delimitar las
responsabilidades de cada uno de los trabajadores de la municipalidad y actores
externos que estén involucrados.4

4

http://www.galeon.com/zuloaga/Doc/AnalisisRequer.pdf
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Este análisis, será utilizado en la captura de los requisitos del software ya que
mediante el mismo se podrá comprender los procesos que serán automatizados.5

1.5 DESCRIPCION DE ACTORES
Actor del Negocio Contribuyente
Cap1.AN-001
Representa una persona natural o jurídica que sea
Descripción
beneficiaria por un servicio brindado por la
municipalidad, o se adjudique impuestos municipales.
Las características de contribuyente son permanentes.
Características
Una vez registrado el contribuyente se le asigna un
número de contribuyente que le identificara en todas las
acciones que realice.

Actor del Negocio
Descripción

Características

Actor del Negocio
Descripción

Características

Actor del Negocio
Descripción

Características

5

Empleado
Cap1.AN-002
Representa el empleado de la municipalidad, que se
encarga de administrar los servicios que se ofrece y el
cobro de los impuestos municipales.
Debido a la cantidad de departamentos que existen, se
clasifica a los empleados por las tareas a su cargo, por lo
que es necesario mantener activa su información mientras
trabaje en la municipalidad, luego pudiendo darse de baja.

Empleado-Recaudador
Cap1.AN-003
Representa el empleado de la municipalidad, que se
encarga de realizar los cobros por las deudas pendientes de
los contribuyentes.
Al momento se cuenta con un solo empleado pero se prevé
contar con más.

Empleado- Oficinista
Cap1.AN-004
Representa el empleado de la municipalidad, que se
encarga de gestionar la información de los contribuyentes
así como las relaciones con la adquisición de servicios o
impuestos.
Existe la colaboración de uno o más empleados
dependiendo del departamento.

http://www.inf.udec.cl/~revista/ediciones/edicion8/Rbc.pdf
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1.6 MODELOS DE ACTIVIDADES DEL NEGOCIO

Solicitud
Contribuyente

Recaudaror

Solicitud de Servicio

Verificar solicitud

[SI]

[NO]

[ACEPTADA?]

Ingresar Datos
Contatos

Crear Contrato

Cap1.DA001

SOLICITUD DE SERVICIOS

Contribuyente

Oficinista

Silicitud

1: Solicita servicio
2: D: Verificacion de solcitud
3: Solicitus aceptada
4: Ingresa datos
5: Crear

Cap1.DS001

SOLICITUD DE SERVICIOS

26

Contrato

Empleado-Recaudador

Seleccionar servicio

Ttitulos de Credito

Consulatar Deudas

Escoger deudas a pagar
Titulos de Credito

Genera factura

Cap1.DA-002 GESTIONAR RECAUDACION

Contribuyente

Factura

Titulos

Recaudador

1: Seleccionar servicio
3: D-false Sin deudas

2: D: Consultar deudas
4. Escoger deudas

Cap1.DS-002 GESTIONAR RECAUDACION
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5: Generar

Empleado
Oficinista
<<Entidad de Negocio>>
Contribuyente
Admisión de Contribuyente

[ Consutar de Contribuyente]

[ Modificar de Contribuyente]

Consultar Contribuyentes

Modificación de Contribuyentes

[ No]

[ Si]

Baja de Contribuyentes

GESTIONAR CONTRIBUYENTES

Cap1.DA-003

Contribuyente

Empleado_Oficinista
1. Admitir()
2.Consultar()
Registro
3.Modificar()
4:D Dar baja()

Cap1.DS-003

GESTIONAR CONTRIBUYENTES
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Empleado
Oficinista

<<Entidad de Negocio>>
Contribuyente

<<Entidad de Negocio>>
Contrato

Recibir Informacion de Contribuyente

[ Servicio]

Impuesto

Buscar Informacion de Servicio

Buscar Informacion de Impuesto

<<Entidad de Negocio>>
Arancel

Seleccionar Tarifas
Calcular

generar titulo

Cap1.DA-004

Empleado_Oficinista

<<Entidad de Negocio>>
Titulo de Credito

GESTIONAR TITULOS

Contribuyente

Contrato

Arancel

1 Seleccionar Contribuyente()
2.Verificar Disponibilidad de Contrato()
3.Seleccionar aranceles

4.Generar Titulo de Credito

{

Cap1.DS-004

Esta secuencia se intera mientras
el contribuyente tenga un contrato vigente
en una determinada frecuencia de tiempo}

GESTIONAR TITULOS
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Titulo de Credito

1.7 ALCANCE

Luego, de haber realizado un análisis de los proceso de las oficinas de Avalúos y
Catastros, Gestión Ambiental y Recaudación de la I. Municipalidad de Girón, se
propone realizar un software que gestione la generación de títulos de créditos y el
cobro respectivo por este concepto a los beneficiarios, así como la administración de
las solicitudes de adquisición de servicio del agua potable.
Dicho software deberá contar con los siguientes requerimientos:


Llevar

un registro de los contribuyentes o

personas, que sean

beneficiarias de los servicios brindados por la I. Municipalidad.


Llevar un registro del catastro de predios y contribuyentes que tengan
que pagar el impuesto por los predios a su nombre.



Llevar un registro del catastro locales comerciales existentes en el centro
urbano.



Generar automáticamente los títulos de crédito o cuotas de pago
semestrales por impuestos y servicios, de acuerdo a los parámetros que se
indica en la Ley de Régimen Municipal y la Ordenanza respectiva.



Generar e imprimir todos los reportes necesarios como son:
o Catastro de Beneficiarios de Servicios Prestados, Listado de
contribuyentes por Servicio.
o Listado de Contribuyentes que poseen Predios a su nombre.
o Reportes de pagos diarios, mensuales, etc.
o Saldos a determinada fecha.
o Reportes de Solicitudes de Agua Potable Aprobadas dentro de
determinadas fechas.
o Reportes de Consumos de Agua
o Reportes Detallados de las transacciones de los contribuyentes.



Impresión del título de crédito de forma ágil de tal forma que el
contribuyente tan solo con su identificación puede saber de qué deudas
tiene que pagar y los montos respectivos.



Permitir facilidad en las consultas a través identificadores únicos para
relacionar la información y evitar redundancia.
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CAPITULO II
2 DOCUMENTO DE ANÁLISIS VERSION 4

El Ilustre municipio de Girón tiene como necesidad prioritaria la de mejorar la
eficiencia operativa, por ello su requerimiento inmediato es la de evitar la
fragmentación de los procesos de trabajo en referencia al cobro de servicios e
impuestos, por tal motivo en este capítulo se realizara un análisis de los
requerimientos y se presentará la documentación necesaria que justifique dicho
análisis, previo al diseño e implementación del Sistema de Cobros de
Servicios e Impuestos.
El análisis se realizara de forma modular considerando que dichos módulos
permitan unificar, optimizar y automatizar los procesos, estos contendrán los
elementos necesarios que permitan compartir información y recursos.
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DOCUMENTO DE ANALISIS
Versión 4.0
La documentación de los requerimientos es una de las actividades más importantes
en el desarrollo de un software, en esta etapa se realizara un análisis completo del
software que se desea implementar.

2.1 VISIÓN GENERAL

2.1.1

OBJETIVOS


Establecer las diferentes necesidades del

Sistema de Cobros de

Servicios e Impuestos del Ilustre Municipio de Girón.


Especificar

las

diferentes

limitaciones

y

restricciones

de

manipulación del mencionado sistema.


Identificar metas globales, analizar perspectivas de los diferentes
usuarios del sistema.

2.1.2

PROPÓSITO

Este documento tiene la finalidad de definir los requisitos de alto nivel
para un Sistema de Gestión de Cobros de Servicios e Impuestos del I.
Municipio de Girón, el cual ayudara a los Departamento de Recaudación,
Gestión Ambiental, y Avalúos y Catastros, agilitando

el proceso de

adquisición y cobro de los diferentes Servicios e Impuestos de los
contribuyentes, mejorando el servicio y la eficiencia operativa en dichos
departamentos.

2.1.3

ALCANCE
El documento de análisis va a ocuparse de definir y analizar los diferentes
requerimientos y características que tenga el sistema, lo cual permitirá al
equipo comprender de mejor manera las necesidades de los usuarios y
pueda llevar a cabo la creación de un sistema de software estandarizado
consolidado.
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2.1.4

ACTIVIDADES
Las actividades que se desarrollaran en esta etapa son las siguientes:


Definición de requerimientos: Se trata de extraer los requisitos de
Sistema de Cobros e Impuestos.



Análisis

de

requerimientos:

Es

la

especificación

de

las

funcionalidades una descripción de lo que los usuarios esperan del
sistema.


Evaluación.

2.2 RECURSOS HUMANOS
2.2.1

RECURSOS HUMANOS

El equipo de desarrollo para el análisis está formado por:
a) Analistas:
Mónica Jhanneth Delgado Ávila
Lourdes Ximena Fajardo Buñay
b) Administrador del Proyecto
Ing. Miguel Ángel Zúñiga
c) Equipo de trabajo del cliente


Administrador: Ing. Mauro Patiño



Jefe de Avalúos y Catastros: Arq. Sandra Ayavaca



Recaudador: Sr. Humberto Delgado



Secretaria de Ambiental: Sra. Germania Bustamante



Tesorero: Eco. Manuel Córdova



Contador: Eco. Edgar Arias



Procurador: Eco. Jorge Garate.



Inspector de Agua Potable: Sr. Juan Pinos.
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DOCUMENTO DE DEFINICIÓN, ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE
REQUERIMIENTOS VERSIÓN 4
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2.3 OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

2.3.1

PREFACIO
El documento de requerimientos que se plantea será de utilidad para el
equipo de desarrolladores del software, los administradores del proyecto
en ejercicio y para los usuarios finales del sistema, que necesitan conocer
los diferentes servicios que el Sistema de Cobros de Servicios e
Impuestos proveerá.

2.3.2

OBJETIVOS



Presentar una declaración oficial de cuáles son los requerimientos del
usuario así como una especificación detallada de requerimientos del
sistema.



Establecer los servicios que se requieren del Sistema de Cobros de
Servicios e Impuestos del Ilustre Municipio de Girón en base a las
diferentes necesidades de los usuarios.



Identificar y analizar las actividades específicas del proceso de
producción del sistema tomando en cuenta todos los requerimientos y
restricciones para así ofrecer una solución optima y factible que
ayude con el cumplimiento de los objetivos institucionales.



Obtener una descripción detallada del Sistema de Cobros de
Servicios e Impuestos del Ilustre Municipio de Girón para que sea
una base para el diseño e implementación del mismo.

2.3.3

ALCANCE
Este documento tendrá la definición y especificación de requerimientos
funcionales y no funcionales del Sistema de Cobros de Servicios e
Impuestos, así como una descripción de la arquitectura del hardware y
software. En este documento se podrá visualizar los requerimientos de los
usuarios plasmados en el desarrollo de los respectivos casos de uso y
otros modelos.
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El Sistema de Cobros de Servicios e Impuestos permitirá la gestión de
cobros detallados a continuación:
Servicios:
o Cobro por el consumo de Agua Potable y Alcantarillado.
o Cobro por Arrendamiento de locales comerciales del Mercado
Municipal.
Impuestos:
o Cobros del impuesto de posesión de una propiedad inmueble
urbana (Predio Urbano)
o Cobros del impuesto de posesión de una propiedad inmueble
rural (Predio Rústico)
o Cobro del impuesto de la patentes asignadas a los locales
comerciales que se encuentran dentro de la cabecera cantonal.

Documentos:
o Cobros por formularios de solicitudes de adquisición servicios.
o Cobro por Certificados de no endeudamiento por pago de
impuestos.

2.3.4

FUERA DE ALCANCE
Este documento analizará de manera estricta los servicios que prestará el
nuevo sistema, por lo que se considera necesario mencionar que estudio
se encuentra fuera de alcance.
o La Administración, Operación y Mantenimiento de los
servicios de Agua potable y alcantarillado, también se encarga
del cobro por el servicio de desechos sólidos sin embargo aún
no cuenta con normas suficientes que regulen dicho servicio
por lo que no será tomado en cuenta durante el
análisis de requerimientos.
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posterior

o El presente documento no tomará en cuenta el cobro por
alquiler de puestos ocasionales, ya que dicho control se
considera no factible.
o El desarrollo de este sistema no considera la administración,
generación de créditos de juicio por acciones coactivas ni
procesos de notificación.
o En la actualidad en el municipio se encuentra funcionando el
sistema de predios urbanos y rurales de manera independiente
por lo que por petición de los administrativos no se creará un
nuevo sistema de gestión de predios, sino que se buscara la
manera de migrar la información necesaria para realizar el
cobro de los impuestos y se consolide con la información de las
demás cobranzas de sistema a desarrollar.

2.3.5

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
a) Grupo de análisis/diseño:


Mónica Jhanneth Delgado Ávila



Lourdes Ximena Fajardo Buñay

b) Administrador del Proyecto


Ing. Miguel Ángel Zúñiga
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2.3.6

DEFINICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
MODULO DE ADMINISTRACION DE USUARIOS
Administración de usuarios
El sistema permitirá realizar la gestión de usuarios, siendo estos
los empleados de la institución, deberá también poder autentificar
y restringir el acceso a través de una contraseña.
Se requiere almacenar la siguiente información:


Cargo que desempeña.



Departamento y Oficina en la que trabaja.



Niveles de Educación.



Datos Personales.
o Nombres y Apellidos.
o Documentos de Identificación.
o Cedula
o Fecha de Nacimiento.
o Edad.
o Sexo.
o Estado Civil.
o Direcciones Vinculadas con este contribuyente.
o Números de teléfonos


Celular



Convencional



Otros.

1. Administración de contraseñas
El sistema permitirá crear, modificar y validar una contraseña que
permita autentificar a un determinado usuario que desee acceder
al sistema.
2. Administración de roles
El sistema permitirá asignar roles a los usuarios que restrinjan el
acceso al sistema.
MODULO DE ADMINISTRACION DE CONTRIBUYENTES
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El sistema deberá tener la posibilidad gestionar a los
contribuyente así como dar mantenimiento a los datos informativos que el mismo posee, los cuales detallamos a
continuación.
Contribuyentes que son Personas Naturales


Nombres y Apellidos.



Documentos de Identificación.
o Cedula
o Ruc



Fecha de Nacimiento.



Edad.



Sexo.



Estado Civil.



Direcciones vinculadas con este contribuyente.



Números de teléfonos
o Celular
o Convencional.
o Otros.

Contribuyentes que son Personas Jurídicas.


Nombre Legal.



Documentos de Identificación.
o Ruc



Fecha de Creación.



Razón Social.



Representante.



Direcciones vinculadas con este contribuyente.



Números de teléfonos
o Celular
o Convencional.
o Otros.
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MODULO DE ADMINISTRACION DE MERCADO
El sistema deberá tener la posibilidad de registrar, modificar e
inactivar contratos de adquisición de locales comerciales, que es
un servicio que brinda el Municipio de Girón.

1. Administración de locales comerciales
El sistema permitirá registrar la información correspondiente a
nuevos locales comerciales, modificar e inactivar para lo cual se
considerará lo siguiente:
•

Numero de puesto: Número asignado a un local
comercial.

•

Sección: Utilidad o giro de negoció que tiene este
puesto por ejemplo.

•



Verduras Y Hortalizas



Almacenes



Artesanías



Embutidos y Lácteos.



Carnes

Costo de la mensualidad: Rubro asignado a un
determinado puesto en base a la ordenanza vigente
según la sección a la que pertenece.

•

El costo de la mensualidad será utilizado para generar
títulos

de

créditos

que

son

emitidos

por

el

departamento de avalúos y catastros.
•

El Jefe del departamento de Avalúos y Catastros será
el encargado del ingreso y mantenimiento de los
locales comerciales.

2. Administración de Matriculas.
El sistema deberá tener la posibilidad de registrar y modificar el
valor de la matricula que es un rubro que se cobrará al inicio de
contrato en base a lo que se disponga en la Ordenanza vigente.
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El sistema deberá permitir cobrar este rubro cada año mientras el
contrato se encuentre en estado vigente.
En caso de que el contrato se realice fuera de el primer mes del
año, este valor será proporcional a los mese restantes

matricula

valor
estableci
o
#
de
/
meses
resta

*meses restantes

Este rubro será cobrado al contribuyente cuando se apruebe el
contrato, siendo el cobro de este valor un requisito para que se de
vigencia al contrato, por lo que tiene un plazo de 10 días para
cancelar dicho rubro.
Ester rubro va a ser ingresado y actualizado por la Jefe del
departamento de Avalúos y Catastros

3. Administración de Costos de Garantías.
El sistema deberá permitirme generar el rubro por garantías en
base a la siguiente fórmula a ser cobrado a un contribuyente que
se apruebe el contrato de adquisición de locales comerciales:
Garantía=4 * costo mensualidad.
Este rubro será cobrado al contribuyente cuando se apruebe el
contrato, siendo el cobro de este valor un requisito para que se de
vigencia al contrato, por lo que tiene un plazo de 10 días para
cancelar dicho rubro.
Dado que este rubro será utilizado para reparar daños causados
por el contribuyente, siendo este el caso deberá restituirlo ya que
este tiene que ser diferente de cero para que el contrato se
mantenga en vigencia.
La garantía será devuelta a la finalización del contrato.

4. Administración de Contratos.
El sistema permitirá crear e inactivar los contratos de adquisición
de locales comerciales, con los contribuyentes que previamente
hayan solicitado este servicio.
En dicho contrato se especificaran los siguientes campos:
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Datos personales del solicitando:
o Numero de cedula
o Nombres completos
o Dirección
o Teléfono



Datos de el local comercial a rentarse
o Numero de local
o Ubicación
o Sección



Valores a pagar
o Valor mensual por renta del local comercial.
o Matricula (valor anual)



Vigencia del contrato.
o La vigencia del contrato será hasta el 31de
Diciembre del año en curso, contados a partir de la
realización del mismo.




Valor de la patente: (valor anual)
Garantía

Renovación de los contratos: Se realizara la renovación de los
contratos al finalizar el año en curso, siempre y cuando las dos
partes involucradas estén de acuerdo
Inactivar Contratos:


A parte de lo indicando en párrafos anteriores la inactivación
se dará cuando el arrendatario ya no desee seguir con el
negocio en un determinado local, solicitando la eliminación
del mismo, debiendo antes tener todos los rubros cancelados y
el local debe estar en perfectas condiciones, en caso de que no
sea así se hará uso de la garantía para la reconstrucción.

5. Administración de Sanciones.
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El sistema deberá permitir registrar rubros a ser cobrados a
contribuyentes por diferentes tipos de multas, En caso de que este
valor no sea cancelado se dará de baja al contrato.
6. Reportes
Se podrá obtener listados y reportes de contribuyentes y locales
arrendados clasificados por tipo de actividad.
Consultar sobre los contribuyentes que tiene alguna de deuda,
obteniendo información de la misma.
.
MODULO DE ADMINISTRACION DE PATENTES
El sistema deberá permitir controlar la gestión de cobros del
impuesto de las patentes por locales comerciales.
Permitiendo realizar lo siguiente:
1. Ingreso de datos comerciales de los contribuyente.
El sistema permitirá realizar el ingreso de los datos de los
diferentes comerciantes de la cabecera cantonal.
Tomando en cuenta la siguiente información:
Datos personales


Nombres y Apellidos



Cedula o Ruc

Datos comerciales:


Tipo de negoción



Actividad del negocio



Dirección del negocio

Datos económicos:


Capital invertido en el negocio

2. Generación del rubro de la patente
El sistema permitirá, a raíz de los datos ingresados calcular
el valor del

impuesto a pagar, y generar los títulos a

cancelar por dichos comerciante.
Para el cálculo se utiliza la siguiente fórmula, detallada a
continuación designada por el SRI.
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Capital: Rubro equivalente al valor invertido en la actividad
económica.
Si el Capital<$301 = exento de la Patente
Si el Capital*0,005 >=10; La patente será:
Capital*0,005
Caso contrario la patente será: $ 10

En el caso particular de los locales comerciales pertenecientes
al Mercado Municipal.
Este rubro será cobrado al contribuyente al inicio del
contrato y desde allí en adelante cada año mientras se
tenga un contrato activo con el municipio
3. Reportes


Se podrá obtener listados y reportes de contribuyentes y
locales comerciales que pertenecen al centro urbano.



Consultar sobre los contribuyentes que tiene alguna de
deuda, obteniendo información de la misma.



Consultar sobre los rubros recaudados por este impuesto.

MODULO DE AGUA POTABLE

4. Administración de Tarifas.
El sistema deberá tener la posibilidad de gestionar las tarifas
representan el costo del servicio de agua potable, este valor esta
determinado en la ordenanza vigente, por lo que

el sistema

permitirá el ingreso y modificación. Estos rubros incurren en la
emisión de títulos de créditos por el consumo de este servicio. Se
considerará los siguientes tarifarios.


Categoría.
o Servicio Domestico o Residencial
o Servicio Comercial
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o Servicio Industrial


Tarifa básica de mantenimiento
o Rubro

de

mantenimiento

que

permita

disponibilidad permanente del servicio.


Subsidio.
o Rubro otorgado a un contribuyente por concepto
de ser autorizado por el municipio

5. Administración de Solicitud
El sistema permitirá la gestión de la solicitud de agua potable, y
alcantarilladlo por lo que se podrá ingresar, modificar, consultar y
dar de baja la correspondiente solicitud en la cual se consignará la
siguiente información:
o Número de solicitud.
o Fecha.

Datos del Solicitante
o Nombres y Apellidos Completos o razón social
propietario del inmueble o predio.
o Domicilio
o R.U.C. o Cedula
o Teléfono

Lugar de Instalación
o Numero Predio
o Código de Ubicación Predio
o Dirección
o Sector
o Ruta
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o Tipo de Predio


Urbano



Rural

Tipo de Uso o Categoría
o Doméstica.
o Comercial/Industrial
o Institucional

Servicio solicitado:
o Agua potable
o Alcantarillado

Estado de la solicitud (P-> Pendiente, An-> Anulado, A->
Aprobada R-> Rechazada)
o Pendiente: Una vez ingresada la solicitud se
genera una orden de inspección, y se imprime el
reporte con la información del lugar de la posible
instalación del servicio en este momento la
solicitud se encuentra en estado de pendiente.
o Aprobada

o

Rechazada:

La

solicitud

se

encontrará en estado pendiente hasta que el
inspector concluya la inspección y apruebe o
rechace la instalación.
En caso de ser aprobada el inspector deberá
registrar el cobro de los materiales de instalación,
este rubro será asignado al contribuyente mismo
que lo puede pagar en una sola factura o diferirlo
para ir pagando junto con el consumo.
o Anulada: En este proceso si por algún motivo se
presentase

el

caso

sea

por

decisión

del

contribuyente o el municipio la solicitud sería
anulada.
6. Administración de Contrato
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Una vez aprobada la solicitud se deberá poder generar el
contrato del agua potable y/o alcantarillado que establecerá
la adquisición del servicio como tal, por lo que una vez
registrado iniciara con la generación de títulos de crédito por
el uso de dicho se servicio para lo cual necesita consignar la
información registrada en la solicitud más la obtenida
durante la instalación:
o Número de solicitud.
o Numero de contrato.
o Fecha.
Datos del contribuyente
o Nombres y Apellidos Completos o razón social
propietario del inmueble o predio.
o Domicilio
o R.U.C. o Cedula
o Teléfono
Lugar de Instalación
o Numero Predio
o Código de Ubicación Predio
o Dirección
o Sector
o Ruta
o Tipo de Predio


Urbano



Rural

 Tipo de Uso o Categoría
o Domestica.
o Comercial/Industrial
o Institucional
 Servicio:
o Agua potable
o Alcantarillado
Información de la acometida:
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Agua Potable
o Numero del medidor
o Marca del medidor
o Profundidad (m)
o Diámetro
 Estado del contrato (I -> Ingresado, P-> Pendiente, A->
Anulado, V-> Vigente)
o

Ingresado: El contrato se encontrara en estado
ingresado cuando haya concluido la instalación, y
se haya registrado los datos de la acometida y este
en estado de aprobada la solicitud. A partir de esta
fecha la tarifa estará establecida en función de lo
descrito en la solicitud.

o Anulada: El sistema permitirá la anulación del
contrato.

7. Administración de Sanciones.
El sistema deberá permitir registrar rubros a ser cobrados a
contribuyentes por diferentes tipos de multas. En caso de que
este valor no sea cancelado se anulará al contrato.
Estos títulos de créditos serán agregados al costo mensual del
servició, en caso de ser necesarios el sistema permitirá
diferirlos.

8. Administración de lecturas
El sistema permitirá realizar el siguiente procedimiento para la
toma de lecturas y los registros de estos valores para el cálculo del
consumo mensual.
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Se deberá obtener listados impresos con todos los contribuyentes
que tengan el servicio y la ruta de lectura.
El registro de las lecturas deberá ser de manera fácil y optima.
9. Reportes.
Se deberá poder obtener los siguientes listados y reportes.


Listado de contribuyentes beneficiares del servicio de
agua potable y /o alcantarillado.



Reporte del Consumo de un contribuyente por fechas.



Reporte de Saldos y rubros adeudados por parte de un
contribuyente a la municipalidad entre fechas.



Reporte de rubros recaudados por este servicio.

MODULO DE ADMINISTRACION DE PREDIOS

La

Ilustre Municipalidad del Cantón Girón realiza el cobro del

Impuestos Predial tanto Urbano como Rural de manera anual, por lo
que en la institución se trabaja con sistemas informáticos para crear y
modificar los predios del Cantón, por lo que dentro de este modulo se
realizará las migraciones de dichos sistemas hacia el nuevo sistema.
Para la migración se tomara en cuenta los siguientes datos:
Identificación del Predio


Clave Catastral



Parroquia



Ubicación

Datos del propietario o poseedor


Apellidos



Nombres



Cédula o Ruc

Características del avaluó del predio


Descripción del Avalúo



Valor del avalúo

Exoneraciones
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Motivo

de

la

exoneración

(Tercera

edad,

hipotecas)


Valor de la exoneración

Solares no edificados


Descripción



Valor

Pagos adicionales


Descripción de cobro adicional (Taza por parque
central, Bomberos)



Valor del cobro

MODULO DE ADMINISTRACION DE FACTURACION Y
RECAUDACION
El sistema permitirá realizar el proceso de facturación por el cobro de
servicios e impuestos del municipio de Girón.
El proceso de cobros de servicios e impuestos se compone de los
siguientes sub-procesos:


Recaudación (Atención al cliente)
o Procesos en el que se realiza el cobro por un servicio o
impuesto


Contrato (Servicio o Impuesto)
o Proceso de vinculación con el servicio o impuesto que
posea el contribuyente según las restricciones detalladas en
los requerimientos antes mencionados.



Cobranza Regular
o Cuando el contribuyente paga a tiempo los títulos
generados a su nombre.



Cobros Castigados
o Se divide en dos partes:
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Cobros pendientes: Cuando el contribuyente se ha
demorado en sus pagos y se emite un recargo de
mora con el interés vigente.



Cobros castigados: Además del recargo en mora,
en este proceso se determinará qué acciones
adicionales se realizaran a los contribuyentes que
posean un servicio o tengan que pagar un impuesto
en función a lo descrito en los requerimientos
anteriores y al contrato vigente.



Facturación:
o Permite garantizar un recibo o factura única para cada
contribuyente registrando los valores de los títulos de
crédito generados por los servicios prestados o impuestos
de la municipalidad de acuerdo con las tarifas asignadas
por las ordenanzas vigentes.

Estos Procesos se encuentran relacionados como lo muestra el
siguiente gráfico.
PROCESO DE FACTURACIÓN -RECAUDACIÓN

FACTURACION

COBROS_REGULAR

CONTRATO

COBROS_PENDIENTE
RECAUDACION

CONTRIBUYENTES
COBROS_CASTIGADOS
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1.

ADMINISTRACIÓN

DE

LA

FACTURACIÓN-

RECAUDACION
El

sistema

deberá

permitirme

cumplir

con

los

siguientes

requerimientos.


Ejecutar las operaciones necesarias para generar títulos de
crédito a nombre de un contribuyente sea este una persona
natural o jurídica.



Registrar información y emitir recibos o facturas.



Mantener un registro actualizado de todos los títulos de crédito
generados a un contribuyente que adquirió un servicio o paga
un impuesto a la municipalidad.



Cobrar intereses por mora y gastos derivados de las
obligaciones no canceladas.



Calcular el valor correspondiente a cada período de cobranza
de acuerdo con la estructura tarifaria vigente y el contrato de
servicio o impuesto adquirido por el contribuyente.



Emitir recibos / facturas periódicas con los valores a cobrar y
con la información necesaria que facilite al contribuyente la
identificación de los valores cobrados.



Establecer criterios de control de fallas e inconsistencias de la
información

que

se

maneja,

de

acuerdo

con

los

comportamientos de usuarios y contribuyentes, en cuanto al
los rubros a ser cobrados


Poner a disposición de la municipalidad

la información

requerida por los departamentos que manejan los respectivos
servicio o impuestos, en especial el de Tesorería que necesitan
dicha información para controlar los ingresos y egresos de la
municipalidad.

DEFINICION DEL RECIBO / FACTURA
Una vez generados los títulos de créditos a ser cobrados a los
contribuyentes el proceso siguiente es el de la recaudación y emisión
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de la factura o recibo por lo que el sistema a desarrollarse debe
cumplir con los siguientes requerimientos.


Debe reflejar la situación contable de todas las transacciones
realizadas entre el contribuyente y la municipalidad.



Reflejar aspectos que determinan el comportamiento del
contribuyente ante la municipalidad.



Contener Información que identifique al contribuyente, en
referencia a su localización física y su clasificación dentro de
la estructura tarifaria.



Informar

al

contribuyente

las

transacciones

realizadas

periódicamente de acuerdo con su contrato de servicios o
impuesto a pagar.


Ser de rápida identificación y fácil localización.



Ser de fácil visualización.



Diseñado de tal forma que permita registrar de la manera más
simple todas las transacciones permitidas por el municipio con
relación

a

los

servicios

prestados

o

impuestos

del

contribuyente


Debe tener mecanismos de control.
o Tener la posibilidad de controlar relativamente errores
a ocurrir, especialmente con relación a consumos, en el
servicio de agua potable.
o Debe

registrar

patrones

de

comportamiento

característico para cada contribuyente, que sirvan de
elemento

de

control

para

detectar

significativas de ciertas informaciones.
o Contralar errores en el registro de un dato.

b)

EMISION DE FACTURA

Información que se considera en la facturación:
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variaciones

La factura deberá contener información organizada, que permita
orientar tanto al contribuyente como también a la municipalidad,
cuando sea necesario. Para lo que se considerará la siguiente
estructura:

Información Fija
De forma destacada debe contener la siguiente información
que debe ser constante:


Código del contribuyente



Nombre del contribuyente



Dirección



Teléfono



Numero de titulo

Información Variable
La información contenida en esta sección variara de la
siguiente manera dependiendo de la cobranza que se esté
realizando:
FACTURANDO EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO.
Se dividirá en siguientes niveles:
• Datos De La Conexión: Contendrá información fija
de:
o Código de ruta
o Tipo de servicio

• Datos Del Medidor (Lectura): Se visualizara la
siguiente información fija y variable
o Lectura actual.
o Lectura anterior.
o Diferencia (consumo).
o Numero del medidor.
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•Datos De Facturación: Se visualizará la siguiente
información:
o Fecha de emisión
o Consumo facturado
o Mes de facturación
o Fecha de vencimiento
• Cuadro Detallado De Rubros Cobrados: Debe
contener un cuadro detallado de información
variable de los rubros asignados al contribuyente:
o Valor del consumo de agua
o Valor referente al alcantarillado
o Valor de servicios colaterales
o Intereses y moras
o TOTAL A PAGAR

Información para el contribuyente variable:
Debe contener un cuadro específico de mensajes de orientación
al contribuyente con espacios suficientes para contener que
puedan contener la siguiente información.
Modelo del la Factura o Recibo
El modelo adecuado de los RECIBOS debe ser establecido por
la municipalidad obedeciendo a sus características propias.
El modelo de las FACTURAS debe ser elaborado siguiendo
las normas legales vigentes, indicando la información que
atiendan a las características específicas de los contratos de
prestación de servicios o cobro de los diferentes impuestos.
REQUISITOS NO FUNCIONALES
USABILIDAD


Se debe contar con una ayuda a la cual los usuarios tengan
acceso desde el sistema.



Los mensajes de error deberán ser descriptivos y claros que
comuniquen el error producido.
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FIABILIDAD


Se deberá realizar las pruebas necesarias del sistema que
certifiquen su fiabilidad.

SEGURIDAD


El sistema no proporcionará información relevante sobre
contribuyentes a usuarios no autorizados.



El acceso a los diferentes tipos de información deberá estar
delimitado por los permisos y restricciones que se dan a los
usuarios para que los datos no se corrompan o se pierdan.

REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS

Software Para El Desarrollo
Sistema Operativo para servidor:

FEDORA 11, Windows 7

Sistema Gestor de Base de Datos PostgresSQL8.4
Relacional:
Sistema operativo para los clientes:

Windows XP Service Pack 2

Lenguaje de programación:

JAVA,JSF

Herramientas

CASE

para NetBeans IDE 6.5.1

programación:

Software Para La Producción
Sistema Operativo para servidor:

FEDORA 8

Sistema Gestor de Base de Datos PostgresSQL8.4
Relacional:
Servidor de aplicaciones

Sun Java System Aplication Server
9.1

Sistema

operativo

para

los Windows XP Service Pack 2

clientes:
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2.4 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS
1. Nombre: Ingresar usuario
Descripción: El sistema permitirá ingresar a los usuarios, con
sus respectivos datos.
Entradas: Datos personales, cargo que desempeña, oficina donde
trabaja, nivel de educación.
Salidas: Mensaje en la pantalla, que muestra el resultado del
ingreso.
Destino: Base de datos
Requerimientos: El usuario que registra estos datos debe tener
los permisos respectivos.
Condiciones:


La cédula debe ser válida.



El usuario debe pertenecer a la institución.

2. Nombre: Modificar usuario
Descripción: El sistema permitirá que se modifiquen datos tales
como: cargo, oficina y departamento al que pertenece
Entradas: Cedula (número de identificación)
Salidas: Actualización de información en la base de datos.
Destino: Base de datos
Requerimientos: Debe existir en la base de datos la persona a
modificar
Condiciones: Ninguna.

3. Nombre: Inactivar usuario
Descripción: Cuando se determina que a un usuario se le debe
cancelar su registro, el sistema deberá permitir inactivar a este
usuario.
Entradas: Cédula (número de identificación).
Salidas: Mensaje indicando si se inactivó el personal o no.
Destino: Base de datos.
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Requerimientos: Exista la persona que se va a inactivar.
Condiciones: Ninguna.

4. Nombre : Crear cuentas de usuarios y asignar contraseñas
Descripción: El sistema deberá tener la posibilidad de crear una
cuenta de usuario y contraseña de ingreso al sistema cuando el
respectivo usuario así lo necesite.
Entradas: Ninguna.
Salidas: Cuenta de Usuario y contraseña.
Destinos: Base de Datos.
Requerimientos: El tamaño mínimo de las contraseñas debe ser
6 caracteres (dígitos/letras/Guiones bajos).
Condiciones: Ninguna

5. Nombre : Modificar contraseñas
Descripción: El sistema permitirá que el administrador pueda
modificar la contraseña de algún usuario por algún motivo en
particular.
Entradas: Nombre de Usuario, Nueva contraseña
Salidas: Mensaje indicando que si es válida o no la contraseña
indicada.
Destinos: Base de Datos, Pantalla del Usuario.
Requerimientos: El manejo de las contraseñas las realizara
únicamente el Administrador, lo cual será periódicamente o en
caso de riesgo de seguridad.
Condiciones: No se debe repetir las contraseñas hasta por lo
menos 5 contraseñas.

6. Nombre : Validación de contraseñas
Descripción: El sistema deberá validar que la contraseña que
ingresa el usuario es correcta.
Entradas: Nombre de usuario, contraseña.
Salidas: Mensaje indicando que si es válida o no la contraseña.
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Destinos: Pantalla del usuario.
Requerimientos: Ingresar una contraseña valida e existente en la
base de datos.
Condiciones: Se aceptara máximo como 4 intentos de ingreso de
contraseñas invalidas antes de bloquear el sistema.

7. Nombre: Dar de baja a cuentas de usuarios y contraseñas.
Descripción: El sistema permitirá que el administrador pueda
dar de baja una determinada cuenta de usuario con su respectiva
contraseña de algún usuario por algún motivo en particular.
Entradas: Nombre de usuario.
Salidas: Mensaje indicando que la cuenta de usuario a sido dada
de baja o bloqueada.
Destinos: Pantalla.
Requerimientos: Ingresar un nombre de usuario existente en la
base de datos.
Condiciones: Se presentara un mensaje de confirmación de si se
desea o no dar de baja a la cuenta de usuario.

8. Nombre: Buscar cuentas de usuarios
Descripción: El sistema podrá realizar

búsquedas de las

cuentas.
Entradas: Nombre de usuario.
Salidas: Detalles de la cuenta de usuario como son fecha de
creación, número de veces y fechas que se han modificado las
contraseñas, y la contraseña actual.
Destinos: Pantalla de Usuario.
Requerimientos: Ingresar un nombre de usuario existente en la
base de datos.
Condiciones: Ninguna.

9. Nombre: Acceso al sistema
Descripción: El sistema podrá realizar
cuentas.
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búsquedas de las

Entradas: Nombre de usuario.
Salidas: Detalles de la cuenta de usuario como son fecha de
creación, número de veces y fechas que se han modificado las
contraseñas, y la contraseña actual.
Destinos: Pantalla de Usuario.
Requerimientos: Ingresar un nombre de usuario existente en la
base de datos.
Condiciones: Ninguna.

ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUYENTES
10. Nombre: Ingreso de contribuyentes
Descripción: Permitirá ingresara los datos de los contribuyentes
al sistema
Entradas: Datos del contribuyente
Salidas: Base de datos
Destinos: Pantalla de Usuario.
Requerimientos: Debe presentarse un formulario para el ingreso
de los datos.
Precondiciones: Ninguna.
Pos Condiciones: Ninguna

11. Nombre: Modificación de contribuyentes
Descripción:

Permitirá

modificar

l

los

datos

de

los

contribuyentes en el sistema.
Entradas: Numero de cedula del contribuyente
Salidas: Base de datos
Destinos: Pantalla de Usuario.
Requerimientos: Debe presentarse en un formulario todos los
datos del contribuyente
Precondiciones: Los datos de los contribuyentes deben estar en
el sistema
Pos Condiciones: Ninguna
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12. Nombre: Dar de baja a un contribuyente
Descripción: Permitirá dar de baja a un contribuyente dentro del
sistema.
Entradas: Numero de cedula del contribuyente
Salidas: Base de datos
Destinos: Pantalla de Usuario.
Requerimientos: Debe presentarse en un formulario todos los
datos del contribuyente
Precondiciones: Los datos de los contribuyentes deben estar en
el sistema
Pos Condiciones: Ninguna

13. Nombre: Direcciones asociadas al contribuyente
Descripción:
mantenimiento,

El

usuario
a

las

del

sistema

direcciones

de

permitirá

asociadas

con

dar
este

contribuyente.
Entradas: Identificación, direcciones
Salidas: Actualizar el registro en la base de datos.
Destino: Base de datos
Requerimientos: Haber registrado a la persona con un
identificador valido
Condiciones: Se permitirá ingresar una o más direcciones.
14. Nombre: Teléfonos asociadas al contribuyente
Descripción: El usuario del sistema permitirá dar mantenimiento,
a los teléfonos asociadas con este contribuyente.
Entradas: Identificación, direcciones
Salidas: Actualizar el registro en la base de datos.
Destino: Base de datos
Requerimientos: Haber registrado a la persona con un
identificador valido
Condiciones: Se permitirá ingresar una o más teléfonos.
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AGUA POTABLE.
15. Nombre: Administración De Tarifas
El sistema permitirá registrar las tarifas vigentes
Entradas: Código del tarifa, descripción, fecha desde que es
vigente, estado, valor de tarifa.
Salidas:
1. Se presentará un mensaje de confirmación del correcto
registro o un mensaje de error en caso de fallo a la hora de
almacenar la información (sea por mal ingreso de los datos
u otros errores).
2. Nuevo registro en la base de datos.
Destinos: Pantalla de Usuario. Base de datos.
Requerimientos: La información ingresada deberá ser validada.
Condiciones: Deberá desplegarse en pantalla el formulario para
ingreso de los datos que será usados para el cálculo del consumo
final.

16. Nombre: Administración De Alcantarillado
El sistema permitirá registrar las tarifas del alcantarillado que se
usara para generar el costo mensual por este servicio.
Entradas: Código Rubro alcantarillado, descripción, fecha desde
que es vigente, estado, valor
Salidas:
3. Se presentará un mensaje de confirmación del correcto
registro o un mensaje de error en caso de fallo a la hora de
almacenar la información (sea por mal ingreso de los datos
u otros errores).
4. Nuevo registro en la base de datos.
Destinos: Pantalla de Usuario. Base de datos.
Requerimientos: La información ingresada deberá ser validada.
62

Condiciones: Deberá desplegarse en pantalla el formulario para
ingreso de los datos que será usado para el cálculo del consumo
final.

17. Nombre: Administración De Categorías De Tarifas
El sistema permitirá registrar las tarifas vigentes
Entradas: Código de la categoría, descripción, fecha desde que es
vigente, estado.
Salidas:
5. Se presentará un mensaje de confirmación del correcto
registro o un mensaje de error en caso de fallo a la hora de
almacenar la información (sea por mal ingreso de los datos
u otros errores).
6. Nuevo registro en la base de datos.
Destinos: Pantalla de Usuario. Base de datos.
Requerimientos: La información ingresada deberá ser validada.
Condiciones: Deberá desplegarse en pantalla el formulario para
ingreso de los datos.

18. Nombre: Ingresar Los Datos De La Acometida
Descripción: El sistema permitirá ingresar información de la
acometida una vez instalada.
Entradas: Datos del medidor, datos de la acometida
1. Se presentará un mensaje de confirmación del correcto
registro o un mensaje de error en caso de fallo a la hora de
almacenar la información (sea por mal ingreso de los datos u
otros errores).
2. Nuevo registro en la base de datos.
Destinos: Pantalla de Usuario. Base de datos.
Requerimientos: La información ingresada deberá ser validada.
Condiciones: Deberá desplegarse en pantalla el formulario para
ingreso de los datos
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19. Nombre: Modificar Información De Medidores.
Descripción: Se podrá modificar la información de los medidores
existentes
Entradas:
Numero de contrato, numero de medidor
Salidas:
1. Presentación de un mensaje en confirmando la actualización
exitosa.
2. Registro actualizado en la base de datos.
Destinos: Pantalla de Usuario. Base de datos.
Requerimientos:
Conectarse al sistema como usuario autorizado.
Condiciones:
Haber realizado la búsqueda del medidor cuyos datos se
desea actualizar y que esta búsqueda haya encontrado la
información del medidor.

20. Nombre: Anular Un Medidor
Descripción: El sistema podrá anular

la información de los

medidores.
Entradas: numero de medidor, numero de contrato
Salidas: Actualización del registro en la Base de Datos y
presentación de un mensaje de que la operación fue exitosa.
Destinos: Pantalla de Usuario. Base de datos.
Requerimientos: Conectarse al sistema como usuario autorizado.
Administración de Servicios

21. Nombre: Ingresar Mensualmente El Consumo De Servicio
De Agua Potable.
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Descripción: El sistema permitirá que se pueda ingresar los datos
mensuales del consumo de agua potable

de todos los

contribuyentes
Entradas: Datos del consumo, periodo.
1. Se presentará un mensaje de confirmación del correcto registro
o un mensaje de error en caso de fallo a la hora de almacenar
la información (sea por mal ingreso de los datos u otros
errores).
2. Nuevo registro en la base de datos.
Destinos: Pantalla de Usuario. Base de datos.
Requerimientos: La información ingresada deberá ser validada.
Condiciones: Deberá desplegarse en pantalla el formulario para
ingreso de los datos.

22. Nombre: Cobros De Rubros Y Recargos
Descripción: El sistema permitirá realizar
valores especificados

los cobros de los

a un contribuyente por los servicios

prestado a más de los diferentes recargos.
Entradas: Numero de Cedula, Numero de Medidor, Numero de
contrato
Salidas: Formulario con las deudas pendientes del arrendatario.
Destinos: Pantalla de Usuario. Base de datos.
Requerimientos: Conectarse al sistema como usuario autorizado
Debe afectar a la cuenta transaccional registrando los saldos de
esta transacción.
Pre Condiciones: Debe tener ya el contrato registrado.
Pos Condiciones: Imprimir un recibo de cobro.

23. Nombre: Administración De Solicitudes
Descripción: El sistema deberá permitir la creación de la solicitud
de los diferentes requerimientos de servicios de la municipalidad.
Entradas: numero de solicitud.
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Salidas: Mensaje indicando si la solicitud fue creada o no.
Destino: Base de datos
Requerimientos: Que se registren todos los datos que pertenezca a
esta solicitud previamente validados.
Condiciones: Los datos del contribuyente ya deben estar
registrado así como la información del servicio.
24. Nombre: Anulación de la Solicitud.
Descripción: El sistema deberá permitir que el usuario encargado
pueda realizar la anulación de una determinada solicitud.
Entradas: Número de la Solicitud.
Salidas:

Mensaje

indicando

si

la

anulación

se

realizó

correctamente.
Destino: Base de datos
Requerimientos: El usuario encargado puede realizar la anulación
de la solicitud.
Precondiciones: Debe existir la solicitud.

25. Nombre: Aprobación De Instalación.
Descripción: El sistema deberá permitir que el responsable
registrar la aprobación de la instalación del servicio.
Entradas: Número de Solicitud.
Salidas: Mensaje indicando si el registro se realizó correctamente.
Destino: Base de datos
Requerimientos: Debe existir la instalación.
Condiciones: Debe existir la solicitud.

26. Nombre: Ingreso Del Contrato De Agua Potable
El sistema permitirá registrar las tarifas vigentes
Entradas: numero de contrato, fecha, estado.
Salidas:
1. Se presentará un mensaje de confirmación del correcto
registro o un mensaje de error en caso de fallo a la hora de
almacenar la información (sea por mal ingreso de los datos
u otros errores).
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2. Nuevo registro en la base de datos.
Destinos: Pantalla de Usuario. Base de datos.
Requerimientos: La información ingresada deberá ser validada.
Condiciones: Los datos mencionados en la definición de los
requerimientos deberán estar previamente registrados.

27. Nombre: Administración De Los Contratos
Descripción: El sistema deberá permitir que el usuario final pueda
realizar el mantenimiento de un determinado contrato el mismo
que podrá actualizarse previo a una solicitud de cambio de
servicio.
Entradas: Numero del contrato, identificación del contribuyente
Salidas: Mensaje indicando si el mantenimiento se realizó
correctamente.
Destino: Base de datos
Requerimientos: Se registran los históricos de cambios del
contrato.
Condiciones: Debe existir el contrato.

28. Nombre: Aclaración por consumos elevados.
Descripción: El sistema permitirá dar mantenimiento a los cobros
realizados y ajuste que se realicen cuando se identifique un rubro
mal asignado.
Entradas: Código del medidor o numero de ruta.
Salidas: Presentación de un formulario con la información del que
se ha recolectado con la aprobación de la solicitud procesada de
aclaración de consumos elevados o un mensaje para informar al
usuario, que el medidor que se busca no se encuentra registrada en
la Base de Datos.
Destinos: Pantalla de Usuario.
Requerimientos: Conectarse al sistema como usuario autorizado.
Condiciones: Ninguna.
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29. Nombre :Emitir Reporte Para Toma De Lectura
Descripción: Obtener relación de conexiones con medidor de un
ciclo determinado para realizar la toma de lectura. La obtención de
los datos se realiza de acuerdo al período de facturación, el ciclo
correspondiente, los estados de las conexiones de agua y las
observaciones de lectura que se presenten actualmente.
Entradas: Año, mes, Ciclo, estados conexión, observaciones de
campo, numero medidor
Salidas: Emitir padrones para toma de lecturas de consumo de
agua
Pre-Condiciones:
• Cierre de operaciones de las conexiones con medidores
Post-Condiciones:
• Existencia de conexiones con medidor para toma de lecturas
• Actualizar registro de control de actividades de toma de lecturas
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CONTRATOS DE SERVICIOS.
30. Nombre: Creación de Servicios
Descripción: El sistema deberá permitir la creación de servicios
que ofrece la municipalidad
Entrada: Código del servicio, estado del servicio, Descripción.
Salidas: Mensaje indicando si el bien fue creado o no.
Destino: Base de datos
Requerimientos: Ninguno
Condiciones: Ninguno

31. Nombre: Creación de Estados del Servicios
Descripción:
Permitirá crear registros de los estados de los servicios
Entradas: código de servicio, código de estado de servicio,
descripción.
Salidas: Creación de los registros respectivos en la Base de Datos
con la respectiva asignación y presentación de un mensaje en
pantalla para que el usuario se asegure del almacenamiento de la
información.
Destinos: Pantalla de Usuario. Base de datos.
Requerimientos: El contribuyente y contrato deben estar
previamente registrados en la base de datos.
Condiciones:
Ninguna.
MERCADO

32. Nombre: Ingresar información de locales comerciales
Descripción: El sistema permitirá registrar la información
correspondiente a los locales comerciales.
Entradas: Numero de puesto, Sección, Costo mensual por el
puesto, área física del local
Salidas: Ingreso del registro en la Base de datos
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Destinos: Pantalla de Usuario.
Requerimientos: Conectarse al sistema como usuario autorizado.
Condiciones o Restricciones:

33. Nombre: Modificar información de los locales comerciales
Descripción: El sistema permitirá modificar la información
correspondiente a los locales comerciales.
Entradas: Numero de puesto, Sección
Salidas: Actualización del registro en la Base de datos
Destinos: Pantalla de Usuario.
Requerimientos: Conectarse al sistema como usuario autorizado.
Condiciones o Restricciones:

34. Nombre: Eliminar los locales comerciales
Descripción: El sistema permitirá eliminar a un local locales
comercial determinado..
Entradas: Numero de puesto, Sección
Salidas: Actualización del registro en la Base de datos
Destinos: Pantalla de Usuario.
Requerimientos: Conectarse al sistema como usuario autorizado.
Condiciones o Restricciones:
No se podrá eliminar un puesto, si este está asignado a un contrato
vigente.

35. Nombre: Generar de Patentes.
Descripción: El sistema permitirá generar el rubro del impuesto
de la patente.
Entradas: Datos personales del arrendatario, datos del
comercial y capital invertido.
Salidas:


Creación de los registros en la Base de Datos.
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local



Se presentará un mensaje de confirmación de la generación
de la patente o un mensaje de error en caso de fallo a la
hora de realizar el cálculo.

Destinos: Pantalla de Usuario, Base de datos.
Requerimientos: El contribuyente debe tener un contrato de
arrendamiento en vigencia
Condiciones:
Este valor podrá ser generado en caso de que previamente se haya
creado un contrato, donde especifique pagar este valor.

36. Nombre: Ingresar el valor de matriculas
Descripción: El sistema permitirá registrar y modificar el valor
de la matricula que es un rubro anual, cobrado desde el inicio del
contrato. Este valor será determinado por la ordenanza que rige al
Centro Comercial.
Entradas: Valor del rubro.
Salidas:


Creación de los registros en la Base de Datos.



Presentación de un mensaje en pantalla, donde se especifica
el resultado de la operación.

Destinos: Pantalla de Usuario, Base de datos.
Requerimientos:
El usuario que realiza esta operación debe tener autorización para
esta tares
Condiciones:


Este valor será cobrado cuando un contribuyente haya
realizado el contrato de arrendamiento.

37. Nombre: Modificar el valor de matriculas
Descripción: El sistema permitirá

modificar

el valor de la

matricula Entradas: Valor del rubro, fecha de modificación.
Salidas:


Actualización de los registros en la Base de Datos.
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Presentación de un mensaje en pantalla, donde se especifica
el resultado de la operación.

Destinos: Pantalla de Usuario, Base de datos.
Requerimientos:
El usuario que realiza esta operación debe tener autorización para
esta tares
Condiciones:


Este valor será actualizado, siempre y cuando se determine
en la ordenanza que rige al mercado.

38. Nombre: Crear

contrato de Adquisición de

locales

comerciales.
Descripción: El sistema permitirá crear e inactivar los contratos
de adquisición de locales comerciales, con los contribuyentes que
previamente hayan solicitado este servicio.
Entradas: Datos personales del arrendatario, datos del

local

comercial, rubros a pagar, fecha de creación y fecha de vigencia
del contrato.
Salidas:


Creación de los registros en la Base de Datos.



Mostrar el resultado de la operación, por medio una
mensaje en pantalla.

Destinos: Pantalla de Usuario, Base de datos.
Requerimientos:


Debe estar registrados previamente en la base de datos la
información de los locales comerciales.

Condiciones:


Una persona no puede tener más de un contrato.



Este contrato no entra en vigencia hasta que, por parte del
arrendatario, cancele los valores de la matricula, patente y
la garantía.

39. Nombre: Renovar los contratos de Adquisición de locales
comerciales.
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Descripción: Se podrá renovar

los contratos de locales

comerciales, si no hay ningún inconveniente por las dos partes
involucradas.
Entradas: Datos del arrendatario.
Salidas:


Registro ingresado en la base de datos.



Presentación de un mensaje confirmando la actualización
exitosa de la operación

Destinos: Pantalla de Usuario. Base de datos.
Requerimientos:
Conectarse al sistema como usuario autorizado.
Condiciones:
Se podrá renovar un contrato que no se haya anulado.

40. Nombre: Anulación del contrato de Adquisición de locales
comerciales
Descripción: El sistema permitirá anular los contratos realizados
por los contribuyentes.
Entradas: Datos del contribuyente, fecha en la que se dio la
anulación, el motivo del mismo.
Salidas: Actualización del registro en la Base de Datos y
presentación de un mensaje de que la operación fue exitosa.
Destinos: Pantalla de Usuario. Base de datos.
Requerimientos:
Conectarse al sistema como usuario autorizado.
Condiciones o Restricciones:
Para la anulación del contrato, el contribuyente no bebe tener
deudas pendientes y contar con la garantía. En caso detenerlas, se
efectuara el cobro de la garantía.
Si todas las deudas están saldadas, la garantía será devuelta.
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41. Nombre: Multas.
Descripción: Se podrá registrar los valores de las multas, si un
arrendatario infringe algún de los artículos especificados en la
ordenanza que rige al Centro Comercial.
Entradas: Datos personales del contribuyente, Datos del puesto,
valor de la multa, motivo.
Salida: Se presentará un mensaje de confirmación del ingreso o
un mensaje de error en caso de fallo a la hora de realizar el
cálculo.
Destinos: Pantalla del usuario, Base de datos
Requerimientos: Conectarse al sistema como usuario autorizado.
Condiciones o Restricciones: Los valores de las multas estarán
entre 5 dólares y 60 dólares. Estos valores serán ingresados por el
Jefe de Avalúos y Catastros, tomados de una lista proporcionada
por el Comisario (Persona encargada del control del mercado)

PREDIOS
42. Nombre: Migraciones
Descripción: El sistema permitirá migrar los datos de los
contribuyentes que se encuentran en el sistema de Predios,
permitiendo de esta forma utilizar los datos en el nuevo
sistema para realizar la generación de las facturas.
Entradas: Datos de los contribuyentes
Salidas:
1. Se presentará un mensaje de confirmación que se concluyo
la migración con éxito o de lo contrario presentara un
mensaje de error
2. Nuevos registros en la base de datos.
Destinos: Base de datos.
Requerimientos: Debe estar conectado con un usuario autorizado.
Pre Condiciones: Los datos deben estar en la base de datos de
Predios.
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Pos Condiciones: Los datos deben estar en la base de datos nueva

43. Nombre: Generación de los títulos
Descripción: El sistema permitirá, luego de

que los datos

necesarios de los contribuyentes estén en la nueva base de datos,
calcular los valores de este impuesto y generas los títulos para
que los contribuyentes puedan cancelar.
Entradas: Datos de los contribuyentes
Salidas:
Se presentará un mensaje de confirmación que se concluyo
el cálculo con éxito o de lo contrario presentara un mensaje
de error
Destinos: Base de datos.
Requerimientos: Debe estar conectado con un usuario autorizado.
Condiciones o Restricciones: Los datos deben estar en la base de
datos nueva.

44. Nombre: Reportes anuales de predios con Deducciones,
Exonerados y Solares no edificados.
Descripción: Permitirá generar reportes específicos por parte del
Jefe de Avalúos y Catastros de los predios que posean alguna
Deducción o Exoneración en particular.
Entradas: La selección del reporte que se desea generara
Salidas: Se presentan en pantalla los resultados obtenidos del
reporte.
Requerimientos: Conectarse al sistema como usuario autorizado.
Pos condición: Estos reportes se podrán generan luego del 30 de
Noviembre, fecha hasta la cual se recibirá las solicitudes pidiendo
alguna exoneración o deducción.
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FACTURACIÓN
45. Nombre: Facturación de los servicios
Descripción: Permitirá realizar la facturación de los pagos de los
impuesto y/o servicios.
Entradas: Cedula del contribuyente
Salidas: Factura impresa y un mensaje de que la transacción ha
tendido éxito.
Destinos: Base de Datos, Pantalla del usuario, Impresora.
Requerimientos: Que el contribuyente tenga registrado algún
rubro por pagar.
Condiciones o Restricciones: Que se presente un formulario en
donde aparecerá una tabla vacía para ingresar los rubros de las
deudas pendientes previo a una selección de las mismas para lo
que se usara otro formulario con dicha información.
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MODULO DE MERCADO
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CASOS DE USO
CASO DE USO
MODELO ESTRUCTURADO

Sistema

Designar y Renovar
matriculas

Jefe de Avaluos y Catastros
Calcular patente
Procurador

Generar garantia

Registrar locales
comerciales
Adminstrador

CU-M001
Realizado por:

1 de 1
Mónica Delgado
Ximena Fajardo

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES PRIMARIAS

Fecha de creacion:

Aprobado por:
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13 de Noviembre del 2008

CASOS DE USO- MODELO DE DESCRIPCION

CU- M001

Diagrama de Actividades Primarias

Autor:

Ximena Fajardo
Mónica Delgado

Ultima Modificación por: Mónica Delgado

Fecha
última 9- Enero-2009
modificación:
RELACIONES
Descripción: Representa las actividades primarias que se debe realizar dentro del modulo mercado.
Fecha de Creación:

22-Noviembre-2008

Precondiciones
Pos-condiciones
Actor Primario

Jefe de Avalúos y Catastros, Administrador, Recaudador

Actor Secundario
Intensiones del Usuario

FLUJO DE EVENTOS
Responsabilidades del sistema

El Jefe de Avalúos y Catastros y el administrador podrá Presentar
formulario
ingresara, modificara el valor de la matricula.
registros de datos.

Excepciones

para Ese valor solo podrá ser
modificado cuando sea cambiado
dentro de la ordenanza..
El Jefe de Avalúos - Catastros y el administrador podrán Presentar
formulario
para Este valor podrá ser calculado
ingresar el capital y obtener el valor del predio.
registros de datos y calcular el cuando dentro de un contrato ya
valor de la patente.
creado se asigne el pago de este
rubro.
El Administrador, Jefe de Avalúos y Catastros podrá ingresar, Presentara un formulario donde
modificar el porcentaje se la garantía. Además el Procurador permitirá ingresar o modificar el
utilizara el valor de la garantía
porcentaje de garantía. Realizar
el cálculo de la garantía.
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CASO DE USO
MODELO ESTRUCTURADO

«extends»

«extends»
Aplicar rubro

Patente

Matricula

«extends»

<<include>>

«extends»
Garantia

Generar contrato

Procurador

Obtener local
comercial

«extends»

Registrar Datos
Contribuyente

CU-M002
Realizado por:

1 de 1

DIAGRAMA DE ADQUISICIÓN DE SERVICIIOS

Mónica Delgado
Ximena Fajardo

Fecha de creacion:

Aprobado por:
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13 de Noviembre del 2008

CASOS DE USO- MODELO DE DESCRIPCION

CU- M002

Diagrama de Adquisición de servicio

Autor:

Ximena Fajardo
Mónica Delgado

Fecha de Creación:

22-Noviembre-2008

Ultima Modificación por: Mónica Delgado

Fecha
modificación:
RELACIONES
Descripción: Representa la adquisición de locales comerciales.

última 9- Enero-2009

Precondiciones
Pos-condiciones
Actor Primario

Recaudador
FLUJO DE EVENTOS

Intensiones del Usuario

Responsabilidades del sistema

Excepciones

El Procurador obtendrá
los rubros de Presentar formulario para registros de El rubro de la patente será calculado
matriculas y garantía; y escoger si se paga el datos, donde en los campos de los rubros de después de generar la adquisición de
rubro de la patente.
matrícula y garantía nos presentara el servicio.
valor.
El procurador generara el contrato, ingresara Presentar formulario para registros de 
los datos del contribuyente y los datos del local datos del contribuyente, y de los puestos,
comercial
los rubros a pagar se generan.
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La adquisición del local comercial
entrara
en vigencia cuando el
contribuyente realice los pagos de
matrícula, patente y garantía.
Un contribuyente no podrá tener más
de una adquisición de
locales
comérciale.

ILUSTRE MUNICIPIO DE GIRÓN
Sistema de Cobros de Impuestos y Servicios
Casos Uso
Módulo:

Sistema de Cobro de Mercado

Página 1 de 1

Sistema
{Nombres y Apellidos
Numero de cedula}

Ingresar datos
personales

Contribuyente
Jefe de Avaluos y Catastro

Ingresa
informacion economica
Descripcion de la actividad
economica y su capital

De acuerdo al capital ingresado
se calculara el impuesto

Generacion de
impuesto

Creación de Patente

CU-M003
Realizado por:
Aprobado por:

Mónica Delgado
Ximena Fajardo

Fecha de creacion:

Ing. Mauro Patiño
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9 de Enero del 2009

CASOS DE USUO- MODELO DE DESCRIPCION
CU- M003
Autor:

Creación de Patentes
Ximena Fajardo
Mónica Delgado

Fecha de Creación:

22-Noviembre -2008

Ultima Modificación por: Mónica Delgado
Fecha
modificación:

última 9-Enero -2009

RELACIONES
Descripción: Representa la creación del impuesto de patentes para los contribuyentes
Precondiciones
Pos-condiciones
Jefe de Avalúos y Catastros
Actor Primario
Contribuyente
Actor Secundario
FLUJO DE EVENTOS
Intensiones del Usuario

Responsabilidades del sistema

Excepciones
Los

rubros

tales

como

matricula, garantías y en caso
El

Jefe

de

Avalúos

y

Catastros Se mostrara

un formulario de los datos del de

ser

seleccionada

la

ingresara el valor del capital invertido contribuyente, permitiendo generar el valor de la patentes no podrá ser pagado
dentro del negocio.

patente.

mientras el valor de la patente
no sea generado por el Jefe
de Avalúos y catastros
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ILUSTRE MUNICIPIO DE GIRÓN
Sistema de Cobros de Impuestos y Servicios
Casos Uso
Módulo:

Sistema de Cobro de Mercado

Página 1 de 1

Lista de Multas

Comisario

Jefe de Avaluos y Catastros

Sistema
Contrato

«extends»

Ingresa multas

Genera multas

Ingreso de Multas

CU-M004
Realizado por:
Aprobado por:

Delgado Mónica
Fajardo Ximena
Ing. Mauro Patiño

Fecha de creacion:

9 de Enero del 2009

Fecha de aprobación

18 de Enero del 2009

Firma de Aprobación:
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f.

CASOS DE USUO- MODELO DE DESCRIPCION
CU- M004
Autor:

Ingreso de Multas
Ximena Fajardo
Mónica Delgado

Fecha de Creación:

22-Noviembre -2008

Ultima
por:

Modificación Mónica Delgado

Fecha
modificación:

última 10-Noviembre -2009

RELACIONES
Descripción: Representa la generación de las multas por diferentes motivos
El posible arrendatario debe tener un contrato vigente asignado
Precondiciones
Pos-condiciones
Jefe de Avalúos y Catastros
Actor Primario
Actor Secundario
FLUJO DE EVENTOS
Intensiones del Usuario
Responsabilidades del sistema
El director del departamento de Avalúos y Catastros Registrara los valores de la multa

Excepciones
y

ingresa las multas correspondientes a determinados genera el cobro

Este valor no será registrado si no

arrendatarios, el número de folio y el nombre del

se posee la lista de sancionados.

encargado de la lista de multas.
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ILUSTRE MUNICIPIO DE GIRÓN
Sistema de Cobros de Impuestos y Servicios
Casos Uso
Módulo:

Sistema de Cobro de Mercado

Página 1 de 1

Sistema
Adquisicion de
locales comerciales
enn
e xt

{Se renueva el contrato
el 31 de diciembre del
año en curso. Para todos
los contratos existentes}

d

Generar renovacion de
adquisicion de locales
comerciales
Procurador

Genera pagos
previos

Renovación de Adquisición de servicio

CU-M005
Realizado por:
Aprobado por:

{Se genera los pagos de
la matricula y patente}

Delgado Mónica
Fajardo Ximena

Fecha de creacion:

Ing. Mauro Patiño

86

10 de Enero del 2009

CASOS DE USUO- MODELO DE DESCRIPCION
CU- M005
Autor:

Renovación de Adquisición de Servicio
Ximena Fajardo
Ultima Modificación por: Mónica Delgado
Mónica Delgado

Fecha de Creación:

22-Noviembre -2008

Fecha
modificación:

última 10-Enero -2009

RELACIONES
Descripción: Representa la renovación de adquisición de locales comerciales
El posible arrendatario debe tener una adquisición de un local comercial vigente
Precondiciones
Pagar los valores correspondientes a la matricula y patente
Pos-condiciones
Procurador
Actor Primario
Actor Secundario
FLUJO DE EVENTOS
Intensiones del Usuario

Responsabilidades del sistema

Excepciones
La anulación de la renovación de los


El procurador anulara las renovaciones
automáticas de los usuarios

que por 

El sistema permitirá anular la renovación de los contratos solo se dará en los siguientes
contratos de los usuarios
El sistema

generara los contratos para el

diferentes motivos ya no desean renovar

siguiente año. Además generar los valores de

la adquisición de un local comercial

matrícula y patente.

motivos:


Que el contribuyente ya no desee
renovar.



Por

incumplimiento de las

clausulas especificadas en la
ordenanza
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ILUSTRE MUNICIPIO DE GIRÓN
Sistema de Cobros de Impuestos y Servicios
Casos Uso
Módulo:

Sistema de Cobro de Mercado

Página 1 de 1

Sistema
Contrato
«extends»

{Se puede realizar una eliminacion
del contrato, por cualquiera de las dos
partes invoulcradas, por motivos
justificables}

Anulacion de
Contrato
Jefe de Avaluos y Catastros

Anulación de Contrato

CU-M006
Realizado por:
Aprobado por:

Delgado Mónica
Fajardo Ximena

Fecha de creacion:

Ing. Mauro Patiño
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11 de Enero del 2009

CASOS DE USUO- MODELO DE DESCRIPCION
CU- M006
Autor:

Anulaciones de contrato
Ximena Fajardo
Mónica Delgado

Fecha de Creación:

22-Noviembre -2008

Ultima
por:

Modificación Mónica Delgado

Fecha
modificación:

última 11-Enero -2009

RELACIONES
Descripción: Representa la renovación de un contrato de arrendamiento
El posible arrendatario debe tener un contrato ya asignado
Precondiciones
Pos-condiciones
Procurador
Actor Primario
FLUJO DE EVENTOS
Intensiones del Usuario

Responsabilidades del sistema

Excepciones
Solo se podrán anular los adquisición de
locales comerciales que cumplan lo siguiente:

El procurador podrá

anular

los El sistema permitirá que se anule un



Por petición del arrendatario.



Por petición del municipio

Además en caso de que haya a deudas

adquisición de locales comerciales de contrato

pendientes con la institución, se efectivizará la

determinado contribuyente

garantía.
Si no hay deudas se reembolsará el valor de la
garantía.
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Diagramas de Secuencias.
ILUSTRE MUNICIPIO DE GIRÓN
Sistema de Cobros de Impuestos y Servicios
Diagrama de Secuencia
Módulo:

Sistema de Cobro de Mercado

Página 1 de 1

matricula

patente

Garantia

Locales comerciales

Procurador
asigna

genera

calcula
escoge

Actividades Primarias

DS-M001
Realizado por:

Delgado Mónica
Fajardo Ximena

Aprobado por:

Ing. Mauro Patiño

Fecha de creacion:
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10 de Enero de 2009

ILUSTRE MUNICIPIO DE GIRÓN
Sistema de Cobros de Impuestos y Servicios
Diagrama de Secuencia
Módulo:

Sistema de Cobro de Mercado

Página 1 de 1

Datos Personales

Puesto

Contrato

Garantía

Matricula

Patente

Procurador
busca
crear

escoger
genera
asignar
asigna

Contrato generado

valores asignados

Actividades Primarias

DS-M001
Realizado por:

Delgado Mónica
Fajardo Ximena

Aprobado por:

Ing. Mauro Patiño

Fecha de creacion:
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10 de Enero de 2009

ILUSTRE MUNICIPIO DE GIRÓN
Sistema de Cobros de Impuestos y Servicios
Diagrama de Secuencia
Módulo:

Sistema de Cobro de Mercado

Página 1 de 1

Procurador
datos personales

datos economicos

Impuesto

Ingresa

ingresa

genera

impuesto calculado

Creación de patente

DS-M003
Realizado por:

Delgado Mónica
Fajardo Ximena

Aprobado por:

Ing. Mauro Patiño

Fecha de creacion:
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9 de Enero de 2009

ILUSTRE MUNICIPIO DE GIRÓN
Sistema de Cobros de Impuestos y Servicios
Diagrama de Secuencia
Módulo:

Sistema de Cobro de Mercado

Página 1 de 1

rubros
contato

Procurador

obtener

genera
Contrato generado

Adquisición de servicio

DS-M005
Realizado por:

Delgado Mónica
Fajardo Ximena

Aprobado por:

Ing. Mauro Patiño

Fecha de creacion:
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10 de Enero de 2009

ILUSTRE MUNICIPIO DE GIRÓN
Sistema de Cobros de Impuestos y Servicios
Diagrama de Secuencia
Módulo:

Sistema de Cobro de Mercado

Página 1 de 1

contrato

Procurador

motivo de eliminacion

busca

ingresa
elimina

contratos eliminado

Anulación de Contratos

DS-M006
Realizado por:

Delgado Mónica
Fajardo Ximena

Aprobado por:

Ing. Mauro Patiño

Fecha de creacion:
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11 de Enero de 2009

Diagramas de Actividad
ILUSTRE MUNICIPIO DE GIRÓN
Sistema de Cobros de Impuestos y Servicios
Diagrama de Actividad
Módulo:

Sistema de Cobro de Mercado

Página 1 de 1

Ingresa datos personales

Escoge el puesto determinado

Genera los valores a pagar

Ingresa Clausulas generales

Genera el contrato

Cancelar los valores previos

Creación de Contrato

DA-M002
Realizado por:
Aprobado por:

Delgado Mónica
Fajardo Ximena

Fecha de creacion:

Ing. Mauro Patiño
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9-Enero-2009

ILUSTRE MUNICIPIO DE GIRÓN
Sistema de Cobros de Impuestos y Servicios
Diagrama de Actividad
Módulo:

Sistema de Cobro de Mercado

Página 1 de 1

Ingresar nombres del contribuyente

Ingresa Numero de cedula

Ingresa actividad economica

Ingresa Capital

Calculo de Patente

Guardar datos

Creación de Patente

DA-M003
Realizado por:
Aprobado por:

Delgado Mónica
Fajardo Ximena

Fecha de creacion:

Ing. Mauro Patiño
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9-Enero-2009

ILUSTRE MUNICIPIO DE GIRÓN
Sistema de Cobros de Impuestos y Servicios
Diagrama de Actividad
Módulo:

Sistema de Cobro de Mercado

Página 1 de 1

Recibe Lista de multados

Realiza busqueda de arrendatario multado

Ingresa multa correspondiente

Genera la multa

[Fin de la lista]
[No]
[Si]

Ingreso de Multas

DA-M004
Realizado por:
Aprobado por:

Delgado Mónica
Fajardo Ximena

Fecha de creacion:

Ing. Mauro Patiño

97

10-Enero-2009

ILUSTRE MUNICIPIO DE GIRÓN
Sistema de Cobros de Impuestos y Servicios
Diagrama de Actividad
Módulo:

Sistema de Cobro de Mercado

Página 1 de 1

Ingresa a renovacion de contrato

Genera los nuevos contratos para el nuevo año

Genera los pagos previos

Renovación Contrato

DA-M005
Realizado por:
Aprobado por:

Delgado Mónica
Fajardo Ximena
Ing. Mauro Patiño

Fecha de creacion:

10-Enero-2009

Fecha de aprobación

18-Enero-2009

Firma de Aprobación:
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f.

MODULO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

99

Casos de Uso

100

CASOS DE USO- MODELO DE DESCRIPCION
CU- DA001
Autor:

Solicitud de Servicio
Ximena Fajardo
Mónica Delgado

Fecha de Creación:

22-Noviembre -2008

Ultima Modificación
por:
Fecha
última
modificación:

RELACIONES
Descripción: Representa la entrega de la solicitud y la aprobación de factibilidad para la adquisición del servicio de
agua potable y alcantarillado.
Que el contribuyente no presente deudas pendientes con la institución y este registrado
Precondiciones
como dueño de un predio
Pos-condiciones
Contribuyente, Secretaria, Inspector
Actor Primario
Tesorero, Secretaria ,Inspector
Actor Secundario
FLUJO DE EVENTOS
Intensiones del Usuario

El contribuyente se presenta en
tesorería para la compra de la
solicitud.

Responsabilidades del sistema

Excepciones
En caso de el contribuyente no
desee la solicitud se cancelara el



Mostrar el costo del documento.



Guardar la solicitud comprada.



Emitir un reporte con datos a ser

proceso, el cual debe ser antes de
guardada

llenados por el contribuyente.


Emitir

Nota

de

concepto y el costo.

Venta

con

la

solicitud

de

lo

contrario al final del proceso se
preguntara si la venta ha tenido

el

éxito en cuyo caso será el fin del
proceso,

de

lo

contrario

se

presentara un formulario para
101

modificara el estado de la compra
del documento a false para que no
sea tomado en cuenta este rubro y
el motivo del porque no se cobro
por el documento.


Genera formulario para el registro
de los datos que corresponden a este

El

contribuyente

entrega

tipo de solicitud.

la

solicitud en secretaria junto con



la nota de venta.
Y la secretaria registra datos del

Generar numero de solicitud y
guarda solicitud.



contribuyente

Emite reporte con lo solicitado al
contribuyente.



Genera orden de inspección a ser
aprobada.

Inspector visualiza la solicitud y
aprueba o niega la solicitud y Registra la aprobación o negación de la
registra observaciones de ser solicitud.
necesario.
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En caso de haber ingresado mal
los datos se puede modificar la
solicitud.
La solicitud no se da de alta si el
contribuyente no se registra como
propietario de un predio.
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CASOS DE USO- MODELO DE DESCRIPCION
CU- DA002
Autor:

Instalación de Servicio
Ximena Fajardo
Mónica Delgado

Fecha de Creación:

22-Noviembre -2008

Ultima
por:

Modificación

Fecha
modificación:

última

RELACIONES
Descripción: Representa la compra del derecho de instalación del servicio de agua potable y alcantarillado y la
emisión de la respectiva orden para tal instalación
Tener la aprobada la solicitud de servicio.
Precondiciones
Pos-condiciones
Contribuyente, Secretaria,
Actor Primario
Secretario, Tesorero, Inspector
Actor Secundario
FLUJO DE EVENTOS
Intensiones del Usuario
El contribuyente se presenta

Responsabilidades del sistema
Excepciones
a Presenta formulario de consulta de resolución de

consultar los resultados de la solicitud

la Solicitud
Si la solicitud es


Registra la Verificación por parte de la negada el proceso
secretaria y se procederá a activar el de

La Secretaria Verificara la solicitud y

verificación no

servicio para el cobro de derecho de activara el cobro del

de ser aprobada.


instalación a nombre del contribuyente.

derecho como rubro

Emitir reporte con la resolución.

pendiente de cobro,
si no que se le

104

informará
motivos

los
de

la

resolución.
El Contribuyente compra de derecho
de instalación



Mostrar el costo del derecho.



Guardar la compra del derecho.

Emitir una factura por el pago del derecho.
No se registrará la

El contribuyente se presenta con la

Presentar formulario para verificar que orden instalación si
no que el contribuyente no tenga deudas el contribuyente no

factura a que se le active el servicio en

pendientes.



secretaria.



Genera orden de instalación.

paga el derecho o
tenga alguna deuda
pendiente
instalación.

El inspector consultas ordenes



Visualiza órdenes pendientes con acceso a
datos de la solicitud del servicio.
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con

la

ILUSTRE
MUNICIPIO
Sistema
de Cobros de Impuestos y Servicios
DE GIRÓN
Módulo Sistema de
:
Alcantarillad

Cobro

de

Agua
Página

Sistema
ma

Confirma inspección y registra
la respectiva información
obtenida
durante
instalación
Inspector
Verifica vinculaciones
y precio a cobrar por
conexión

Secretaria
Emite reporte con los
datos del costo del
servicio

Secretaria

Se entrega
contrato de agua

CU- A003
uuU Realizado :
por
Aprobado :
por

CONTRATACIÓN DE SERVCIO

Delgado Mónica
Fajardo Ximena

Fecha de creacion
:
Fecha de aprobación

Ing . Mauro Patiño

- . :

.
106

CASOS DE USO- MODELO DE DESCRIPCION
CU-D A003
Autor:

Contratación de Servicio
Ximena Fajardo
Mónica Delgado

Fecha de Creación:

22-Noviembre -2008

Ultima
por:

Modificación

Fecha
modificación:

última

RELACIONES
Descripción: Representa la creación de la vinculaciones necesarias para la contratación del servicio de Agua Potable y su
cobro respectivo.
Precondiciones
Pos-condiciones
Inspector, Secretaria
Actor Primario
FLUJO DE EVENTOS
Intensiones del Usuario

Responsabilidades del sistema
Excepciones
Una vez que el inspector haya procedido con la instalación confirma dicha Presenta un formulario para la verificación
instalación y procede al ingreso datos faltantes en la contratación del de la instalación y Registra la finalización de
servicio, como son la vinculación al respectivo medidor, y en caso de que la misma y
el municipio haya corrido con los gastos registra el costo para que sea observaciones.

caso

de

haberlas,

las

agregado a los adeudos del contribuyente.
Se registra el contrato y se genera lo pagos
La secretaria consulta y verifica las vinculaciones generadas y confirma la desde la fecha de confirmación los mismos
que se pagarán de acuerdo con las tarifas y
contratación de servicio.
normas vigentes.
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108

CASOS DE USO- MODELO DE DESCRIPCION
CU- DA004
Autor:

Registro de Lecturas
Ximena Fajardo
Mónica Delgado

Fecha de Creación:

22-Noviembre -2008

Ultima
por:

Modificación

Fecha
modificación:

última

RELACIONES
Descripción: Representa el registro de las lecturas de los medidores de los contribuyentes.
Precondiciones
Pos-condiciones
Secretaria
Actor Primario
Actor Secundario
FLUJO DE EVENTOS
Intensiones del Usuario

Responsabilidades del sistema
Excepciones
 Presentar un formulario para validar,

La secretaria alimenta el sistema con
las lecturas de los medidores de los
contribuyentes

registrar las lecturas.


Mostrar

Reportes

de

lecturas

mal

ingresadas.

Formulario para modificar los errores de las
Secretaria
ingresados

modifica

valores

mal lecturas.
Calcula consumo de cada contribuyente.
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ILUSTRE MUNICIPIO DE GIRÓN
Sistema de Cobros de Impuestos y Servicios
Casos Uso
Módulo:

Sistema de Cobro de Agua y Alcantarillado

Página 6 de 12

Sistema

Solicitud de
Servicio

«uses»

Compra solicitud
cambio de servicio

Emite orden de
inspeccion

Contribuyente

Inspector

Entrega reporte de
de la inspeccion

Secretaria

Emite orden
inspección

Realizar ajustes y
cambiar facturacion

Secretaria

CAMBIO DE USO DE LOS SERVCIOS

CU-A006
Realizado por:
Aprobado por:

Delgado Mónica
Fajardo Ximena
Fernández William
Ing. Mauro Patiño

Fecha de creacion:

18-19.20-22

Fecha de aprobación

Fecha de creacion:

Firma de Aprobación:
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f.

CASOS DE USO- MODELO DE DESCRIPCION
CU- DA006
Autor:

Cambio de uso del servicio
Ximena Fajardo
Mónica Delgado

Fecha de Creación:

22-Noviembre -2008

Ultima
por:

Modificación

Fecha
modificación:

última

RELACIONES
Descripción: Representa las modificaciones de tipo de servicio escogido por los contribuyentes.
No tener deudas pendientes con la institución
Precondiciones
Pos-condiciones
Inspector, Secretaria
Actor Primario
Actor Secundario
FLUJO DE EVENTOS
Intensiones del Usuario
Contribuyente compra solicitud de
cambio de servicio de

consumo de

agua potable

Responsabilidades del sistema
Excepciones
 Mostrar el costo del documento.


Guardar la solicitud comprada.



Emitir un reporte con datos a ser llenados por el contribuyente.

Emitir Nota de Venta con el concepto y el costo.
Con la solicitud llena el contribuyente
se presenta en secretaria.

Registrar la solicitud con los motivos del mismo
Se presenta un formulario de consulta del destino de la solicitud. Presenta

Secretaria realiza cambios

formulario para la modificación y se realiza los ajustes en la proxima
facturación
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CASOS DE USO- MODELO DE DESCRIPCION
CU- DA007
Autor:

Baja temporal y definitiva del servicio
Ximena Fajardo
Ultima
Mónica Delgado
por:

Fecha de Creación:

22-Noviembre -2008

Modificación

Fecha
modificación:

última

RELACIONES
Descripción: Representa el registro o modificación en el estado del contrato.
Poseer un contrato de servicio de agua Potable
Precondiciones
Pos-condiciones
Inspector, Contribuyente
Actor Primario
Actor Secundario
FLUJO DE EVENTOS
Intensiones del Usuario

El contribuyente compra y entrega

Responsabilidades del sistema



Mostrar el costo del documento.



Guardar la solicitud comprada.



Emitir un reporte con datos a ser llenados

solicitud de baja temporal de agua
potable.

por el contribuyente.


Emitir Nota de Venta con el concepto y el
costo.

Excepciones
Solo en el caso de que
los

contribuyentes

solicitaran el cambio.
El

servicio

de

alcantarillado seguirá
corriendo
En el caso de que el
tiempo solicitado de baja
del servicio sea de un
rango mayor al vigente

113

en

el

periodo

seleccionado, se toma
como una baja definitiva
y el contribuyente en
caso de querer recuperar
el servicio deberá hacer
el

proceso

de

contratación del servicio.
Secretaria
contrato.

modifica

estado

del

Registrar solicitud y cambios en el estado del
contrato por tiempo definido en intervalos
solicitado por el contribuyente.

Registrar solicitud y cambios en el estado del
El inspector emite orden de corte contrato hasta que el contribuyente cancele
temporal del servicio por morosidad deudas pendientes con plazo vigente registrado
registrada.

por el inspector
En este caso el rubro
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ILUSTRE MUNICIPIO DE GIRON
Sistema de Cobros de Impuestos y Servicios
Documentación del Análisis

Módulo:
Fecha:

Cobro de Agua Potable y Alcantarillado
01 de Noviembre de 2009
{El proceso validará:
Los datos personales del ususario
Los datos del medidor
Información de catastro...
Tipo de Servicio
Prerequisitos de instalación
Se debe presentar el documento
de aprobación de la instalación

Página 12 de 12
Persona

«uses»
Medidor
«uses»
«uses»

Servicio

Regristra Contrato de
Adquisición de Servicio
«uses»
Tarifa

Oficinista

«uses»

Materiales

Registra Costos de
Materiales para la
instalación

Oficinista

Difiere Pago en
Cuotas

Contribuyente

Sistema

Emite y Registra Detalle de
Rubros a pagar por concepto de gastos
de adquisicion de servicio

Oficinista

Sistema

CU-002

Mantenimiento de Contrato
Mónica Delgado
Ximena Fajardo

Fecha de Aprobación:

Ing. Mauro Patiño

Firma de Aprobación:
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CASOS DE USO- MODELO DE DESCRIPCION
CU- DA008
Autor:

Actualización datos contribuyente
Ximena Fajardo
Ultima
Mónica Delgado
por:

Fecha de Creación:

22-Noviembre -2008

Modificación

Fecha
modificación:

última

RELACIONES
Descripción: Representa la modificación de los datos del contribuyente
Poseer un contrato de servicio de agua Potable
Precondiciones
Pos-condiciones
Inspector, Secretaria
Actor Primario
Actor Secundario
FLUJO DE EVENTOS
Intensiones del Usuario
Responsabilidades del sistema
El contribuyente compra solicitud de
Registra solicitud
la modificación de los datos.

Excepciones

Si no paga el derecho
El contribuyente paga el derecho

Registra y modifica datos del contribuyente según no
sean los seleccionados y permitidos

se

procede

registrar
actualización.
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a

ninguna
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CASOS DE USO- MODELO DE DESCRIPCIÓN
CU- DA009
Autor:

Pago del Servicio
Ximena Fajardo
Mónica Delgado

Fecha de Creación:

22-Noviembre -2008

Ultima
por:

Modificación

Fecha
modificación:

última

RELACIONES
Descripción: Se registra el pago del servicio
Precondiciones
Pos-condiciones
Inspector, Secretaria
Actor Primario
Actor Secundario
FLUJO DE EVENTOS
Intensiones del Usuario
Responsabilidades del sistema
Excepciones
El contribuyente Indica el servicio a Presentar un formulario de las deudas pendientes
pagar

del contribuyente.

El recaudador informa el rubro a
cobrar y selecciona los títulos que se Registrar la recaudación de los títulos generados.
van a pagar
La secretaria guarda el cobro.

Emite factura con el concepto abonado y de haber
deudas pendientes se registran en la misma.
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Diagramas de Secuencia
ILUSTRE MUNICIPIO DE GIRÓN
Sistema de Cobros de Impuestos y Servicios
Diagrama de Actividad
Módulo:

Sistema de Cobro de Predio Urbano

Página 1 de 1

Inspeción

Solicitud_Servicio

Instalación

Contrato

Contribuyente
Compra

Emite Orden
Realiza Inspección
Solicitud Aprobada

Emite Orden

Verifica

Servicio Contratado

ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE

DS-P001
Realizado por:
Aprobado por:

Delgado Mónica
Fajardo Ximena
Fernández William
Ing. Mauro Patiño

Fecha de creacion:
Fecha de aprobación
Firma de Aprobación:
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18-19.20-22
Fecha de creacion:

f.

MODULO DE PREDIOS

121

Casos de Uso
ILUSTRE MUNICIPIO DE GIRÓN
Sistema de Cobros de Impuestos y Servicios
Casos Uso
Módulo: Sistema de Cobro de Predios

Página 1 de 1

Sistema

Migración de datos de
nuevos contribuyentes y
predios

«extends»
Predios

Administrador
«extends»

Actualizacion de
datos

{Se tomara la informacion de los
predios desde los sistemas de
predio urbano y predio rustico
existentes}

Extacción de informción

CU-PU001

Fecha de creacion:
Realizado por:

Delgado Mónica
Fajardo Ximena

Aprobado por:

Ing. Mauro Patiño
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19-Enero-2009

CASOS DE USUO- MODELO DE DESCRIPCION
CU- PU001
Autor:

Extracción de información de emisión de títulos
Ximena Fajardo
Ultima
Modificación
Mónica Delgado
por:

Fecha de Creación:

20-Diciembre-2008

Fecha
modificación:

última 19-Enero -2009

RELACIONES
Descripción: Representa la extracción de datos de los predios
Los datos deben estar en la base de datos anterior
Precondiciones
Los datos estarán en la nueva base de datos
Pos-condiciones
Administrador
Actor Primario
Actor Secundario
FLUJO DE EVENTOS
Intensiones del Usuario
Recaudar títulos generados

Responsabilidades del sistema

Excepciones
Solo se accederá a los datos necesarios
Realizar la conexión con la base de datos en
para la realización de los cobros del
la cual se encuentra el avaluó del predio
impuesto predial..

El administrados realizaría la actualización
Actualizar la base de datos.
de los datos de predios
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CAPITULO III

3 DOCUMENTO DE DISEÑO DEL SISTEMA DE COBROS DE SERVICIOS
E IMPUESTOS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE GIRON VERSION 3.0

En este capítulo se diseñara una estructura de software la cual
cumplirá, con cada uno de las especificaciones de los
requerimientos que se mencionaron en el capitulo anterior,
esta actividad del diseño se encuentra estrechamente
relacionada con la actividad de implementación del nuevo
sistema la cual no va a ser más que convertir esta estructura
en un programa ejecutable.
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DOCUMENTO DE DISEÑO

3.1

VISIÓN GENERAL

3.1.1 OBJETIVOS
 Desarrollar modelos gráficos que permita describir todos los aspectos del
sistema a construir ayudando a comprender los procedimientos y métodos
necesarios para elaborar el Sistema de Cobros de Impuestos y Servicios del
Municipio de Girón.


Conocer el funcionamiento que deberá cumplir el Sistema de Cobros de
Impuestos y Servicios del Municipio de Girón, tomando como entrada el
documento de requerimientos y obteniendo como salida modelos funcionales.
Una vez que el diseño se encuentre esbozado, pueden empezar el trabajo en la
implementación del sistema y las pruebas unitarias.

3.1.2 PROPÓSITO

El propósito de ese este capítulo es el de diseñar una estructura software que
lleve a cabo la especificación, sintetizando y optimizando estructura de datos,
procedimientos y características de la interfaz del Sistema de Cobros de
Impuestos y Servicios.

3.1.3 ALCANCES

El documento de diseño incluye el desarrollo de varios modelos con
diferentes niveles de abstracción que traduce y organiza las necesidades del
Municipio de Girón con respecto al Sistema de Cobros de Impuestos y
Servicios.
El resultado final del proceso son especificaciones precisas de los métodos y
estructuras de datos a implementarse.

3.1.4 ACTIVIDADES
Las actividades que serán desarrolladas en esta etapa son:
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Elaborar el documento de Diseño.



El sistema se estructurara en bloques para permitir una mejor identificación
de las partes en las que está formada el programa en general



Se realizara el Diseño de Interfaz de usuario.

3.1.5 RECURSOS HUMANOS
3.1.5.1 RECURSOS HUMANOS

1. Grupo de diseño:


Mónica Delgado.



Ximena Fajardo.

2. Administrador del proyecto:


Ing. Miguel Ángel Zúñiga
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3.2

DOCUMENTO DE ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA

3.2.1

OBJETIVOS
 Descomponer el sistema de Cobros de Impuestos y Servicio en conjunto
de subsistemas para facilitar la compresión del mismo.

3.2.2 ALCANCE
Se determinara las tareas, actividades y procesos de una manera general del
sistema.
Dentro de la estructuración del Sistema se tendrá una vista general del
sistema, la finalidad de este documento es
3.2.3 DIAGRAMAS DE BLOQUE
Mediante el siguiente gráfico se identifica los subsistemas que conforman el
Sistema de Cobros de Impuestos y Servicios y la infraestructura de control y
comunicación.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE COBROS DEL
MUNICIPIO
USUARIOSEMPLEADOS

FACTURACION

CONTRATO
CONTRIBUYENTES

MODULOS
Procesos
Servicios
Agentes
Núcleo
Impuesto

AGUA POTABLE
PATENTE

MERCADO

PREDIOS
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Modulo
Externo

NOMBRE MODULO: USUARIOS –EMPLEADOS
Descripción: Este módulo permitirá, registrar a los empleados del
Municipio de Girón, también manejar el nivel de seguridad de acceso de
estos empleados al sistema, para lo cual se manejaran roles y privilegios.
Restricciones: El manejo de la seguridad se realizará a través del correcto
manejo de las políticas de seguridad con respecto a usuarios del sistema
no se pretenderá el manejo de encriptación o cifrado de datos de ninguna
forma.
El manejo de los datos del empleado contara con la información tales
como datos personales, cargo, y departamento en el que trabaja. A mas de
el rol y usuario asignado. No se manejara otro tipo de procesos como por
ejemplo rol de pagos control de asistencia.
Referencia:
Este módulo está directamente relacionado a todo el sistema, ya que con la
información de este modulo un usuario estar a cargo o no de una operación
o proceso del sistema.

NOMBRE MODULO: CONTRIBUYENTES
Descripción: Este módulo permitirá, registrar y validar la información
relacionada al contribuyente, que desea adquirir un servicio o impuesto
tanto de personas naturales como jurídicas, se registrara datos personales
datos de ubicación como direcciones y teléfonos.
Restricciones:
Referencia:
Este modulo está directamente relacionado a todo el sistema, ya que la
información de este modulo conjuntamente con la del

contrato se

realizaran las diferentes operaciones y procesos razón de ser de este
sistema.

NOMBRE MODULO: CONTRATO
Descripción: Este modulo permitirá, registrar la información genérica del
contrato de un servicio o impuesto, el numero de contrato asignado será el
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identificador en todo el sistema para realizar los múltiples procesos,
mantenimiento y generación de reportes de ser requeridos.
Restricciones: Contrato hace referencia al nombre asignado a la entidad
sin embargo no hace referencia alguna a características legales.
Referencia: Este modulo está directamente relacionado a todo el sistema.
NOMBRE MODULO: FACTURACIÓN
Descripción: Este modulo permitirá, el manejo del proceso de facturación
por cualquier rubro pendiente por parte de un contribuyente o persona
exterior al municipio.
Con lo que se permitirá administrar los ingresos al municipio que se
encuentran asociados a un contrato y representar los distintos rubros que
pueden ser cobrados en una factura.
Restricciones: Los procesos de cálculo serán en base a una fecha contable,
no se realizaran proyecciones
Referencia: Este modulo está relacionado directamente al Modulo de
contrato.
NOMBRE MODULO: AGUA POTABLE
Descripción: Este modulo permitirá, registrar datos de la contratación del
servicio de agua potable y alcantarillado con los siguientes requisitos a
cumplir.


Administración de solicitudes de contratación de servicio



Generación de títulos para el cobro del agua y alcantarillado.



Registro de lecturas de medidores.



Generación de reportes consolidados de los diferentes estados de
contrato por este servicio.

Referencia: Este modulo está directamente relacionado al contrato y al
contribuyente dueño del contrato, así como al modulo de recaudación que
permitirá realizar los cálculos de los rubros a ser facturados por parte del
contribuyente.
NOMBRE MODULO: MERCADO
Descripción: Este modulo permitirá, registrar datos de la concesión de local
comercial dentro del mercado con las siguientes características.
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Gestionar la contratación de servicio.



Actualización de parámetros del contrato.



Solicitud de renovaciones de contrato.



Generación de títulos para el cobro de las mensualidades por arriendo.



Generación de reportes consolidados de los diferentes estados de
contrato por este servicio.

NOMBRE MODULO: PREDIOS

Descripción: Este modulo permitirá, la conexión a la base de datos de los
predios ubicada en un servidor independiente de donde se encuentra instalada
nuestra aplicación. Mediante dicha conexión se recopilará información de
los títulos generados a un determinado contribuyente y registro de los títulos
pagados.
Restricciones: El sistema no realizara ningún mantenimiento solamente la
extracción de la información necesaria para la recaudación de los títulos
emitidos.
Referencia: Conexión a una base de datos externa.
Este modulo está relacionado directamente al contrato del servicio o impuesto
ya que de él va adquirir información para la recaudación.
NOMBRE MODULO: PATENTES
Descripción: Dentro de este modulo permitirá realizar el mantenimiento
del impuesto para los locales comerciales que se encuentran dentro del
cantón, por el valor de la patente.
Restricciones: Los nuevos datos serán ingresados por el usuario.
Referencia: Conexión a la base de datos del nuevo proyecto.
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3.3

DOCUMENTO DE DESCOMPOSICIÓN MODULAR

3.3.1 OBJETIVOS
 Descomponer en objetos módulos.


Identificar las entidades y describir sus actividades.

3.3.2 ALCANCE
Se describirá mediante esquemas y modelos gráficos la información de los
módulos del Sistema de Impuestos y Servicios.
3.3.3 DIAGRAMAS DE CLASES

Servicio
Aranceles_Impuestos

-id_servicio
-nombre_servicio
+ingresar() : Boolean
+modificar() : Boolean
+darBaja() : Boolean

-es asignada

-id_tarifa
-rubro
-valor
-signo
+calcular()
1

0..*

-tiene
-tiene

Impuesto
Tarifas_Servicios
-id_tarifa
-rubro
-valor
-signo
+ingresar() : Boolean
+modificar() : Boolean
+darBaja() : Boolean

Servicio_Municipio
-es asignada

0..*

-tiene

1

-id_solicitud

1
1

-tiene

Contrato
-id_contrato
-nombre_contrato
-fapertura
-permite_renovacion
-frenovacion
-estado
+generar()
+modificar()
*
1

1

-registra
1

-solicita

Conexion
-profundidad
-diametro
-collarin
-descripcion
-referencia
-numero_medidor
-marca_medidor
-estado
+generar()

Negocio
-id_negocio
-direccion
-capital_invertido
-estado
+ingresar()
+modificar()
Fin3

Fin4

Local_Mercado

Local_Externo

-arriendo
-matricula
+ingresar()

Cap2.DC-001

GESTION DE CONTRATOS
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Direcciones
-id_direccion
-ruta
-principal
-propietario
-estado
-numero_direcciones

Telefonos
-id_telefono _persona
-id_telefono
-principal
-numero_telefono
-estado

1
Contrato

0..*

*

*
0..*
Movimiento

0..*

Contribuyente

1

-id_persona
-identificacion
-tipo_identificacion
-estado
-nombre_legal

1

-Contiene

-Registra

1
*

{0}

Empleado
Contribuyente Juridico

Contribuyente Natural
-id_persona
-razon_ser
-descripcion
-fcontitucion
-fmodificacion
-estado

Cap2.DC-002

-es representado

1

-representa

1

-id_persona
-primer_nombre
-segundo_nombre
-apellido_paterno
-apellido_materno
-fnacimiento
-sexo
-profesion
-estado

-id_persona
-fingreso
-fsalida
-estado

GESTION DE CONTRIBUYENTES
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Contrato

Movimiento

-nombre_contrato
-fapertura
-permite_renovacion
-frenovacion
-estado
-usuario

-femision
-estado
-valor_total
-periodo
-numero_titulo

1
0..*
Detalle Movimiento

Ingresos

Descuentos

{0}
+calcular()

+calcular()

*
1
Tarifas

Cap2.DC-003

GESTION DE MOVIMIENTOS TRANSACCIONALES
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3.3.4 IDENTIFICACIÓN DE ENTIDADES
En la Tabla2.1 se representa las entidades y se describirá la actividad que
realiza cada una de ella:

CONTRATO
ENTIDAD

DESCRIPCIÓN

Estado Servicio

Describe los estados del servicio.

Servicios

Permite registras los servicios que brinda.

Contrato

Se registrara el ingreso del contrato de servicios,
celebrado por el solicitante y la municipalidad.

Frecuencias de Pagos

Se describe la frecuencia en la que se va a pagar.

Detalle Contratos

Describe el detalle de los contratos.

Tarifas

Especificar las tarifas que van a existir dentro de un
contrato.

Rubros

Se explica los rubros que se van a utilizar.

AGUA POTABLE
ENTIDAD

DESCRIPCIÓN

Ciclos

Asignar los ciclos que se tendrán en el cobro del agua

Lecturas

Registrar las lecturas del agua potable que se han tenido
en el ciclo.

Medidores

Permitirá registrar características importantes del
medidor

Categorías

Determinar las categorías para las solicitudes

Estado Solicitudes

Describir el estado en que se encuentra las solicitudes

Solicitud de servicio

Permite registrar la solicitud de los diferentes servicios
que se puede dar dentro de la municipalidad.

Conexiones

Registrar datos importantes que existen en una
conexión del agua potable.
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MERCADO
ENTIDAD

DESCRIPCIÓN
Descripción de los tipos de negocios que se pueden

Tipos de negocios

crear dentro del cantón.
Describir las tareas que se van hacer según el tipo de

Actividades

negocio.
Actividad especifica

Descripción especifica del negocio a tratar.

Negocios

Especificar datos importantes del negocio.

FACTURACIÓN
ENTIDAD

DESCRIPCIÓN

Tipos de movimientos

Se determina los tipos de movimientos

Tipos de referencias

Registrar las maneras de referencias en un movimiento

Tipos de comprobantes

Establecer los diferentes tipos de comprobantes que se
tendrán

Fechas contables

Se describe las fechas que se tendrán como contables

Periodos

Permite

establecer

los

periodos

dentro

de

un

movimiento
Movimientos

Registrar los movimientos que se tienen dentro de una
factura

Detalle movimientos

Registra

el

Detalle

del

movimiento,

dando

la

descripción de la transacción
Recaudación

Registro de los datos necesarios para la generación de
la factura.

Cuantas por Cobrar

Se realizara el registro de las cuantas pendientes de
cobro.

Detalle

cuentas

por Registrar los diferentes rubros de la cuentas pendientes

Cobrar

de cobro

Recargos

Se registrara los datos de los pagos

extras que se

asignen a un contribuyente
Detalle Recargos

De registraran los valores detallados de los recargos
asignados
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PERSONA
ENTIDAD
Provincias

DESCRIPCIÓN
Registrar nombres de provincias de las cuales se podrán
obtener las dirección de la persona

Cantones

Registrar nombres de cantones de los cuales se podrán
obtener las dirección de la persona

Parroquias

Registrar nombres de parroquias de los cuales se
podrán obtener las dirección de la persona

Rutas

Especificar rutas que se puede tener

Calles

Describir nombres de calles existentes dentro de la
cuidad q se encuentre.

Dirección de la Persona

Se registra los datos de la dirección de la persona.

Profesiones

Determinar las profesiones que una persona puede ser.

Personas Naturales

Registrar los datos personales necesarios de una
persona natural

Personas Jurídicas

Registrar los datos personales necesarios de una
persona jurídica.

Personas

Permite especificar q tipo de identificación tiene una
determinada persona.

Tipo Parámetros

Describir los tipos de parámetros que pueden existir

Parámetros

Establecer el nombre de parámetros.

Teléfono Personas

Registrar los números de teléfonos que tiene una
persona, y especificar quien es el principal.

Personas Representantes

Especificar las personas que pueden ser representantes

Documentos de Personas

Se registra el numero asignado de un documento que
realiza por una persona.

Documentos

Se registra las fechas en la que se ha realizado un
documento.

USUARIOS
ENTIDAD

DESCRIPCIÓN
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Privilegios

Descripción de los privilegios que un usuario va a tener
dentro del municipio.

Roles

Se describe el rol que puede tener un usuario.

Roles de Privilegios

Determinar roles y privilegios con la fecha de
modificación

Usuarios

Registrar a un usuario con un alias y su determinado
rol.

Contraseñas

Se registra la contraseña asignada a un usuario con la
fecha de vencimiento de la misma.

Empleados

Registrar datos importantes del ingreso y salida de un
empleado de la empresa

Cargos

Especificar los cargos que puede tener un usuario

Empleados Cargos

Registrar fechas de cuando los cargos son asignados a
los empleados

Departamentos

Describir los departamentos que intervienen en el
municipio.

Oficinas

Permite registrar las oficinas que corresponden a cada
departamento en el municipio.

Municipios

Registrar datos principales de un municipio.
TABLA 2.1: Descripción de Entidades.
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3.3.5 DIAGRAMA DE BASE DE DATOS
TBL_PERSONA_NATURAL

PERSONAS

PK,FK1

TBL_TIPO_PARAMETROS
PK

id_tipo_parametro
nombre
descripcion
fmodificacion
estado

FK2

id_persona
primer_nombre
segundo_nombre
apellido_paterno
apellido_materno
fnacimiento
sexo
profesion
fmodificacion
estado
estado civil
instruccion

TBL_PROFESION
PK

id_profesion
nombre
siglas
fmodificacion
estado
TBL_PROVINCIA
PK

TBL_PERSONA_REPRESENTANTE

TBL_PARAMETROS
TBL_TELEFONO_PERSONA
PK

PK

id_parametro

FK1

id_tipo_parametro
nombre
fmodificacion
estado
descripcion

PK

id_persona_representate

FK1
FK2

id_persona
tipo_relacion

nombre
fmodificacion
estado

TBL_PERSONA_JURIDICA

id_telefono_persona

FK1
FK2

id_persona
tipo_telefono
principal
numero_telefono
estado

PK,FK1

TBL_DOCUMENTOS
id_documento
nombre
descripcion
finicio
fmodificacion
estado

FK2
FK1

TBL_RUTA
PK

FK1

TBL_PERSONA

id_documento_persona
id_persona
id_documento
numero_documento
femision
fexpiracion
notaria
finicio
fmodificacion
estado

id_persona
nombre
razon_ser
descripcion
fconstitucion
fmodificacion
estado
id_representante

TBL_DOCUMENTO_PERSONA
PK

PK

id_provincia

PK

FK1

id_persona

TBL_DIRECCION_PERSONA

identificacion
tipo_persona
tipo_identificacion
estado
fmodificacion
nombre_legal

PK

id_direccion_persona

FK2
FK3

id_persona
ruta
principal
propietario
descripcion
id_calle
fmodificacion
estado
id_tipo_direccion
numero_direcciones

FK1
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id_ruta
numero_ruta
id_canton
fmodificacion
estado
nombre

TBL_CALLE

TBL_CANTON
PK

FK1

id_canton
nombre
id_provincia
fmodificacion
estado

TBL_PARROQUIA

PK

id_calle

PK

FK1
FK2

nombre
id_parroquia
id_canton
estado

FK1

id_parroquia
nombre
id_canton
fmodificacion
estado

USUARIOS
TBL_MUNICIPIO
PK

TBL_CONTRASENIA

id_municipio

PK,FK1

nombre
direccion
telefono
mail
pagina_web
estado

PK

TBL_DEPARTAMENTO
id_departamento

FK1

id_municipio
nombre
descripcion
estado

PK
FK1

id_cargo

PK

nombre
descricpcion
estado

FK2

FK1

PK

FK2
FK3
FK1

id_rol
nombre
descripcion
estado

id_empleado_cargo
finicio
ffinal
id_empleado
id_cargo
id_oficina
estado
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usuario
alias
id_rol
fmodificacion
estado
id_persona

TBL_ROL_PRIVILEGIO
PK

id_rol_privilegio

FK1
FK2

id_privilegio
id_rol
fmodificacion
estado

TBL_EMPLEADO
PK

id_persona

FK1

fingreso
fsalida
estado
instruccion
id_profesion

TBL_PRIVILEGIO
PK

id_oficina
id_departamento
nombre
descripcion
estado

PK

TBL_USUARIO

TBL_EMPLEADO_CARGO
TBL_OFICINA

TBL_ROL

fmodificacion
fvencimiento
contrasena
estado

TBL_CARGO

PK

usuario

id_privilegio
nombre
direccion
id_padre
nivel

CONTRATO

TBL_SERVICIO
PK

TBL_ESTADO_SERVICIO
PK

id_estado_servicio

FK1

nombre
descripcion
estado
id_servicio

id_servicio
nombre
fmodificacion
estado

TBL_RUBRO
PK

id_rubro

FK1

nombre
descripcion
estado
fmodificacion
calculable
id_servicio

TBL_DETALLE_CONTRATO
PK,FK3
PK

id_recargo
id_detalle_contrato

FK1
FK2

id_contrato
id_tarifa
fmodificacion
estado
usuario

TBL_CONTRATO
PK

FK1

FK2
FK3

id_contrato
fmodificacion
nombre_contrato
fapertura
id_persona
id_estado_servicio
permite_renovacion
frenovacion
id_frecuencia_pago
id_servicio
estado
usuario
id_direccion
id_solicitud

PK

id_recargo
valorTotal
num_cuotas
estado

TBL_TARIFA

TBL_FRECUENCIA_PAGO
PK

TBL_RECARGO

id_frecuencia_pago
nombre
valor
unidad
estado
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PK

id_tarifa

FK1

id_rubro
nombre
descripcion
valor
estado
fmodificacion
valor_desde
valor_hasta
esporcentaje
signo
usuario

TBL_DETALLE_RECARGO
PK,FK1
PK

id_recargo
id_detalle_Recargo
subValor
descripcion
estado

TBL_RECRGO
PK

TBL_FECHA_CONTABLE

id_recargo

PK,FK1
PK

id_servicio
id_persona
valor_total
isdiferido
cuotas
valor_cuota
id_contrato
estado
usuario

periodo
fcontable

FACTURACION

TBL_PERIODO
PK

fanterior
fincio
fmodificacion
estado
usuario

periodo
descripcion
estado
fmodificacion
usuario

TBL_MOVIMIENTO
PK

TBL_DETALLE_RECARGO

TBL_TIPO_MOVIMIENTO

PK

id_detalle_recargo

PK

FK1

id_recargo
id_tarifa
valor
estado
num_unidades
unidades
subtotal

FK2

id_tipo_movimiento
FK1
nombre
descripcion
id_servicio
estado
usuario

FK4

id_movimiento

TBL_TIPO_REFERENCIA

femision
id_contrato
id_tipo_comprobante
estado
valor_total
id_tipo_movimiento
fvencimiento
periodo
fmodificacion
usuario_modificacion
id_persona
numero_titulo

PK

id_tipo_referencia
nombre
descripcion
estado
usuario

TBL_TIPO_COMPROBANTE
TBL_CUENTAS_COBRAR
PK

PK

id_tipo_comprobante

id_cuentas_cobrar
id_servicio
id_persona
valor_total
estado
usuario

TBL_DETALLE_MOVIMIENTO
PK

id_detalle_movimiento

FK1

id_movimiento
rubro
valor
estado
fcontable
movimiento_referencia
saldo
signo
usuario
id_tipo_movimiento

TBL_DETALLE_CUENTAS
PK

id_detalle_cuenta

FK1

id_cuenta
id_tarifa
valor
estado

FK2
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nombre
descripcion
usuario
estado

TBL_CONEXION

AGUA POTABLE
PK

TBL_LECTURA

id_conexion

PK

id_lectura

id_contrato
id_persona
id_direccion_persona
id_servicio
profundidad
diametro
collarin
descripcion
referencia
fmodificacion
id_encargado
estado
numero_medidor
usuario

FK1

id_ciclo
lectura_actual
lectura_anterior
flectura
consumo
observacion
finicio
fmodificacion
usuario
estado
id_conexion

FK2

TBL_SOLICITUD_SERVICIO
PK

FK1

id_solicitud
id_persona
id_direccion
id_servicio
fsolicitud
fconfirmacion
fmodificacion
usuario
id_estado_solicitud
id_intalacionagua
id_instalacionalcantarillado

TBL_ESTADO_SOLICITUD
PK

id_estado_solicitud
nombre
descripcion
estado

142

TBL_CICLO
PK

id_ciclo
id_periodo
descripcion
fmodificacion
estado

TBL_NEGOCIO

PATENTE
PK

id_negocio

FK1

direccion
capital_inrvertido
id_contrato
id_actividad_especifica
id_usuario
fmodificacion
estado

TBL_ACTIVIDAD_ESPECIFICA
PK

id_actividad_especifica

FK1

nombre
descripcion
id_actividad
fmodificacion
usuario
estado

TBL_ACTIVIDAD
PK

TBL_TIPO_NEGOCIO
PK

id_tipo_negocio
FK1
nombre
descripcion
estado
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id_actividad
descripcion
id_tipo_negocio
fmodificacion
usuario
estado

3.3.6 ESPECIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES
CONTRATO
SERVICIO
Nombre Tabla

Significado Campo

ID_SERVICIO
NOMBRE

Default

Tipo de Dato

Necesario PK

Código del servicio

Numeric(4)

X

Nombre se asigna a un servicio

Character

X

FK

X

Varying(30)
FMODIFICACION

Fecha de modificación del nombre del servicio

Timestamp

without X

time zone
ESTADO

Estado del servicio

Character Varying(1)

X

Tipo de Dato

Obligatori

ESTADO SERVICIO
Nombre Tabla

Significado Campo

Default

PK

FK

o
ID_ESTADO_SER

Código del estado servicio

Numeric(4)

X

ID_SERVICIO

Código del servicio

Numeric(4)

X

NOMBRE

Nombre del estado servicio

Character

X

X

VICIO
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X

Varying(30)
DESCRIPCION

Descripción del nombre de estado servicio

Character

X

Varying(30)
ESTADO

Es el estado que tienen ese estado de servicio

Character

X

Varying(30)

FRECUENCIA PAGO
Nombre Tabla

Significado Campo

Default

ID_FRECUENCIA_P Código de la frecuencia de pago

Tipo de Dato

Necesario

PK

Numeric(4)

X

X

Character

X

AGO
NOMBRE

Nombre de la frecuencia

Varying(30)
VALOR

Valor que va tener asignado la frecuencia

Character

X

Varying(30)
UNIDAD

Descripción de la unidad de la frecuencia

Character

X

Varying(30)
ESTADO

Es el estado que tienen la frecuencia

Character Varying(1)
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X

FK

CONTRATO
Nombre Tabla

Significado Campo

Default

Tipo de Dato

ID_CONTRATO

Código del contrato

Numeric(4)

FMODIFICACION

Fecha de modificación del contrato

Timestamp

Necesario
X
without

PK

FK

X

X

time zone
NOMBRE_CONTRA Nombre que se asigna al contrato

Character

TO

Varying(30)

FAPERTURA

Es la fecha de apertura del contrato

Timestamp

X

without

X

time zone
ID_PERSONA

Código de la Persona

Character Varying(1)

X

Numeric(4)

X

Especificamos si permite o no la renovación

Character Varying(1)

X

Fecha de la renovación

Timestamp

X

ID_ESTADO_SERVI Código del estado servicio

X

CIO
PERMITE_RENOV
ACION
FRENOVACION

without

time zone
ID_FRECUENCIA_P Código de la frecuencia de pago

Numeric(4)

AGO
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X

X

ID_SERVICIO

Código del servicio

Numeric(4)

X

ESTADO

Estado que tiene el contrato

Character Varying(1)

X

USUARIO

El usuario que realiza el contrato

Character

X

X

Varying(30)
ID_DIRECCION

Código de la dirección persona

Numeric(4)

X

X

DETALLE_CONTRATO
Nombre Tabla

Significado Campo

Default

Tipo de Dato

Necesario

PK

FK

ID_DETALLE_CON

Código del detalle contrato

Numeric(4)

X

ID_CONTRATO

Código del contrato

Numeric(4)

X

X

ID_TARIFA

Código de la tarifa

Numeric(4)

X

X

FMODIFICACION

Fecha de la modificación del detalle

Timestamp

X

TRATO

without

X

time zone
ESTADO

Es el estado que tiene la detalle

Character Varying(1)

X

USUARIO

El usuario que hizo el detalle

Character

X

Varying(30)
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TARIFA
Nombre Tabla

Significado Campo

Default

Tipo de Dato

Necesario

ID_TARIFA

Código de la tarifa

Numeric(4)

X

ID_RUBRO

Código del rubro

Numeric(4)

X

NOMBRE

Nombre que se asigna a la tarifa

Character

X

Varying(30)
DESCRIPCION

Descripción del nombre que se dio a la tarifa

Character

X

Varying(100)
VALOR

Valor de la tarifa

Numeric(6,2)

X

ESTADO

Es el estado de la tarifa en que se encuentra

Character Varying(1)

X

FMODIFICACION

Fecha de modificación de la tarifa

Timestamp

X

without

time zone
VALOR_DESDE

Cantidad inicial de la tarifa

Numeric(5)

VALOR HASTA

Cantidad límite de la tarifa

Numeric(5)

ESPORCENTAJE

Si tiene o no porcentaje

Character Varying(2)

SIGNO

Que signo utiliza la tarifa

Numeric(1)

X

USUARIO

El usuario que realiza la tarifa

Character

X

Varying(30)
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PK

FK

X
X

RUBRO
Nombre Tabla

Significado Campo

Default

Tipo de Dato

Necesario

ID_RUBRO

Código de rubro

Numeric(4)

X

ID_SERVICIO

Código del servicio

Numeric(4)

X

NOMBRE

Nombre del rubro

Character

X

PK

FK

X
X

Varying(100)
DESCRIPCION

Descripción del nombre que se asigna al rubro

Character Varying(1)

ESTADO

Es el estado que tiene el rubro

Character Varying(1)

X

FMODIFICACION

Fecha de modificación del rubro

Timestamp

X

without

time zone
CALCULABLE

Especificar si el valor final viene de un valor

Character Varying(1)

fijo o de agregación

AGUA POTABLE
CICLO
Nombre Tabla

Significado Campo

Default

ID_CICLO

Código de rubro

Numeric(4)

X

ID_PERIODO

Código del servicio

Numeric(4)

X
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Tipo de Dato

Necesario

PK

FK

X
X

DESCRIPCION

Descripción del nombre que se asigna al rubro

Character
Varying(100)

FMODIFICACION

Fecha de modificación del rubro

Timestamp

without

X

time zone
ESTADO

Es el estado que tiene el rubro

Character Varying(1)

X

LECTURA
Nombre Tabla

Significado Campo

Default

Tipo de Dato

Necesario

ID_LECTURA

Código de lectura

Numeric(4)

X

ID_CATEGORIA

Código de la categoría

Numeric(4)

X

X

ID_MEDIDOR

Código del medidor

Numeric(4)

X

X

ID_CICLO

Código del ciclo

Numeric(4)

X

X

ID_CONEXION

Código de la conexión

Numeric(4)

X

X

LECTURA_ACTUA

Lectura de Numero que tiene

Numeric(3)

X

Lectura de Numero que tenía antes

Numeric(5)

X

La fecha en la que se hizo la lectura

Timestamp

L
LECTURA
_ANTERIOR
FLECTURA

time zone
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without

PK

FK

X

CONSUMO

Descripción del consumo que se ha tenido

Numeric(5,2)

X

OBSERVACION

Especificar algunas inconvenientes de la

Character

X

lectura

Varying(100)

Fecha inicio de la lectura

Timestamp

FINICIO

without

X

time zone
FMODIFICACION

Fecha de modificación de la lectura

Timestamp

without

time zone
USUARIO

Nombre del usuario que registro la lectura

Numeric(6)

X

ESTADO

El estado de la lectura

Character Varying(1)

X

CATEGORIA
Nombre Tabla

Significado Campo

ID_CATEGORIA
NOMBRE

Default

Tipo de Dato

Necesario

PK

Código de la categoría

Numeric(4)

X

X

Nombre de la categoría

Character

X

Varying(70)
DESCRIPCION

Una pequeña descripción de la categoría

Character

X

Varying(100)
ESTADO

Es el estado que tienen la categoría

Character Varying(1)
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X

FK

ESTADO_SOLICITUD
Nombre Tabla

Significado Campo

Default

ID_ESTADO_SOLIC Código del estado de solicitud

Tipo de Dato

Necesario

PK

Numeric(4)

X

X

Character

X

FK

ITUD
NOMBRE

Nombre del estado de solicitud

Varying(30)
DESCRIPCION

ESTADO

Una pequeña descripción del estado de

Character

X

solicitud

Varying(100)

Es el estado que tiene el estado de solicitud

Character Varying(1)

X

Tipo de Dato

Necesario

SOLICITUD SERVICIO
Nombre Tabla

Significado Campo

Default

ID_SOLICITUD

Código de solicitud

Numeric(5)

X

ID_PERSONA

Código de la persona

Numeric(8)

X

X

ID_SERVICIO

Código del servicio

Numeric(5)

X

X

ID_DIRECCION

Código de la dirección

Numeric(5)

X

X

FSOLICITUD

Fecha que se realizó la solicitud

Timestamp

without

time zone
FCONFIRMACION

Fecha que se realizó la confirmación

Timestamp
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without

X

PK

FK

X

time zone
ID_CATEGORIA

Código de categoría

Numeric(5)

FMODIFICACION

Fecha de modificación de la solicitud

Timestamp

X

X

without

time zone
USUARIO

ESTADO_SOLICIT

Descripción del usuario que realiza el ingreso

Character

de la solicitud

Varying(30)

Es el estado de solicitud

Character Varying(1)

Código de la instalación del agua

Numeric(4)

Código de la instalación del alcantarillado

Numeric(4)

X

UD
ID_INSTALACION
AGUA
ID_INSTALACION
ALCANTARILLAD
O

CONEXIÓN
Nombre Tabla

Significado Campo

Default

ID_CONEXION

Código de conexión

Numeric(5)

X

ID_SOLICITUD

Código de solicitud

Numeric(5)

X

X

ID_CONTRATO

Código de contrato

Numeric(5)

X

X
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Tipo de Dato

Necesario

PK

FK

X

ID_PERSONA

Código de persona

Numeric(6)

X

X

ID_DIRECCION_PE

Código de dirección persona

Numeric(5)

X

X

ID_SERVICIO

Código de servicio

Numeric(5)

X

X

PROFUNDIDAD

Es la profundidad que se hizo en la respectiva

Numeric(5)

X

Numeric(5)

X

Numeric(5)

X

RSONA

instalación
DIAMETRO

El tamaño del diámetro que se realizo en la
respectiva instalación

COLLARIN

Descripción del collarin utilizado en la
conexión

DESCRIPCION

Una pequeña descripción de la conexión

Charácter
Varying(100)

REFERENCIA

Referencia que se tiene de la conexión

Character

X

Varying(30)
FMODIFICACION

Fecha en la que se modifico la conexión

Timestamp

without

time zone
ID_ENCARGADO

Código del encargado

Numeric(4)

X

ESTADO

Es el estado en que se encuentra la conexión

Charácter Varying(1)

X

Charácter

X

NUMERO_MEDIDO Se coloca el numero del medidor
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X

R

Varying(20)

MARCA_MEDIDOR Se describe la marca del medidor

Charácter

X

Varying(30)
USUARIO

Es el responsable del registro de la conexión

Numeric(6)

X

PATENTE
TIPO NEGOCIO
Nombre Tabla

Significado Campo

Default

Tipo de Dato

Necesario

ID_TIPO_NEGOCIO

Código del tipo de negocio

Numeric(4)

X

NOMBRE

Nombre del tipo de negocio

Character

X

PK

FK

X

Varying(40)
DESCRIPCION

Una pequeña descripción del tipo de negocio

Character
Varying(100)

ESTADO

Es el estado que tiene el tipo de negocio

Character Varying(1)

X

ACTIVIDAD
Nombre Tabla

Significado Campo

Default
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Tipo de Dato

Necesario

PK

FK

ID_ACTIVIDAD

Código de la actividad

Numeric(4)

X

DESCRIPCION

Una breve descripción de la actividad

Character

X

X

Varying(100)
ID_TIPO_

Código del tipo de negocio

Numeric(4)

X

Es el usuario que realiza el registro de la

Character

X

actividad

Varying(30)

Es el estado que tiene la actividad

Character Varying(1)

X

NEGOCIO
USUARIO

ESTADO

X

ACTIVIDAD ESPECIFICA
Nombre Tabla

Significado Campo

Default

Tipo de Dato

Necesario

ID_ACTIVIDAD_ES

Código de la actividad especifica

Numeric(4)

X

Es el nombre que se asigna a la actividad

Character

X

especifica

Varying(30)

Una breve descripción de la actividad

Character

específica

Varying(100)

ID_ACTIVIDAD

Código de la actividad

Numeric(4)

FMODIFICACION

Es la fecha de modificación de la actividad

Timestamp

PK

FK

X

PECIFICA
NOMBRE

DESCRIPCION
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X
without

X

X

USUARIO

especifica

time zone

Es el usuario que realiza el registro de la

Numeric(6)

X

Character Varying(1)

X

actividad
ESTADO

Es el estado que tiene la actividad especifica

NEGOCIO
Nombre Tabla

Significado Campo

Default

Tipo de Dato

Necesario

ID_NEGOCIO

Código del negocio

Numeric(4)

X

DIRECCION

La dirección que tiene el negocio

Character

X

PK

FK

X

Varying(60)
CAPITAL_INVERTI

Es la cantidad del capital invertido en el

Numeric(6,4)

X

DO

negocio

ID_CONTRATO

Código del contrato

Numeric(4)

ID_ACTIVIDAD_ES

Código de la actividad específica del negocio

Numeric(4)

X

X

Es el código de la persona que realiza el

Numeric(6)

X

X

X

PECIFICA
USUARIO

registro del negocio
FMODIFICACION

Es la fecha en que se ha modificado cualquier

Timestamp

dato del negocio

time zone
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without

ESTADO

Es el estado que tiene la actividad especifica

Character Varying(1)

X

FACTURACION
TIPO_MOVIMIENTO
Nombre Tabla

Significado Campo

Default

Tipo de Dato

Necesario

ID_TIPO_MOVIMIE

Código del tipo de movimiento

Numeric(5)

X

Es el nombre que se le da al tipo de

Character

X

movimiento

Varying(30)

Una breve descripción del tipo de movimiento

Character

PK

FK

X

NTO
NOMBRE

DESCRIPCION

Varying(100)
ID_SERVICIO

Código del servicio

Numeric(3)

X

USUARIO

Es el usuario que realiza el registro del tipo de

Character Varying(1)

X

Numeric(6)

X

X

movimiento
ESTADO

Es el estado que tiene el tipo de movimiento

TIPO_REFERENCIA
Nombre Tabla

Significado Campo

Default
158

Tipo de Dato

Necesario

PK

FK

ID_TIPO_REFEREN

Código del tipo de referencia

Numeric(5)

X

Es el nombre que se le da al tipo de referencia

Character

X

X

CIA
NOMBRE

Varying(30)
DESCRIPCION

Una breve descripción del tipo de referencia

Character
Varying(100)

ESTADO

Es el estado que tiene el tipo de referencia

Numeric(6)

X

USUARIO

Es el usuario que realiza el registro del tipo de

Character Varying(1)

X

referencia

TIPO_COMPROBANTE
Nombre Tabla

Significado Campo

Default

Tipo de Dato

Necesario

ID_TIPO_COMPRO

Código del tipo de comprobante

Numeric(3)

X

Es el nombre que se le da al tipo de

Character

X

comprobante

Varying(30)

BANTE
NOMBRE

DESCRIPCION

Una

breve

descripción

del

tipo

de
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Character

PK
X

FK

comprobante

Varying(100)

ESTADO

Es el estado que tiene el tipo de comprobante

Numeric(6)

X

USUARIO

Es el usuario que realiza el registro del tipo de

Character Varying(1)

X

comprobante

FECHA_CONTABLE
Nombre Tabla

Significado Campo

Default

Tipo de Dato

Necesario

PERIODO

Código del periodo

Numeric(5)

X

X

FCONTABLE

Fecha establecida como contable

Date

X

X

FANTERIOR

Fecha anterior que tenia la fecha contable

Date

FINICIO

Fecha de inicio que tiene la tabla

Timestamp

without

X

without

X

time zone
FMODIFICACION

ESTADO

Fecha en la que se modifico alguna fecha del

Timestamp

registro de la fecha contable

time zone

Es el estado en el que se encuentra la fecha

Character varying (1)

contable
USUARIO

Es la persona que registra determinada fecha
como contable y sus datos.
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Numeric(6)

PK

FK
X

PERIODO
Nombre Tabla

Significado Campo

Default

Tipo de Dato

ID_PERIODO

Código del periodo

Numeric(4)

DESCRIPCION

Una breve descripción del periodo

Character

Necesario
X

PK

FK

X

Varying(100)
ESTADO

Es el estado que tiene el periodo

Character Varying(2)

FMODIFICACION

Es la fecha cuando se modifica algún dato de

Timestamp

la tabla periodo

time zone

Es el usuario que realiza el registro del

Numeric(6)

USUARIO

X

without

X

X

periodo

MOVIMIENTO
Nombre Tabla

Significado Campo

Default

Tipo de Dato

ID_MOVIMIENTO

Código del movimiento

Numeric(8)

FEMISION

Fecha de emisión del movimiento

Timestamp

Necesario
X

PK

FK

X

without

time zone
ID_CONTRATO

Código del contrato

Numeric(3)

ID_TIPO_COMPRO

Código del tipo de comprobante

Numeric(5)

BANTE
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X
X

X

ESTADO

Es el estado en el que se encuentra el

Character varying (1)

X

movimiento
VALOR_TOTAL

Es el valor total que tiene el movimiento

Numeric(5,2)

X

ID_TIPO_MOVIMIE

Código del tipo de movimiento

Numeric(5)

X

FVENCIMIENTO

Es la fecha de vencimiento del movimiento

Numeric(6)

X

PERIODO

Es el código del periodo correspondiente al

Numeric(4)

X

X

NTO

movimiento.
FMODIFICACION

Es la fecha en la que se modifico la tabla

Timestamp

movimiento

time zone

USUARIO_MODIFI

Es la persona que realiza alguna modificación

Character

CACION

el determinado movimiento

(30)

ID_PERSONA

Código de la persona

Numeric(6)

X

NUMERO_TITULO

Es el numero del título que va tener un

Numeric(8)

X

movimiento
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without

varying

X

DETALLE MOVIMIENTO
Nombre Tabla

Significado Campo

Default

ID_DETALLE_MOV Código del detalle movimiento

Tipo de Dato

Necesario

Numeric(8)

X

Numeric(8)

X

PK

FK

X

IMIENTO
ID_MOVIMIENTO

Código del movimiento

RUBRO

Character

varying

(30)
VALOR
ESTADO

Es el estado en el que se encuentra la fecha

Numeric(8,2)

X

Character varying (1)

X

contable
FCONTABLE

Fecha que fue asignada para el detalle

Timestamp

movimiento

time zone

MOVIMEINTO_REF

without

Numeric(8)

ERENCIA
SALDO

Es el valor que queda como saldo en el detalle

Numeric(6,4)

movimiento.
SIGNO
USUARIO

Numeric(8)
Es la persona que registra determinado detalle

Character

de movimiento.

(30)
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varying

X

ID_TIPO_MOVIMIE

Código del tipo de movimiento

Numeric(5)

X

NTO

RECARGO
Nombre Tabla

Significado Campo

Default

ID_RECARAGO

Código de los recargos asignados a los

Tipo de Dato

Necesario

PK

FK

numeric(6)

X

X

numeric(6)

X

X

contribuyentes.
ID_SERVICIO

Código del servicio al que hace referencia el
recargo

ID_CONTRATO

Código del contrato

numeric(9)

X

X

ID_PERSONA

Código de la persona que se le asigna el

numeric(6)

X

X

Character varying (1)

X

recargo
ESTADO

Es el estado en el que se encuentra el
movimiento

VALOR_TOTAL

Es el valor total que tiene el recargo

numeric(8,2)

X

ISDIFERIDO

Si el recargo se paga al contado o se difiere a

character varying(1)

X

un número determinado de cuotas
CUOTAS

Establecer el número de cuotas

Numeric(6)

X

VALOR_CUOTA

Se almacenara el valor de la cuota

numeric(2)

X
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USUARIO

Es la persona que realiza la transacción

Character

varying

(30)

DETALLE RECARGO
Nombre Tabla

Significado Campo

Default

Tipo de Dato

Necesario

ID_DETALLE_REC

Código del detalle movimiento

Numeric(8)

X

ID_RECARGO

Código del recargo

Numeric(8)

X

ID_TARIFA

Código de la tarifa

Character

PK

FK

X

ARGO

varying

X

(30)
VALOR

Valor asignado de la tarifa

numeric(6,2)

X

ESTADO

Es el estado en el que se encuentra el detalle

Character varying (1)

X

NUM_UNIDADES

Numero de las unidades de tarifas

subtotal

UNIDAD

Unidad en la que se encuentra el recargo

character(25)

X

SUBTOTAL

Es el valor que queda como saldo en el detalle

numeric(8,2)

X

movimiento.
USUARIO

Es la persona que registra determinado detalle

Character

de movimiento.

(30)
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varying

X

X

CUENTAS
Nombre Tabla

Significado Campo

Default

ID_CUENTASXCO

Código de las cuentas asignadas a los

BRAR

contribuyentes.

ID_SERVICIO

Código del servicio al que hace referencia la

Tipo de Dato

Necesario

PK

FK

numeric(6)

X

X

numeric(6)

X

X

numeric(6)

X

X

cuenta
ID_PERSONA

Código de la persona que se le asigna la
cuenta

ESTADO

Es el estado en el que se encuentra la cuenta

Character varying (1)

X

VALOR_TOTAL

Es el valor total que tiene la cuenta

numeric(8,2)

X

USUARIO

Es la persona que realiza la transacción

Character

varying

(30)

DETALLE CUENTAS
Nombre Tabla

Significado Campo

Default

ID_DETALLE_CXC

Código del detalle de las cuentas

Numeric(8)

X

ID_CUENTASXCO

Código de la cuenta

Numeric(8)

X

BRAR
166

Tipo de Dato

Necesario

PK

FK

X
X

ID_TARIFA

Código de la tarifa

Character varying (30)

X

VALOR

Valor asignado de la tarifa

numeric(6,2)

X

DESCRIPCION

Breve descripción del detalle de la cuenta

Character varying (100)

X

USUARIO

Es la persona que registra determinado detalle

Character varying (30)

X

de movimiento.

PERSONAS
PROVINCIA
Nombre Tabla

Significado Campo

Default

Tipo de Dato

Necesario

ID_PROVINCIA

Código de la provincia

Numeric(4)

X

NOMBRE

Nombre de la provincia

Character

X

PK

FK

X

Varying(30)
FMODIFICACION

ESTADO

Fecha de modificación del nombre de la

Timestamp

without

X

provincia

time zone

Estado del nombre de la provincia

Character Varying(1)

X

CANTÓN
Nombre Tabla

Significado Campo

Default
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Tipo de Dato

Necesario

PK

FK

ID_CANTON

Código del cantón

Numeric(4)

X

ID_PROVINCIA

Código de la provincia

Numeric(4)

X

NOMBRE

Nombre del cantón

Character

X

X
X

Varying(80)
FMODIFICACION

Fecha de modificación del nombre del cantón

Timestamp

without

X

Character Varying(1)

X

time zone
ESTADO

Estado del nombre del cantón

PARROQUIA
Nombre Tabla

Significado Campo

Default

Tipo de Dato

Necesario

ID_PARROQUIA

Código de la parroquia

Numeric(4)

X

ID_CANTON

Código de la cantón

Numeric(4)

X

NOMBRE

Nombre de la parroquia

Character

X

Varying(80)
FMODIFICACION

ESTADO

Fecha de modificación del nombre de la

Timestamp

without

X

parroquia

time zone

Estado del nombre de la parroquia

Character Varying(1)

X
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PK

FK

X
X

RUTA
Nombre Tabla

Significado Campo

Default

Tipo de Dato

Necesario

ID_RUTA

Código de la ruta

Numeric(4)

X

ID_CANTON

Código de la cantón

Numeric(4)

X

NOMBRE

Nombre de la ruta

Character

X

PK

FK

X
X

Varying(80)
FMODIFICACION

Fecha de modificación del nombre de la ruta

Timestamp

without

X

Character Varying(1)

X

time zone
ESTADO

Estado del nombre de la ruta

CALLE
Nombre Tabla

Significado Campo

Default

Tipo de Dato

Necesario

ID_CALLE

Código de la parroquia

Numeric(4)

X

NOMBRE

Nombre de la calle

Character

X

PK

FK

X

Varying(70)
ID_PARROQUIA

Código de la parroquia

Numeric(4)

X

X

ID_CANTON

Código del cantón

Numeric(4)

X

X

ESTADO

Estado del nombre de la calle

Character Varying(1)

X
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PROFESION
Nombre Tabla

Significado Campo

Default

Tipo de Dato

Necesario

ID_PROFESION

Código de la profesión

Numeric(4)

X

NOMBRE

Nombre de la profesión

Character

X

PK

FK

X

Varying(40)
SIGLAS

Las siglas pertenecientes a la profesión

Character Varying(5)

X

FMODIFICACION

Fecha de cuando se modifico la tabla

Timestamp

without

X

Character Varying(1)

X

time zone
ESTADO

Estado del nombre de la calle

DIRECCION_PERSONA
Nombre Tabla

Significado Campo

Default

Tipo de Dato

Necesario

ID_DIRECCION_PE

Código de la dirección de la persona

Numeric(2)

X

ID_PERSONA

Código de la persona

Numeric(3)

X

RUTA

Código de la ruta

Numeric(3)

PRINCIPAL

Es la dirección principal

Character

PK

FK

X

RSONA

(11)
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X
X

varying

X

PROPIETARIO

Es el nombre del propietario de la casa

Character

varying

X

varying

X

(100)
DESCRIPCION

La descripción breve de la dirección de la

Character

persona

(100)

ID_CALLE

Código de la calle

Numeric(6)

FMODIFICACION

Es la fecha en que se modifico la tabla

Timestamp

X

X

without

time zone
ESTADO

Es el estado en que se encuentra esa dirección

Character varying (1)

X

ID_TIPO_DIRECCI

Código del tipo de la dirección

Character

X

varying

ON

(30)

NUMERO_DIRECCI Es el número de direcciones que tiene esa

Character varying (6)

ONES

X

persona.

PERSONA_NATURAL
Nombre Tabla

Significado Campo

Default

Tipo de Dato

ID_PERSONA

Código de la persona

Numeric(2)

PRIMER_NOMBRE

Es el primer nombre de la persona

Character

Necesario
X
varying

(15)
SEGUNDO_NOMB

Es el segundo nombre de la persona

Character
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varying

X

PK
X

FK

RE
APELLIDO_PATER

(15)
Es el apellido paterno de la persona

Character

NO

(15)

APELLIDO_MATER Es el apellido materno de la persona

Character

NO

(15)

varying

X

varying

FNACIMIENTO

Fecha de nacimiento de la persona

Date

X

SEXO

Es el sexo de una persona

Character varying (1)

X

PROFESION

Profesión que ejerce la persona

Character

varying

(30)
FMODIFICACION

Es la fecha cuando se modifica tal tabla

Character varying (1)

ESTADO

Es el estado en que se encuentra esa persona

Timestamp

X

without

time zone
ESTADO_CIVIL

Describir el estado civil de aquella persona

Character

varying

X

varying

X

(15)
INSTRUCCIÓN

Es la instrucción que pertenece a la persona

Character
(15)

PERSONA_JURIDICA
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Nombre Tabla

Significado Campo

Default

Tipo de Dato

ID_PERSONA

Código de la persona

Numeric(2)

NOMBRE

Es nombre de la persona

Character

Necesario
X
varying

X

varying

X

PK

FK

X

(15)
RAZON DE SER

Especificar que hace esa persona

Character
(15)

DESCRIPCION

Una breve descripción de quien es la persona

Character

varying

(100)
FCONSTITUCION

Es la fecha de constitución que mantiene

Timestamp

without

time zone
FMODIFICACION

Es la fecha de cuando se ha modificado

Timestamp

without

determinada persona

time zone

ESTADO

Es el estado en que se encuentra esa persona

Character varying (1)

X

ID_REPRESENTAT

Es el código del representante

Numeric(2)

X

X

E

PERSONA
Nombre Tabla

Significado Campo

ID_PERSONA

Código de la persona

Default

Tipo de Dato
Numeric(2)
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Necesario
X

PK
X

FK

IDENTIFICACION

Es el número de identificación de la persona

Character

varying

X

varying

X

varying

X

X

(15)
TIPO_PERSONA

Es el tipo de persona que pertenece

Character
(15)

TIPO_IDENTIFICA

Especificar el tipo de identificación que tiene

Character

CION

dicha persona

(10)

ESTADO

Es el estado en que se encuentra esa persona

Character varying (1)

FMODIFICACION

Es la fecha de cuando se ha modificado

Timestamp

determinada persona

time zone

Es el nombre legal como se conoce a la

Character

persona

(30)

NOMBRE_LEGAL

without

varying

X

DOCUMENTO_PE
RSONA
Nombre Tabla

Significado Campo

Default

Tipo de Dato

Necesario

PK

FK

ID_DOCUMENTO_

Código del documento de la persona

Numeric(3)

X

ID_PERSONA

Código de la persona

Numeric(3)

X

X

ID_DOCUMENTO

Código del documento

Numeric(4)

X

X

X

PERSONA
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NUMERO

DE Es el número correspondiente al documento

Character varying (4)

X

DOCUMENTO
FEMISION

Fecha de la emisión del documento

Date

X

FEXPIRACION

Fecha de la caducidad del documento

Date

X

NOTARIA

Es el nombre de la notaria que se realizo el

Character

documento

(30)

Es la fecha de inicio cuando se ingreso el

Timestamp

documento persona

time zone

Es la fecha cuando se modifico dicha tabla

Timestamp

FINICIO

FMODIFICACION

varying

X

without

without

time zone
ESTADO

Es el estado en que se encuentra la tabla

Character varying (1)

X

DOCUMENTOS
Nombre Tabla

Significado Campo

Default

Tipo de Dato

Necesario

ID_DOCUMENTO

Código del documento

Numeric(4)

X

NOMBRE

Nombre que se ha asignado al documento

Character

X

Varying(70)
DESCRIPCION

Pequeña descripción acerca del documento

Character
Varying(70)
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X

PK
X

FK

FINICIO

FMODIFICACION

ESTADO

Es la fecha de cuando se ingreso este

Timestamp

without

documento

time zone

Es la fecha de la modificación cuando hay

Timestamp

campos que se han cambiado.

time zone

Estado del documento

Character Varying(1)

X

without

X

TELEFONO_PERSONA
Nombre Tabla

Significado Campo

Default

ID_TELEFONO_PE Código del teléfono de la persona

Tipo de Dato

Necesario

Numeric(4)

X

RSONA
ID_PERSONA

Código de persona

Numeric(4)

X

TIPO_TELEFONO

Tipo de teléfono que tiene la persona

Character

X

Varying(30)
PRINCIPAL

NUMERO_TELEF

Especificar que numero es el principal de la

Character

persona

Varying(10)

Es el número de teléfono de la persona

Character

ONO
ESTADO

X

X

Varying(10)
Estado del teléfono persona

Character Varying(1)
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X

PK
X

FK

TIPO_PARAMETROS
Nombre Tabla

Significado Campo

Default

Tipo de Dato

Necesario

ID_TIPO_PARAM

Código del tipo del parámetro

Numeric(4)

X

Nombre asignado del tipo de parámetro

Character

X

PK

FK

X

ETRO
NOMBRE

Varying(30)
DESCRIPCION

Breve descripción del tipo parámetro

Character
Varying(100)

FMODIFICACION

Fecha de modificación del tipo de parámetro

Timestamp

without

time zone
ESTADO

Estado del tipo de parámetro

Character Varying(1)

X

PARAMETROS
Nombre Tabla

Significado Campo

Default

Tipo de Dato

Necesario

ID_PARAMETRO

Código del parámetro

Numeric(4)

X

ID_TIPO_PARAM

Código de tipo de parámetro

Numeric(4)

X

Nombre asignado del parámetro

Character

X

ETRO
NOMBRE
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PK

FK

X
X

Varying(30)
FMODIFICACION

Fecha de modificación del parámetro

Timestamp

without

time zone
ESTADO

Estado del parámetro

Character Varying(1)

DESCRIPCION

Breve descripción del parámetro

Character

X

Varying(100)

USUARIOS
PRIVILEGIO
Nombre Tabla

Significado Campo

Default

Tipo de Dato

ID_PRIVILEGIO

Código del privilegio

Numeric(4)

X

NOMBRE

Nombre asignado para el privilegio

Character

X

Varying(30)
DIRECCION

Dirección exacta del privilegio

Character
Varying(100)

ID_PADRE

Código del padre

Numeric(4)

NIVEL

Es el nivel que tiene el determinado privilegio

Character
Varying(30)
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Necesario

PK
X

FK

ROL_PRIVILEGIO
Nombre Tabla

Significado Campo

Default

Tipo de Dato

Necesario

PK

FK

ID_ROL_PRIVILE

Código del rol privilegio

Numeric(4)

X

ID_PRIVILEGIO

Código del privilegio

Numeric(4)

X

X

ID_ROL

Código del rol

Numeric(4)

X

X

FMODIFICACION

Fecha de cuando se modifica el rol privilegio

Timestamp

X

GIO

without

time zone
ESTADO

Es el estado que se encuentra el rol privilegio

Character Varying(1)

X

ROL
Nombre Tabla

Significado Campo

Default

Tipo de Dato

Necesario

ID_ROL

Código del rol privilegio

Numeric(4)

X

NOMBRE

Nombre asignado para el rol

Character

X

Varying(30)
DESCRIPCION

Pequeña descripción del rol

Character
Varying(100)

ESTADO

Es el estado que se encuentra el rol

Character Varying(1)
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X

PK
X

FK

CONTRASENIA
Nombre Tabla

Significado Campo

USUARIO

Código de la contraseña

Numeric(4)

FMODIFICACION

Fecha de cuando se modifica algo de la

Timestamp

contraseña

time zone

Fecha de cuando se vence el plazo de la

Timestamp

contraseña

time zone

FVENCIMEINTO

Default

CONTRASENA

Tipo de Dato

Necesario
X

PK

FK

X

without

without

X

Character Varying(1)

X

Character
Varying(13)

ESTADO

Es el estado que se encuentra el rol privilegio

USUARIO
Nombre Tabla

Significado Campo

Default

Tipo de Dato

Necesario

USUARIO

Código del usuario

Numeric(4)

X

ALIAS

Nombre asignado a un usuario

Character

X

PK

FK

X

Varying(30)
ID_ROL

Código del rol

Numeric(4)

FMODIFICACION

Fecha en la que se modifico algo del usuario

Timestamp
time zone
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X
without

X

ESTADO

Es el estado que se encuentra ese usuario

Character Varying(1)

X

ID_PERSONA

Código de la persona

Numeric(4)

X

X

EMPLEADO
Nombre Tabla

Significado Campo

Default

Tipo de Dato

Necesario

ID_PERSONA

Código de la persona

Numeric(4)

X

FINGRESO

Fecha de ingreso al municipio del empleado

Date

X

FSALIDA

Fecha de salida del municipio del empleado

Date

X

ESTADO

Es el estado que se encuentra el empleado,

Character Varying(1)

X

Character

X

PK

FK

X

activo o inactivo
INSTRUCION

Es la instrucción que realiza el empleado

Varying(30)
ID_PROFESION

Código de la profesión del empleado

Numeric(4)

X

X

CARGO
Nombre Tabla

Significado Campo

Default

ID_CARGO

Código de la persona

Numeric(4)

X

NOMBRE

Nombre especificado del cargo

Character

X
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Tipo de Dato

Necesario

PK
X

FK

Varying(30)
DESCRIPCION

Descripción breve del cargo mensionado

Character

X

Varying(100)
ESTADO

Es el estado que se encuentra ese cargo

Character Varying(1)

X

EMPLEADO_CARGO
Nombre Tabla

Significado Campo

Default

Tipo de Dato

Necesario

ID_EMPLEADO_C

Código de la persona

Numeric(4)

X

FINICIO

Fecha de inicio del empleado con cargo

Date

X

FFINAL

Fecha final del empleado con cargo

Date

X

ID_EMPLEADO

Código del empleado

Numeric(4)

X

ID_CARGO

Código del cargo

Character

X

PK

FK

X

ARGO

X

Varying(30)
ID_OFICINA

Código de la oficina que pertenece

Numeric(4)

X

ESTADO

Es el estado que se encuentra el empleado,

Character Varying(1)

X

activo o inactivo
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X

OFICINA
Nombre Tabla

Significado Campo

ID_OFICINA

Código de la oficina

Default

ID_DEPARTAMEN Código del departamento

Tipo de Dato

Necesario

Numeric(4)

X

Numeric(4)

X

Character

X

PK

FK

X
X

TO
NOMBRE

Nombre asignado a la oficina

Varying(30)
DESCRIPCION

Dar una breve descripción de la oficina

Character
Varying(100)

ESTADO

Es el estado que se encuentra la oficina

Character Varying(1)

X

DEPARTAMENTO
Nombre Tabla

Significado Campo

Default

ID_DEPARTAMEN Código del departamento

Tipo de Dato

Necesario

Numeric(4)

X

PK

FK

X

TO
ID_MUNICIPIO

Código del municipio

Numeric(4)

X

NOMBRE

Nombre asignado al departamento

Character

X

Varying(30)
DESCRIPCION

Dar una breve descripción del departamento

Character
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X

Varying(100)
ESTADO

Es el estado que se encuentra el departamento

Character Varying(1)

X

MUNICIPIO
Nombre Tabla

Significado Campo

Default

Tipo de Dato

Necesario

ID_MUNICIPIO

Código del municipio

Numeric(4)

X

NOMBRE

Nombre del distinguido municipio

Character

X

Varying(30)
DIRECCION

TELEFONO

Dirección exacta donde se encuentra el

Character

municipio

Varying100)

Número telefónico del municipio

Character

X

X

Varying(10)
MAIL

Es el mail correspondiente del municipio

Character
Varying(20)

PAGINA_WEB

ESTADO

Es la dirección en internet de la página web del

Character

municipio

Varying(30)

Es el estado que se encuentra el municipio

Character Varying(1)
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X

PK
X

FK

3.3.7 DIAGRAMA DE PAQUETES

Logica

Interfaces -Presentación
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Contrato

3.4

DOCUMENTO DE INTERFAZ DE USUARIO

3.4.1

PREFACIO
La interfaz de usuario de un programa es un conjunto de elementos hardware
y software de una computadora que presentan información al usuario y le
permiten interactuar con dicha información. Por lo tanto es importante
desarrollar interfaces con lo cual el futuro usuario se irá familiarizando con el
nuevo sistema

3.4.2

OBJETIVOS
 Producir prototipos que cumplan con las expectativas del usuario y
permita al mismo decidir si aplica a sus objetivos.


Establecer prototipos estándares que faciliten el desarrollo de la
aplicación.

3.4.3 ALCANCE
En el presente procedimiento es importante la participación activa

del

usuario, que verifique y apruebe los diseños planteados obteniendo como
resultado de este proceso la presentación grafica hacia el usuario, que le
permita facilidad de interacción con el sistema a desarrollar y que concuerden
con las necesidades de dicho usuario.

186

3.4.4 PROTOTIPOS DE INTERFACES

Formulario de Autenticación

Formulario de Acceso
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Formulario de Mantenimiento

Formulario de listas de valores
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Formularios que presentan tablas de registro de datos.

Formularios que permite selección
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CAPITULO IV

4 DOCUMENTO DE PRUEBAS

Una vez concluido la codificación del sistema el siguiente paso a realizar son las
diferentes pruebas de verificación y validación del sistema que se implementará en el
Ilustre Municipio de Girón y tener presente que las mismas nos darán un resultado
claro que permitirá certificar el correcto funcionamiento que el mismo pueda
presentar.
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4.1 OBJETIVOS


Verificar que el sistema este correctamente integrado y no exista fallas en
las interfaces de los módulos.



Establecer que los requisitos planteados en el inicio del desarrollo del
sistema se estén cumpliendo correctamente.



Identificar los defectos que presente el sistema y asegurar que estos defectos
sean corregidos antes de realizar la entrega del sistema.

4.2 PROPÓSITO

Este documento tiene como finalidad garantizar la calidad del software
desarrollado, que satisfaga las necesidades de los usuarios. Por tal motivo se
pretende descubrir los defectos en el sistema y valorar si el software es utilizable en
una situación operacional.
Por lo tanto, se describe la estrategia de pruebas que se va a seguir en el
proceso de prueba para finalmente presentar los resultados que se obtienen de las
actividades de prueba.

4.3 ALCANCE

Las pruebas que realizaremos tiene por objetivo comprobar los requisitos del
sistema plasmados en el capitulo dos, por lo que como entrada de esta
documentación se encuentran los casos de uso, los requerimientos funcionales y los
no funcionales.
4.4 ACTIVIDADES

Nos concentraremos en los siguientes aspectos:
Pruebas de integridad de la base de datos:
Pruebas de funcionalidad:

4.5 RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
Recursos Humanos
El equipo de desarrollo para el análisis está formado por:
a) Diseñadores de Pruebas y Probadores:
Mónica Jhanneth Delgado Ávila
Lourdes Ximena Fajardo Buñay
Mauro Patiño.
b) Administrador del Proyecto
Ing. Miguel Ángel Zúñiga
c) Equipo de trabajo del cliente


Gestor de Pruebas: Ing. Mauro Patiño

Usuarios Probadores:
o Jefe de Avalúos y Catastros: Arq. Sandra Ayavaca
o Recaudador: Sr. Humberto Delgado
o Secretaria de Ambiental: Sra. Germania Bustamante
o Contador: Eco. Edgar Arias
o Inspector de Agua Potable: Sr. Juan Pinos.
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4.6 PRUEBAS DE INTEGRIDAD DE LA BASE DE DATOS

4.6.1 PROPÓSITO

Probar que los procedimientos y métodos de acceso a la base de datos
funcionan correctamente.
4.6.2 OBJETIVOS


Verificar el acceso al sistema.



Verificar la recuperación correcta de las modificaciones realizadas
en la base de datos.



Verificar accesos simultáneos por múltiples usuarios.



Verificar que los errores que hagan referencia a conexiones o
controles de la base de datos

sean descriptivos y de fácil

comprensión.
4.6.3 ACTIVIDADES


Invocar cada procedimiento o método de acceso a la base de
datos con datos válidos e inválidos.



Inspeccionar la base de datos para asegurar que los datos son
los previstos, todos los eventos de la base de datos ocurren
adecuadamente4.6.4 ALCANCE

Verificar que los procedimientos y métodos de acceso funcionan como
se diseñaron y sin ningún error en los datos, Para ello se procederá a
probar la gestión de usuarios que tiene completo acceso a la base de
datos.
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4.6.5 PRUEBAS DE ACCESO A LA BASE DE DATOS
PRUEBA ABD-001: INICIO NORMAL DE SESIÓN DE USUARIO
Probar que los usuarios pueden iniciar sesión con el nombre de
usuario apropiado o cuenta de email y su contraseña.
El usuario no ha iniciado sesión todavía.
Prerrequisitos:
El usuario de testeo, y la cuenta es válida.
Datos
de usuario = administrador
contraseña= usuario_administrador
Prueba:
rol =administrador
Propósito:

Ingresar a la página de acceso del sistema

Pasos:

Notas
Preguntas:

y

1.
2.
3.
4.

teclear su usuario
teclear contraseña
hacer clic en ingresar
verificar el nombre de usuario y su alias en la parte
superior derecha son correctos.



El menú superior presenta los menús de acceso
requeridos por este usuario
Es posible navegar por los menús a su deposición.



Resultado

Pruebas Superada con éxito
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PRUEBA ABD-002: INICIO DE SESIÓN DE USUARIO BLOQUEO
Se debe comprobar la presencia de un mensaje indicando que el
Propósito:
usuario ha sido bloqueado y se niega el acceso.
El usuario no ha iniciado sesión todavía.
Prerrequisitos:
El usuario de prueba existe y ha sido bloqueado
Datos
de usuario = administrador
contraseña= usuario_administrador
Prueba:
rol =administrador
1.
2.
3.
4.
5.

Pasos:

Notas
Preguntas:
Resultado

Ingresar a la página de acceso del sistema
teclear su usuario
teclear contraseña
hacer clic en ingresar
Verificar que el mensaje de advertencia sea el mensaje de
bloqueo de sesión y no se pueda tener acceso.

y
Pruebas Superada con éxito
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PRUEBA ABD-003: INICIO DE SESIÓN DE USUARIO CON LA
CONTRASEÑA CADUCADA
Se debe comprobar que en caso de de ser válida la contraseña y
Propósito:
estar en estado de caducado se presente un acceso a una interfaz
para que el usuario pueda ingresar una nueva contraseña.
Prerrequisitos: El usuario no ha iniciado sesión todavía.
El usuario de prueba existe y su contraseña ha sido caducada
Datos
de usuario = administrador
contraseña= usuario_administrador
Prueba:
rol =administrador
nueva contraseña
1.
2.
3.
4.
5.

Ingresar a la página de acceso del sistema
teclear su usuario
teclear contraseña
hacer clic en ingresar
verificar que el mensaje de advertencia sea el mensaje de
de caducidad de contraseña.
6. Verificar el acceso directo al formulario de modificación
de contraseña.
7. Hacer clic en el acceso de datos.
8. Se debe Verificar que se muestre el formulario de ingreso
de una nueva contraseña
9. Ingresar una nueva contraseña
10. Confirmar la nueva contraseña ingresada.
11. Hacer clic en guardar
12. Verificar el mensaje de éxito de la transacción
13. Se verifica el mensaje y el acceso al nuevo intento de
sesión.

Pasos:

Notas
Preguntas:
Resultado

y

¿En el formulario se presenta el nombre de usuario?

Pruebas Superada con éxito

PRUEBA ABD-004: INGRESO DE UN USUARIO
Comprobar que el registro de un nuevo usuario se da de manera
Propósito:
correcta.
Que el empleado al que se desea dar una cuenta de usuario este
Prerrequisitos:
previamente registrado en la base de datos.
Que se haya iniciado sesión un usuario que tenga rol de
administrador.
1. Nombre del usuario: xime_fajardo
Datos
de
Contraseña:x1m3n99463
Prueba:
2. Nombre del usuario: xime_fajardo
Contraseña:x1m3n
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1. Navegar por el Menú: Seguridad/Gestión de Usuarios
2. Verificar la visualización del formulario de Gestión de
Usuarios.
3. Hacer clic en el botón de la lista de valores y seleccionar
al empleado.
4. Ingresar los datos de usuario y contraseña
5. Hacer clic en el botón nuevo
6. Verificar que se muestre el mensaje de éxito de la
transacción.

Pasos:

Notas
Preguntas:
Resultado

¿En el segundo caso se presento el error de que no se
admiten contraseñas menores de 8 caracteres?
Pruebas Superada con éxito

y

PRUEBA ABD-005: GENERAR UN REPORTE CON LOS USUARIOS
ACTIVOS.
Comprobar que el reporte visualice los usuario con sus
Propósito:
respectivos roles incluyendo usuarios con contraseña caducada.
El usuario tiene iniciada la sesión como usuario autorizado.
Prerrequisitos:
Datos
de usuario = administrador
contraseña= usuario_administrador
Prueba:
1. Navegar por el menú hasta Reportes/Usuarios/
2. Hacer Clic el Listado de usuarios

Pasos:

Notas
Preguntas:

¿Se genera el reporte en formato pdf?

y

Pruebas Superada con éxito

Resultado

4.7 PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD
4.7.1 PROPÓSITO
Verificar la funcionalidad de la aplicación, la entrada de datos, su
procesamiento y recuperación.
4.7.2 OBJETIVO


Comprobar que los requisitos funcionales y no funcionales del
capítulo 2 se cumplan.



Verificar que la navegación a través de un conjunto de
pantallas sea fácil e intuitiva.
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Navegar a través de todos los casos de uso, verificando que
cada interfaz de usuario se comprende fácilmente.



Verificar que el manual de usuario sea oportuno

a las

necesidades de ayuda que se tenga del sistema.

4.7.3 ACTIVIDADES
 Probar al sistema cuando se utilizan datos correctos se obtienen los
resultados esperados.


Comprobar que cuando se utilizan datos incorrectos se obtienen
los mensajes de error o advertencias adecuadas.

4.7.4 ALCANCE
Se realizara pruebas de caja negra para verificar el sistema
interaccionando a través de las interfaces de usuario y analizando los
resultados.

PRUEBA FN-001: MANTENIMIENTO DE CONTRIBUYENTES
Registrar, buscar y/o modificar los datos de los contribuyentes
Propósito:
naturales
El usuario tiene iniciada la sesión como usuario autorizado.
Prerrequisitos:
Datos de Prueba: identificación = 0103937765
fecha nacimiento = 1980/07/07
apellido paterno=Martínez
apellido materno=Peralta
primer nombre= Martha
segundo nombre= Judit
1. Navegar por el menú hasta Mantenimiento/Personas/
Contribuyentes/
2. Presiona en la sección Personas naturales

Pasos:

Notas
Preguntas:
Resultado

y

¿Se realizo correctamente la transacción?

Pruebas Superada con éxito
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PRUEBA FN-002: LISTADO DE LOS CONTRIBUYENTES
Listar los datos de los contribuyentes que fueron ingresados
Propósito:
El usuario tiene iniciada la sesión como usuario autorizado.
Prerrequisitos:
Los datos del usuarios deben estar ingresados
Datos
de identificación = 0103937765
nombre=Martínez Peralta Martha Judit
Prueba:
1. Navegar por el menú hasta Mantenimiento/Personas/
Contribuyentes/
2. Presiona en la sección Personas Naturales
3. Dentro de la ventana se presiona el botón de búsqueda,
donde no mostrara el listado de las persona naturales.

Pasos:

Notas
Preguntas:
Resultado

y

¿Se visualizo correctamente el listado?
Pruebas Superada con éxito
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PRUEBA FN-003: MANTENIMIENTO DE LOS CONTRIBUYENTES
JURÍDICOS
Registrar, buscar y/o modificar los datos de los contribuyentes
Propósito:
jurídicos
El usuario tiene iniciada la sesión como usuario autorizado.
Prerrequisitos:
Datos de Prueba: identificación = 0103937765
fecha nacimiento = 1980/07/07
apellido paterno=Martínez
apellido materno=Peralta
primer nombre= Martha
segundo nombre= Judit
1. Navegar por el menú hasta Mantenimiento/Personas/
Contribuyentes/
2. Presiona en la sección Personas naturales

Pasos:

Notas
Preguntas:
Resultado

y

¿Se realizo correctamente la transacción?

Pruebas Superada con éxito
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PRUEBA FN-004: LISTADOS DE LOS CONTRIBUYENTES JURÍDICOS
Permite listar los datos de los contribuyentes que fueron
Propósito:
ingresados
El usuario tiene iniciada la sesión como usuario autorizado.
Prerrequisitos:
Los datos del usuarios deben estar ingresados
Datos
de nombre=Martha Judit
id persona=3
Prueba:
1. Navegar por el menú hasta Mantenimiento/Personas/
Pasos:
Contribuyentes/
2. Presiona en la sección Personas Jurídicas
3. Dentro de la ventana se presiona el botón de búsqueda,
donde no mostrara el listado de las persona jurídicas.
Notas
Preguntas:
Resultado

y

¿Se realizo el ingreso normalmente?

Pruebas Superada con éxito
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PRUEBA FN-005: MANTENIMIENTO DE LAS DIRECCIONES
Registrar, buscar y/o modificar los datos de las direcciones de
Propósito:
los contribuyentes.
El usuario tiene iniciada la sesión como usuario autorizado.
Prerrequisitos:
Los datos del usuario deben estar ingresados.
Datos de Prueba: Provincia =Azuay
Cantón =Girón
Parroquia =Centro
Tipo de direcciones = Casa
Calle principal=Tres de Noviembre
ruta = 2345
1. Navegar por el menú hasta Mantenimiento/Personas/
Direcciones/
2. Presiona en la sección Direcciones

Pasos:

Notas
Preguntas:

y

Resultado

¿Se realizo correctamente la transacción?

Pruebas Superada con éxito

PRUEBA FN-006: MANTENIMIENTO DE RUBROS
Permite el ingreso, modificación de los rubros
Propósito:
El usuario tiene iniciada la sesión como usuario autorizado.
Prerrequisitos:
Servicio=casa
Datos de Prueba:
Rubro de teléfono=234566
Fijo=y
1. Navegar por el menú hasta Mantenimiento/Rubros
Pasos:
2. Presiona en la sección Rubro
Notas y Preguntas:

¿Se realizo el ingreso normalmente?

Resultado

Pruebas Superada con éxito
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PRUEBA FN-008: MANTENIMIENTO DE LA TARIFA
Registrar, buscar y/o modificar los datos de la tarifa
Propósito:
El usuario tiene iniciada la sesión como usuario autorizado.
Prerrequisitos:
servicio =Agua Potable
Datos de Prueba:
rubro = Categorías
tarifa=Comercial
valor tarifa=23
1. Navegar por el menú hasta Mantenimiento/Tarifas
Pasos:
Notas y Preguntas:
Resultado

¿Se realizo correctamente la transacción?
Pruebas Superada con éxito
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PRUEBA FN-009: MANTENIMIENTO DE CONTRATO DE LOS LOCALES
COMERCIALES
Permite crear y/o dar de baja a un contrato de arrendamiento de
Propósito:
un local comercial.
El usuario tiene iniciada la sesión como usuario autorizado.
Prerrequisitos:
Los datos de la persona deben estar ingresados
Datos de Prueba: Nombre de la persona=María del Carmen Patiño Alvares
puesto=frutas
valor=23
principal=y
1. Navegar por el menú hasta Contratos/
Pasos:
2. Presiona en la sección Locales Comerciales
Notas
Preguntas:
Resultado

y

¿Se realizo el ingreso normalmente?

Pruebas Superada con éxito
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PRUEBA FN-010: FACTURACIÓN
Permite realizar la recaudación del títulos emitidos
Propósito:
El usuario tiene iniciada la sesión como usuario autorizado.
Prerrequisitos:
El contrato debe estar generado.
Nombre de la persona=Ordoñez Patiño Maximo Vicente
Datos de Prueba:
cedula=1
1. Navegar por el menú hasta Facturación.
Pasos:
2. Seleccionar la persona de la que se va a recaudar.
3. Buscar Títulos.

Notas y Preguntas:
Resultado

Pruebas Superada con éxito
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CONCLUSIONES

Una vez concluido el proyecto de tesis, y luego de un arduo trabajo de investigación
y análisis, que empató lo aprendido en la universidad con el entorno laboral,
señalamos las siguientes conclusiones:


El proyecto fue concluido con éxito de acuerdo a las expectativas y
requerimientos de los funcionarios del Departamento de Avalúos y Catastros,
respecto a los módulos de Predios Urbanos y Rurales, Locales Comerciales y
Patentes, del Departamento de Gestión Ambiental y Saneamiento para el
módulo de Agua Potable y Alcantarillado, y el Departamento Financiero con
su módulo de Emisión y Recaudación de Títulos.



Respecto al análisis de requisitos, se tuvieron algunos inconvenientes con los
usuarios finales pues no disponen de un procedimiento para el levantamiento
de información ó definición de procesos, dejando ciertas decisiones a cargo
del Jefe de Informática, con el agraviante de que el personal fue removido
debido al cambio de administración municipal en Agosto de 2009. Esta
dificultad fue solventada con la colaboración del Jefe de Informática, Ing.
Mauro Patiño.



En la denuncia de tesis se planteó como metodología de trabajo el modelo en
cascada, que exige que cada etapa culmine totalmente con una especificación
concreta de requisitos, pero debido a los constantes cambios en las decisiones
y procesos se optó por utilizar la metodología en espiral, que permite realizar
prototipos en función de nuevas necesidades, teniendo una mejor
administración de las etapas del proyecto.



Si bien los conocimientos adquiridos en la universidad en cuanto a la
ingeniería del software fueron muy útiles, al interactuar con usuarios de la
municipalidad, se presentaron dificultades en el proceso de comunicación, al
tratar de manejar un lenguaje común. Situación que fue solucionada al usar
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UML en los diferentes procesos a ser automatizados, siendo este el mayor
aporte en nuestro trabajo de tesis y que demandó el mayor esfuerzo.


Para solventar el requerimiento de la municipalidad respecto al uso de
software libre en la implementación del proyecto de tesis, se definieron como
productos: Base de Datos: PostgresSQL 8.3, Servidor de Aplicaciones: Sun
Java Server Application. 9.1 y herramienta de desarrollo Netbeans 6.5.1,
instalados sobre el sistema operativo Linux FEDORA CORE 9.



Durante la etapa de programación con la IDE seleccionada en Windows, se
notó un problema muy serio, mientras crecía el número de objetos del
proyecto, el tiempo de compilación fue excesivo, tardando hasta 3 minutos,
en un computador portátil con procesador Centrino de 1.8 Ghz y 1.5 Gb
RAM, situación que fue solucionada al compilar en Unix, tardando ahora 30
segundos.



Se manejó el enfoque Modelo Vista Controlador MVC, para el desarrollo y la
codificación, utilizando el estándar Java Code Conventions que facilita el
mantenimiento del software.



Un objetivo importante de nuestro proyecto de tesis fue el ofrecer una
plantilla que sirva como metodología para nuevos desarrollos, y así mismo es
el complemento del tema de Tesina intitulado: “Creación de metodología de
análisis y diseño de software para aplicación sobre un sistema de
cuantificación de gastos de materia prima en la elaboración de productos de
bombonería de la Empresa Martínez e Hijos”, realizado por la Ing. Karina
Cabrera en el año 2007
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RECOMENDACIONES
Los proyectos universitarios, son una excelente manera de obtener experiencia
laboral, pero deben de basarse en el uso de estándares ISO, ANSI, y otras normas
para implementación de software.
La implementación de un proyecto de software

involucra diversas etapas, e

involucra complejidad que debe ser solucionada con trabajo en equipo y con un
enfoque por competencias, cada estudiante tiene distintas habilidades que deben ser
aprovechadas y fomentadas por parte de los docentes.
Se deberían plantear seminarios ó proyectos de larga duración, que involucren la
implementación de soluciones reales en organizaciones de nuestro medio, no se
pueden realizar proyectos imaginarios que no son una realidad en nuestra ciudad o
región, y de esta manera aplicar conocimientos de distintas áreas como:
Programación, Base de Datos, Redes, Ingeniería del Software, Gerencia Informática,
etc.
En la Municipalidad de Girón se debe implementar un nuevo proyecto informático,
que continúe el proyecto de tesis realizado, con la finalidad de dar continuidad al
esfuerzo realizado, y confirmar el apoyo interinstitucional brindado entre la
Universidad Politécnica Salesiana y la Ilustre Municipalidad de Girón.
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MANUAL DE USUARIO

El manual de usuario se encuentra
siguientes pasos:

dentro del sistema para su uso seguir los

Acceder al menú ayuda.
Seleccionar del listado el tema de ayuda, y seguir los pasos indicados.
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MANUAL DEL ADMINISTRADOR

PROYECTO DE TESIS

“OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE COBROS DE IMPUESTOS Y
SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DEL CANTÓN GIRÓN SOBRE
SISTEMAS DISTRIBUIDOS”

ACERCA DE ESTE DOCUMENTO

Este documento recopila información detallada del material y herramientas
que se han utilizado para llevar a cabo el proyecto de tesis acerca del sistema de
cobros e impuestos del Cantón Girón.
El objetivo principal es el de orientar a un profesional, que se encuentra
dentro de la organización para que pueda aportar mejorando su funcionamiento.
Aquí encontrará el contenido de los procesos que se han realizado para la
ejecución del proyecto tales como la instalación y configuración de las herramientas.

MANUAL DE INSTALACION DE SERVIDOR FEDORA 8.3
Propósito y Alcance
Documentar el procedimiento necesario para la instalación del Servidor GNU/Linux
distribución FEDORA 9
Este manual va dirigido a los administradores del sistema a administradores de
Sistema.
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Responsables
Ximena Fajardo
Mónica Delgado
Procedimiento
Se puede realizar la descarga de la última versión del sistema operativo del
siguiente link.
http://fedoraproject.org/get-fedora
y la documentación de ayuda en:
http://docs.fedoraproject.org/
Particionamiento, Administración de Archivos.

Swap: Es una partición primaria de paginación e intercambio que no posee punto de
montaje, espacio reservado en tu disco duro para poder usarse como una extensión de
la memoria RAM, es una técnica utilizada para simular que existe más memoria
RAM de la que en realidad hay.

Espacio Usado: 1024 Mb

Se pide que la swap sea el doble de la memoria RAM, sin embargo debido a que el
acceso a la swap es más lento que la RAM no se recomienda que se pase de 2 GB.
/boot: Lugar donde se almacenan los archivos utilizados en el arranque del sistema.
Tamaño:
Espacio Usado: 200Mb
/ (Raiz): Es el directorio principal en donde se instala GNU Linux, Los ficheros y
directorios aparecen debajo del directorio raiz ≪/≫, aun si están almacenados en
dispositivos físicamente diferentes.

/usr: Lugar donde se encuentra el sustento lógico es una Jerarquia secundaria para
datos compartidos de solo lectura (Unix system resources). Este directorio debe
poder ser compartido para multiples anfitriones y no debe contener datos específicos
del anfitrión que los comparte.
Espacio Usado: 5Gb
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/home: Almacenan los archivos de los usuarios del sistema.
Se instaló con espacio de 5Gb.
/temp: Destinada al almacenaje de archivos temporales,
Espacio Usado: DVD + 350Mb

Instalación de GNU/Linux:
a) Inserte el disco de instalación y una vez que arranque el instalador se presenta
un cuadro de dialogo con las siguientes opciones de instalación:
a. Instalar o actualizar modo grafico.
b. Instalar o actualizar modo texto.

(boot:), Ingrese linux text para iniciar la instalación en modo texto.

b) Verificar la integridad del disco de instalación, si desea hacerlo con la tecla
tab posesiónese sobre OK y presione la tecla Enter, caso contrario seleccione
SKIP cuando este seguro de que el disco de instalación se encuentre en buen
estado.

c) Seleccione Idioma a ser utilizado durante la instalación.

d) Seleccione el modelo de teclado que posee.

e) Definir tipo de particionamiento.


Se eligió Crear disposición personalizada.

f) Realizar el formateo y particionamiento respectivo, en esta instalación se
eligió


Crear la partición del Boot o arranque del sistema.
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Crear la partición para el swap



Crear la particion para la Raiz

Cada vez que se va creando una nueva partición se va actualizando la
tabla de particionamiento, de la misma manera se realiza las particiones
restantes antes especificadas una vez terminado pulse ACEPTAR
g) Seleccionar gestor de arranque GRUB.
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BASE DE DATOS MANUAL DE INSTALACION POSTGRESQL 8.4
Propósito y Alcance

Documentar el procedimiento necesario para la instalación del DBMS PostgreSQL
en un ambiente Linux a través de la interfaz grafica de la distribución FEDORA 9.
Este manual va dirigido a los administradores del sistema a administradores de
Sistema.
Responsables
Ximena Fajardo
Mónica Delgado
Procedimiento
Descarga.
a) Acceda al centro de descargas a través del siguiente link:
http://www.postgresql.org/download/linux.
b) Los instaladores están disponibles para 32 y 64 bits e incluyen las
distribuciones de Linux PostgreSQL, pgAdmin, PL Java / y el PL / pgSQL
plugin depurador. Seleccione en función de la arquitectura de su Servidor.
Instalación
a) Una vez descargado el instalador se verifica que se encuentre como usuario
root, si no es así a través de una terminal acceda con los siguiente comandos:
su root
<contraseña>
b) Con el uso del comando cd <dirección> se accede al directorio que contiene
el instalador.
c) Se asigna permisos para la ejecución
d) Ejecutamos el instalador

e) Seleccionamos el idioma
f) Pulsamos Aceptar y procede la instalación
g) Seleccionamos la compatibilidad y pulsamos Next
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h) Seleccionamos el directorio en el cual vamos a instalar

i) Seleccionamos el directorio en el cual vamos a instalar

j) Seleccionamos el directorio en el cual vamos a instalar e ingresamos
contraseñas seguras
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k) Pulsamos en Install y para finalizar pulsamos Siguiente:
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Nota: Con esta instalación viene el complemento Pg admin con el que se puede
acceder al gestor a través de una interfaz grafica.
Creación de los Objetos de la Base de Datos
a) Crear la carpeta dato en la raíz.
/dato
b) Asignar priviliegios 777
Ingresar al usuario postgres, desde una terminal
su adminCobros
c) Crear las carpetas de almacén
mkdir datos02tbl
mkdir datos03idx
mkdir datos01db
mkdir datos04tmptbl
mkdir dato05db
d) Creación de los roles
CREATE

ROLE

adminCobros

LOGIN

SUPERUSER

NOINHERIT

CREATEDB CREATEROLE;
UPDATE pg_authid SET rolcatupdate=true WHERE OID=24600::oid;
contrasenia:adminadmin
CREATE

ROLE

cobros

LOGIN

NOCREATEDB NOCREATEROLE;
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NOSUPERUSER

NOINHERIT

e) Creación de los Tablespaces.
CREATE TABLESPACE COBROS_DB
OWNER admincobros
LOCATION '/dato/datos01db';
f) Creación de la Base de datos
CREATE DATABASE "DB_RECAUDACION"
WITH OWNER = admincobros
ENCODING = 'UTF8'
LC_COLLATE = 'Spanish_Ecuador.1252'
LC_CTYPE = 'Spanish_Ecuador.1252'
CONNECTION LIMIT = -1;
g) Creación del esquema

CREATE

SCHEMA

"DB_RECAUDACION"

AUTHORIZATION

adminCobros;
Role: "cobros"

h) Creación de una Tabla

CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBLPROVINCIA"(
IDPROVINCIA NUMERIC(3) NOT NULL,
NOMBRE CHARACTER(30) NOT NULL,
CONSTRAINT "TBLPARROQUIAPK" PRIMARY KEY (IDPROVINCIA)
USING INDEX TABLESPACE "cobros_indices_idx"
)
WITHOUT OIDS TABLESPACE "cobros_tbl_datos";
ALTER TABLE "DBREC"."TBLPROVINCIA" OWNER TO adminCobros;

Administración de la Base de datos.
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Para la administración de la base de datos usaremos la herramienta Pgadmin de la
siguiente manera:
a) Conectarse al Servidor de la base de datos.

b) Una vez conectado la herramienta ofrece facilidades para la administración
de la base de datos, Su utilización no esta en el alcance de de este manual sin
embargo al ingresar a esta dirección de internet se accede a un Video tutorial
que facilitara su uso.
http://www.enterprisedb.com/learning/videos/Create_Postgres_Database_pg
Admin.do

Respaldos.
a) Conectarse con servidor de la base de datos a través de la herramienta
Pgadmin3.
b) Hacer click con el botón derecho sobre algún objeto de tu dominio y elegir la
opción Resguardo (Restore)... del menú contextual.
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c) Se debe cuidar que se tenga permiso de súper usuario en el servidor destino y
seleccionar los objetos a respaldar.

Restauración
Con el archivo que respaldamos .backup, y con los permisos necesarios en la base de
datos para restaurarla, nos conectamos a la servidor de base de datos, seleccionamos
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con el botón derecho del ratón el objeto y elegir la opción Restaurar y en el cuadro de
dialogo seleccionar el respaldo.

SERVIDOR DE APLICACIONES

MANUAL DE INSTALACION JAVA SERVER APLICATION 9.1
Propósito y Alcance
Documentar el procedimiento necesario para la instalación
proyecto en el servidor de aplicaciones Java Aplication Server.

y la carga de un

Este manual va dirigido a los administradores del sistema a administradores de
Sistema.
Responsables
Ximena Fajardo
Mónica Delgado

Procedimiento
Servidor de aplicaciones
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Descarga.
a) Acceda al centro de descargas a través del siguiente link:
https://cds.sun.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/CDS-CDS_SMISite/en_US/-/USD/ViewProductDetail-Start?ProductRef=sjsas-9.1_01-othJPR@CDS-CDS_SMI

b) Los instaladores están disponibles para diferentes plataformas , seleccione la
plataforma y proceda con la descarga.
Instalación
a) Una vez descargado el instalador se verifica que se encuentre como usuario
root, si no es así a través de una terminal acceda con los siguiente comandos:
su root
<contraseña>
b) Con el uso del comando cd <dirección> se accede al directorio que contiene
el instalador.
c) Se asigna permisos para la ejecución de la misma manera que en la
instalación de Postgres.

d) Mediante la siguiente línea de comando ./ sjsas-9_1_01-linux.bin en una
te terminal

e) Aceptamos los permisos de licencia y damos clic en siguiente.
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f) Seleccionamos la ubicación de donde se va instalar.

g) Buscamos en la dirección donde se encuentra el jdk.

h) Escribir la contraseña para el usuario Admin, especificar los puertos a
utilizar, pulsamos siguiente.
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i) Se comienza el proceso de instalación, por ultimo verificamos lo que se
ha instalado.
Subir un proyecto a Servido de Aplicaciones.
a) Ingresar a la consola de servidor de aplicaciones a través de un navegador
Web desde cualquier sitio de la red con permiso hacia ese servidor.
Ejemplo: http://193.168.0.15:4848/
b) Se procede a la autentificación e ingreso, una vez dentro se puede visualizar
una interfaz como la siguiente.

c) Procedimiento para la carga de un proyecto
a. En la parte de la izquierda seleccionamos Aplicaciones Web, esta
carpeta contiene todas las aplicaciones web subidas.
b. Luego, a la derecha se presenta un formulario para subir el archivo
.war en el que debe estar comprimido el proyecto compilado.
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c. Finalmente se hace clic en aceptar, si no se ha presentado ningún
problema usted podrá ingresar a su aplicación ingresando a la
dirección del servidor de aplicaciones mas el nombre de proyecto
subido, por ejemplo:
http://193.168.0.15:4848/RECAUDACION/

Herramienta De desarrollo
Netbeans 6.1
Pagina de Descarga: http://netbeans.org/downloads/
Instrucciones de Instalación:
http://netbeans.org/community/releases/61/install_es.html

Requerimientos


Se necesita instalar el paquete JDK de Sun el cual es de libre de distribución
y se puede descargar en varios sitios Web. 6

6

https://cds.sun.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/CDS-CDS_Developer-Site/en_US//USD/ViewProductDetail-Start?ProductRef=jdk-6u16-oth-JPR@CDS-CDS_Developer
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ANEXO CAPITULO 2A
SELECCIÓN DEL FRAMEWORK7
FRAMEWORKS PARA APLICACIONES WEB EN JAVA.
JEE (Java Enterprise Edition): Es una plataforma de programación para el
desarrollo de aplicaciones distribuidas, precisamente en aplicaciones Java que se
ejecutan sobre un servidor de aplicaciones. Entre tecnologías de servicios web que
ofrece son los siguientes:

Servlet: Conocido como el CGI de Java, éste es un programa independiente de la
plataforma que aporta funcionalidad a la programación en el lado del servidor. El
código java que puede llegar a contener tags html.
JSP: "Java Server Pages", Este es un tipo de programa Java que contiene html, para
ejecutarlo las paginas jsp se transforma en servlets por lo que se requiere de un
servlet engine como Tomcat o bien un Java Application Server como Websphere de
IBM que son capaces de ejecutar este tipo de aplicaciones.
JavaServer Faces:

8

Pretende facilitar la construcción de estas aplicaciones

proporcionando un entorno de trabajo (framework) vía web que gestiona las acciones
producidas por el usuario en su página html y las traduce a eventos que son enviados
al servidor con el objetivo de regenerar la página original y reflejar los cambios
pertinentes provocados por dichas acciones.

7

Framework: Es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definida, normalmente con
artefactos o módulos de software concretos, con base en la cual otro proyecto de software puede ser
organizado y desarrollado. Típicamente, puede incluir soporte de programas, bibliotecas y un lenguaje
interpretado entre otros programas para ayudar a desarrollar y unir los diferentes componentes de un
proyecto. Definición tomada de:
http://es.wikipedia.org/wiki/Framework.
8

Tomada de
http://www.programacion.com/articulo/introduccion_a_la_tecnologia_javaserver_faces_233
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La tecnología JavaServer Faces constituye un marco de trabajo (framework) de
interfaces de usuario del lado de servidor para aplicaciones web basadas en
tecnología Java y en el patrón MVC (Modelo Vista Controlador).
Los principales componentes de la tecnología JavaServer Faces son:
Una API y una implementación de referencia para:


Representar componentes de interfaz de usuario y manejar su estado.



Manejar eventos, validar en el lado del servidor y convertir datos.



Definir la navegación entre páginas.



Soportar internacionalización y accesibilidad, y proporcionar extensibilidad
para todas estas características.



Una librería de etiquetas JavaServer Pages (JSP) personalizadas para
dibujar o redenderizar.

JSF es un framework de interfaz de usuario, basados en componentes, Se define un
API detallado para los componentes que formarían parte de la interfaz de usuario con
los objetivos de empatar estos con la lógica de la aplicación, y determinar que
acciones de los usuarios resultaran eventos en la interfaz y como serán manejados
estos últimos.
A demás debido a que es una tecnología estándar y permite realizar un desarrollo
más rápido y flexible se ha escogido esta tecnología para usarla en el proyecto.
La herramienta a emplearse será NebBeans 6.5.1 por su facilidad de uso, pero
primordialmente por poseer características de manejo JSF a través de la tecnología
Visual Web JSF9, que viene preconfigurada en este IDE. Con este nuevo Framework
se pueden generar páginas web visualmente, al agregar una nueva página nos genera
el código JSP necesario para generar la respuesta HTML al cliente. Se puede
desarrollar un portal editando las características de los componentes desde la pestaña
“propiedades” del editor. Este IDE no es la único en ofrecer estas características por
lo que se procedió a realizar un análisis comparativo.

9

Ver Ejemplo de uso en: http://www.geronet.com.ar/wp-content/uploads/2008/05/holanombre.swf
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CUADROS INFORMATIVOS HERRAMIENTAS DE DESARROLLO
Producto

Sitio

Licencia

Plataforma

Eclipse

http://www.eclipse.org

OpenSource

Windows, Linux,
OSX

EPL
MyEclipse

www.myeclipseide.com

Propietaria

JBuilder(Borland)

http://www.borland.com/
jbuilder

La
versión
de Windows, Linux,
evaluación
y
la Solaris
personal son gratis, las
avanzadas, Profesional
y
Enterprise
son
comerciales.

JDeveloper

http://www.oracle.com/te
chnology/products/jdev

Freeware

Sun ONE Studio (Sun http://www.sun.com/fort
Microsystems)
e/ffj/

Windows, Linux

Esta basado en el IDE Todas con JVM
opensource Netbeans
pero las versiones
existentes son todas
comerciales
Propietaria

Netbeans
Microsystem)

(Sun http://www.Netbeans.org

Rational Application

Opensource

Todas con JVM

CDDL,GPL2
http://www306.ibm.com/software/a
wdtools/developer/applic
ation/

WebSphere Developer http://wwwApplication
306.ibm.com/software/a
wdtools/studioappdev/
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Basado
en
el Windows, Linux
Framework de Eclipse
3.0

Basa en el SDK Windows, Linux
version 3.0 de Eclipse.
Desrrollo
de
Webservices.

CUADRO COMPARATIVO DE CARACTERISTICAS DE HERRAMIENTAS
DE DESARROLLO

Nombre del producto

Oracle JDeveloper

NetBeans
6.5.1

IDE

-

-

-

4,3

4,3

4,5

4,3

4,6

4,1

Eclipse

Imágen del producto

Precio
Documentación / ayuda
Facilidad de uso
Tecnología JavaServer
Faces
Facilidad de instalación

4,5

4,8

4,7

Característica/funciones
extras

4,7

4,2

4,6

Conocimiento de Uso
por parte de los
desarrolladores

Teniendo en cuenta que el manejo de la herramienta ocupa un tiempo considerable
en la realización del proyecto, y que los desarrolladores cuenta con experiencia en el
manejo de NETBEANS, además de analizar las características que poseen estos
IDES, se considera que la herramienta que más se ajusta a nuestros requerimientos es
la IDE NETBEANS 6.5.1.
Además de las características antes mencionadas, es de libre distribución y no
representa costo alguno para la institución.
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ANEXO CAPITULO 2B
COMPARACIÓN DE SISTEMAS ADMINISTRADORES DE BASES10 DE
DATOS RELACIONALES 11
INFORMACIÓN GENERAL
Creador

ANTs Data Server
DB2
Firebird
Informix
HSQLDB
Ingres

InterBase
SapDB
MaxDB
Microsoft
Server
MySQL
Oracle
PostgreSQL

SmallSQL

SQL

ANTs
Software
IBM
Firebird
Foundation
Informix
Software
Hsqldb.Org
Berkeley
University,
Computer
Associates
Borland
SAP AG
MySQL AB,
SAP AG
Microsoft
MySQL AB
Oracle
Corporation
PostgreSQL
Global
Development
Group
SmallSQL

Fecha de
la
primera
versión
pública
1999

Última
versión
estable

Licencia de
software

3.6

Propietario

1982
25 de julio
de 2000
1985

9
2.1
10.0

Propietario
Licencia Pública
InterBase
Propietario

2001
1980

1.9
2006

Licencia BSD
CA-TOSL

1985
?

7.5.1
7.4

?

7.7

1989

2008

Propietario
GPL con drivers
LGPL
GPL o
propietario
Propietario

Noviembre
de 1996
1977

5.0

Junio de
1989

16 de abril
de 2005

10

GPL o
propietario
Propietario

11g
Release 1
8.5

Licencia BSD

0.12

LGPL

Base de Datos: Se denomina base de datos al conjunto de información relacionada y organizada
que se encuentra coleccionada en dispositivos de almacenamiento, brindando facilidad de acceso,
almacenamiento de gran cantidad de información, recuperación, y modificación de la información en
tiempo real
11
Tablas comparativas tomadas de http://es.wikipedia.org/wiki/Comparaci%C3%B3n_de_RDBMS
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SQLite

D. Richardo
Hippy

17 de
agosto de
2000

3.6.16

Dominio
público

SOPORTE DEL SISTEMA OPERATIVO

Adaptive
Server
Enterprise
ANTs Data Server
DB2
Firebird
HSQLDB
Informix
Ingres
InterBase

SapDB
MaxDB
Microsoft SQL
Server
MySQL
Oracle
PostgreSQL
SmallSQL
SQLite

Window
s
Sí

Mac
OS X
Sí

Linux

BSD

Unix

z/OS

Sí

Sí

Sí

No

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
No
Sí
Sí
Sí
?

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
No
Sí
Sí
Sí
?

?
Sí
Quizá
Sí
No
Quizá

Sí
Sí
Sí

No
No
No

Sí
Sí
No

No
No
No

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
(Solari
s)
Sí
Sí
No

No

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Linux

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
BSD

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Unix

Quizá
Sí
No
Sí
Quizá
z/OS

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Window
s

No

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Mac
OS X

No

No
?
?

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

Adaptive Server Enterprise
ANTs Data Server
DB2
Firebird
HSQLDB
Informix
Ingres
InterBase
SapDB

ACID Integridad Transacciones Unicode
referencial
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
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MaxDB
Microsoft SQL Server
Oracle
PostgreSQL

Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí

Se escogió PostgreSQL para usarla en el proyecto, cumpliendo con el requisito de ser
un manejador de bases de datos relacional de libre distribución y multiplataforma,
además es una poderosa base de datos y una de las más potentes que existe, brinda un
almacenamiento de objetos de gran tamaño y su administración es bastante sencilla
gracias a sus herramientas gráficas de diseño y administración.
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ANEXO CAPITULO 2C
COMPARACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS
Para la selección del sistema operativo se ha clasificado por el tipo de uso de la
siguiente manera:
Servidor
Por petición de la I. Municipalidad se solicito que el sistema operativo sea de libre
distribución, siendo GNU/Linux una alternativa, sin embargo en la actualidad existen
una variedad de distribuciones con distintas características de este S.O., que se tuvo
la necesidad de realizar una investigación para elegir el más adecuado usando un
cuadro comparativo de características.12
La distribución GNU/Linux seleccionada es FEDORA por sus características como
servidor, y su estabilidad.
Cliente
La aplicación web a desarrollarse puede ser ejecutada con facilidad en el explorador
Mozilla Firefox, este explorador es multiplataforma lo que trae como consecuencia
que el sistema operativo del cliente sea indistinto, sin embargo la municipalidad
cuenta con PCs con el sistema operativo Windows XP que se ajusta de buena manera
al requerimiento.

12

Las tablas comparativas se pueden encontrar en la siguiente dirección:
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Comparaci%C3%B3n_de_distribuciones_Linux

238

ANEXO CAPITULO 2D
ESTÁNDARES DE PROGRAMACION
La utilización de estándares de programación es una buena práctica y facilita la
depuración del código, se considerara lo siguiente para definir el estándar a utilizar
en el proyecto.


Convención de nomenclatura: Como nombrar ficheros, variables, funciones,
métodos, nombres de tablas de base de datos con sus respectivos atributos.



Convenciones de documentación: Como establecer comentarios, archivos de
ayuda, etc.

El orden y legibilidad del código escrito estará basada en el documento
“Convenciones de Código para el lenguaje de programación JAVA™ Revisado
20 Abril de 1999” publicado por Scott Hommel, de Sun Microsystems Inc. y
traducido al castellano el 10 Mayo del 2001 por Alberto Molpeceres, encontrado
en http://www.javahispano.com.

A continuación se definen los nombres con que se identificarán los distintos
objetos en el desarrollo de sistemas de cobros de impuestos y servicios.
Las descripciones que a continuación se detallan serán de carácter obligatorio:

Ficheros Fuentes Java O Jsp

Nombre de los Ficheros: Los nombres de los ficheros tanto de los que son de fuente
con extensión java deberán ser sustantivos, cuando son compuestos tendrán la
primera letra de cada palabra que lo forma en mayúsculas. Los nombres deberán
simples y descriptivos. Usar palabras completas, evitar acrónimos y abreviaturas (a
no ser que la abreviatura sea mucho más conocida que el nombre Completo ).
En caso de que se trate de un fichero jsp utilizado para formularios web y tenga
vinculado una clase con extensión java este deberá tener las consideraciones
anteriores sin embargo las primeras letras serán frm seguido de un guión y luego el
nombre.
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Nombre de Métodos: Los métodos deben ser verbos, cuando son compuestos
tendrán la primera letra en minúscula, y la primera letra de las siguientes palabras
que lo forma en mayúscula.

Nombre de Variables: Todas las variables contenidas en un fichero deberán
empezar con minúscula. Las palabras internas que lo forman (si son compuestas)
empiezan con su primera letra en mayúsculas. Los nombres de las variables deben
ser cortos pero con significado. La elección del nombre de una variable debe ser un
mnemónico, designado para indicar a un observador casual su función. Los nombres
de variables de un solo carácter se deben evitar, excepto para variables índices
temporales, en este caso los nombres comunes serán i, j, k, m, y n para enteros; c, d,
y e para caracteres.

Constantes y/o Atributos: Los nombres de las variables declaradas como constantes
deben ir totalmente en mayúsculas separando las palabras con un subguión ("_").
(Las constantes ANSI se deben evitar, para facilitar su depuración.)

ANEXO CAPITULO 3A
NOMENCLATURA DE LOS COMPONENTES
Base de datos:
El nombre de la base de datos deberá iniciar por DB_ +NOMBREDESCRIPTIVO
DB_SISTEMACOBROS

Tablas
Los nombres de las tablas deberán ir en mayúsculas y en singular, cuando son
compuestos de nombres descriptivos, se deberán separar por medio de guiones.
Los nombre completo de la tabla estará conformado por la unificación del prefijo
TBL + nombre descriptivo.
Ejemplo:
TBL_USUARIO
TBL_USUARIO_ROL
Columnas de Tablas
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Los nombres de las columnas de las tablas tendrán la siguiente estructura


En el caso de que el campo sea clave primaria éste deberá estar compuesto
por el prefijo ID_ + el nombre de la tabla.
Ejemplo:
Tabla: TBL_USUARIO
ID_USUARIO



Los nombres de restricciones (constraints) en las tablas tendrán

Clave primaria: Los constraints de clave primaria serán llamados con el nombre de
la tabla seguidos del sufijo _PK.
Ejemplo:
Tabla TBL _USUARIO
Constraint USUARIO_PK

Claves foráneas: Los constraints de clave foránea serán llamados con el nombre de
tabla1 + nombre de tabla 2 + el sufijo _FK.
Si la longitud del nombre del constraint excede los 30 caracteres, se deben eliminar
los caracteres excedentes.
Ejemplo:
Tabla TBL_USUARIO, columna nombre
Constraint tusuario_nombre_nn

Chequeos: Los check constraint para las columnas estarán formados por el nombre
de la tabla más el nombre de la columna más el sufijo _CK.

Nombres de Índices: Los nombres de índices está compuesto por:
Nombretabla_numero_idx
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ANEXO CAPITULO 4A
SCRIP DE BASE DE DATOS
CREATE DATABASE "DB_RECAUDACION"
WITH OWNER = admincobros
ENCODING = 'UTF8'
LC_COLLATE = 'es_EC.UTF-8'
LC_CTYPE = 'es_EC.UTF-8'
CONNECTION LIMIT = -1;
CREATE SCHEMA "DB_RECAUDACION"
AUTHORIZATION admincobros;
CREATE ROLE admincobros LOGIN
ENCRYPTED PASSWORD 'md5626594c7dee7a746aa046d62a448db19'
SUPERUSER INHERIT CREATEDB CREATEROLE;
CREATE ROLE cobros LOGIN
NOSUPERUSER NOINHERIT NOCREATEDB NOCREATEROLE;
CREATE TABLESPACE cobros_tbl_datos
OWNER admincobros
LOCATION '/dato/datos02tbl';
CREATE TABLESPACE cobros_db
OWNER admincobros
LOCATION '/dato/datos01db';
CREATE TABLESPACE cobros_indices_idx
OWNER admincobros
LOCATION '/dato/datos03idx';
CREATE TABLESPACE cobros_temp
OWNER admincobros
LOCATION '/dato/datos04tmptbl';
CREATE TABLESPACE indices_recaudacion
OWNER administrador
LOCATION '/dato/dato05db';
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CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_ACTIVIDAD"(
id_actividad numeric(4) NOT NULL,
descripcion character varying(100),
id_tipo_negocio numeric(4) NOT NULL,
fmodificacion timestamp without time zone,
usuario numeric(6) NOT NULL,
estado character varying(1),
nombre character varying(30),
CONSTRAINT "TBL_ACTIVIDAD_PK" PRIMARY KEY (id_actividad) USING INDEX
TABLESPACE cobros_indices_idx, CONSTRAINT
"TBL_ACTIVIDAD_ID_TIPO_NEGOCIO_FK" FOREIGN KEY (id_tipo_negocio)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_TIPO_NEGOCIO" (id_tipo_negocio)
MATCH SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
)WITH ( OIDS=FALSE)
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_ACTIVIDAD" OWNER TO admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_ACTIVIDAD_ESPECIFICA"(
id_actividad_especifica numeric(4) NOT NULL,
nombre character varying(80) NOT NULL,
descripcion character varying(100),
id_actividad numeric(4) NOT NULL,
fmodificacion timestamp without time zone,
usuario numeric(6) NOT NULL,
estado character varying(1),
CONSTRAINT "TBL_ACTIVIDAD_ESPECIFICA_PK" PRIMARY KEY
(id_actividad_especifica) USING INDEX TABLESPACE cobros_indices_idx,
CONSTRAINT "TBL_ACTIVIDAD_ESPECIFICA_ID_ACTIVIDAD_FK" FOREIGN
KEY (id_actividad)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_ACTIVIDAD" (id_actividad) MATCH
SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION)
WITH ( OIDS=FALSE)
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_ACTIVIDAD_ESPECIFICA" OWNER
TO admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_CALLE"(
id_calle numeric(4) NOT NULL,
nombre character varying(70) NOT NULL,
id_canton numeric(4) NOT NULL,
id_parroquia numeric(4) NOT NULL,
fmodificacion timestamp without time zone,
estado character(1) NOT NULL,
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CONSTRAINT "TBL_CALLE_PK" PRIMARY KEY (id_calle) USING INDEX
TABLESPACE cobros_indices_idx,
CONSTRAINT "TBL_CALLE_TBL_CANTON_FK" FOREIGN KEY (id_canton)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_CANTON" (id_canton) MATCH
SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION,
CONSTRAINT "TBL_CALLE_TBL_PARROQUIA_FK" FOREIGN KEY (id_parroquia)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_PARROQUIA" (id_parroquia) MATCH
SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION)
WITH ( OIDS=FALSE)
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_CALLE" OWNER TO admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_CANTON"(
id_canton numeric(4) NOT NULL,
nombre character varying(80) NOT NULL,
id_provincia numeric(4) NOT NULL,
fmodificacion timestamp without time zone,
estado character(1) NOT NULL,
CONSTRAINT "TBL_CANTON_PK" PRIMARY KEY (id_canton) USING INDEX
TABLESPACE cobros_indices_idx,
CONSTRAINT "TBL_CANTON_TBL_PROVINCIA_FK" FOREIGN KEY
(id_provincia)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_PROVINCIA" (id_provincia) MATCH
SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION)
WITH ( OIDS=FALSE)
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_CANTON" OWNER TO admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_CARGO"(
id_cargo numeric(3) NOT NULL,
nombre character varying(80) NOT NULL,
descripcion character varying(100),
estado character(1) NOT NULL,
CONSTRAINT "TBL_CARGO_PK" PRIMARY KEY (id_cargo) USING INDEX
TABLESPACE cobros_indices_idx)
WITH ( OIDS=FALSE)
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_CARGO" OWNER TO admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_CATEGORIA"(
id_categoria numeric(4) NOT NULL,
nombre character varying(70) NOT NULL,
descripcion character varying(100),
estado character varying(1) NOT NULL,
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CONSTRAINT "TBL_CATEGORIA_PK" PRIMARY KEY (id_categoria) USING
INDEX TABLESPACE cobros_indices_idx)
WITH ( OIDS=FALSE)
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_CATEGORIA" OWNER TO postgres;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_CICLO"(
id_ciclo numeric(4) NOT NULL,
periodo numeric(4) NOT NULL,
descripcion character varying(100) NOT NULL,
fmodificacion timestamp without time zone,
estado character varying(1) NOT NULL,
CONSTRAINT "TBL_CICLO_pkey" PRIMARY KEY (periodo, descripcion) USING
INDEX TABLESPACE cobros_indices_idx,
CONSTRAINT "TBL_CICLO_TBL_PERIODO_FK" FOREIGN KEY (periodo)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_PERIODO" (periodo) MATCH
SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION,
CONSTRAINT "TBL_CICLO_id_ciclo_key" UNIQUE (id_ciclo))
WITH ( OIDS=FALSE)
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_CICLO" OWNER TO admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_CONEXION"(
id_solicitud numeric(5) NOT NULL,
id_conexion numeric(5) NOT NULL,
id_contrato numeric(5) NOT NULL,
id_servicio numeric(5) NOT NULL,
profundidad numeric(5) NOT NULL,
diametro numeric(5) NOT NULL,
collarin numeric(5) NOT NULL,
descripcion character varying(100),
referencia character varying(30) NOT NULL,
fmodificacion timestamp without time zone,
usuario character varying(30) NOT NULL,
id_encargado numeric(5),
estado character varying(1) NOT NULL,
numero_medidor character varying(10),
marca_medidor character varying(30),
CONSTRAINT "TBL_CONEXION_PK" PRIMARY KEY (id_conexion) USING INDEX
TABLESPACE cobros_indices_idx,
CONSTRAINT "TBL_CONEXION_TBL_SERVICIO_FK" FOREIGN KEY (id_servicio)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_SERVICIO" (id_servicio) MATCH
SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION)
WITH ( OIDS=FALSE)
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_CONEXION" OWNER TO admincobros;
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CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_CONTRASENIA"(
usuario numeric(4) NOT NULL,
fmodificacion timestamp without time zone NOT NULL,
fvencimiento timestamp without time zone NOT NULL,
contrasena character varying(20) NOT NULL,
estado character(1) NOT NULL,
CONSTRAINT "TBL_CONTRASENIA_PK" PRIMARY KEY (usuario, fmodificacion)
USING INDEX TABLESPACE cobros_indices_idx)
WITH ( OIDS=FALSE)
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_CONTRASENIA" OWNER TO
admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_CONTRATO"(
id_contrato numeric(8) NOT NULL,
fmodificacion timestamp without time zone,
nombre_contrato character varying(100) NOT NULL,
fapertura timestamp without time zone NOT NULL,
id_persona numeric(4) NOT NULL,
id_estado_servicio numeric(4) NOT NULL,
permite_renovacion character varying(1) NOT NULL,
frenovacion timestamp without time zone,
id_frecuencia_pago numeric(4) NOT NULL,
id_servicio numeric(4) NOT NULL,
estado character(1) NOT NULL,
usuario character varying(30),
id_direccion numeric(6),
id_solicitud numeric(6),
id_categoria numeric(4),
CONSTRAINT "TBL_CONTRATO_PK" PRIMARY KEY (id_contrato) USING INDEX
TABLESPACE cobros_indices_idx,
CONSTRAINT "TBL_CONTRATO_TBL_ESTADO_SERVICO_FK" FOREIGN KEY
(id_estado_servicio)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_ESTADO_SERVICIO"
(id_estado_servicio) MATCH SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION,
CONSTRAINT "TBL_CONTRATO_TBL_FRECUENCIA_PAGO_FK" FOREIGN KEY
(id_frecuencia_pago)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_FRECUENCIA_PAGO"
(id_frecuencia_pago) MATCH SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION,
CONSTRAINT "TBL_CONTRATO_TBL_SERVICIO_FK" FOREIGN KEY (id_servicio)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_SERVICIO" (id_servicio) MATCH
SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION,
CONSTRAINT id_direccion FOREIGN KEY (id_direccion)
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REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_DIRECCION_PERSONA"
(id_direccion_persona) MATCH SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION)
WITH ( OIDS=FALSE)
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_CONTRATO" OWNER TO admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_CUENTASXCOBRAR"(
id_cuentasxcobrar numeric(6) NOT NULL,
id_servicio numeric(6) NOT NULL,
id_persona numeric(6) NOT NULL,
valor_total numeric(8,2),
estado character varying(1) NOT NULL,
usuario text,
CONSTRAINT "TBL_CUENTAS_PK" PRIMARY KEY (id_cuentasxcobrar) USING
INDEX TABLESPACE cobros_indices_idx)
WITH ( OIDS=FALSE)
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_CUENTASXCOBRAR" OWNER TO
admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_DEPARTAMENTO"(
id_departamento numeric(3) NOT NULL,
nombre character varying(80) NOT NULL,
descripcion character varying(100),
id_municipio numeric(2) NOT NULL,
estado character(1) NOT NULL,
CONSTRAINT "TBL_DEPARTAMENTO_PK" PRIMARY KEY (id_departamento)
USING INDEX TABLESPACE cobros_indices_idx,
CONSTRAINT "TBL_DEPARTAMENTO_ID_MUNICIPIO_FK" FOREIGN KEY
(id_municipio)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_MUNICIPIO" (id_municipio) MATCH
SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION)
WITH ( OIDS=FALSE)
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_DEPARTAMENTO" OWNER TO
admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_DETALLE_CONTRATO"(
id_detalle_contrato numeric(9) NOT NULL,
id_contrato numeric(8) NOT NULL,
id_tarifa numeric(5) NOT NULL,
fmodificacion timestamp without time zone,
estado character(1) NOT NULL,
usuario character varying(30) NOT NULL,
tipo character varying(30),
veces_cobrar numeric(4),
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id_frecuencia numeric(4),
clase_rubro character varying(40),
valor numeric(8,2),
signo numeric(1),
CONSTRAINT "TBL_DETALLE_CONTRATO_PK" PRIMARY KEY
(id_detalle_contrato) USING INDEX TABLESPACE cobros_indices_idx,
CONSTRAINT "TBL_DETALLE_CONTRATO_TBL_CONTRATO_FK" FOREIGN
KEY (id_contrato)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_CONTRATO" (id_contrato) MATCH
SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION,
CONSTRAINT "TBL_DETALLE_CONTRATO_TBL_TARIFAS_FK" FOREIGN KEY
(id_tarifa)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_TARIFAS" (id_tarifa) MATCH
SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION)
WITH ( OIDS=FALSE)
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_DETALLE_CONTRATO" OWNER TO
admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_DETALLE_CUENTASXCOBRAR"(
id_detalle_cxc numeric(4) NOT NULL,
id_cuentasxcobrar numeric(4) NOT NULL,
id_tarifa numeric(4) NOT NULL,
descripcion character varying(100),
valor numeric(6,2) NOT NULL,
usuario text,
CONSTRAINT "TBL_DETALLE_CUENTASXCOBRAR_PK" PRIMARY KEY
(id_detalle_cxc) USING INDEX TABLESPACE cobros_indices_idx,
CONSTRAINT "TBL_DETALLE_CUENTAS_FK" FOREIGN KEY (id_cuentasxcobrar)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_CUENTASXCOBRAR"
(id_cuentasxcobrar) MATCH SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_DETALLE_CUENTASXCOBRAR"
OWNER TO postgres;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_DETALLE_RECARGOS"(
id_tarifa numeric(4) NOT NULL,
tarifa character varying(30) NOT NULL,
valor numeric(6,2) NOT NULL,
estado character varying(1) NOT NULL,
num_unidades integer NOT NULL,
unidad character(25) NOT NULL,
subtotal numeric(8,2) NOT NULL,
id_RECARGOS numeric(6) NOT NULL,
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id_det_RECARGOS numeric(7) NOT NULL,
usuario text,
CONSTRAINT pk_id_det_material PRIMARY KEY (id_det_RECARGOS) USING
INDEX TABLESPACE cobros_indices_idx,
CONSTRAINT "TBL_DETALLE_RECARGOS_id_RECARGOS_fkey" FOREIGN KEY
(id_RECARGOS)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_RECARGOS_INSTALACION"
(id_RECARGOS) MATCH SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_DETALLE_RECARGOS" OWNER TO
admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_DETALLE_MOVIMIENTO"(
id_movimiento numeric(8) NOT NULL,
id_detalle_movimiento numeric(8) NOT NULL,
rubro character varying(30) NOT NULL,
valor numeric(10,3) NOT NULL,
estado character varying(1) NOT NULL,
fcontable time without time zone,
movimiento_referencia numeric(8),
saldo numeric(6,4),
signo numeric(8) NOT NULL,
referencia numeric(1),
subtotal numeric(10,3) NOT NULL,
fecha_emision time without time zone DEFAULT now(),
usuario text,
CONSTRAINT "TBL_DETALLE_MOVIMIENTO_PK" PRIMARY KEY
(id_detalle_movimiento) USING INDEX TABLESPACE cobros_indices_idx,
CONSTRAINT "TBL_DETALLE_MOVIMIENTO_FK_TIPO_M" FOREIGN KEY
(referencia)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_TIPO_MOVIMIENTO"
(id_tipo_movimiento) MATCH SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_DETALLE_MOVIMIENTO" OWNER
TO admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_DIRECCION_PERSONA"(
id_persona numeric(6) NOT NULL,
ruta numeric(3) NOT NULL,
principal character varying(11) NOT NULL,
propietario character varying(100) NOT NULL,
descripcion character varying(100),
id_calle numeric(6) NOT NULL,
fmodificacion timestamp without time zone,
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estado character(1) NOT NULL,
id_direccion_persona numeric(2) NOT NULL,
id_tipo_direccion numeric(2) NOT NULL,
numero_direcciones character varying(6),
numero_orden character varying(8),
CONSTRAINT "TBL_DIRECCION_PERSONA_PK" PRIMARY KEY
(id_direccion_persona) USING INDEX TABLESPACE cobros_indices_idx,
CONSTRAINT "TBL_DIRECCION_PERSONA_ID_CALLE_FK" FOREIGN KEY
(id_calle)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_CALLE" (id_calle) MATCH SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION,
CONSTRAINT "TBL_DIRECCION_PERSONA_RUTA_FK" FOREIGN KEY (ruta)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_RUTA" (id_ruta) MATCH SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION,
CONSTRAINT fk_id_persona FOREIGN KEY (id_persona)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_PERSONA" (id_persona) MATCH
SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_DIRECCION_PERSONA" OWNER TO
admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_EMPLEADO"(
id_persona numeric(4) NOT NULL,
fingreso timestamp without time zone NOT NULL,
fsalida timestamp without time zone,
estado character(1) NOT NULL,
instruccion character varying(40),
id_profesion numeric(4),
CONSTRAINT "TBL_EMPLEADO_PK" PRIMARY KEY (id_persona) USING INDEX
TABLESPACE cobros_indices_idx,
CONSTRAINT id_profesion FOREIGN KEY (id_profesion)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_PROFESION" (id_profesion) MATCH
SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_EMPLEADO" OWNER TO admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_EMPLEADO_CARGO"(
id_empleado_cargo character varying(6) NOT NULL,
finicio date NOT NULL,
ffinal date,
id_empleado numeric(4) NOT NULL,
id_cargo numeric(3) NOT NULL,
id_oficina numeric(3) NOT NULL,
estado character(1) NOT NULL,
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CONSTRAINT "TBL_EMPLEADO_CARGO_PK" PRIMARY KEY
(id_empleado_cargo) USING INDEX TABLESPACE cobros_indices_idx,
CONSTRAINT "TBL_EMPLEADO_CARGO_ID_CARGO_FK" FOREIGN KEY
(id_cargo)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_CARGO" (id_cargo) MATCH SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION,
CONSTRAINT "TBL_EMPLEADO_CARGO_ID_EMPLEADO_FK" FOREIGN KEY
(id_empleado)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_EMPLEADO" (id_persona) MATCH
SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION,
CONSTRAINT "TBL_EMPLEADO_CARGO_ID_OFICINA_FK" FOREIGN KEY
(id_oficina)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_OFICINA" (id_oficina) MATCH
SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_EMPLEADO_CARGO" OWNER TO
admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_ESTADO_SERVICIO"(
id_estado_servicio numeric(4) NOT NULL,
nombre character varying(80) NOT NULL,
descripcion character varying(100),
estado character(1) NOT NULL,
id_servicio numeric(4),
CONSTRAINT "TBL_ESTADO_SERVICIO_PK" PRIMARY KEY (id_estado_servicio)
USING INDEX TABLESPACE cobros_indices_idx,
CONSTRAINT fk_id_servicio FOREIGN KEY (id_servicio)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_SERVICIO" (id_servicio) MATCH
SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_ESTADO_SERVICIO" OWNER TO
admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_ESTADO_SOLICITUD"(
id_estado_solicitud numeric(4) NOT NULL,
nombre character varying(30) NOT NULL,
descripcion character varying(100),
estado character varying(1) NOT NULL,
CONSTRAINT "TBL_ESTADO_SOLICITUD_PK" PRIMARY KEY
(id_estado_solicitud) USING INDEX TABLESPACE cobros_indices_idx)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
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ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_ESTADO_SOLICITUD" OWNER TO
admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_FECHA_CONTABLE"(
periodo numeric(5) NOT NULL,
fcontable date NOT NULL,
fanterior date NOT NULL,
fnicio timestamp without time zone NOT NULL,
fmodificacion timestamp without time zone,
estado character varying(1) NOT NULL,
usuario numeric(6) NOT NULL,
CONSTRAINT "TBL_FECHA_CONTABLE_PK" PRIMARY KEY (periodo, fcontable)
USING INDEX TABLESPACE cobros_indices_idx)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_FECHA_CONTABLE" OWNER TO
admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_FRECUENCIA_PAGO"(
id_frecuencia_pago numeric(4) NOT NULL,
nombre character varying(80) NOT NULL,
valor numeric(4) NOT NULL,
unidad character varying(20) NOT NULL,
estado character(1) NOT NULL,
CONSTRAINT "TBL_FRECUENCIA_PAGO_PK" PRIMARY KEY
(id_frecuencia_pago) USING INDEX TABLESPACE cobros_indices_idx)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_FRECUENCIA_PAGO" OWNER TO
admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_GARANTIAMERCADO"(
id_garantia numeric(4) NOT NULL,
id_contrato numeric(4) NOT NULL,
garantia numeric(6,2) NOT NULL,
garantia_abono numeric(6,2),
estado character varying(1) NOT NULL,
fmodificacion timestamp without time zone NOT NULL,
usuario character varying(30) NOT NULL,
CONSTRAINT "TBL_GARANTIA_PK" PRIMARY KEY (id_garantia) USING INDEX
TABLESPACE cobros_indices_idx,
CONSTRAINT "TBL_CONTRATO_FK" FOREIGN KEY (id_contrato)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_CONTRATO" (id_contrato) MATCH
SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
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ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_GARANTIAMERCADO" OWNER TO
postgres;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_INTERES"(
id_interes numeric(4) NOT NULL,
valor_interes numeric(8,2) NOT NULL,
fmodificacion timestamp without time zone,
CONSTRAINT "TBL_INTERES_PK" PRIMARY KEY (id_interes) USING INDEX
TABLESPACE cobros_indices_idx)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_INTERES" OWNER TO admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_LECTURA"(
id_lectura numeric(3) NOT NULL,
id_ciclo numeric(4) NOT NULL,
id_conexion numeric(5) NOT NULL,
lectura_actual numeric(3),
lectura_anterior numeric(5) NOT NULL DEFAULT 0,
consumo numeric(5,2) NOT NULL DEFAULT 0,
observacion character varying(100),
finicio timestamp without time zone NOT NULL DEFAULT now(),
fmodificacion timestamp without time zone DEFAULT now(),
usuario character varying(30),
estado character varying(1) NOT NULL,
nolectura character(1),
CONSTRAINT "TBL_LECTURA_PK" PRIMARY KEY (id_lectura, id_conexion)
USING INDEX TABLESPACE cobros_indices_idx,
CONSTRAINT "TBL_LECTURA_id_conexion_fkey" FOREIGN KEY (id_conexion)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_CONEXION" (id_conexion) MATCH
SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_LECTURA" OWNER TO admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_RECARGOS_INSTALACION"(
id_RECARGOS numeric(6) NOT NULL,
id_servicio numeric(6) NOT NULL,
id_persona numeric(6) NOT NULL,
valor_total numeric(8,2),
estado character varying(1) NOT NULL,
isdiferido character varying(1),
cuotas numeric(2),
valor_cuota numeric(7,2),
id_contrato numeric(9) NOT NULL,
usuario text NOT NULL,
descripcion text,
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CONSTRAINT "TBL_RECARGOS_PK" PRIMARY KEY (id_RECARGOS) USING
INDEX TABLESPACE cobros_indices_idx,
CONSTRAINT "fk_id_contratoM" FOREIGN KEY (id_contrato)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_CONTRATO" (id_contrato) MATCH
SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_RECARGOS_INSTALACION" OWNER
TO admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_MOVIMIENTO"(
id_movimiento numeric(8) NOT NULL,
femision timestamp without time zone NOT NULL DEFAULT now(),
id_contrato numeric(3),
interes numeric(7,2) NOT NULL,
estado character varying(1) NOT NULL,
valor_total numeric(8,2) NOT NULL,
id_tipo_movimiento numeric(5) NOT NULL,
fvencimiento timestamp without time zone NOT NULL,
periodo numeric(4) NOT NULL,
fmodificacion timestamp without time zone,
id_persona numeric(6) NOT NULL,
numero_titulo numeric(8) NOT NULL,
motivo character varying(100),
usuario text,
codigo character varying(50),
CONSTRAINT "TBL_MOVIMIENTO_PK" PRIMARY KEY (id_movimiento) USING
INDEX TABLESPACE cobros_indices_idx,
CONSTRAINT "TBL_MOVIMIENTO_TBL_CONTRATO_FK" FOREIGN KEY
(id_contrato)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_CONTRATO" (id_contrato) MATCH
SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION,
CONSTRAINT "TBL_MOVIMIENTO_TBL_PERIODO_FK" FOREIGN KEY (periodo)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_PERIODO" (periodo) MATCH
SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION)
WITH ( OIDS=FALSE)
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_MOVIMIENTO" OWNER TO
admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_USUARIO"(
alias character varying(30) NOT NULL,
id_rol numeric(4) NOT NULL,
fmodificacion timestamp without time zone,
estado character(1) NOT NULL,
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id_persona numeric(6) NOT NULL,
contrasenia character(32) NOT NULL,
fvencimiento timestamp without time zone NOT NULL,
id_usuario numeric(4) NOT NULL,
usuario character(30) NOT NULL,
descripcion character(100),
CONSTRAINT id_usuario PRIMARY KEY (id_usuario) USING INDEX TABLESPACE
cobros_indices_idx,
CONSTRAINT un_idpersona UNIQUE (id_persona) USING INDEX TABLESPACE
cobros_indices_idx,
CONSTRAINT "user" UNIQUE (usuario) USING INDEX TABLESPACE
cobros_indices_idx)
WITH ( OIDS=FALSE );
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_USUARIO" OWNER TO postgres;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_TIPO_RUBRO"(
id_tipo_rubro numeric(4) NOT NULL,
nombre character varying(30) NOT NULL,
descripcion character varying(50),
signo character varying(20) NOT NULL,
estado character(1) NOT NULL,
CONSTRAINT "TBL_TIPO_RUBRO_PK" PRIMARY KEY (id_tipo_rubro) USING
INDEX TABLESPACE cobros_indices_idx)
WITH ( OIDS=FALSE)
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_TIPO_RUBRO" OWNER TO
admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_TIPO_REFERENCIA"(
id_tipo_referencia numeric(3) NOT NULL,
nombre character varying(30) NOT NULL,
descripcion character varying(100),
estado character varying(1) NOT NULL,
usuario numeric(6) NOT NULL,
CONSTRAINT "TBL_TIPO_REFERENCIA_PK" PRIMARY KEY (id_tipo_referencia)
USING INDEX TABLESPACE cobros_indices_idx)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_TIPO_REFERENCIA" OWNER TO
admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_TIPO_PARAMETRO"(
id_tipo_parametro numeric(4) NOT NULL,
nombre character varying(20) NOT NULL,
descripcion character varying(60),
fmodificacion timestamp without time zone,
estado character(1) NOT NULL,
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CONSTRAINT "TBL_TIPO_PARAMETROS_PK" PRIMARY KEY (id_tipo_parametro)
USING INDEX TABLESPACE cobros_indices_idx)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_TIPO_PARAMETRO" OWNER TO
admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_TIPO_NEGOCIO"(
id_tipo_negocio numeric(4) NOT NULL,
nombre character varying(40) NOT NULL,
descripcion character varying(100),
estado character varying(1),
CONSTRAINT "TBL_TIPO_NEGOCIO_PK" PRIMARY KEY (id_tipo_negocio) USING
INDEX TABLESPACE cobros_indices_idx)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_TIPO_NEGOCIO" OWNER TO
admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_TIPO_MOVIMIENTO"(
id_tipo_movimiento numeric(5) NOT NULL,
nombre character varying(30) NOT NULL,
descripcion character varying(100),
id_servicio numeric(3) NOT NULL,
estado character varying(1) NOT NULL,
usuario numeric(6) NOT NULL,
CONSTRAINT "TBL_TIPO_MOVIMIENTO_PK" PRIMARY KEY
(id_tipo_movimiento) USING INDEX TABLESPACE cobros_indices_idx,
CONSTRAINT "TBL_TIPO_MOVIMIENTO_TBL_SERVICIO_FK" FOREIGN KEY
(id_servicio)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_SERVICIO" (id_servicio) MATCH
SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_TIPO_MOVIMIENTO" OWNER TO
admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_TIPO_COMPROBANTE"(
id_tipo_comprobante numeric(3) NOT NULL,
nombre character varying(30) NOT NULL,
descripcion character varying(100),
usuario numeric(6) NOT NULL,
estado character varying(1),
CONSTRAINT "TBL_TIPO_COMPROBANTE_PK" PRIMARY KEY
(id_tipo_comprobante) USING INDEX TABLESPACE cobros_indices_idx)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
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ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_TIPO_COMPROBANTE" OWNER TO
admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_TELEFONO_PERSONA"(
id_persona numeric(6) NOT NULL,
id_telefono_persona numeric(7) NOT NULL,
tipo_telefono numeric(4) NOT NULL,
principal character varying(11),
numero_telefono character varying(20) NOT NULL,
estado character(1) NOT NULL,
CONSTRAINT "TBL_TELEFONO_PERSONA_PK" PRIMARY KEY (id_persona,
id_telefono_persona) USING INDEX TABLESPACE cobros_indices_idx,
CONSTRAINT "TBL_TELEFONO_PERSONA_TBL_PARAMETRO_FK" FOREIGN
KEY (tipo_telefono)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_PARAMETRO" (id_parametro)
MATCH SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_TELEFONO_PERSONA" OWNER TO
admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_TARIFAS"(
id_tarifa numeric(4) NOT NULL,
id_rubro numeric(4) NOT NULL,
nombre character varying(30) NOT NULL,
descripcion character varying(100),
valor numeric(6,2) NOT NULL,
estado character varying(1) NOT NULL,
fmodificacion timestamp without time zone NOT NULL,
valor_desde numeric(5),
valor_hasta numeric(5),
esporcentaje character(2),
signo numeric(1) NOT NULL,
usuario character varying(30) NOT NULL,
CONSTRAINT "TBL_TARIFAS_PK" PRIMARY KEY (id_tarifa) USING INDEX
TABLESPACE cobros_indices_idx)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_TARIFAS" OWNER TO admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_SOLICITUD_SERVICIO"(
id_solicitud numeric(5) NOT NULL,
id_persona numeric(8) NOT NULL,
id_direccion numeric(5) NOT NULL,
id_servicio numeric(5) NOT NULL,
fsolicitud timestamp without time zone NOT NULL,
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fconfirmacion timestamp without time zone,
id_categoria numeric(5) NOT NULL,
fmodificacion timestamp without time zone,
usuario character varying(30),
estado_solicitud character varying(1),
id_instalacionagua numeric(4),
id_instalacionalcantarillado numeric(4),
CONSTRAINT "TBL_SOLICITUD_SERVICIO_PK" PRIMARY KEY (id_solicitud)
USING INDEX TABLESPACE cobros_indices_idx,
CONSTRAINT "TBL_SOLICITUD_SERVICIO_TSERVICIO_FK" FOREIGN KEY
(id_servicio)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_SERVICIO" (id_servicio) MATCH
SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_SOLICITUD_SERVICIO" OWNER TO
admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_SERVICIO"(
id_servicio numeric(4) NOT NULL,
nombre character varying(30) NOT NULL,
fmodificacion timestamp without time zone NOT NULL,
estado character(1) NOT NULL,
CONSTRAINT "TBLSERVICIO_PK" PRIMARY KEY (id_servicio) USING INDEX
TABLESPACE cobros_indices_idx)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_SERVICIO" OWNER TO admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_RUTA"(
id_ruta numeric(5) NOT NULL,
numero_ruta character varying(15) NOT NULL,
id_canton numeric(4) NOT NULL,
fmodificacion timestamp without time zone,
estado character(1) NOT NULL,
nombre character varying(70) NOT NULL,
CONSTRAINT "TBL_RUTA_PK" PRIMARY KEY (id_ruta) USING INDEX
TABLESPACE cobros_indices_idx,
CONSTRAINT "TBL_RUTA_TBL_CANTON_FK" FOREIGN KEY (id_canton)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_CANTON" (id_canton) MATCH
SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION)
WITH ( OIDS=FALSE)
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_RUTA" OWNER TO admincobros;
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CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_RUBRO"(
id_rubro numeric(4) NOT NULL,
id_servicio numeric(4) NOT NULL,
nombre character varying(30),
descripcion character varying(100),
estado character(1) NOT NULL,
fmodificacion timestamp without time zone NOT NULL,
calculable character varying(1) NOT NULL,
CONSTRAINT "TBL_RUBRO_PK" PRIMARY KEY (id_rubro) USING INDEX
TABLESPACE cobros_indices_idx,
CONSTRAINT "TBL_RUBRO_ID_SERVICIO_FK" FOREIGN KEY (id_servicio)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_SERVICIO" (id_servicio) MATCH
SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION)
WITH ( OIDS=FALSE)
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_RUBRO" OWNER TO admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_ROL_PRIVILEGIO"(
id_rol_privilegio numeric(3) NOT NULL,
id_rol numeric(3) NOT NULL,
id_privilegio numeric(4) NOT NULL,
fmodificacion timestamp without time zone NOT NULL,
estado character(1) NOT NULL,
CONSTRAINT "TBL_ROL_PRIVILEGIO_PK" PRIMARY KEY (id_rol_privilegio)
USING INDEX TABLESPACE cobros_indices_idx,
CONSTRAINT "TBL_ROL_PRIVILEGIO_TBL_PRIVILEGIO_FK" FOREIGN KEY
(id_privilegio)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_PRIVILEGIO" (id_privilegio) MATCH
SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION,
CONSTRAINT "TBL_ROL_PRIVILEGIO_TBL_ROL_FK" FOREIGN KEY (id_rol)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_ROL" (id_rol) MATCH SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_ROL_PRIVILEGIO" OWNER TO
admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_ROL"(
id_rol numeric(4) NOT NULL,
nombre character varying(30) NOT NULL,
descripcion character varying(100),
estado character(1) NOT NULL,
CONSTRAINT "TBL_ROL_PK" PRIMARY KEY (id_rol) USING INDEX
TABLESPACE cobros_indices_idx)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
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ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_ROL" OWNER TO admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_RECAUDACION"(
id_movimiento numeric(8) NOT NULL,
valor_cancelado character varying(30) NOT NULL,
numero_cuota numeric(3) NOT NULL,
importe numeric(3) NOT NULL,
fvencimiento timestamp without time zone NOT NULL,
femision timestamp without time zone NOT NULL,
fpago timestamp without time zone NOT NULL,
valor_acumulado numeric(4,2) NOT NULL,
valor_pendiente numeric(5,2) NOT NULL,
recargo_mora numeric(5,2) NOT NULL,
id_contrato numeric(5) NOT NULL,
si_fraccionada character(1) NOT NULL,
id_periodo numeric(5) NOT NULL,
finicio timestamp without time zone NOT NULL,
fmodificacion timestamp without time zone NOT NULL,
estado character varying(1) NOT NULL,
CONSTRAINT "TBL_RECAUDACION_PK" PRIMARY KEY (id_movimiento) USING
INDEX TABLESPACE cobros_indices_idx,
CONSTRAINT "TBL_RECAUDACION_TBL_PERIODO_FK" FOREIGN KEY
(id_periodo)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_PERIODO" (periodo) MATCH
SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_RECAUDACION" OWNER TO
admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_PROVINCIA"(
id_provincia numeric(4) NOT NULL,
nombre character varying(30) NOT NULL,
fmodificacion timestamp without time zone,
estado character(1) NOT NULL,
CONSTRAINT "TBL_PROVINCIA_PK" PRIMARY KEY (id_provincia) USING INDEX
TABLESPACE cobros_indices_idx
)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_PROVINCIA" OWNER TO admincobros;

CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_PROFESION"(
id_profesion numeric(4) NOT NULL,
nombre character varying(50) NOT NULL,
siglas character varying(5) NOT NULL,
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fmodificacion timestamp without time zone,
estado character(1) NOT NULL,
CONSTRAINT "TBL_PROFESION_PK" PRIMARY KEY (id_profesion) USING INDEX
TABLESPACE cobros_indices_idx)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_PROFESION" OWNER TO admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_PRIVILEGIO"(
id_privilegio numeric(4) NOT NULL,
nombre character varying(70) NOT NULL,
direccion character varying(150),
id_padre numeric(4),
nivel numeric(1),
CONSTRAINT "TBL_PRIVILEGIO_PK" PRIMARY KEY (id_privilegio) USING
INDEX TABLESPACE cobros_indices_idx)
WITH ( OIDS=FALSE)
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_PRIVILEGIO" OWNER TO admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_PERSONA_REPRESENTANTE"(
id_persona_representante numeric(4) NOT NULL,
id_persona numeric(4) NOT NULL,
tipo_relacion numeric(4) NOT NULL,
CONSTRAINT "TBL_PERSONA_REPRESENTANTE_PK" PRIMARY KEY
(id_persona_representante, id_persona) USING INDEX TABLESPACE cobros_indices_idx,
CONSTRAINT "TBL_PERSONA_REPRESENTANTE_TIPO_RELACION_FK"
FOREIGN KEY (tipo_relacion)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_PARAMETRO" (id_parametro)
MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_PERSONA_REPRESENTANTE"
OWNER TO admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_PERSONA_NATURAL"(
id_persona numeric(6) NOT NULL,
primer_nombre character varying(80) NOT NULL,
segundo_nombre character varying(80),
apellido_paterno character varying(80) NOT NULL,
apellido_materno character varying(80),
fnacimiento timestamp without time zone,
sexo character(1),
profesion numeric(4),
fmodificacion timestamp without time zone,
estado character(1) NOT NULL,
estado_civil character varying(15),
instruccion character varying(50),
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CONSTRAINT "TBL_PERSONA_NATURAL_PK" PRIMARY KEY (id_persona)
USING INDEX TABLESPACE cobros_indices_idx,
CONSTRAINT fk_id_persona FOREIGN KEY (id_persona)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_PERSONA" (id_persona) MATCH
SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION)
WITH ( OIDS=FALSE)
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_PERSONA_NATURAL" OWNER TO
admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_PERSONA_JURIDICA"(
id_persona numeric(6) NOT NULL,
nombre character varying(80) NOT NULL,
razon_ser character varying(40),
descripcion character varying(100),
fconstitucion timestamp without time zone,
fmodificacion timestamp without time zone,
estado character(1) NOT NULL,
id_representante numeric(6) NOT NULL,
CONSTRAINT "TBL_PERSONA_JURIDICA_PK" PRIMARY KEY (id_persona)
USING INDEX TABLESPACE cobros_indices_idx,
CONSTRAINT fk_id_persona FOREIGN KEY (id_persona)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_PERSONA" (id_persona) MATCH
SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_PERSONA_JURIDICA" OWNER TO
admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_PERSONA"(
id_persona numeric(6) NOT NULL,
nombre_legal character(70) NOT NULL,
estado character(1) NOT NULL,
identificacion character(15) NOT NULL,
tipo_persona numeric(4) NOT NULL,
tipo_identificacion numeric(4) NOT NULL,
fmodificacion time without time zone,
CONSTRAINT "TBL_PERSONA_PK" PRIMARY KEY (id_persona) USING INDEX
TABLESPACE cobros_indices_idx)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_PERSONA" OWNER TO admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_PERIODO"(
periodo numeric(4) NOT NULL,
descripcion character varying(100),
estado character varying(2) NOT NULL,
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fmodificacion timestamp without time zone,
usuario numeric(6),
CONSTRAINT "TBL_PERIODO_PK" PRIMARY KEY (periodo) USING INDEX
TABLESPACE cobros_indices_idx)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_PERIODO" OWNER TO admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_PATENTEMERCADO"(
id_patente numeric(4) NOT NULL,
id_contrato numeric(4) NOT NULL,
capital numeric(6,2) NOT NULL,
valor numeric(6,2),
estado character varying(1) NOT NULL,
fmodificacion timestamp without time zone NOT NULL,
usuario character varying(30) NOT NULL,
CONSTRAINT "TBL_PATENTE_PK" PRIMARY KEY (id_patente) USING INDEX
TABLESPACE cobros_indices_idx,
CONSTRAINT "TBL_CONTRATO_FK" FOREIGN KEY (id_contrato)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_CONTRATO" (id_contrato) MATCH
SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_PATENTEMERCADO" OWNER TO
postgres;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_PARROQUIA"(
id_parroquia numeric(4) NOT NULL,
nombre character varying(80) NOT NULL,
id_canton numeric(4) NOT NULL,
fmodificacion timestamp without time zone,
estado character(1) NOT NULL,
CONSTRAINT "TBL_PARROQUIA_PK" PRIMARY KEY (id_parroquia) USING
INDEX TABLESPACE cobros_indices_idx,
CONSTRAINT "TBL_PARROQUIA_TBL_CANTON_FK" FOREIGN KEY (id_canton)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_CANTON" (id_canton) MATCH
SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_PARROQUIA" OWNER TO
admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_PARAMETRO"(
id_parametro numeric(4) NOT NULL,
id_tipo_parametro numeric(4) NOT NULL,
nombre character varying(80) NOT NULL,
fmodificacion timestamp without time zone,
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estado character(1) NOT NULL,
descripcion character varying(100),
CONSTRAINT "TBL_PARAMETROS_PK" PRIMARY KEY (id_parametro) USING
INDEX TABLESPACE cobros_indices_idx,
CONSTRAINT "TBL_PARAMETROS_ID_TIPO_PARAMETRO_FK" FOREIGN KEY
(id_tipo_parametro)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_TIPO_PARAMETRO"
(id_tipo_parametro) MATCH SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO
ACTION)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_PARAMETRO" OWNER TO
admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_OFICINA"(
id_oficina numeric(4) NOT NULL,
nombre character varying(80) NOT NULL,
descripcion character varying(100),
id_departamento numeric(3) NOT NULL,
estado character(1) NOT NULL,
CONSTRAINT "TBL_OIFICINA_PK" PRIMARY KEY (id_oficina) USING INDEX
TABLESPACE cobros_indices_idx,
CONSTRAINT "TBL_OIFICINA_ID_DEPARTAMENTO_FK" FOREIGN KEY
(id_departamento)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_DEPARTAMENTO" (id_departamento)
MATCH SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_OFICINA" OWNER TO admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_NEGOCIO"(
id_negocio numeric(4) NOT NULL,
nombre character varying(30),
id_persona numeric(4) NOT NULL,
direccion character varying(60) NOT NULL,
capital_invertido numeric(9,2) NOT NULL,
patente numeric(6,2) NOT NULL,
usuario character varying(30) NOT NULL,
fmodificacion timestamp without time zone,
estado character varying(1),
id_contrato numeric(5),
tipo_negocio numeric(4) NOT NULL,
CONSTRAINT "TBL_NEGOCIO_PK" PRIMARY KEY (id_negocio) USING INDEX
TABLESPACE cobros_indices_idx,
CONSTRAINT "FK_CONTRATO" FOREIGN KEY (id_contrato)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_CONTRATO" (id_contrato) MATCH
SIMPLE
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ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION,
CONSTRAINT "_ID_PERSONA_FK" FOREIGN KEY (id_persona)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_PERSONA" (id_persona) MATCH
SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION,
CONSTRAINT "_ID_TIPO_FK" FOREIGN KEY (tipo_negocio)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_TIPO_NEGOCIO" (id_tipo_negocio)
MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_NEGOCIO" OWNER TO admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_MUNICIPIO"(
id_municipio numeric(2) NOT NULL,
nombre character varying(80) NOT NULL,
direccion character varying(70) NOT NULL,
telefono character varying(15) NOT NULL,
mail character varying(30),
pagina_web character varying(40),
estado character(1),
CONSTRAINT "TBL_MUNICIPIO_PK" PRIMARY KEY (id_municipio) USING
INDEX TABLESPACE cobros_indices_idx)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_MUNICIPIO" OWNER TO admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_USUARIO"(
alias character varying(30) NOT NULL,
id_rol numeric(4) NOT NULL,
fmodificacion timestamp without time zone,
estado character(1) NOT NULL,
id_persona numeric(6) NOT NULL,
contrasenia character(32) NOT NULL,
fvencimiento timestamp without time zone NOT NULL,
id_usuario numeric(4) NOT NULL,
usuario character(30) NOT NULL,
descripcion character(100),
CONSTRAINT id_usuario PRIMARY KEY (id_usuario) USING INDEX TABLESPACE
cobros_indices_idx,
CONSTRAINT un_idpersona UNIQUE (id_persona) USING INDEX TABLESPACE
cobros_indices_idx,
CONSTRAINT "user" UNIQUE (usuario) USING INDEX TABLESPACE
cobros_indices_idx)
WITH ( OIDS=FALSE );
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_USUARIO" OWNER TO postgres;
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CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_TIPO_RUBRO"(
id_tipo_rubro numeric(4) NOT NULL,
nombre character varying(30) NOT NULL,
descripcion character varying(50),
signo character varying(20) NOT NULL,
estado character(1) NOT NULL,
CONSTRAINT "TBL_TIPO_RUBRO_PK" PRIMARY KEY (id_tipo_rubro) USING
INDEX TABLESPACE cobros_indices_idx)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_TIPO_RUBRO" OWNER TO
admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_TIPO_REFERENCIA"(
id_tipo_referencia numeric(3) NOT NULL,
nombre character varying(30) NOT NULL,
descripcion character varying(100),
estado character varying(1) NOT NULL,
usuario numeric(6) NOT NULL,
CONSTRAINT "TBL_TIPO_REFERENCIA_PK" PRIMARY KEY (id_tipo_referencia)
USING INDEX TABLESPACE cobros_indices_idx)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_TIPO_REFERENCIA" OWNER TO
admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_TIPO_PARAMETRO"(
id_tipo_parametro numeric(4) NOT NULL,
nombre character varying(20) NOT NULL,
descripcion character varying(60),
fmodificacion timestamp without time zone,
estado character(1) NOT NULL,
CONSTRAINT "TBL_TIPO_PARAMETROS_PK" PRIMARY KEY (id_tipo_parametro)
USING INDEX TABLESPACE cobros_indices_idx)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_TIPO_PARAMETRO" OWNER TO
admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_TIPO_NEGOCIO"(
id_tipo_negocio numeric(4) NOT NULL,
nombre character varying(40) NOT NULL,
descripcion character varying(100),
estado character varying(1),
CONSTRAINT "TBL_TIPO_NEGOCIO_PK" PRIMARY KEY (id_tipo_negocio) USING
INDEX TABLESPACE cobros_indices_idx)
WITH ( OIDS=FALSE )

266

TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_TIPO_NEGOCIO" OWNER TO
admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_TIPO_MOVIMIENTO"(
id_tipo_movimiento numeric(5) NOT NULL,
nombre character varying(30) NOT NULL,
descripcion character varying(100),
id_servicio numeric(3) NOT NULL,
estado character varying(1) NOT NULL,
usuario numeric(6) NOT NULL,
CONSTRAINT "TBL_TIPO_MOVIMIENTO_PK" PRIMARY KEY
(id_tipo_movimiento) USING INDEX TABLESPACE cobros_indices_idx,
CONSTRAINT "TBL_TIPO_MOVIMIENTO_TBL_SERVICIO_FK" FOREIGN KEY
(id_servicio)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_SERVICIO" (id_servicio) MATCH
SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_TIPO_MOVIMIENTO" OWNER TO
admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_TIPO_COMPROBANTE"(
id_tipo_comprobante numeric(3) NOT NULL,
nombre character varying(30) NOT NULL,
descripcion character varying(100),
usuario numeric(6) NOT NULL,
estado character varying(1),
CONSTRAINT "TBL_TIPO_COMPROBANTE_PK" PRIMARY KEY
(id_tipo_comprobante) USING INDEX TABLESPACE cobros_indices_idx)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_TIPO_COMPROBANTE" OWNER TO
admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_TELEFONO_PERSONA"(
id_persona numeric(6) NOT NULL,
id_telefono_persona numeric(7) NOT NULL,
tipo_telefono numeric(4) NOT NULL,
principal character varying(11),
numero_telefono character varying(20) NOT NULL,
estado character(1) NOT NULL,
CONSTRAINT "TBL_TELEFONO_PERSONA_PK" PRIMARY KEY (id_persona,
id_telefono_persona) USING INDEX TABLESPACE cobros_indices_idx,
CONSTRAINT "TBL_TELEFONO_PERSONA_TBL_PARAMETRO_FK" FOREIGN
KEY (tipo_telefono)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_PARAMETRO" (id_parametro)
MATCH SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION)
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WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_TELEFONO_PERSONA" OWNER TO
admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_TARIFAS"(
id_tarifa numeric(4) NOT NULL,
id_rubro numeric(4) NOT NULL,
nombre character varying(30) NOT NULL,
descripcion character varying(100),
valor numeric(6,2) NOT NULL,
estado character varying(1) NOT NULL,
fmodificacion timestamp without time zone NOT NULL,
valor_desde numeric(5),
valor_hasta numeric(5),
esporcentaje character(2),
signo numeric(1) NOT NULL,
usuario character varying(30) NOT NULL,
CONSTRAINT "TBL_TARIFAS_PK" PRIMARY KEY (id_tarifa) USING INDEX
TABLESPACE cobros_indices_idx)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_TARIFAS" OWNER TO admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_SOLICITUD_SERVICIO"(
id_solicitud numeric(5) NOT NULL,
id_persona numeric(8) NOT NULL,
id_direccion numeric(5) NOT NULL,
id_servicio numeric(5) NOT NULL,
fsolicitud timestamp without time zone NOT NULL,
fconfirmacion timestamp without time zone,
id_categoria numeric(5) NOT NULL,
fmodificacion timestamp without time zone,
usuario character varying(30),
estado_solicitud character varying(1),
id_instalacionagua numeric(4),
id_instalacionalcantarillado numeric(4),
CONSTRAINT "TBL_SOLICITUD_SERVICIO_PK" PRIMARY KEY (id_solicitud)
USING INDEX TABLESPACE cobros_indices_idx,
CONSTRAINT "TBL_SOLICITUD_SERVICIO_TSERVICIO_FK" FOREIGN KEY
(id_servicio)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_SERVICIO" (id_servicio) MATCH
SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_SOLICITUD_SERVICIO" OWNER TO
admincobros;
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CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_SERVICIO"(
id_servicio numeric(4) NOT NULL,
nombre character varying(30) NOT NULL,
fmodificacion timestamp without time zone NOT NULL,
estado character(1) NOT NULL,
CONSTRAINT "TBLSERVICIO_PK" PRIMARY KEY (id_servicio) USING INDEX
TABLESPACE cobros_indices_idx)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_SERVICIO" OWNER TO admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_RUTA"(
id_ruta numeric(5) NOT NULL,
numero_ruta character varying(15) NOT NULL,
id_canton numeric(4) NOT NULL,
fmodificacion timestamp without time zone,
estado character(1) NOT NULL,
nombre character varying(70) NOT NULL,
CONSTRAINT "TBL_RUTA_PK" PRIMARY KEY (id_ruta) USING INDEX
TABLESPACE cobros_indices_idx,
CONSTRAINT "TBL_RUTA_TBL_CANTON_FK" FOREIGN KEY (id_canton)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_CANTON" (id_canton) MATCH
SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_RUTA" OWNER TO admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_RUBRO"(
id_rubro numeric(4) NOT NULL,
id_servicio numeric(4) NOT NULL,
nombre character varying(30),
descripcion character varying(100),
estado character(1) NOT NULL,
fmodificacion timestamp without time zone NOT NULL,
calculable character varying(1) NOT NULL,
CONSTRAINT "TBL_RUBRO_PK" PRIMARY KEY (id_rubro) USING INDEX
TABLESPACE cobros_indices_idx,
CONSTRAINT "TBL_RUBRO_ID_SERVICIO_FK" FOREIGN KEY (id_servicio)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_SERVICIO" (id_servicio) MATCH
SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_RUBRO" OWNER TO admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_ROL_PRIVILEGIO"(
id_rol_privilegio numeric(3) NOT NULL,
id_rol numeric(3) NOT NULL,
id_privilegio numeric(4) NOT NULL,
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fmodificacion timestamp without time zone NOT NULL,
estado character(1) NOT NULL,
CONSTRAINT "TBL_ROL_PRIVILEGIO_PK" PRIMARY KEY (id_rol_privilegio)
USING INDEX TABLESPACE cobros_indices_idx,
CONSTRAINT "TBL_ROL_PRIVILEGIO_TBL_PRIVILEGIO_FK" FOREIGN KEY
(id_privilegio)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_PRIVILEGIO" (id_privilegio) MATCH
SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION,
CONSTRAINT "TBL_ROL_PRIVILEGIO_TBL_ROL_FK" FOREIGN KEY (id_rol)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_ROL" (id_rol) MATCH SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_ROL_PRIVILEGIO" OWNER TO
admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_ROL"(
id_rol numeric(4) NOT NULL,
nombre character varying(30) NOT NULL,
descripcion character varying(100),
estado character(1) NOT NULL,
CONSTRAINT "TBL_ROL_PK" PRIMARY KEY (id_rol) USING INDEX
TABLESPACE cobros_indices_idx)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_ROL" OWNER TO admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_RECAUDACION"(
id_movimiento numeric(8) NOT NULL,
valor_cancelado character varying(30) NOT NULL,
numero_cuota numeric(3) NOT NULL,
importe numeric(3) NOT NULL,
fvencimiento timestamp without time zone NOT NULL,
femision timestamp without time zone NOT NULL,
fpago timestamp without time zone NOT NULL,
valor_acumulado numeric(4,2) NOT NULL,
valor_pendiente numeric(5,2) NOT NULL,
recargo_mora numeric(5,2) NOT NULL,
id_contrato numeric(5) NOT NULL,
si_fraccionada character(1) NOT NULL,
id_periodo numeric(5) NOT NULL,
finicio timestamp without time zone NOT NULL,
fmodificacion timestamp without time zone NOT NULL,
estado character varying(1) NOT NULL,
CONSTRAINT "TBL_RECAUDACION_PK" PRIMARY KEY (id_movimiento) USING
INDEX TABLESPACE cobros_indices_idx,
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CONSTRAINT "TBL_RECAUDACION_TBL_PERIODO_FK" FOREIGN KEY
(id_periodo)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_PERIODO" (periodo) MATCH
SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_RECAUDACION" OWNER TO
admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_PROVINCIA"(
id_provincia numeric(4) NOT NULL,
nombre character varying(30) NOT NULL,
fmodificacion timestamp without time zone,
estado character(1) NOT NULL,
CONSTRAINT "TBL_PROVINCIA_PK" PRIMARY KEY (id_provincia) USING INDEX
TABLESPACE cobros_indices_idx)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_PROVINCIA" OWNER TO admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_PROFESION"(
id_profesion numeric(4) NOT NULL,
nombre character varying(50) NOT NULL,
siglas character varying(5) NOT NULL,
fmodificacion timestamp without time zone,
estado character(1) NOT NULL,
CONSTRAINT "TBL_PROFESION_PK" PRIMARY KEY (id_profesion) USING INDEX
TABLESPACE cobros_indices_idx)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_PROFESION" OWNER TO admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_PRIVILEGIO"(
id_privilegio numeric(4) NOT NULL,
nombre character varying(70) NOT NULL,
direccion character varying(150),
id_padre numeric(4),
nivel numeric(1),
CONSTRAINT "TBL_PRIVILEGIO_PK" PRIMARY KEY (id_privilegio) USING
INDEX TABLESPACE cobros_indices_idx)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_PRIVILEGIO" OWNER TO admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_PERSONA_REPRESENTANTE"(
id_persona_representante numeric(4) NOT NULL,
id_persona numeric(4) NOT NULL,
tipo_relacion numeric(4) NOT NULL,
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CONSTRAINT "TBL_PERSONA_REPRESENTANTE_PK" PRIMARY KEY
(id_persona_representante, id_persona) USING INDEX TABLESPACE cobros_indices_idx,
CONSTRAINT "TBL_PERSONA_REPRESENTANTE_TIPO_RELACION_FK"
FOREIGN KEY (tipo_relacion)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_PARAMETRO" (id_parametro)
MATCH SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_PERSONA_REPRESENTANTE"
OWNER TO admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_PERSONA_NATURAL"(
id_persona numeric(6) NOT NULL,
primer_nombre character varying(80) NOT NULL,
segundo_nombre character varying(80),
apellido_paterno character varying(80) NOT NULL,
apellido_materno character varying(80),
fnacimiento timestamp without time zone,
sexo character(1),
profesion numeric(4),
fmodificacion timestamp without time zone,
estado character(1) NOT NULL,
estado_civil character varying(15),
instruccion character varying(50),
CONSTRAINT "TBL_PERSONA_NATURAL_PK" PRIMARY KEY (id_persona)
USING INDEX TABLESPACE cobros_indices_idx,
CONSTRAINT fk_id_persona FOREIGN KEY (id_persona)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_PERSONA" (id_persona) MATCH
SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_PERSONA_NATURAL" OWNER TO
admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_PERSONA_JURIDICA"(
id_persona numeric(6) NOT NULL,
nombre character varying(80) NOT NULL,
razon_ser character varying(40),
descripcion character varying(100),
fconstitucion timestamp without time zone,
fmodificacion timestamp without time zone,
estado character(1) NOT NULL,
id_representante numeric(6) NOT NULL,
CONSTRAINT "TBL_PERSONA_JURIDICA_PK" PRIMARY KEY (id_persona)
USING INDEX TABLESPACE cobros_indices_idx,
CONSTRAINT fk_id_persona FOREIGN KEY (id_persona)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_PERSONA" (id_persona) MATCH
SIMPLE
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ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_PERSONA_JURIDICA" OWNER TO
admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_PERSONA"(
id_persona numeric(6) NOT NULL,
nombre_legal character(70) NOT NULL,
estado character(1) NOT NULL,
identificacion character(15) NOT NULL,
tipo_persona numeric(4) NOT NULL,
tipo_identificacion numeric(4) NOT NULL,
fmodificacion time without time zone,
CONSTRAINT "TBL_PERSONA_PK" PRIMARY KEY (id_persona) USING INDEX
TABLESPACE cobros_indices_idx
)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_PERSONA" OWNER TO admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_PERIODO"(
periodo numeric(4) NOT NULL,
descripcion character varying(100),
estado character varying(2) NOT NULL,
fmodificacion timestamp without time zone,
usuario numeric(6),
CONSTRAINT "TBL_PERIODO_PK" PRIMARY KEY (periodo) USING INDEX
TABLESPACE cobros_indices_idx)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_PERIODO" OWNER TO admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_PATENTEMERCADO"(
id_patente numeric(4) NOT NULL,
id_contrato numeric(4) NOT NULL,
capital numeric(6,2) NOT NULL,
valor numeric(6,2),
estado character varying(1) NOT NULL,
fmodificacion timestamp without time zone NOT NULL,
usuario character varying(30) NOT NULL,
CONSTRAINT "TBL_PATENTE_PK" PRIMARY KEY (id_patente) USING INDEX
TABLESPACE cobros_indices_idx,
CONSTRAINT "TBL_CONTRATO_FK" FOREIGN KEY (id_contrato)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_CONTRATO" (id_contrato) MATCH
SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
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ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_PATENTEMERCADO" OWNER TO
postgres;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_PARROQUIA"(
id_parroquia numeric(4) NOT NULL,
nombre character varying(80) NOT NULL,
id_canton numeric(4) NOT NULL,
fmodificacion timestamp without time zone,
estado character(1) NOT NULL,
CONSTRAINT "TBL_PARROQUIA_PK" PRIMARY KEY (id_parroquia) USING
INDEX TABLESPACE cobros_indices_idx,
CONSTRAINT "TBL_PARROQUIA_TBL_CANTON_FK" FOREIGN KEY (id_canton)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_CANTON" (id_canton) MATCH
SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_PARROQUIA" OWNER TO
admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_PARAMETRO"(
id_parametro numeric(4) NOT NULL,
id_tipo_parametro numeric(4) NOT NULL,
nombre character varying(80) NOT NULL,
fmodificacion timestamp without time zone,
estado character(1) NOT NULL,
descripcion character varying(100),
CONSTRAINT "TBL_PARAMETROS_PK" PRIMARY KEY (id_parametro) USING
INDEX TABLESPACE cobros_indices_idx,
CONSTRAINT "TBL_PARAMETROS_ID_TIPO_PARAMETRO_FK" FOREIGN KEY
(id_tipo_parametro)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_TIPO_PARAMETRO"
(id_tipo_parametro) MATCH SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_PARAMETRO" OWNER TO
admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_OFICINA"(
id_oficina numeric(4) NOT NULL,
nombre character varying(80) NOT NULL,
descripcion character varying(100),
id_departamento numeric(3) NOT NULL,
estado character(1) NOT NULL,
CONSTRAINT "TBL_OIFICINA_PK" PRIMARY KEY (id_oficina) USING INDEX
TABLESPACE cobros_indices_idx,
CONSTRAINT "TBL_OIFICINA_ID_DEPARTAMENTO_FK" FOREIGN KEY
(id_departamento)
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REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_DEPARTAMENTO" (id_departamento)
MATCH SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_OFICINA" OWNER TO admincobros;
CREATE TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_NEGOCIO"(
id_negocio numeric(4) NOT NULL,
nombre character varying(30),
id_persona numeric(4) NOT NULL,
direccion character varying(60) NOT NULL,
capital_invertido numeric(9,2) NOT NULL,
patente numeric(6,2) NOT NULL,
usuario character varying(30) NOT NULL,
fmodificacion timestamp without time zone,
estado character varying(1),
id_contrato numeric(5),
tipo_negocio numeric(4) NOT NULL,
CONSTRAINT "TBL_NEGOCIO_PK" PRIMARY KEY (id_negocio) USING INDEX
TABLESPACE cobros_indices_idx,
CONSTRAINT "FK_CONTRATO" FOREIGN KEY (id_contrato)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_CONTRATO" (id_contrato) MATCH
SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION,
CONSTRAINT "_ID_PERSONA_FK" FOREIGN KEY (id_persona)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_PERSONA" (id_persona) MATCH
SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION,
CONSTRAINT "_ID_TIPO_FK" FOREIGN KEY (tipo_negocio)
REFERENCES "DB_RECAUDACION"."TBL_TIPO_NEGOCIO" (id_tipo_negocio)
MATCH SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION)
WITH ( OIDS=FALSE )
TABLESPACE cobros_tbl_datos;
ALTER TABLE "DB_RECAUDACION"."TBL_NEGOCIO" OWNER TO admincobros;

275

