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La presente guía es para apoyar en forma rápida a la instalación del Sistema de
Cálculo de Derechos y Beneficios Sociales.
El sistema tiene la particularidad de trabajar a nivel local o a nivel de red, aquí se
explica de manera detallada la Instalación del Sistema de Cálculo de Derechos y Beneficios
Sociales, la creación del ODBC que permitirá que los reportes se visualicen y lo más importante
la configuración del archivo de texto ConfigSisLiq.txt ; donde se guarda la ruta de acceso a la
Base de Datos ya sea a nivel local o a nivel de red
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INSTALACION DEL SISTEMA DE CÁLCULO DE DERECHOS Y BENEFICIOS
SOCIALES
Los pasos a seguir para la instalación del sistema son los siguientes:
1)

Crear una carpeta llamada C:\instalador

2)

Bajar (Download) en la carpeta C:\instalador los archivos de Disco_de_instalación
(.zip), para lo cual debe situar el mouse sobre el archivo seleccionado, pulse el botón
derecho, seleccionar la opción "Guardar destino como".

3)

En la carpeta C:\Instalador descomprimir la carpeta Disco_de_Instalación (.zip); el
cual contiene 7 archivos (Setup.exe, Setup.lst, SisLiq1.cab, SisLiq2.cab, SisLiq3.cab,
SisLiq4.cab, SisLiq5.cab).

4)

Ir a la carpeta C:\instalador, luego ejecutar el archivo SETUP.EXE, presentará las
siguientes pantallas:

En algunas máquinas les mostrará la siguiente pantalla:

Se deberá dar clic en el botón aceptar, para poder
actualizar algunos archivos
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Al dar clic en el botón Aceptar se visualizará la siguiente pantalla

Deberá dar click en el botón SI y la máquina se reiniciará; luego deberá volver a ejecutar el
SETUP.EXE y le mostrará la siguiente pantalla:

Al dar clic en el botón Aceptar se visualizará la siguiente pantalla
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Al dar Clic en el botón pantalla se visualizará :

El Grupo de Programas por defecto es SisLiqExe 1.0, Aceptar y dar click en
Continuar.

Se visualizará la siguiente pantalla:
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En algunas computadoras se visualizará la siguiente pantalla, deberá hacer CLIC
en el botón SI

Seguidamente proseguirá con la instalación:

En algunas computadoras se visualizará la siguiente pantalla, deberá dar CLIC al botón
OMITIR.
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Una vez completada la instalación al 100% se visualizará la siguiente pantalla:

Si acepta todo por defecto, ha instalado el archivo ejecutable en:
C:\Archivos de Programa\SisLiqExe\SisLiqExe.exe
No debe eliminarse ni renombrarse por ninguna razón este archivo.

INSTALACION DEL UTILITARIO 1
En aquellas computadoras donde se visualizó la siguiente pantalla, y dieron clic al botón
OMITIR; deberán Instalar el Utilitario 1 como se detalla a continuación.

Pasos a seguir para la instalación del utilitario MDAC_TYP.exe:
1.

La primera pantalla a visualizar es la siguiente:
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Seleccionar Si.
2.

Inmediatamente visualizará la siguiente pantalla:

3.

Seleccionar el botón Continuar:

4.

Hacer clic en el botón Completa

5.

Finalmente hacer clic en Aceptar.
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CONFIGURACION DE REPORTES Y BASE DE DATOS
1)

Crear una carpeta C:\SISLIQ y desempaquetar el archivo REPORTES.ZIP; quedando
de la siguiente manera C:\SISLIQ\REPORTES; y dentro de la carpeta reportes debe
figurar archivos con extensión rpt.

2)

Copiar el archivo de configuración: ConfigSisLiq.txt (archivo de texto) en C:\, el cual
contiene la ruta donde se encuentra la base de datos (SisLiqFin.mdb). El archivo
ConfigSisLiq.txt puede ser modificado de acuerdo a su necesidad:
Ejemplos:
A nivel local:
Si la base de datos se encuentra en
C:\SISLIQ\BD\SISLIQFIN.mdb
Entonces el archivo ConfigSisLiq.txt deberá contener la siguiente ruta:
C:\SISLIQ\BD\

A nivel de Red :
Si la base de datos se encuentra en
\\servdes\Liquidaciones\BD\SisLiqFin.mdb
Entonces el archivo ConfigSisLiq.txt deberá contener:
\\servdes\Liquidaciones\BD\
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donde:
SERVDES = nombre de la maquina ó servidor
LIQUIDACIONES\BD\ = carpeta compartida
crear y otorgar permisos a los usuarios que van a tener acceso a dicha carpeta
6)

En cada computadora cliente crear el ODBC de la siguiente manera:
Agregar un DSN de usuario SISLIQ
Desde la pantalla principal de Windows dar click sucesivamente en:
Inicio
Configuración
Panel de Control
Herramientas administrativas
Orígenes de datos (ODBC)
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Se presentará la siguiente pantalla:

Al dar clic en el botón Agregar se visualizará la siguiente pantalla:
Seleccionar el ítem : Driver do Microsoft Access(*.mdb) y hacer click en finalizar

Luego deberá dar click al botón Finalizar y se visualizará la siguiente pantalla:
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En la primera caja ingresar SISLIQ

Al dar click en el botón seleccionar se visualizará la siguiente pantalla:

•

Si la aplicación correrá a nivel local seleccionar el Directorio donde se ubica la base de
datos, ejemplo: C:\SISLIQ\BD\
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•

Si la aplicación correrá a nivel de Red hacer click en el botón Red, se visualizará la
siguiente pantalla
Si desea selecciona la unidad de red o caso contrario seleccionar
ninguno, y en Carpeta ingresar la ruta donde ubicará la base de datos,
seguidamente seleccionar Conectar de nuevo al iniciar sesión
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No olvidarse de poner un Check en la caja de
texto al que hace referencia a: Conectar de
nuevo al iniciar sesión

Luego deberá dar click al botón Finalizar y visualizará la siguiente pantalla y seleccionarán la
base de datos SisLiqFin.mdb
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Seleccionar la Base de Datos
SISLIQFI.mdb

Luego hacer click en el botón Aceptar, se visualizará la siguiente pantalla:

Al dar click con el mouse en el botón Avanzadas, visualizará la siguiente pantalla:
En la primera caja poner: ADMIN

15

Guía de Instalación
En contraseña: SISLIQ

•

La Configuración Regional debe estar configurada en Español(Perú). Esto se realiza con
el Utilitario del Panel de Control llamado “Configuración Regional”, por defecto deberá
tener los siguientes parámetros:

En Número se utilizará símbolo decimal ”.”
Número de dígitos decimales : ”2”
Símbolo de separador de miles: ”,”
Formato de Hora : Con Separador ”:”
Símbolos a.m.: ”AM” y p.m.: ”PM”
El Formato de Fecha Corta debe ser : dd/mm/yyyy con separador ”/”
La Resolución de la pantalla debe ser 800x600 pixeles. Esto se realiza con el
Utilitario de Panel de Control llamado ”Pantalla”.

Una vez que terminó de configurar, ejecutar el sistema desde la pantalla principal de
Windows dar click sucesivamente en:
Inicio
Programas
SisLiqExe 1.0
SisLiqExe 1.0
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