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Esta guía presenta las instrucciones a seguir para definir y originar sus depósitos relacionados 
a las aportaciones al plan 401K para los empleados del Gobierno de Puerto Rico. Estas 
instrucciones están definidas con la intención de que los depósitos puedan ser procesados y 
adjudicados de la manera correcta.

Adjunto las instrucciones para originar pagos a través de Web Cash Manager utilizando una 
plantilla.

A. Web Cash Manager: Creando una plantilla

B. Web Cash Manager: Modificando una plantilla

Guía Técnica para Pagos de Aportación a Plan 401K
Sistema de Retiro

1



En Web Cash Manager, en el módulo de ACH, en la sección de Templates, 
presione la opción para crear una nueva plantilla- Create ACH Template.

En la sección de Create New Template Selection,
seleccionar la opción de Vendor Payments.

1PASO

A. Web Cash Manager: Creando una plantilla

1. Creando una plantilla - Crear el template o plantilla en Web Cash Manager con instrucción 
de pago.  A continuación los pasos para completar este primer paso. 

2PASO
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En la pantalla Create New Template [Database], entrará la información 
necesaria para que su pago sea procesado y adjudicado de la manera correcta.

I. Entry class - Se queda igual

II. Template ID - Añadir nombre relacionado al pago para facilitar la búsqueda del template en 
el futuro.

III. Template Name - Añadir nombre relacionado al pago para facilitar la búsqueda del 
template en el futuro.

IV. Company ID| Name| Bank Id | Settlement Account/ Acct Type - Seleccionar el número de 
cuenta a debitar.

V. Company Entry Description - Escoger la opción Payments.

VI. Approvals - Se puede quedar en 0. Si la entidad tiene segregación de funciones o niveles 
de aprobación definidos con el Banco, aplicarán los niveles definidos en el Banco.

VII. Confidential - Puede permanecer en N si actualmente no utilizan la función.

VIII. Currency - USD

IX. Prenote Required - Puede permanecer en N

X. Hold Zero $ Trans - No aplica si es un solo pago para remitir por instancia.

3PASO
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Transaction Detail:

I. Transaction Name - Identificar el pago a Hacienda

II. Payee Id - Colocar fecha del periodo que cubre la nómina en formato:

III. Payee Name - Escribir el nombre de: Plan 106

IV. Bank ABA - 021502011

V. Acct # - Colocar el número de cuenta provisto por Hacienda. Esta es la cuenta que va a 
recibir los fondos.

VI. Account Type - Colocar CHK

VII. Recurring $ Amount - Cantidad típica a pagar

VIII. Max Amount - Cantidad máxima a pagar. En la eventualidad que algún día exceda la 
cantidad, solo debe de modificar la cantidad en el mismo template.

IX. Addenda Type - Dejar default que provee el Sistema: “None”

X. Recurring Addenda - Dejar en blanco

Luego, presione el botón Preview.
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Si está de acuerdo con la información entrada, presione Submit.

Por último, presione Ok. Su template está listo para emitir su pago.
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En Web Cash Manager, en el módulo de ACH, en la sección de ACH 
Transactions, presione la opción - Create ACH Transactions.

Seleccione el Template creado. Para facilitar la búsqueda, inserte el nombre del 
template creado bajo Template Id o Template Name y presione Search. 

A. Web Cash Manager

2. Crear y enviar la Transacción de Pago. 
A continuación los pasos para completar este segundo paso. 

1PASO

2PASO
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Seleccione el Template creado, presione sobre el Template Name.

Complete los siguientes campos antes de enviar el pago.

I. E�ective Date - Verifique que esté de acuerdo con la fecha de efectividad del pago o edite 
de ser necesario.

II. Payee ID - Revise que este campo tenga la fecha del periodo de nómina al que está 
aportando. Formato debe ser:

III. Amount - entre la cantidad neta de pago o aportación.

IV. Hold - Asegure que el botón de “Hold” esté en blanco.

Si está de acuerdo con los datos entrados y está listo para enviar el pago, presione el botón de 
Preview. 

3PASO
4PASO
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Si está de acuerdo, presione Submit.

La transacción quedará en el queue de aprobación establecido para que entonces se envié al 
Banco, mediante el uso de la contraseña que provee su Token.
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B. Web Cash Manager: Modificación de Transacción en Plantilla existente

1. Para editar el template, presione Modify/ Delete ACH Template.

2. Para buscar el template a editar, escriba el nombre del mismo (PLAN 106) Y PRESIONE 
Search. Le aparecerá el template en pantalla.

9

3. Escoja el Template a editar. Presione el nombre del mismo.

4. Para modificar la transacción, presione la misma (PLAN 106) en la pantalla Modify/ Delete 
Template.



5. Ahora, en la pantalla Modify/ Delete Transaction Detail, edite la fecha del día de pago. Este 
paso lo tendrá que hacer recurrentemente por cada nómina. 
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6. Una vez modifique la fecha, presione Submit.

Pagos futuros - Ustéd tendrá que modificar su template para pagos futuros, ya que debe editar 
el campo de Payee ID. Recuerde, este siempre debe tener la fecha o el periodo que se está 
pagando en formato:

mmddyyyy



7. Ahora, revise que esté toda la informacion esté correcta, presione Preview.
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8. Una vez esté todo aprobado, presione Ok.




