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• El 23 de agosto de 2017, entró en vigor la Ley
Núm. 106, titulada “Ley para Garantizar el Pago a
Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan
de Aportaciones Definidas para los Servidores
Públicos”. Esta Ley reforma los tres principales
Sistemas de Retiro, el Artículo 3.4 de la Ley Núm.
106 establece que los participantes del Sistema
de Retiro contribuirán una aportación mínima
obligatoria del 8.5% de su retribución mensual al
Nuevo Plan de Aportaciones Definidas.

Ley 106-2017



La aplicación Web Remesas es un sistema de registro 
electrónico de control de Remesas localizado en la 
sección de Servicios en Línea de Patrono, que permite 
emitir los informes de nóminas mensuales de los 
Municipios, Corporaciones Públicas y toda Agencia 
Pública de Gobierno Central que este acogida al pago 
directo de su remesa y no sea procesada a través del 
Departamento de Hacienda (RHUM).

Web Remesas



 Estandarización y automatización de los procesos de 
preparación de remesas.

 Integridad de los datos.

 Procesamiento de remesas con rapidez y a tiempo.

 Acreditación de las aportaciones de los participantes al día.

 Agilización del Servicio a los participantes - solicitudes de 
servicios y beneficios de sus empleados.

Web Remesas
Beneficios de la Aplicación



 Sistema Operativo:  Windows XP o mayor, MacOs, Linux.

 Navegador de Internet: Internet Explorer 7 o mayor, Firefox, Google Chrome

 Conexión de Internet:  1 MB ó mayor.

 Firewall:  Habilitar el Puerto 4430 (permitir acceso) 
https://www.webremesa.retiro.pr.gov:4430/webremesa/

Tecnologia Microsoft:  Core.NET con Boostrap y HTML 5

Web Remesas
Requisitos Hardware y Software

https://www.webremesa.retiro.pr.gov:4430/webremesa/


Web Remesas
Proceso de Solicitud de Acceso a Web-Remesas

El funcionario o representante autorizado por el patrono enviará mediante correo

electrónico el formulario CO-061 de Solicitud de Activación o Inactivación de usuario

Web Remesas debidamente completado a la División de Recaudaciones, a la

siguiente dirección de correo electrónico a recaudaciones@retiro.pr.gov

Luego de recibir la información del requerimiento antes mencionado, el personal

autorizado de la División de Recaudaciones de la ASR, procederá a gestionar los

accesos.

La Oficina de Tecnología de Información de la ASR procederá a crear el nuevo acceso

con la información provista y el usuario recibirá un correo electrónico donde podrá

acceder a la aplicación por medio de un enlace (link) donde le solicitará crear una

contraseña.

mailto:recaudaciones@retiro.pr.gov


Web Remesas
Solicitud de Acceso a Web-Remesas



Acceso

El proceso de acceso a la aplicación Web Remesa lo maneja la división de Recaudaciones.

Tipos de Usuario

 El usuario técnico tiene la responsabilidad de cargar, cuadrar y confirmar la remesa.

 El usuario supervisor certifica el cuadre de la remesa y envía los documentos
correspondiente junto con el pago. (Según especificaciones del Banco Popular)

 El usuario Gobierno Central nuevo acceso para las agencias que se reciben a través
de RHUM. Tendrán acceso las opciones de Descuentos de Alight y Descuentos de
ASR.

Web Remesas
Requisitos de Usuario



Web Remesas
Nuevo Procesos de Creación de Usuario y Restablecer 
Contraseña

Nuevos Ingresos Usuarios

 Llenar Formulario de CO-061 de Solicitud de Activación o Inactivación.

 El Nombre del Usuario será el Correo Electrónico que completó en el Formulario

 La notificación de confirmación de acceso se recibirá a través de un correo 
electrónico.  En este se recibirá un enlace (link) donde podrá crear su contraseña.

 La contraseña debe tener al menos:  Mayúscula, caracteres especiales, números, 
con un mínimo de 8 caracteres.

Restablecer la Contraseña

 Deberá entrar al opción “Olvidó Contraseña”

 Se presentará un popup que deberá escribir el email que aparece en la cuenta ya 
existente.

 Recibirá una notificación con un enlace (link) para restablecer su contraseña.











Web Remesas

Ejemplo de correo



Web Remesas

Ejemplo de correo





Web Remesas
Nuevo Proceso de Bloqueo de Contraseña

Bloqueo del Usuario y Contraseña

 Si el usuario intenta de acceder con una contraseña incorrecta a un máximo de 4 
intentos, el sistema reflejará un mensaje como el siguiente:





Web Remesas
Acceso – Portal Administración Sistemas  de Retiro

http://www.retiro.pr.gov



Web Remesas
Servicios En Línea Patronos





Web Remesas
Autorización de Descuento Plan 106 / Notificaciones



Web Remesas
Ventana Pop-Up Notificaciones
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Web Remesas
Pantalla Inicial Usuario Gobierno Central



Web Remesas
Supervisor / Técnico



Web Remesas
Carta de Autorización de Descuentos Alight



Web Remesas - Apoyo

Si necesita apoyo técnico o adiestramiento para Web 
Remesas, puede comunicarse con:

Oficina de Tecnología de Información 
Wanda Rivera –787-754-4545 Ext. 12104

Email:  wrive01@retiro.pr.gov


