Parte I: Aporte Normal

Noviembre 2018

Manual de Usuario

Este documento tiene como finalidad servir de guía al usuario para conocer el
funcionamiento de la aplicación elaborada para el Fondo de Retiro.

Este manual, parte I contempla la implementación las instrucciones de la función “Aporte
Normal” que es la primera funcionalidad disponible en el sistema. A medida que se liberen
las demás funcionalidades de agregaran al manual.

PASO 1
Ingrese a la página web de Tesorería General de la República, opción Instituciones.
http://www.tgr.cl

En la opción Instituciones, se despliega
un menú, en el cual se encuentra
“Admin. Y Seguros”, una de las opciones
que contiene este sub menú es “Fondo
de Retiro”.

PASO 2
Al seleccionar “Fondo de Retiro”, ingrese su RUT y Clave de acceso y presione “Ingresar”

 En caso de no poseer clave, favor
solicitarla

al

correo

fondoderetiro@tgr.cl.
 En caso de olvidar su clave, seleccione
“¿Olvidaste tu clave?” y siga las
instrucciones que se le darán.

PASO 3
Al acceder, aparecerá la siguiente pantalla de bienvenida en donde se tendrá acceso a las
preguntas frecuentes relacionadas con Fondo de Retiro.

PASO 4
Una vez en la pantalla de bienvenida, podrá acceder al menú superior.

Ingresando a “Aportes”, tendrá la opción de seleccionar “Aporte normal”

Seleccionando “Aporte Normal”, se accederá a la siguiente pantalla en donde se visualizará
la información general, tal como: Datos de la institución, Información del jefe Superior y la
información del interlocutor. Esta información en caso que sufra modificaciones, podrá ser
editada presionando el botón “Editar” solo en la declaración actual.

PASO 5

El paso 2 “Planilla Funcionario” del menú Aporte normal, se deberá ingresar el Período que
declara (MM-AAAA) y adjuntar la planilla Excel con la nómina de los funcionarios.

Aquí, deberá ingresar el Período que declara (MM-AAAA) y adjuntar la planilla Excel con la
nómina de los funcionarios.

En la opción “Archivo Base” permitirá descargar el formato del
Excel solicitado, luego de completar el archivo, se sube en el
“Adjunto Documento”. Una vez adjuntada la nómina, presiona el botón “Iniciar Carga”, el
cual subirá el archivo Excel, validando la información y extrayendo los datos necesarios.

Al iniciar la carga del archivo, se pueden dar dos situaciones; si el archivo contiene algún
error, se genera una alerta en color rojo indicando el error detectado. Si fue cargado
correctamente la alerta será de color verde.

Una vez llenado y cargado el archivo, presionar el botón “Continuar”.

PASO 6
El Paso 3 “Información Pago” del menú Aporte Normal. En esta pantalla se visualizará un
resumen previo a realizar el pago, con la información extraída de la nómina ingresada en el
paso anterior.

En esta pantalla se visualizará un resumen previo a realizar el pago, periodo, folio, cantidad
de funcionarios, fecha de vencimiento, total de remuneraciones imponibles, total aporte
(1,4%), interés y total a pagar.

Para continuar con el proceso, se deberá aceptar que los datos contenidos y cargados en el
proceso son fidedignos:

*De no dar aceptación, el proceso no podrá seguir avanzando.
*Una vez aceptado, los botones “Cupón de pago” y “Pago en línea” se habilitarán.

PASO 7

Al presionar “Cupón de pago” se podrá obtener el formulario en formato PDF para imprimir.

En este periodo de transición de 3 meses, se podrá pagar en los bancos y caja de Tesorería.
Concluido este periodo, el pago de los aportes solo será en línea (será evaluado de
conformidad a las dificultades que puedan presentar los distintos Servicios).

PASO 8
Al presionar “Pago en línea” será re direccionado a la plataforma en donde podrá realizar la
transacción.

DESCRIPCIÓN CAMPOS PLANILLA EXCEL.

Apellido Paterno, Materno y
Nombres del trabajador, por el
cual, se realiza el aporte.

Ingresar Rut y Digito
verificador (separados),
del trabajador, por el
cual, se realiza el aporte.

Fecha de nacimiento
del trabajador, por el
cual, se realiza el
aporte.
D= día de dos dígitos,
M = mes de dos dígitos
y A = año de cuatro
dígitos.

Sexo del trabajador, por el cual, se
realiza el aporte. Solo se permite el
ingreso de una letra F = Femenino o M=
Masculino en el formato indicado.

Calidad Jurídica
correspondiente al
trabajador, por el cual, se
realiza el aporte. Solo se
permite el ingreso de una
letra C = Contrata y P =
Planta.

Remuneración Imponible
correspondiente al trabajador, por el
cual, se realiza el aporte. Debe ser
ingresado en pesos (Moneda Nacional)

Remuneración Imponible TOPE
corresponde a la remuneración
imponible que exceda de las 90 UF’s.
NOTA: La fórmula de cálculo entrega
el valor en forma automática si la
remuneración excede las 90 UF’s

Ingresar período de la remuneración
actual en el formato indicado AAAAMM.
A=Año en formato de cuatro dígitos y
M= Mes en formato de dos dígitos.

Aporte a enterar corresponde al
cálculo del 1.4% de la
remuneración imponible y en el
caso de una remuneración
superior a las 90 UF’s se calcula el
1.4% de la remuneración
imponible con TOPE.
NOTA: La fórmula de cálculo
entrega el valor en forma
automática.

Ingresar valor de la UF

