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I. OBJETIVO DEL SISTEMA 

El objetivo del sistema es facilitarle a la Institución Financiera un servicio que le permita 

brindarle a sus clientes, la realización de Pagos a sus Proveedores desde sus propias 

instalaciones a través de transacciones electrónicas seguras. 

II. ALCANCE DEL MANUAL 

El alcance de este manual es describir el uso de la solución a fin de permitir al usuario 

realizar los pagos a sus proveedores a través del servicio que le brinda el banco, y el 

banco pueda realizar el abono a las cuentas de los proveedores. 

III. SECCION A: GENERALIDADES DEL SISTEMA 

III.1.Afiliación al Sistema 

 
El cliente deberá solicitar el servicio al Banco del Tesoro, una vez el Banco realice la 

aprobación correspondiente, el cliente recibirá un correo con la clave temporal que 

deberá utilizar en un tiempo máximo de 48 horas, el área de soporte le dará la 

debida inducción para la creación del usuario. 

III.2.Acceso al Sistema 

 
Para iniciar la operación en el sistema, seleccione el navegador con el que desee 

trabajar (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera o Safari).  

Seguidamente, coloque en la ventana de búsqueda el URL asignado al Banco: 

https://facilcheck.com/BT/PagoProveedores,como se muestra en la figura a 

continuación: 
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A continuación, se desplegará la ventana de validación de usuario: 

 

 

Registre el nombre del usuario y la clave de acceso al sistema. En caso de que haya 

introducido el usuario incorrecto y no logre ingresar a la pantalla principal, intente 

nuevamente repitiendo la secuencia. Si el proceso de validación de usuario es exitoso, 

seguidamente se desplegará el menú principal del sistema:  
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Si el proceso de validación de usuario no es exitoso, repita el registro de usuario y clave 

cuidando que los datos sean correctos.  

En caso de haber olvidado su contraseña, haga click en la pregunta ¿Olvidó su clave?, 

ubicada en la parte inferior de la pantalla de ingreso al sistema. Seguidamente se 

presentará la siguiente pantalla:  

 

Indique la siguiente información para recuperar el acceso al sistema: 

Código de Usuario: Coloque el nombre del usuario. 

Correo Electrónico: Registre la dirección de correo para enviar la nueva clave 

Pregunta de Seguridad: Seleccione la pregunta de seguridad del combo lista, que 

usted definió al momento de ingresar por primera vez al sistema, 

Respuesta: Escriba la Respuesta a su pregunta de seguridad. 
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Presione el botón Solicitar Cambio, y de inmediato se desplegará la siguiente 

pantalla: 

 

Verifique su casilla de correo y valide haber recibido el correo de reposición de clave 

en donde se le asignará una clave temporal. 

Es importante que se considere lo siguiente; en caso de no recibir el correo en la 

bandeja principal, se deberá revisar en la opción de coreos como Spam o Correos no 

deseados, esto en vista de los niveles de restricción del servicio de correo que se pueda 

tener en la empresa. 
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Copie la nueva clave asignada y regístrela en la pantalla de Validación de Código de 

Activación en el sistema: 
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De inmediato el sistema validará la clave temporal asignada y presentará la pantalla 

correspondiente para iniciar el cambio de clave: 

 

Indique la siguiente información para realizar el cambio de clave de usuario: 
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Código Usuario: Campo inhabilitado con el nombre del usuario. 

Nueva Clave: Escriba la nueva clave. 

Nota: Características de Claves de Usuario:  

- Longitud mínima de 8 caracteres y máxima de 15. 

- Deben contener los siguientes caracteres: mayúsculas, minúsculas, números y 

caracteres especiales. 

- No deberá ser igual a las últimas 5 claves utilizadas. 

- Vigencia de 180 días. 

Confirmar Clave: Escriba de nuevo la Clave que está creando. 

Pregunta de Seguridad: Seleccione una pregunta de seguridad del combo lista. 

Respuesta: Escriba la Respuesta a su pregunta de seguridad. 

Confirmar Respuesta: Escriba de nuevo la respuesta a su pregunta de seguridad, 

confirmando la misma.  

El sistema cambiará de manera inmediata la clave de usuario, y le presentará el 

mensaje “Cambio de Clave Exitosa”. 

Vuelva a Ingresar al sistema, colocando su nombre de usuario y su clave. 
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III.3.Menú Principal 
 

El menú principal de Pagos a Proveedores está conformado por seis opciones 

organizadas de la siguiente forma: 
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III.4.Funciones Complementarias 

III.4.1. Consulta: - Opción del Menú Principal - 

Las consultas se pueden realizar utilizando los campos para seleccionar una fecha de 

inicio hasta una fecha fin determinada, tal y como sigue: 

 
 

Para seleccionar un rango de fecha determinado, haga click en los calendarios del 

margen derecho a la fecha desde o hasta, seleccione con ayuda de las flechas 

, el mes deseado y con el cursor haga click en el día que desee consultar, bien 

puede posicionarse en cada campo y escribir directamente sobre el mismo, 

respetando el formato de fecha DD/MM/YYYY: 

 

 

 

III.4.2. Consideraciones Generales para el Uso de Consultas y Reportes 

Las consultas y reportes del Sistema poseen características comunes que 

permiten el manejo de la información allí reflejada. Cada uno de ellos puede 

ser fácilmente exportado a los formatos EXCEL, CSV y PDF, de acuerdo a las 

necesidades del usuario.  

Una vez realizada la consulta según rango o período aplicado, seleccione el 

botón requerido para el tipo de reporte. Para ello dispone de los siguientes 

íconos: 

2019 



 MANUAL DE USUARIO  

 

 

Este Documento es propiedad de . Se prohíbe su reproducción y distribución. La reproducción como COPIA CONTROLADA se realizará sólo para 

USO DEL BANCO autorizada por . 

USO PRIVADO Manual de Usuario Pago a Proveedores 
 

 

 

 

 

Actualizar 

 

Excel 

 

Archivo Plano (CSV) 

 

PDF 

A efectos de visualizar los distintos reportes del sistema presentaremos en la 

sección Consultas, los diferentes reportes que podrá obtener por pantalla o en 

los formatos antes especificados. 
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IV. SECCION B: FUNCIONES DEL SISTEMA 

IV.1. Principal 

Al ingresar al sistema se presenta la pantalla principal en donde se despliega la 

información de los pagos efectuados por la empresa en forma gráfica: 

En el cintillo superior de la pantalla se despliega el RIF y Nombre de la empresa que 

tramita los pagos a sus proveedores; en el lateral izquierdo se muestran las opciones 

del sistema y al centro se presenta un resumen gráfico de los pagos tramitados 

distribuidos por: estatus, cantidad, monto y número total de pagos tramitados, 

información correspondiente a los últimos 45 días procesados. 

IV.2. Pagos Uno a Uno 

Esta opción del sistema permite realizar el registro de los pagos a proveedores de 

manera individual, por beneficiario. 

Para ingresar a esta opción seleccione del Menú Principal la opción Pagos Uno a Uno. 

Seguidamente, se presentará en la pantalla el monto máximo diario para realizar 

pagos al proveedor seleccionado y el monto disponible del máximo diario permitido 

por el banco, para efectuar los pagos. Presione el Botón , si necesita crear 

un pago.  
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A continuación se presenta una pantalla donde deberá completar la información, tal 

y como se muestra en la pantalla siguiente: 

 

Registre los siguientes datos: 

Cuenta Pagadora: Seleccione del combo lista la cuenta pagadora de la cual se van a 

debitar los fondos para la cancelación de las facturas a pagar. 
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Número de Relación: Coloque el número que le asignará a la Relación a registrar. 

Concepto Relación: En este campo usted podrá identificar con un nombre, la Relación que 

identificará el o grupo de pagos que va a registrar. El sistema le indicará la cantidad de 

caracteres que podrá registrar en cada campo. 

Seleccionar Beneficiario: Marque esta opción si el Beneficiario al cual se le realizará el pago 

ya existe en la base de datos de Beneficiarios del Sistema. 

Nuevo Beneficiario: Si selecciona está opción deberá ejecutar las acciones que se describen 

en la Opción Beneficiarios, puede marcar como Beneficiario Frecuente 
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Seleccionar Beneficiario:  

Ubique el cursor en el campo Beneficiario. Seguidamente se desplegará el combo lista de los 

beneficiarios ya creados en el sistema. Seleccione al que se le cancelará la Factura, tal y 

como se presenta a continuación: 

 

En caso que el Beneficiario ya esté debidamente registrado el sistema desplegará 

inmediatamente la siguiente información del Beneficiario: Tipo de Persona, Número de RIF, 

Numero de Cuenta a depositar y Nombre del Beneficiario, de lo contrario deberá llenarse 

cada campo como un nuevo Beneficiario. 

Monto: Registre el monto en Bolívares a cancelar, al completar dar clic, el sistema coloca 

punto para la separación de miles y comas para los decimales. 

Concepto del Pago: Indique el concepto por el cual se realizará el pago de la factura al 

Beneficiario.  

Referencia del Pago: Identifique con un código o descripción el pago de la Factura, tal y 

como se muestra en la pantalla siguiente: 
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Si está seguro de la información registrada presione el botón Agregar Pago, en caso contrario 

presione el botón Cancelar y repita el registro de la operación. 

 

En la pantalla se desplegará el registro completo con la operación de pago agregado y dos 

acciones que le permitirán “Modificar”  , o “Eliminar”  el registro. 
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También podrá visualizar el monto que queda disponible para efectuar otros pagos en el día, 

ya que a medida que se van registrando pagos el monto disponible disminuye. 

El sistema presentará en la parte inferior de la pantalla el Total de Pagos (cantidad) y el 

monto que suman las operaciones de pago agregadas, ya que desde este módulo se 

permite la incorporación de varios pagos individuales. 

Si está conforme con la información registrada presione el botón . De inmediato podrá 

visualizar una ventana emergente que le indicará la cantidad de Pagos agregados y el 

monto total de los mismos a efectos de confirmar la operación, tal y como se muestra a 

continuación: 

 

Presione el botón que corresponda (No o Sí), en función a su conformidad con el resultado 

de los registros realizados. 
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Si mantiene la sesión abierta sin realizar ninguna acción, se presentará pasados 3 minutos la 

siguiente ventana emergente indicando si desea continuar en la sesión: 

 

Si su respuesta es Sí, usted podrá visualizar la relación o matriz de pagos registrados en el 

día o para un período en particular, en caso contrario volverá a la pantalla Principal.  

Al posicionar el cursor en la relación, en la parte inferior de la pantalla se desplegará el 

detalle de cada uno de los pagos pertenecientes a esa relación o matriz. 
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IV.3. Pagos Archivo de Carga. 

Si desea realizar una carga masiva de Pagos, usted podrá a través de esta opción 

subir un archivo con los pagos. El archivo deberá contener la estructura indicada 

por Soluciones SYCOM, para poder ser ejecutado como carga masiva. A 

continuación, se muestra la Matriz de Carga y en el Anexo I encontrará el Instructivo 

de Uso y las Consideraciones Generales del Servicio. 

 

Ubicado en la Opción Pagos Archivo de Carga presione el botón 

para ubicar el archivo con los Pagos a realizar.  

01 TIPOS ARCHIVOSTipo Registro

 Hoy: 20-ago-19 PROVEEDORES 02

Hora: 10:25 a. m. NOMINAS

 

Nro. Control: Empresa RIF Cuenta Pagadora Monto Total Pago Fecha 

1 Microfilms Center J.A.H.A. C.A. J311023003 01630133710100019525 681.383,00 19-08-2019

Tipo Archivo Código Empresa Referencia Archivo Concepto Cantidad Registros Moneda

PROVEEDORES 311023003 000119081900810000681383 Pagos del 26/06/2019 81 VEB

20-8-2019

Guardar en: C:\Sycom\FacilPagos\ RIF Inválidos Cuentas Invalidas

Nombre Archivo: PAGOS_TERCEROS.CSV

Ítem Nro. Cuenta Beneficiario Monto Nombre Beneficiario (Hasta 40 Caracteres) Identificador RIF 
Referencia                   

(Hasta 20 Caracteres)
Concepto (Hasta 40 Caracteres)

RIF 

Validos

Cuenta 

Validas

1 01140012407950584841 8.883,00 Nombre Beneficiario 1 N V000000796 Ref. 01 Pago de Servicio 1 1

2 01140109165835353462 8.954,00 Nombre Beneficiario 2 N V000005519 Ref. 02 Pago de Servicio 1 1

3 01140354937084015411 8.556,00 Nombre Beneficiario 3 N V000008969 Ref. 03 Pago de Servicio 1 1

4 01140078711991973528 9.034,00 Nombre Beneficiario 4 N V000010069 Ref. 04 Pago de Servicio 1 1

5 01140122896523799647 9.451,00 Nombre Beneficiario 5 N V000017011 Ref. 05 Pago de Servicio 1 1

6 01140460093937024269 9.177,00 Nombre Beneficiario 6 N V000020735 Ref. 06 Pago de Servicio 1 1

7 01140342541180795397 8.253,00 Nombre Beneficiario 7 N V000032365 Ref. 07 Pago de Servicio 1 1

8 01140337992767998623 9.334,00 Nombre Beneficiario 8 N V000038849 Ref. 08 Pago de Servicio 1 1

9 01140414684714450717 9.072,00 Nombre Beneficiario 9 N V000043617 Ref. 09 Pago de Servicio 1 1

10 01140402218687760368 8.959,00 Nombre Beneficiario 10 N V000043684 Ref. 10 Pago de Servicio 1 1

11 01140463452796330318 7.680,00 Nombre Beneficiario 11 N V000047453 Ref. 11 Pago de Servicio 1 1

12 01140410327099790089 7.611,00 Nombre Beneficiario 12 N V000052256 Ref. 12 Pago de Servicio 1 1

13 01140331017472286527 8.655,00 Nombre Beneficiario 13 N V000057147 Ref. 13 Pago de Servicio 1 1

14 01140165138836301287 8.845,00 Nombre Beneficiario 14 N V000060074 Ref. 14 Pago de Servicio 1 1

15 01140007817665068095 9.078,00 Nombre Beneficiario 15 N V000060114 Ref. 15 Pago de Servicio 1 1

16 01140057498790604523 9.380,00 Nombre Beneficiario 16 N V000062553 Ref. 16 Pago de Servicio 1 1

17 01140385989006781462 7.887,00 Nombre Beneficiario 17 N V000073337 Ref. 17 Pago de Servicio 1 1

18 01140090634978372876 8.735,00 Nombre Beneficiario 18 N V000073635 Ref. 18 Pago de Servicio 1 1

19 01140463498755774865 8.696,00 Nombre Beneficiario 19 N V000079576 Ref. 19 Pago de Servicio 1 1

20 01140182184078713193 7.395,00 Nombre Beneficiario 20 N V000082528 Ref. 20 Pago de Servicio 1 1
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Seguidamente se presentará la pantalla para ubicar seleccionar el archivo: 

 

Ubique el archivo y selecciónelo. 
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De inmediato se procesará el mismo y usted podrá visualizar la información de los 

pagos contenidos en el Archivo tal y como se presenta a continuación: 

 

Verifique los Pagos a realizar de acuerdo al archivo cargado. Si está conforme 

presione el botón enviar. De inmediato se desplegará la ventana emergente que se 

presenta a continuación: 
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El sistema presentará un mensaje indicando el Total de Pagos (cantidad) y el monto 

que suman las operaciones agregadas con el archivo de carga. 

Presione el botón que corresponda (No o Sí), en función a su conformidad con el 

resultado de la carga. En caso de seleccionar Sí el sistema presentará un mensaje 

indicando si la operación fue exitosa, tal y como se muestra a continuación: 

 

IV.4. Consulta. 

Una vez cargado el archivo, usted podrá consultar el resultado mediante la 

visualización de la matriz con la información de pagos realizados durante el día.  

A través de esta consulta se podrá visualizar el contenido de cada Matriz o 

Relación de Pagos Archivo de Carga o de las relaciones de los pagos registrados a 

través de la opción Uno a Uno, indicando el estado en que se encuentran los 

pagos, tal y como se presenta a continuación: 
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Ubicando el cursor sobre la Matriz que desea verificar, el sistema le desplegará en la 

parte inferior de la pantalla, los registros con el detalle de cada Pago perteneciente a 

la Relación seleccionada, presentando los siguientes datos por cada uno de ellos: Rif 

del Beneficiario, Nro. de Cuenta con los cuatro primeros y últimos dígitos (otros 

caracteres ocultos), Nombre del Beneficiario, Monto del Pago, Identificación de la 

Relación, Nro. de Referencia asignado por el Banco (si aplica), Concepto del Pago y 

Estatus del Pago. A continuación, se presentan pantallas en donde se especifican los 

distintos estados de las Matrices: 
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También podrá realizar una búsqueda particular de un pago, utilizando el campo 

Filtro.  
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Reportes 

Ubicado en las pantallas de Consulta, usted podrá seleccionar mediante los 

íconos de exportación, los reportes en los formatos: Excel, CSV y PDF. 
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Reporte de Excel: 

 

Reporte Archivo Plano (CSV) 
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Reporte PDF: 

 

 

IV.5. Beneficiarios. 

A través de esta opción podrá crear, modificar o eliminar Beneficiarios Proveedores 

del cliente. 

IV.5.1. Agregar Beneficiario 

A través de esta opción usted podrá crear, Beneficiarios Proveedores del cliente.  

Seleccione en el Menú Principal la Opción Beneficiarios. De inmediato el sistema 

desplegará la siguiente pantalla:  
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Para agregar un Beneficiario presione el botón , ubicado en la 

parte superior izquierda de la Pantalla. Seguidamente se desplegará la siguiente 

ventana: 

 

 

Registre los siguientes campos: 
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Banco: Seleccione del combo lista el Banco en donde tiene la cuenta el 

Beneficiario al que se le van a realizar los pagos. 

 

Tipo: Seleccione del combo lista el Tipo de persona dueña de la cuenta. 

RIF: Registre el RIF del Beneficiario de la Cuenta. 
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Cta. Beneficiario: Registre el número de la Cuenta del Beneficiario indicando los 20 

dígitos. El sistema realizará la validación del dígito de control del RIF, seguidamente 

validará la cuenta beneficiaria: que el código corresponda al Banco seleccionado, 

en caso de no coincidir arrojará el mensaje, “Banco no corresponde”, así mismo 

valida el dígito de control de la cuenta, de ocurrir un error indicará el siguiente 

mensaje, “Dígito de control Inválido”. 
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Si la cuenta es correcta, continúe: 

Nombre del Beneficiario: Ingrese el nombre del Beneficiario, tal y como está 

identificado en la dirección Fiscal del RIF.  

Alias Beneficiario: Registre un “nombre” con el cual identifique la cuenta y al 

beneficiario. 

Presione el botón , si la información es correcta o Cancelar en caso 

contrario. 

IV.5.2 Modificar Beneficiario 

A través de esta opción podrá modificar Beneficiarios Proveedores del cliente.  

Seleccione en el Menú Principal la Opción Beneficiarios. De inmediato el sistema 

desplegará la siguiente pantalla: 
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En la pantalla de Agregar Beneficiarios se desplegarán todos los Beneficiarios 

creados en el sistema. Ubique el cursor en el Beneficiario que requiere “Modificar” 

y en la columna Acciones seleccione el ícono . Seguidamente se desplegará la 

pantalla con el detalle del Beneficiario, dejando habilitados aquellos campos que 

podrá modificar:  
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Modifique los datos del Beneficiario y presione el botón Modificar Beneficiario para 

actualizar la información. 

IV.5.3 Eliminar Beneficiario 

A través de esta opción podrá eliminar Beneficiarios Proveedores del cliente.  

Seleccione en el Menú Principal la Opción Beneficiarios. De inmediato el sistema 

desplegará la siguiente pantalla: 

 

Ubique el cursor en el registro que desea eliminar. Haga click en el ícono .  

Seguidamente el sistema presentará el siguiente mensaje a través de una ventana 

emergente: 
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Presione el botón No o Sí, dependiendo de lo que desea realizar. En caso de ser Sí, el 

registro quedará eliminado. 
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V. Cuentas Pagadoras. 

A través de esta opción el cliente podrá crear, modificar o eliminar sus Cuentas 

Pagadoras. 

V.1.1. Agregar Cuentas Pagadoras. 

A través de esta opción el cliente podrá crear sus Cuentas Pagadoras para 

realizar pagos a los Beneficiarios. 

Seleccione en el Menú Principal la Opción Cuentas Pagadoras. De inmediato 

el sistema desplegará la siguiente pantalla:  

 

 

Para agregar una Cuenta Pagadora presione el botón , ubicado en 

la parte superior izquierda de la Pantalla. Seguidamente se desplegará la siguiente 

ventana: 
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Registre la información que se detalla a continuación: 

Cta. Pagadora: Ingrese el número de Cuenta del Cliente beneficiario del servicio de 

Pago a Proveedores. El sistema validará el código de la cuenta, y arrojará un mensaje 

de error sobre la misma en caso de no coincida con el código de uno de los Bancos, 

o que el dígito de control sea invalido. 

 

Alias Cta. Pagadora: Identifique mediante un nombre la cuenta que está creando. El 

sistema indicará en el registro, la cantidad de caracteres permitidos. 
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El Botón de Agregar Cuenta, se activará para su creación, una vez registre la cuenta 

correctamente, tal y como lo muestra la pantalla que se presenta a continuación: 

Haga clic en el botón Agregar cuenta si la información es correcta o Cancelar si no 

requiere crear la cuenta. 

V.1.2. Modificar o Eliminar Cuentas Pagadoras 

A través de esta opción el cliente podrá modificar sus cuentas pagadoras.  

Seleccione en el Menú Principal la Opción Cuenta Pagadora. De inmediato el 

sistema desplegará la siguiente pantalla: 

 

En la pantalla de Agregar Cuenta Pagadora se desplegarán todos las Cuentas 

creadas en el sistema. Ubique el cursor en la Cuenta que requiere “Modificar” y en la 

columna Acciones seleccione el ícono  . Seguidamente se desplegará la pantalla 

con el detalle de la Cuenta Pagadora para que realice la Modificación del dato 

requerido.  

Si requiere Eliminar una Cuenta Pagadora, ubique el cursor en el registro que desea 

eliminar. Haga click en el ícono .  

Seguidamente el sistema presentará un mensaje a través de la ventana 

emergente para indicarle si desea Eliminar la Cuenta seleccionada. Presione el 
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botón No o Sí, dependiendo de lo que desea realizar. En caso de ser Sí, el registro 

quedará eliminado. 

Si las operaciones fueron completadas en su totalidad, el cliente puede ir a la opción 

del menú principal y vera la actualización de forma inmediata de sus operaciones 

realizadas. 

Por último, para salir del sistema seleccione el icono el cual le permitirá salir del 

sistema. 
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V. ANEXO I 

(Macro de Excel) 
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Instructivo de Uso:  

 

Consideraciones del Servicio: 

 

Instructivo de Uso: 

1.- Pestaña de Pagos Terceros BT: 

1.1.- Sección de encabezado:
       a.- Posicionar el cursor en el Campo: "Nro. Control: " y colocar el correlativo particular que lleve la empresa ordenante de los pagos

       b.- En el campo "Empresa", colocará la razón social de la empresa. (40 dígitos alfanuméricos, y estar afiliada al servicio) 

       c.- En el campo "RIF" se coloca el RIF de la empresa (10 Dígitos sin guiones ni separadores, Ej.. J012345678, C0123456789)

       d.- En el campo "Cuenta Pagadora:", colocar la cuenta pagadora. (20 dígitos sin guiones ni separadores)

       e.- En el campo "Fecha:", colocara la fecha en la que se efectuaran estos pagos. 

       f.-  En el campo "Concepto:" se colocará una descripción asociada a los pagos que se están efectuando.

       g.- En el campo "Guardar en:" colocar el directorio donde se desea guardar el archivo plano al generarlo.

       h.- En el campo "Nombre Archivo: " colocar el nombre del archivo plano generado, debe tener la extensión CSV.

1.2.- Sección de Beneficiarios:
       a.- Posicionar el cursor en el Campo: "Ítem: " y colocar el correlativo de pago.

       b.- En el campo "Cuenta del Beneficiario:", colocar la cuenta del beneficiario valida  ( 20 dígitos sin guiones ni separadores )

       c.- En el campo "Monto:" colocar el monto a ser pagado.

       d.- En el campo "Nombre Beneficiario:" colocar el nombre del proveedor o beneficiario del pago con máximo de hasta 40 caracteres.

       e.- En el campo "Identificador:" colocar el tipo de persona:  N,R, J, G y C;

       f.-  En el campo "RIF:" se colocara la Cedula: Para Personas Naturales;  Rif: Para Persona Jurídica (10 Dígitos sin guiones ni separadores, Ej..: V006125632, J012345678, G200012345)

      g.-  En el campo "Referencia:" se colocará una descripción de referencia del pago, por ejemplo Nro. Orden de Pago o Factura.

      h.-  En el campo "Concepto:" se colocará una descripción resumen del concepto del pago, por ejemplo un lazo de pago: Pagos del 01-07-2019.

1.3.- Botones de Operaciones:
       a.- En el botón "Eliminar Datos" seleccionarlo cada vez que se desea generar una nueva matriz o archivo de pago.

       b.- En el botón "Validar Datos" seleccionarlo para validar todas las cuentas y registros de información fiscal (RIF) introducidos, antes de generar el archivo plano.

       c.- En el botón "Generar Archivo" seleccionarlo para generar el archivo plano de los pagos introducidos.

1.4.- Cargar el archivo plano:
       a.- Para enviar el archivo se debe acceder al servicio web Tesoro Pago a Proveedores, Menu: -> Pagos Archivo Carga

Consideraciones del servicio: 

1. La ejecución de los pagos se efectuará únicamente en día hábiles bancarios.
2. Los archivos de pagos enviados serán procesados en los siguientes horarios: 

    desde las XX:XX am hasta las YY:YY pm.

3. Los pagos a cuentas de Banco del Tesoro se harán efectivos en la fecha  de carga.

4. Los pagos con destino a otros bancos enviados antes de las 10 de la mañana se harán efectivos a las 24 horas hábiles 

bancarias.

5. Por cada proceso de los pagos se reflejara una respuesta con el resultado del proceso; a través del servicio Banco del 

Tesoro Pago a Proveedores, opción "Consulta".


