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1. Objetivos 

Dar a conocer los pasos a seguir para ingresar de forma selectiva los anticipos o bonos 

especialmente para la época de aguinaldos.  

 

2. Pasos a seguir 

Primero: Anticipos de Bonos Selectivos 

En Módulo Anticipos, menú Mantención / Anticipos de Bonos Selectivos, 

 

Se visualizarán las siguientes columnas: 

 

Tipo: Elegir M si es Esporádico o A si es Permanente. 

Fecha Desde: Significa desde que fecha tendrá Vigencia el Bono.  

Periodicidad: Significa que este evento aplica para efectos de Generar Valores a Pago, con una 

periodicidad entre Fecha de Descuento del número señalado, contado en meses de proceso de 

WinPer. Por ejemplo, si se indica un 3, significa que, desde la fecha del primer descuento, el 
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próximo evento que se debe permitir Generar Valores a Pago es en 3 procesos más, al cumplirse el 

3.  

Por ejemplo, fecha primer descuento fue un día x de Octubre 2017, 3 significa que en el proceso 

abierto Enero 2018 al Generar Valores a Pago de este tipo de código de anticipo, se generarán 

pagos de anticipos. Por ejemplo, se indica periodicidad 1, significa que es todos los meses, pero si 

cuotas tiene valor 4, significa que sólo 4 meses, por tanto, el Tipo se debe validar que sea 

Esporádico.  La periodicidad con que se aplica este evento permanente lo determina su número. Si 

el número fuera 4, significa que cada 4 meses permanentemente se aplicará. 

Esta Periodicidad, será así siempre y cuando este registro exista en ese mes de proceso Enero 

2018. Si la periodicidad se indicó como Tipo = Esporádico, se debe traspasar de un cierre a otro, 

sólo hasta cumplir con el valor del campo Cuota. Si la periodicidad es de Tipo = Permanente, no se 

considera el dato Cuotas, se mantiene indefinidamente el arrastre. 

CUOTAS: Significa el número de veces que se cumplirá la PERIODICIDAD. Siguiendo el ejemplo, se 

mantendrá en cada cierre hasta las X cuotas o X veces. Supongamos 2 cuotas, entonces este 

arrastre se mantendrá hasta Abril 2018. Al cerrar Abril de 2018 se elimina este arrastre, es decir, 

ya no figura en Mayo 2018.  

 NOTA: Es importante cumplir las reglas de validación señaladas entre Tipo (Permanente, 

Esporádico), Fecha Descuento (LQ), Periodicidad y Cuotas. 

Código Haber: Campo obligatorio y consiste en indicar el código de Haber al Cual será Cargado el 

Bono. 

Valor: Es el valor del bono. 

% Anticipo: Se calcula al momento de Generar Valores a Pago y ese valor es el Valor  que se 

pagará y se descontará en LQ. Por ejemplo, se cargó como valor bono anticipo 100.000 y como 

porcentaje 80. Entonces 100.000 llegan a la tabla HEBERES y se descuenta y paga 80.000. 
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Segundo generar los valores a pago 

En esta pantalla debe seleccionar a todos para que se marquen 

 

Y luego aplicar pinchando el ticket azul.  

 

Finalmente al liquidar aparecerán los montos.  

 


