Quito, 17 de Noviembre de 2015
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REQUERIMIENTOS DE HARDWARE
Se requiere de un equipo con características básicas que se detallan a continuación
 Sistema operativo: Windows XP o Superior
 Memoria: 1GB
 Ancho de Banda mínimo de 512 KB

REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE






Internet Explorer 8.0 a 11.0
Java 7.45 al 8.45
Adobe Flash Player versión 11.0 o superior
Plugin Adobe Flash Player versión 11.0 o superior
Team Viewer 10.0  Soporte Remoto

Nota: Los requerimientos de hardware deben ser descargados desde el internet

INSTALACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE
1. Instalar Java 7.45, del sitio http://www.java.com/es/download/

2. Instalar Adobe Flash Player versión 11.0 del sitio http://get.adobe.com/es/flashplayer/
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3. Configuración de internet Explorer (Habilitados versión 7.0 a 9.0)
Ir a Herramientas – Opciones de Internet – Opción Seguridad. Damos un clic en Sitios de
confianza y luego en el botón Sitios.

4. Al hacer clic en Sitios se le apertura la ventana en donde debe incluirse el sitio seguro
https://www.redcop.net
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Adicionalmente para el java se deben configurar los sitios de excepciones, para lo cual es
necesario ir al Panel de control  Java – Pestaña de seguridad

Se debe realizar clic en Editar lista de sitios y se abre la ventana en donde se deben ingresar los
siguientes sitios, haciendo clic en Agregar.
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https://www.redcoop.net
https://www.redcoop.net/ExtremeWebPensionesBCE/ExtremePrinter.jar
https://www.redcoop.net /ExtremeWebPensionesBCE/

Clic en el botón Aceptar y Aplicar
Posteriormente es necesario que se restaure las peticiones de seguridad, haciendo clic en el botón
indicado
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Al abrir la opcion indicada se abre la ventana que debe escoger el boton Restaurar Todo, se aplica
y se cierra la configuración del java.
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INGRESO AL SISTEMA (GENERALIDADES)
A continuación se detalla el proceso de recaudación:
1.

Ingresar a la url: https://www.redcoop.net

2.

Ingresar el Usuario, Password y Oficina entregados por Financoop.
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3.

El cajero ingresa a opción PENSIONES ALIMENTICIAS

3.1. Al escoger la Opción procesos se despliega:


Recaudación de Pensiones Personas (PAPP)
Estas recaudaciones se las realiza directamente con el Código del Alimentante, el mismo que es
entregado por el Consejo de la Judicatura.

9



Recaudación de Pensiones Empresas (PAPE)
Esta recaudación se realiza a Empresas que realizan retenciones judiciales a sus empleados que
tienen un Juicio de Alimentos
Aquí la Empresa debe presentar o indicar el Código de Tarjeta emitida por el Consejo de la
Judicatura.



Reimpresión y Reverso de Recaudación (PAPR)
En esta opción dependiendo el perfil de usuario se pude realizar la reimpresión y el reverso de
recaudaciones.
Con el perfil cajero/operador se pueden realizar reimpresiones.
Con el perfil supervisor se pueden realizar los reversos, los mismos que se los puede procesar
el mismo día de la transacción hasta las 16h30, pasada esta hora no se podrá procesar los
reversos y la recaudación será responsabilidad del usuario.
En la recaudación de personas al realizar el reverso aparece un mensaje de error “ERROR NO
DEFINIDO EN PARAMETROS”, NO CONSIDERALO Y DAR CLICK NUEVAMENTE EN REVERSO. Este
inconveniente es una falla del Consejo de la Judicatura, el mismo que lo están revisando.
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3.2. En la opción Reportes según el perfil del usuario se podrá consultar las transacciones realizadas, el
rango máximo de consulta es de 5 días. Ejemplo si se requiere información desde inicio del mes se
podrá realizar la consulta del 1 al 5, luego del 6 al 11 y así sucesivamente.



Cuadre por Entidad (PR03)
En esta opción el usuario podrá obtener los reportes del usuario Operador, en el que se detallan
las transacciones realizadas en el día.



Cuadre por Oficina (PR02)
En esta opción el supervisor de agencia podrá realizar la consulta de las transacciones realizadas
en la oficina de la Cooperativa, identificando al usuario operador.



Cuadre por Oficina (PR03)
En esta opción el supervisor de la Cooperativa podrá realizar la consulta de las transacciones
realizadas en cada una de las oficinas de la Cooperativa, identificando al usuario operador. Este
reporte le servirá para poder conciliar su cuenta.

4.

COSTO DE TRANSACCION
La transacción tiene un costo para el usuario final de $0.35 más iva
La Facturación es electrónica
La Cooperativa no tiene responsabilidad tributaria ya que la emisión de las facturas le
corresponde a Financoop.
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Proceso Recaudación por Persona (Alimentante):
Datos a solicitar:

o

Tipo de Pago:
 Pensión: Es un pago mensual que el Alimentante realizará al Alimentado, donde el
monto y periodicidad ha sido dispuesto por el Consejo de la Judicatura.
 Acuerdo: Es un valor resultante de un “Acuerdo entre las Partes”.
 Ambos: Permite consultar todos los tipo de cuotas (sea Pensión o Acuerdo). Donde
el sistema dará prioridad al tipo de pago Acuerdo y ordenándolas según su
antigüedad.

o

Código de Tarjeta: Código numérico asignado por Consejo de la Judicatura que el
Alimentante debe presentar en la ventanilla.

o

Número de Cuotas: Cantidad de cuotas que el alimentante desea pagar.
Consideraciones:
 Cada pago mensual sea por acuerdo o pensión es considerada una cuota.
 El cliente tiene la responsabilidad de confirmar con Consejo de la Judicatura
los valores mensuales que debe pagar.

Una vez ingresados los datos de Código de Tarjeta y Número de Cuotas, se procede a dar un click en CONSULTA, y si el
código tiene información se llenarán los campos:
-

ID Beneficiario
Beneficiario
ID Alimentante
Alimentante
Valor de Cuota
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-

Comisión
Valor Iva
Valor a Pagar

Al final nos aparece en la parte inferior izquierda un mensaje Transacción Ok y se puede visualizar el icono de la impresora,
la misma que nos sirve para imprimir el comprobante de recaudación.
Se imprime por duplicado, el un comprobante se le entrega al cliente y el otro comprobante lo custodia la Cooperativa
que en el caso de ser necesario deba presentar al Consejo de la Judicatura
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Proceso Recaudación por EMPRESA:
Datos a solicitar:
o
o

RUC de empresa
Código de Tarjeta: Código alfanumérico asignado por Consejo de la Judicatura.
Consideraciones:
 Este código agrupa varios pagos de diferentes alimentantes que laboran en la
empresa.
 El consejo de la Judicatura tiene el detalle de los valores y códigos de
alimentantes a los que corresponde la orden de pago indicada por el cliente.

Una vez ingresados los datos de RUC y Código de Tarjeta, se procede a dar un click en CONSULTA, y si el código tiene
información se llenarán los campos:
-

ID Beneficiario
Beneficiario
ID Alimentante
Alimentante
Valor de Cuota
Comisión
Valor Iva
Valor a Pagar
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Una vez confirmados los datos del alimentante y beneficiario se procede a ingresar el número de cédula en el Campo
“Identificación Cliente” y posterior se debe dar un click en recaudar.

Al final nos aparece en la parte inferior izquierda un mensaje Transacción Ok y se puede visualizar el icono de la impresora,
la misma que nos sirve para imprimir el comprobante de recaudación.
Se imprime por duplicado, el un comprobante se le entrega al cliente y el otro comprobante lo custodia la Cooperativa
que en el caso de ser necesario deba presentar al Consejo de la Judicatura
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Previo procesar la recaudación es importante se confirme con el cliente si el pago a
realizar es de una Pensión (en Número de Cuota) o es de Acuerdos. En caso de que
el cliente no sepa la prioridad de los pagos que debe realizar, se puede realizar la
consulta con la forma de pago Ambos, donde el Consejo de la Judicatura remitirá
en la consulta las cuotas que el cliente tenga por prioridad de importancia.



No existe un límite mínimo o máximo de dígitos para realizar la consulta con los
códigos de alimentante. Puede ser de 9, 10 o más, sin considerar guiones.
o



Ejemplo: Código presentado: 1234-1236547
Código ingresado 12341234567

Se remite lista de los 4 dígitos con los que comienza cada código de alimentante por
provincia.
IMPORANTE:



El cliente tiene la responsabilidad de entregar el código completo para realizar el
pago, lo cual puede ser consultado en la página Web del Consejo de la Judicatura.
o

Se debe tener en consideración que los códigos con los que los clientes han
realizado sus pagos en meses anteriores pueden presentarse en algunas
provincias, por lo que el Consejo de la Judicatura ha adicionado 4 dígitos para
poder diferenciar a los alimentantes. Dicho esto el Cajero NO debe rellenar
el código indicado por el cliente, con los 4 dígitos, dado que podría estar
recaudando la pensión de otro alimentante que pertenece a otra provincia y
la presente recaudación no tiene devolución de valores luego de las 16h30
del día de recaudación y tampoco en días posteriores al pago.
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Provincia

4

primeros

código alimentante

Azuay

01 -

Imbabura

10 -

El Oro

07 -

Galápagos

20 -

Zamora

19 -

Orellana

22 -

Napo

15 -

AZUAY

0101

BOLIVAR

0201

CAÑAR

0301

CARCHI

0401

CHIMBORAZO

0601

COTOPAXI

0501

EL ORO

0701

ESMERALDAS

0801

GALAPAGOS

2001

GUAYAS

0901

IMBABURA

1001

LOJA

1101

LOS RIOS

1201

MANABI

1301

MORONA

1401

SANTIAGO
NAPO

dígitos

1501

17

de

ORELLANA

2201

PASTAZA

1601

PICHINCHA

1701

SANTA ELENA

2401

SANTO DOMINGO

2301

SUCUMBIOS

2101

TUNGURAHUA

1801

ZAMORA

1901

CHINCHIPE

CONTACTOS:
Ing. Pablo Pérez
Srta. Andrea Torres
Ing. Leyla Iza

Fono: 2553117 ext 108
Fono: 2553117 ext 118
Fono: 2553117 ext 107

redcoop@financoop.net
serviciocliente@financoop.net
analista.sistemas@financoop.net
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