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VISTOS Y CONSIDERANDO:

Gue, el art. 45. de la Constituciéën Politica del Estado, cubre la aftencién de las
Contingencias por enfermedad, epidemias y enfermedades catastréficas;

A matemidad y patemidad; riesgos profesiondles, laborales y riesgos por labores
de campo; discapacidad y necesidades especidles; desempleo y pérdida de
empleo; orfandad, invalidez, vivdez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones
familiares y otras previsiones socidles.

Oue, el Decretio Supremo No. 3561 de creacién de la ASUSS, establece dentro
de sus atribuciones en el Art. 11 incisos bb) Reglamentar y aprobar la afiliacién,
reafiliaciën y desafiiacién de empleadores y tabajadores afiiados a los Entes

Gestores de la Seguridad Social de Corto Plazo previo estudio, estadistico,
Probabilstico, financiero, actuarial y de poblaciën a asegurarse.

Gue, el informe Técnico Cite ASUSS/DGE/UADR/INF/49/2018 de fecha 19 de
noviembre de 2018, emanado de la Jefatura de Afiliaciën, Reafiiaciën y
Desafiiaciën menciona, dentro de sus conclusiones y recomendaciones, “... En
uso de la afribucién gue determina el Decreto Supremo N* 3561, la ASUSS se
halla potestafivamente facultada a: “Aprobar la organizaciën, estryuctura,

@ planes programas, proyectos reglamentos y manudales necesarios para el
funcionamiento”  establecida en el articulo 9 inciso b). A cuyo efecto,
Corresponde elaborar Reglamentacién aue regule la Afiliaciën, Reafiliaciën y
Desafiiaciën del Seguro Social de Corto Plazo..."

Gue, el Informe Legal ASUSS/DJ/INF/085/2018 de fecha 20 de noviembre de
2018, emanado de la Direccién Juridica, del andlisis de los antecedentes y
normativa vigente, recomienda al Director General Ejecytivo de la ASUSS, la
aprobaciën del REGLAMENTO ESPECIFICO DE AFILIACION, REAFILIACION Y
DESAFILIACION EN EL SEGURO SOCIAL DE CORTO PLAZO ASUSS.

POR TANTO:

El Director General Ejecutivo de la Autoridad de Supervisiën de la Seguridad
Social de Corto Plazo - ASUSS, en aplicaciën de las facultades conferidas en el
Decreto Supremo N? 3541 de fecha 1é de mayo de 2018.

RESUELVE:
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Primero. - Aprobar el REGLAMENTO ESPECIFICO DE AFILIACION, REAFILIACIGN Y
DESAFILIACION EN EL SEGURO SOCIAL DE CORTO PLAZO ASUSS.

Segundo. -Encomendar a la Unidad de Afiliaciéën, Reafiliaciën y Desafiiaciën de
la ASUSS, en coordinaciën con la Direcciën Juridica, la socialzaciën y
aplicaci6ën del presente reglamento.

Registrese, Comuniguese y archivese.
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REGLAMENTO ESPECIFICO DE AFILIACION, REAFILIACION Y DESAFILIACION EN EL
SEGURO SOCIAL DE CORTO PLAZO

CAPITULO
ASPECTOS GENERALES

Articulo 1. (Objeto). EI presente Reglamento tiene como objeto regular y normar los procesos
de Afiliaciën, Reafiliaciën y Desafiliaciën de empresas, instituciones y personas en el Seguro
Social de Corto Plazo, en estricto cumplimiento al Articulo 11 inciso bb) del Decreto Supremo
N? 3561 de 16 de mayo de 2018.

Articulo 2. (Base legal). El presente Reglamento se basa en la siguiente normativa legal
vigente:

a) Constituciën Politica del Estado.

b) Cédigo de Seguridad Social y su reglamento.

c) Ley N” 779 de fecha 21de enero de 2016.

d) Decreto Ley N* 13214 de fecha 24 de diciembre de 1975 elevado a rango de Ley mediante
Ley N* 006 de fecha 1ro. de mayo de 2010.

e) Decreto Supremo N* 22942 de fecha 11 de octubre de 1991.

f) Decreto Supremo N” 3561 de fecha 16 de mayo de 2018.

g) Decreto Supremo N” 268 de fecha 26 de agosto de 2009.

h) Sentencia Constitucional N* 0019/2006 de fecha 05 de abril de 2006.

j)  Otras normas conexas.

Articulo 3. (Campo de aplicaciéën). El presente Reglamento es de aplicaciéën obligatoria para
todos los Entes Gestores, empresas e instituciones (publicas o privadas), trabajadores
asegurados, beneficiarios, pasivos y/o rentistas.

Articulo 4. (Definiciones).

Cédigo de Seguridad Social. Es un conjunto de normas cuya finalidad principal es la de
` proteger el denominado capital humano, tanto en el Corto Plazo como en el Largo Plazo, su fin
principal es de establecer juridicamente la responsabilidad de las prestaciones de los Entes
Gestores protegiendo a los trabajadores asegurados y su familia.

Afiliaciéën de empresas. Es el registro de empresas e instituciones (publicas o privadas) a un
Ente Gestor del Seguro Social de Corto Plazo.

Afiliaciën de personas. Registro del trabajador (a) y sus beneficiarios al Seguro Social de
Corto Plazo.

  



 

Reafiliaciën. Es el proceso determinado mediante Resoluciën Administrativa emitida por la
Autoridad de Supervisiën de la Seguridad Social de Corto Plazo - ASUSS, por el cual las
empresas e instituciones (publicas o privadas), deben registrarse en un nuevo Ente Gestor.

Desafiliaciën. Es el proceso administrativo gue deben seguir las empresas e instituciones
(publicas o privadas) a fin de solicitar el cambio de su actual Ente Gestor.

Ente Gestor de Salud. Son entidades descentralizadas gue otorgan prestaciones de salud en
el seguro social obligatorio de corto plazo con patrimonio propio, autonomia de gestion
administrativa-financiera, legal y técnica.

Elecciéën de Ente Gestor. Es la facultad gue tiene toda persona gue cuenta con dos o mas
empleadores de elegir el Ente Gestor de su preferencia.

Continuidad de Ente Gestor. Es el proceso administrativo mediante el cual el titular y/o
beneficiario solicita la continuidad de Ente Gestor, unicamente por tratamiento médico.

Trabajador asegurado. Es toda persona (titular del seguro) sea obrero, empleado o directivo
sujeto al campo de aplicaciën del Seguro Social de Corto Plazo.

Beneficiario. Es toda persona dependiente del trabajador asegurado, protegido por las

disposiciones del Cédigo de Seguridad Social y normas legales conexas.

Derecho habiente. Es toda persona heredera del asegurado, gue el Cédigo de Seguridad

Social reconoce para la percepciën de rentas y demas beneficios previstos en caso de
fallecimiento del trabajador asegurado.

Cotizacién. Es el aporte al Régimen del Seguro Social de Corto Plazo y de Asignaciones
Familiares, para la cobertura de las cargas financieras gue se asigna al empleador como al
trabajador asegurado.

Formulario de Novedades del Empleador. Documento por el cual los empleadores

comunican obligatoriamente al Ente Gestor, las novedades del empleador (cambio de

representante, cambio de razén social y otros).

Matricula. Es el registro otorgado por el Ente Gestor, al trabajador o titular del derecho y

beneficiarios, conforme dispone la normativa vigente,

Registro unico patronal.- Es el nimero del empleador asignado a nivel nacional por el Ente

Gestor, ague identifica a la Entidad, Instituciën o Empresa (publica o privada), y el orden
correlativo de inscripcién.

CAPITULO II

DE LA AFILIACION DE PERSONAS

Articulo 5. (Del plazo para registro y afiliaci6ën).

a) Todos los empleadores deberan registrar y afiliar a sus trabajadores en la entidad gestora

respectiva, en el plazo maximo de 5 (cinco) dias habiles; a partir de la fecha de iniciaciën
de la relaciën laboral. 
 



 

 

 

o)

d)

En el caso de empresas o instituciones (publicas o privadas) de nueva creacién, se

aplicarén los 5 (cinco) dias hêbiles, a partir de la fecha de la otorgacién del nimero unico
patronal por el Ente Gestor.

Los rentistas realizaran su aporte al Ente Gestor acorde a normativa legal vigente.

Los entes gestores no podran exigir reguisito alguno, salvo lo establecido en el presente
Reglamento.

Articulo 6. (De las cotizaciones).

a)

b)

El parêAmetro de afiliacién tendré como base el salario minimo nacional, establecido por el

gobierno central. El Ente Gestor gue niegue la afiliacién bajo ese parametro serê sujeto a

sanciones de acuerdo a normativa vigente.

En el caso de trabajadores, due presten servicios a medio tiempo o carga horaria
(diferenciada) y gue su total ganado no alcance a un salario minimo nacional, la empresa
o instituciën (publica o privada) nivelara el aporte a la cotizaciéën minima.

Articulo 7. (Reduisitos para la afiliaciéën de las y los trabajadores).

Las y los trabajadoras (es), para su afiliaciën deben presentar los siguientes reguisitos:

a) Formulario del Ente Gestor de Aviso de Afiliaciën o Reingreso, debidamente llenado,
sellado y firmado por el empleador, representante legal o jefe de recursos humanos.

b) Examen médico pre-ocupacional, realizado por el Ente Gestor en el gue se encuentre

afiliado el empleador.

Cc) Boleta de pago (memor&ndum de designaciën, contrato laboral u otro, gue acredite la
relacién laboral, en caso de haber ingresado reciën a su trabajo).

d) Certificado de Nacimiento.

e) Cédula de Identidad (fotocopia simple).

f) Carnet de extranjero o residencia para ciudadanos extranjeros (fotocopia simple).

La no realizaciéën del examen médico pre-ocupacional, no es causal para negar la
afiliacion; siendo un reguisito indispensable este debera ser regularizado en el plazo
maximo hasta 30 dias calendario.

Articulo 8. (Redguisitos para la afiliaciéën de beneficiaria (o) cényuge).

Los reguisitos para la afiliaciéën de beneficiaria (o) cényuge son:

a)

b)

o)

Carnet del titular del seguro (fotocopia simple).

Boleta de pago del titular del seguro (fotocopia simple).

Certificado de Matrimonio.

 



 
 

 

d)

e)

n

e)

Certificado de Nacimiento.

Cédula de ldentidad (fotocopia simple).

Presentar indistintamente:

f.1. Formulario del Ente Gestor debidamente sellado por los demas Entes Gestores del
Sistema, due acredite la no afiliaciën (aplicable en tanto la ASUSS emita la

certificacion).
f.2. Estado de Cuenta individual emitido por las AFP 's actualizado o Certificado de no

aporte;

f.3. Certificado de no afiliaciën emitido por la ASUSS.

Formulario del Ente Gestor, de inserciën de beneficiarios.

Articulo 9.- (Reaguisitos para la afiliaciéën de beneficiaria (o) pareja en unién libre).

La o él asegurado titular debera solicitar la inserciéën de beneficiaria (o) con duien convive
(pareja en uniën libre), de acuerdo a los siguientes reguisitos:

d)

Carnet del titular del seguro (fotocopia simple);

Boleta de pago del titular del seguro (fotocopia simple);

Certificado de Nacimiento;

Cédula de ldentidad (fotocopia simple);

Presentar indistintamente:

e.1.Formulario del Ente Gestor debidamente sellado por los demas Entes Gestores del
Sistema, gue acredite no pertenecer a ninguno de ellos (aplicable en tanto la ASUSS
emita la certificacion);

e.2.Estado de Cuenta individual emitido por las AFP's actualizado o Certificado de no
aporte, y,

e.3.Certificado de no afliaciën emitido por la ASUSS.

Documentacién original emitido por autoridad competente gue acredite la uniën libre de
acuerdo a normativa vigente.

Articulo 10. (Reguisitos para la afiliaciéën de reciéën nacidos).

Los reguisitos para la afiliacion de beneficiarios hijos reciën nacidos son:

a) Carnet del titular del seguro (fotocopia simple):

b) Boleta de pago del titular del seguro (fotocopia simple);

c) Certificado de nacido vivo y certificado de nacimiento;

d) Formulario de inserciéën de beneficiario del Ente Gestor:

 



 

e) Fotocopia de cédula de identidad del titular asegurado;

f) Los progenitores tienen la obligaciën de afiliar al reciën nacido en un plazo no mayor a 30
dias; Y,

g) En casos excepcionales due el reciën nacido reguiera prestaciones del seguro de
enfermedad, la afiliaciën se la realizarê de manera inmediata.

Articulo 11. (Reguisitos para la afiliaciën de beneficiarios (as) hijos (as) hasta 18 afios).

Los reguisitos para la afiliaciën de beneficiarios (as) hijos (as) son:

a) Carnet del titular del seguro (fotocopia simple);

b) Boleta de pago del titular del seguro (fotocopia simple);

Cc) Certificado de nacimiento del hijo(a);

d) Formulario de inserciën de beneficiarios del Ente Gestor respectivo; y,

e) Cédula de identidad del titular y del beneficiario (fotocopia simple);

Articulo 12. (Reguisitos para la ampliaciën de prestaciones de hijos (as) de 19 a 25 afios
de edad).

Los reguisitos para la ampliaciën de prestaciones de beneficiarios hijos (as) son:

a) Carnet del titular del seguro (fotocopia simple);

b) Boleta de pago del titular del seguro (fotocopia simple);

c) Certificado de nacimiento del hijo(a);

d) Formulario de inserciën de beneficiarios del Ente Gestor respectivo;

e) Cédula de identidad del titular y beneficiario (fotocopia simple);

f) Certificado actualizado de estudio y/o fotocopia de la matricula universitaria vigente;

9) Certificado de Solteriay,

h) Certificado de No Aportes alas AFP 's, o estado de cuenta individual gue demuestre la no

pertenencia de relaciën laboral.

La aplicacién del presente Articulo no reguiere de la aprobaciën de la Comisiën de Prestaciones
del Ente Gestor.

Articulo 13. (Reaguisitos para la afiliaciën de beneficiarios padres).

Para la afiliaciën de beneficiarios padres no es reguisito gue la madre o el padre vivan en el
mismo hogar, por razones médicas, personales y/o de trabajo del o la titular: podran ser
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beneficiarios siempre y cuando no tengan seguro por derecho propio a otro Ente Gestor,
debiendo presentar los siguientes reguisitos:

a) Carnet del titular del seguro (fotocopia simple);

b) Boleta de pago del titular del seguro (fotocopia simple);

c) Certificado de nacimiento del titular (padres);

d) Ceédula de identidad del padre y/o madre (fotocopia simple);

e) Formulario de No Afiliaciën de los Entes Gestores de Corto Plazo gue acredite no ser

asegurado ni beneficiario; Y,

f) Certificado de No Aportes alas AFP's de los padres.

La aplicaciën del presente Articulo no reguiere de la aprobaciën de la Comisién de Prestaciones
del Ente Gestor.

Articulo 14. (Afiliacién de derecho habiente).

Se considera derecho habiente a los padres, conyuge o pareja en unién libre e hijos menores
de 25 afios, gue deberan ser afiliados bajo los siguientes reguisitos:

a) Certificado de nacimiento del derecho habiente;

b) Certificado de defunciën (fotocopia simple) del/la aseguradola titular;

Cc) Cedula de identidad (fotocopia simple);

d) Resoluciën de derecho habiente (AFP 's o Dictamen de las Entidades Aseguradoras)y,

e) Boleta de pago.

Articulo 15. (Redguisitos para la afiliaciën de menores bajo tutela expresa).

Se considera a los menores huërfanos de padre y madre o abandonados, gue estén bajo tutela
expresa del trabajador (a) titular, en las mismas condiciones gue los beneficiarios hijos,

debiendo ser afiliados bajo los siguientes reguisitos:

a) Certificado de nacimiento;

b) Certificado de defuncion de los padres (en caso de orfandad);

Cc) Resoluciën o Sentencia de tutela a favor del asegurado, emitido por Autoridad competente;

d) Presentar indistintamente:

d.1. Formulario del Ente Gestor debidamente sellado por los demas Entes Gestores del
Sistema, gue acredite no pertenecer a ninguno de ellos (aplicable en tanto la ASUSS
emita la certificaciën);

d.2. Certificado de No Afiliaciën emitido por la ASUSS.

 



 

Articulo 16. (Redguisitos para la afiliaciéën de beneficiario hijastra o hijastro menores).

Para la afiliaciéën de los hijastros (as) deberan contar con los siguientes reguisitos:

a) Certificado de Nacimiento;

b) Cédula de identidad (fotocopia simple);

Cc) Resoluciën o Sentencia de tutela a favor del cényuge del titular asegurado, emitido por
Autoridad competente;

d) Presentar indistintamente:

d.1. Formulario del Ente Gestor debidamente sellado por los demas Entes Gestores del
Sistema, gue acredite no pertenecer a ninguno de ellos (aplicable en tanto la ASUSS
emita la certificacion); y,

d.2. Certificado de no afiliacion emitido por la ASUSS.

Articulo 17. (Reguisitos para la afiliacién de profesionales abogados(as) independientes).

Conforme lo establecido por el Decreto Supremo Nro. 22578 de fecha 13 de agosto de 1990,
debiendo presentar los siguientes reguisitos:

a) Certificado de registro emitido por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional,

b) Examen médico pre-ocupacional, serê realizado por el Ente Gestor; el costo del mismo serê
a cargo del solicitante;

Cc) Certificado de nacimiento; y,

d) Cédula de ldentidad (fotocopia simple).

Articulo 18.- (Reduisitos para la afiliaciën de novidentes).

Debiendo presentar los siguientes reguisitos, conforme Decreto Supremo N*22942 de fecha 11
de octubre de 1991 (Alcance, Caja Nacional De Salud).

a) Formulario del Ente Gestor, de Aviso de Afiliaciën o Reingreso, debidamente llenado,
sellado y firmado por el Instituto Boliviano de la Ceguera;

b) Certificado de nacimiento; Y,

c) Cedula de ldentidad (fotocopia simple).

 
 

 



 

 

 

CAPITULO III

DE LA AFILIACION DE EMPRESAS O INSTITUCIONES

Articulo 19. (Numero Unico del Empleador).

Es el numero del empleador asignado a nivel nacional por el Ente Gestor, gue identifica a la
Entidad, Instituciën o Empresa (publica o privada), y el orden correlativo de inscripciën en
amparo ala Ley N* 779 de fecha 21 de enero de 2016 (Ley de Desburocratizaciën).

El numero de empleador estê compuesto por nueve digitos segun el siguiente detalle:

Los primeros digitos, representaran el orden de inscripcién del empleador al registro del
Ente Gestor;

Los siguientes digitos deben registrar el inicio de actividades de la empresa;

El numero de empleador para los afiliados del sector pasivo, serê el correspondiente al Ente
Gestor de adscripcién.

Articulo 20. (Aviso de novedades del empleador).

Las Empresas privadas aue cambien de razén social, domicilio o representante legal sin haber
cesado en sus actividades, estan obligados a comunicar los cambios al Ente Gestor mediante
el Formulario de “Aviso de Novedades del Empleador' sin necesidad de desafiliaciën, en un
plazo de cinco (5) dias habiles.

El empleador debe reportar las siguientes novedades cuando se produzcan:

h)

Baja temporal;

Baja definitiva;

Cambio de raz6n social,

Cambio de representante legal;

Reinicio de actividades (alta);

Nuevo domicilio legal;

Fusiéën de empresas;

Apertura de sucursales.

Articulo 21. (De la fusi6ën).
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Las Empresas o Instituciones (publicas o privadas), gue se fusionen de forma definitiva, seran
afiliadas de manera corporativa al Ente Gestor de la empresa o instituciéën gue mantiene su
raz6n social.

Articulo 22. (De la sociedad accidental).

En caso de sociedad accidental se deberê iniciar el tamite como empresa de nueva creacion.

Articulo 23. (Del examen pre ocupacional y post ocupacional).

a) De conformidad al Art. 124 del Reglamento del Cédigo de Seguridad Social, el Empleador
estê en la obligaciéën de constatar el estado de salud de sus trabajadores al ingreso y retiro;

b) Se establece como monto maximo de pago del examen pre ocupacional y post ocupacional
la suma de 200 UFV's;

Cc) El monto del examen pre ocupacional y post ocupacional, serê cubierto integramente por
el empleador;

d) El examen post-ocupacional deberê ser realizado antes de la desvinculaciën laboral.

Articulo 24. (Afiliacién de nuevas Empresas e Instituciones).

Debiendo considerar los siguientes parêametros:

a) Las Empresas e Instituciones (publicas o privadas) de nueva creacién, obligatoriamente
deberan realizar los tramites administrativos de afiliaciën a un Ente Gestor de su libre

eleccién, dentro de los cinco (5) dias de iniciada la actividad econémica o institucional.

b) Empresa o Instituciéën gue incumpla su obligacion de afiliarse al Seguro Social de Corto
Plazo en el término de cinco (5) dias habiles, a partir de la fecha de iniciadas sus
actividades, perdera su derecho de ejercer la libre elecciën de Ente Gestor de su
preferencia. La ASUSS en un plazo maêximo de guince (15) dias habiles, asignarê el Ente
Gestor para la afiliaciéën correspondiente.

c) Laafiliaciën ala Seguridad Social de Corto Plazo es de carêcter corporativo para Empresas
o Instituciones de forma obligatoria a nivel nacional.

d) Los Entes Gestores deberên asignar para cada Empresa o Instituciën (puiblica o privada),
el unico numero del empleador, con cobertura a nivel nacional.

e) Las empresas o instituciones tienen la obligaciën de cumplir con el aporte patronal al
Seguro Social de Corto Plazo.

f) La cotizaciën patronal genera contraprestaciën de servicios.

Articulo 25. (De la negativa de afiliaci6ën).

La ASUSS, a denuncia de la Empresa o Instituciën (publica o privada), ante la negativa de la
Afiliaciën por parte del Ente Gestor, solicitara informe de las causales de la negativa de
afiliacion; de ser este injustificado se conminara al mismo en forma obligatoria a la afiliaciën de
la Empresa o Institucién, para gue le otorgue las prestaciones del Seguro Social de Corto Plazo,

 



 

 

 

precautelando el derecho a la salud, segun lo establecido en la Constituciéën Politica del Estado,
Articulo 18 Paragrafo | y Il en concordancia con el Articulo 45.

Articulo 26. (Obligatoriedad de informar).

En caso de controversia respecto a la afiliaciën de una Empresa o Institucién (publica o privada),
la ASUSS solicitarê a la Maxima Autoridad Ejecutiva - MAE del Ente Gestor la informaciën
veraz, fidedigna y oportuna, la misma gue deberê ser atendida en un plazo de tres (3) a diez
(10) dias habiles, de acuerdo a la complejidad de la solicitud.

Ante el incumplimiento de solicitud expresa de informacién, dentro del plazo establecido la
ASUSS emitirê la resolucién administrativa de afiliacién, reafiliaciën y desafiliacién pertinente.

Asimismo, se proceder4 a la sanciën conforme al Reglamento Especifico de Sanciones.

Articulo 27. (Denuncia).

A simple denuncia del trabajador o empleado de la no afiliaciën por parte del empleador, la
ASUSS instruira la afiliaciën inmediata al Ente Gestor correspondiente.

Consecuentemente se instruirê al Ente Gestor al cual estê afiliado la Empresa o Instituciën,
girar la Nota de Cargo, con las cotizaciones de los aportes devengados.

Articulo 28. (Reguisitos de afiliaciéën de Empresas e Instituciones).

Los reguisitos para la afiliaciën de empleadores, segun el caso gue corresponda son los
siguientes:

a) Instituciones publicas:

a.1. Solicitud en el formulario del Ente Gestor denominado “Afiliacién del Empleador';
a.2. Fotocopia legalizada de instrumento legal de nombramiento o Resoluciën de

nombramiento y posesiën de la Mêxima Autoridad Ejecutiva (MAE);
a.3. Numero de ldentificaciën Tributaria (NIT) actualizado;
a.4. Registro Obligatorio de Empleadores —- ROE.
a.6. NOémina de trabajadores con su respectivo haber salarial.
a.6. Certificado de NO Afiliaciën a otro Ente Gestor de Salud.
a.7. Fotocopia de las facturas de servicios basicos (luz y agua).
a.8. Croguis de ubicaciën de la empresa con imagen satelital.

b) Empresas publicas:

b.1. Solicitud en el Formulario del Ente Gestor denominado “Afiliaciéën del Empleador';

b.2. Fotocopia legalizada de Resoluciën Suprema de Nombramiento y posesiën de la
Mêxima Autoridad Ejecutiva (MAE);

D.3. Numero de ldentificaciën Tributaria (NIT) actualizada:;
b.4. Registro Obligatorio de Empleadores - ROE:
b.5. NOomina de trabajadores con su respectivo haber salarial;
b.6. Certificado de NO afiiaciën a otro Ente Gestor de Salud;
b.7. Fotocopia de las facturas de servicios bêsicos (luz y agua);
b.8. Croguis de ubicaciën de la empresa con imagen satelital.
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c)

d)

e)

n

Instituciones publicas descentralizadas:

oe.

C2.

CA

CA.

C.5.

C.6.

C.T.

Solicitud en el Formulario del Ente Gestor denominado “Afiliacién del Empleador',
Fotocopia legalizada de Resoluciën Suprema de nombramiento y posesion de la

Maxima Autoridad Ejecutiva (MAE);
Numero de ldentificacién Tributaria (NIT);
Némina de trabajadores con su respectivo haber salarial;
Certificado de NO afiliaciéën a otro Ente Gestor de Salud;

Fotocopia de las Facturas de servicios basicos (luz y agua),
Croguis de ubicaciën de la empresa con imagen satelital.

Empresas Unipersonales:

d.1.
d.d;

d.3.
d.4.
d.5.
d.6.
def:
d.8.

Formulario del Ente Gestor denominado “Afiliaciën del Empleador';

Matricula de Inscripciën, expedida por la Fundaciéën para el Desarrollo Empresarial
(FUNDEMPRESA);
Fotocopia de cédula de identidad del propietario o apoderado;
Numero de ldentificacién Tributaria (NIT) actualizado;
Néêmina de trabajadores con su respectivo haber salarial;
Certificado de NO afiliaciën a otro Ente Gestor de Salud;
Fotocopia de las facturas de servicios basicos (luz y agua);

Croaguis de ubicaciën de la empresa con imagen satelital;

Sociedades comerciales:

e1.
e.2.

e.3.

ed.

e.5.

e.6.

e.T.

e.8.
e.9.

Formulario del Ente Gestor denominado “Afiliacién del Empleador”;

Testimonio de escritura publica de constitucion de sociedad registrada en
FUNDEMPRESA;
Testimonio de poder notarial de representaciën legal del apoderado registrado en

FUNDEMPRESA;
Registro Obligatorio de Empleadores - ROE;

Fotocopia de Cédula de ldentidad del apoderado;
Numero de ldentificaciën Tributaria (NIT) actualizado;
Matricula de inscripciéën, expedida por la Fundaciën para el Desarrollo Empresarial
(FUNDEMPRESA);
Némina de trabajadores con su respectivo haber salarial;

Balance de apertura o ultimo balance, segun lo gue corresponda;

e.10. Licencia de funcionamiento del rea al cual pertenece, si corresponde;

e.11. Certificado de NO Afiliaciën a otro Ente Gestor de Salud;
e.12. Fotocopia de las Facturas de servicios basicos (luz y agua)y;
e.13. Croaguis de ubicaciën de la empresa con imagen satelital.

Fundaciones y Organismos No Gubernamentales (ONG's):

f1.
f.2.

f.3.
f.d.
f.5.
f.6.
is

Formulario del Ente Gestor denominado “Afiliaciéën del Empleador';
Personalidad juridica de la asociacién, colegio de profesionales, fundaciën u ONG's
emitida por Autoridad competente;
Poder del o los apoderados;

Fotocopia de cédula de identidad del o los apoderados;

Numero de ldentificacién Tributaria (NIT) actualizado;
Convenio marco de cooperacién para las ONG 's;
NOémina de trabajadores con su respectivo haber salarial;
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f.8. Certificado de NO Afiliaciën a otro Ente Gestor de Salud:
f.9. Fotocopia de las facturas de servicios bêsicos (luz y agua);
f.10. Croauis de ubicaciën de la empresa con imagen satelital.

g) Los sectores de trabajadores por cuenta propia, agremiados, grupos organizados deberdn
de tramitar ante autoridad competente la autorizaciën conforme norma expresa, para su
incorporaciën al Sistema de Seguridad Social de Corto Plazo.

CAPITULO IV
DE LA DESAFILIACION

Articulo 29. (Desafiliaciën).

a) Las Empresas o Instituciones (publicas o privadas) podran solicitar su desafiliaciën; en

cCasos excepcionales mediante nota debidamente justificada, fundamentada y respaldada
ante la ASUSS.

b) Los adeudos a los Entes Gestores por parte de Instituciones de la administraciën publica,
no implicarê impedimento para inicio del proceso de desafiliaciën.

Cc) En caso de adeudos de la Instituciéën publica con el Ente Gestor, éste deberê activar todos
los mecanismos legales para efectivizar el cobro respectivo, en razon a gue las deudas no
prescriben.

Articulo 30. (Reguisitos para el proceso de desafiliaciéën).

La Empresa o Instituciéën (publica o privada) deberaê presentar la solicitud escrita a la Maêxima
Autoridad Ejecutiva —- MAE de la ASUSS, acompafiando los siguientes reguisitos:

a) Nota debidamente justificada, documentada y respaldada;

b) Comprobante de pago de aportes y adeudos de los tres uitimos meses al Ente Gestor
(fotocopia simple);

Cc) Formulario de Afiliaciéën Patronal gue acredite la afiliacion minima de tres (3) afios en el
Ente Gestor de origen (fotocopia simple);

d) NÊémina de trabajadores activos y pasivos, en la gue se debe incluir numero de cédula de

identidad, matricula de asegurado y el numero de beneficiarios afiliados; y,

e) Ultima planilla de pago de haberes cotizable de la empresa o instituciën (publica o privada).

Articulo 31. (De la Conformacién del Comité Técnico Nacional-ASUSS).

Estara conformado por:

a) Direccion Tecnica de Fiscalizacién y Control de Servicios de Salud de la Seguridad Social
de Corto Plazo:

b) Direcciën Têcnica de Fiscalizaciën y Control Administrativo Financiero de la Seguridad
Social de Corto Plazo; y,

c) Unidad de Afiliaciën, Reafiliaciën y Desafiliaciën.
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Articulo 32. (De la Conformacioën del Comité Técnico Regional-ASUSS).

Estarê conformado por:

a) Director de la Oficina Regional;

b) Area de Evaluaciën de Servicios de Salud:

c) Area de Fiscalizaciën Administrativa Financiera en la Seguridad Social: y,

d) Encargado del Area Legal.

Articulo 33. (Atribuciones de los Comités Têcnicos).

Las atribuciones de los Comités Têcnicos, son:

a) Realizar el andlisis de la solicitud de Desafiliaciën, conforme lo establece el Inciso bb) del
Articulo 11 del Decreto Supremo N? 3561, mediante el analisis têcnico, estadistico,

epidemiolêgico, financiero y de poblacién.

b) Emitir criterios técnicos mediante Informe; y,

Cc) Los Comitéës Têcnicos actuaran como Comité de primera instancia, emitiendo la

Resoluciën Administrativa.

Articulo 34. (Del alcance de los Comités Téêcnicos).

Los Comités Têcnicos, tendran los siguientes alcances:

a) Comité Técnico Nacional, resolvera las solicitudes de desafiliaciën de Empresas o
Instituciones (publicas o privadas), due tengan presencia en mas de un departamento.

b) Comité Técnico Regional, resolverê las solicitudes de desafiliaciën de Empresa o
Instituciones (publicas o privadas), gue tengan presencia departamental.

Articulo 35. (Evaluacién y andlisis de los motivos de la desafiliaciën).

La ASUSS, en el plazo maximo de sesenta (60) dias hêbiles a partir de su admisiën, realizara

el analisis y evaluacion de los motivos de la solicitud de desafiliaciën y aplicara la disposiciën
conferida en el Articulo 11 inciso bb) del Decreto Supremo N* 3561 en base al andlisis técnico,
estadistico, epidemiol6gico, financiero y de poblacién.

Articulo 36. (Conclusiéën del proceso de desafiliaciën).

a) Concluido el estudio, la ASUSS, si corresponde, determinarêé mediante Resoluciéën

Administrativa, la desafiliaciën y consecuente reafiliaciën de la empresa o instituciën
(publica o privada) de su Ente Gestor;

b) En caso de aprobaciën de la desafiliaciën, ésta comprender4 a los trabajadores activos y
al sector pasivo de la Empresa o Instituciën (publica o privada) desafiliada; 
 

13

 



EASUSS

 

Cc) Las solicitudes de desafiliacién gue hubieran sido rechazadas previo estudio estadistico,
probabilistico, financiero, actuarial y de poblacién a asegurarse, no podran ser presentadas

por un periodo de dos (2) afios, computables a partir de la fecha de la Resoluciën
Administrativa de rechazo;

CAPITULOV
DE LA REAFILIACION

Articulo 37. (De la reafiliaciën).

La ASUSS, determinarê mediante Resoluciën Administrativa la reafiliaciën de Empresas e
Instituciones (publicas o privadas) a otro Ente Gestor.

Articulo 38. (Nuevo Registro Patronal y otorgamiento de baja definitiva).

La Empresa o Instituciën (publica o privada), gestionara lo siguiente:

a) Tramitarê su baja definitiva del Ente Gestor del cual se desafilia:

b) Tramitarê el Registro Patronal en el nuevo Ente Gestor con la Resoluciéën Administrativa
emitida por la ASUSS;

Cc) Los asegurados pasivos para su reafiliaciën no necesitan recabar del nuevo Ente Gestor el

Formulario (EXAMEN PREOCUPACIONAL).

Articulo 39. (Asegurados con incapacidad temporal y asignaciones familiares).

Los asegurados gue se encuentren gozando de una prestaciën por concepto de incapacidad

temporal y asignaciones familiares, continuaran recibiendo estos beneficios de la nueva Entidad
Gestora y de la Empresa o Instituciën (publica o privada), a partir de la fecha sefialada en la
Resoluciën Administrativa de Desafiliaciën y Reafiliaciën emitida por la ASUSS.

Articulo 40. (De los pacientes con diagnostico crénico).

a) La Resoluciéën Administrativa de Desafiliaciën y Reafiliaciën emitida por la ASUSS,
contemplarêa en caso de pacientes con enfermedades cronicas, la continuidad de
prestaciones por el nuevo Ente Gestor;

b) En caso ague el nuevo Ente Gestor no cuente con las prestaciones regueridas por el

paciente, debera obligatoriamente realizar la compra de servicios al Ente Gestor de origen,
garantizando la continuidad de tratamiento médico.

. CAPITULO VI
DE LA ELECCION DE ENTE GESTOR Y CONTINUIDAD

Articulo 41. (Eleccién de Ente Gestor).

Las personas gue tuvieran dos o mês empleadores gue aporten a distintos Entes Gestores,

deberan afiliarse al Ente Gestor de su elecciën, previa Resoluciën Administrativa emitida por la
ASUSS. 
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Articulo 42. (Reguisitos para elecciéën de Ente Gestor).

Los reguisitos son los siguientes:

a) Cédula de Identidad (fotocopia simple);

b) Fotocopia de su carnet de aseguradola) y/o parte de alta;

Cc) Certificado de trabajo y/o memorando y/o contrato de trabajo de su fuente laboral actual;

d) Fotocopia de estado de cuenta individual emitido por las AFP's;

e) Fotocopia de las dos ultimas boletas de pago; Y,

f) Certificaciën de afiliaciën y/o desafiliaciën de ambos Entes Gestores, segun corresponda.

Articulo 43. (Continuidad de Ente Gestor).

Las personas podraên solicitar la continuidad de Ente Gestor a la ASUSS, auien se pronunciarê
mediante Resoluciën Administrativa expresa, cuando las y los titulares y/o beneficiarios

asegurados a un Ente Gestor, se encuentren con diagnéstico y en tratamiento médico
debidamente justificado por su médico tratante.

Previo informe técnico de la Direcciéën Técnica de Fiscalizaciéën y Control de Servicios de Salud
e Informe Técnico Legal de la Unidad de Afiliaciën, Reafiliaciën y Desafiliaciën se emitirê la
Resoluciën Administrativa correspondiente, con Vo.Bo. de la Direcciën Juridica.

Debiendo cumplir con los siguientes reguisitos:

a) Cédula de ldentidad (fotocopia simple);

b) Fotocopia de carnet de asegurado(a);

Cc) Certificado de trabajo y/o memorando y/o contrato de trabajo de su fuente laboral actual;

d) Certificado original del Area de Afiliaciën del Ente Gestor donde solicita la continuidad y del

Ente Gestor gue le corresponde;

e) Informe médico de su médico tratante con visto bueno y sello del Establecimiento de Salud:

f) Fotocopia de su Estado de Cuenta Individual emitido por las AFP's; y,

g) Fotocopia de las dos uitimas boletas de pago.

CAPITULO VII
SANCIONES

Articulo 44. (Infracci6ën).

Ser& considerado infracciéën, las siguientes:
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a) La aceptaciën de reafiliaciones directas sin contar con la Resoluciën Administrativa de la
ASUSS, es nula de pleno derecho y obliga a la empresa o institucién (publica o privada)
a retornar a su Ente Gestor de origen. El Ente Gestor de salud infractor, estê obligado a

remitir los recursos ilegalmente percibidos al Ente Gestor con afiliaciën vigente;, sin
perjuicio de las responsabilidades previstas por ley.

b) Ante el incumplimiento de solicitud expresa de informaciën solicitada, dentro del plazo
establecido la ASUSS, procedera a la sanciën conforme al Reglamento Especifico de

Sanciones.

DISPOSICIONES COMUNES

DISPOSICION PRIMERA. (De la controversia). En caso de controversia o vacios legales

sobre procesos de afiliacién, reafiliaciën y desafiliaciën de Empresas e Instituciones (publicas
o privadas), asi como las necesidades de las personas aseguradas, la ASUSS, serê la unica
instancia gue se pronuncie mediante Resoluciéën Administrativa.

DISPOSICION SEGUNDA. (De la revisiën y actualizaciën). El presente Reglamento sera
Sujeto a revisiën y/o actualizacién, previa autorizaciéën de la Méxima Autoridad Ejecutiva de la
ASUSS, cuando las necesidades normativas e institucionales asi lo reguieran.

DISPOSICION TERCERA. (Del seguro voluntario). El seguro voluntario serê regulado bajo
un Reglamento Especifico.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA. El presente Reglamento entrarê en vigencia a
partir de la emisiën de la Resoluciën Administrativa de aprobacién.

DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA. A partir de la publicaciën del presente reglamento
los Entes Gestores del Sistema de Seguridad Social a Corto Plazo, deberan generar un
UNICO NUMERO PATRONAL, para todas las Empresas e Instituciones (piblicas o privadas),

gue tengan presencia a nivel nacional en un plazo maximo de ciento ochenta (180) dias
habiles.

DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA. En cumplimiento de los incisos h) y j) del Articulo

11 del Decreto Supremo N? 3561, se aplicarê de manera temporal y supletoria el analisis

têcnico, estadistico, epidemiolêgico, financiero y de poblaciën, como sustento técnico para

justificar la Resoluciën Administrativa due autorice o rechace la desafiliaciéën, hasta la
incorporaciéën en la estructura organizacional de la ASUSS del Area Matematico Actuarial.

 

DISPOSICION ABROGATORIA

DISPOSICION ABROGATORIA UNICA. Ouedan abrogadas las disposiciones contrarias al
presente Reglamento.   

  


