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SEÑOR

OSVALDO MACIAS MUÑOZ
SUPERINTENDENTE DE PENSIONES

PRESIDENTE DEL SERVICIO DE BIENESTAR SP

PRESENTE

REF: Reitero solicitud de reolizar Cuento Público del
Bienestor de I

Sr. Super¡ntendente y Presidente del Servicio de B¡enestar 5P.:

Junto con saludar, de acuerdo a lo conversado con usted el pasado martes 31 de enero de 2017,

a la Carta de fecha tO/O2/\OLl de esta Asoc¡ación, a otra conversación sostenida con usted el

día viernes 21 de julio de 2OL7, y a petición ante el señor Jefe de Gabinete, don Eduardo

Olivares C., el día 27 de agosto de 2O]-7, nuevamente ven¡mos a usted a solicitar la realización

de la Cuenta Pública del Servicio de Bienestar de la SP, correspondiente al año 2016 y al

Ejercicio de lo que va del Año 2017, la Formulación de Presupuesto para el Año 2018 y conocer

en forma detallada el resultado final de la Auditoría efectuada al prop¡o Servicio de Bienestar.

A pesar de que durante noviembre del año 2016 pasado se llevó a cabo una Asamblea

lnformat¡va lnstitucional para dar a conocer, entre otras materias y, de un modo muy general, el

Ejercic¡o Presupuestar¡o 2016 del Servicio de Bienestar de la 5P, esta D¡rect¡va considera que,

basado en la letra C del artículo 6" del Reglamento del Servic¡o de Bienestar de la SP, se debe

realizar una Cuenta Públ¡ca que abarque únicamente los temas relacionados con el referido

Servicio, conforme a las mater¡as indicadas en el primer párrafo de esta Carta.

Por otra parte, como esta Directiva ya se lo ha planteado, es necesario que el Servicio de

Bienestar cuente con un profesional Asistente social. Al respecto, si bien sabemos que el

presupuesto 2018 aprobado para la lnstituclón no cuenta con nuevos cupos, sostenemos la

necesidad que un As¡stente Social colabore con las tareas del Servicio de B¡enestar, al menos de

forma parcial. A ju¡c¡o de esta D¡rectiva, dicha tarea la podría realizar un profesional As¡stente

Social que trabaja en la lnst¡tuc¡ón, así como el abogado de Bienestar, que es un abogado de la

Fiscalía, colabora en las mater¡as legales de dicho Servicio.

Delamos de manifiesto nuestro comprorniso con la lnstitución y el Servicio de Bienestar de la

SP, por lo que la intención de sol¡citar el cumplimiento de dicha Cuenta Públ¡ca, que debe ser

exclusiva para los afiliados del Servicio de Bienestar de la SP, tiene como objetivo conocer en

qué pie se encuentra dicho Servicio, tanto en lo administrat¡vo como en lo económico, lo cual,
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cada día está siendo más requer¡do por los afiliados al Servicio de Bienestar. Asimismo, no

queremos que ninguna fiscalización de la SUSESO aplique con rigor el ¡ncumplim¡ento basado en

la Ley que rige para los Servicios de Bienestar del Sector Público.

De ¡gual forma, es de urgente neces¡dad conocer la determinación que adoptará el Conse.io

Administrativo del Servicio de Bienestar de la SP, respecto de los compañeros que han dejado o

dejarán la lnstitución por ecogerse al beneficio del Bono de lncent¡vo al Ret¡ro, pero que

conforme a su voluntad, desean seguir pertenec¡eñdo al Servicio de Bienestar SP, pero no

acogiéndose en forma inmed¡ata a jubilación sino que trenscurrido un tiempo desde su salida de

la lnstituc¡ón. Esta materia se encuentra regulada en el Título ll, Art. 11' del Reglamento del

Servicio de Bienestar, aprobado en noviembre del año 2011, pero es necesario revisarla para

dar respuesta a la situación de aquellos que se verán afectados en los próximos meses.

En consecuencia, venimos a usted a re¡terar una vez más, no sólo en su calidad de

Superintendente de Pensiones, sino que en su grado de Pres¡dente del Servicio de Bienestar de

SP, la urgente necesidad de fijar una Asamblea exclusiva para sus afil¡ados, ocasión en la que se

dé cuenta integral de lo que ha sucedido y de lo que se espera de dicho Servicio, dando la

posibil¡dad, en dicha Asamblea, pera que los afiliados puedan efectuar las consultas que

est¡men pertinentes
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