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INFORMATIVO PARA COMPRA DE GAS SEPTIEMBRE 2020 

 SERVICIO DE BIENESTAR CAJ BIO BIO 

- La adquisición del Gas licuado se realizará a través de la compra de cupones que efectuará el Servicio 

de Bienestar a la empresa ABASTIBLE.  

- Tal como se hizo en el mes de junio, a fin de disminuir los riesgos en la distribución de los cupones 

desde Concepción a regiones, serán comprados regionalmente y entregados por Abastible en cada  

direccion regional. Desde ahí se gestionará la distribución de los cupones a los afiliados.  

- Considerando que continuamos en modalidad de teletrabajo, el proceso de entrega a cada afiliado 

pudiera demorar un poco más de lo deseado. Es nuestro deseo poder concretar la entrega de todos 

los cupones dentro del mes de Septiembre. 

- El valor del gas en cada región tiene pequeñas diferencias. Para otorgar el beneficio a  todos los 

afiliados por igual, se resolvió cobrar un valor promedio del producto.  

- El pago se realiza a través del descuento por planilla. 

- El proceso de despacho de gas desde capitales regionales a cada comuna, que  se realiza a través de 

Correos de Chile, implica un riesgo ante el eventual extravío de los sobres en el despacho. Es 

importante que el afiliado esté informado que el Servicio de Bienestar no puede hacerse responsable 

de esta pérdida. 

- Los cupones tienen  una vigencia  de 12 meses desde su compra y son al portador. Por lo tanto, la 

pérdida o extravío de ellos es “de exclusiva responsabilidad del afiliado”.  

- No es posible validar cupones vencidos.  

- No está disponible la opción de comprar gas catalítico. 

 

RESTRICCIONES 

1. ESTE BENEFCIO ES SÓLO PARA  AFILIADOS  AL SERVICIO DE BIENESTAR. 

2. ESTÁ ESTRICTAMENTE PROHIBIDO QUE EL AFILIADO COMERCIALICE LOS CUPONES DE GAS. 

3. Los funcionarios podrán realizar compras por un MÁXIMO DE 9 (NUEVE) CUPONES, en este 

máximo se puede comprar hasta cuatro cupones de 45 kilos. 

4. EL VALOR  TOTAL DE LA COMPRA, NO PODRÁ EXCEDER DEL 15% DE LA RENTA BASE DEL AFILIADO.  

 

VALOR “REFERENCIAL”  DE LOS CUPONES 

El valor del gas cambia semanalmente de acuerdo a la variación de precios de combustibles en Chile. Para que  

usted conozca el precio referencial que le será descontado por planilla por cada cilindro, adjuntamos los 

precios vigentes. 

  
Gas Licuado 
Normal 

 

 

5 kilos 11 kilos 15 kilos 45 kilos 
 

$ 4.706 $ 4.157 $ 11.880 $34.678 

 

PROCEDIMIENTO DE COMPRA DE CUPONES 

1. Las solicitudes de compra de gas se recibirán desde el día  Viernes 28 de Agosto hasta el 

Miércoles 2 de Septiembre, EXCLUSIVAMENTE VÍA CORREO ELECTRÓNICO, es decir, el 

Formulario de compra deberá ser enviado al email bienestar@cajbiobio.cl  
2. Los afiliados interesados deberán completar el “Formulario de Compra Gas” que se adjunta a este 

Informativo. 
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3. En el formulario se debe indicar:  

✓ Tipo de carga (5, 11, 15 o 45 kg). No está disponible la opción de comprar gas catalítico. 

✓ Cantidad de cilindros a comprar.  

✓ Favor revisar que el formulario esté bien completado, con todos los datos requeridos. 

 

5.    Los formularios de Compra de Gas que se recepcionen en el Servicio de Bienestar 

después del plazo establecido no se incluirán en el proceso de compra, debiendo el afiliado 

esperar hasta el próximo proceso en Marzo del 2021. 

 

PAGO Y ENTREGA DE CUPONES 

1. Una vez  recepcionadas las solicitudes de Gas, el Bienestar generará una Orden de Compra por el total de 

cupones. El valor exacto de la compra del afiliado será descontado por planilla en el mes de Septiembre. 

2. Los cupones serán entregados por Abastible en las direcciones regionales. Desde ahí se gestionará la 

distribución de los cupones a los afiliados.  

3. En la eventualidad que los cupones se extravíen, ya sea en el despacho o en la recepción en cada 

Unidad, el Servicio de Bienestar se exime de responsabilidad, no pudiendo generar nuevos cupones 

para reemplazar los extraviados.  

4. Los afiliados de la Provincia de Concepción deberán retirar los cupones  en oficinas del Servicio de 

Bienestar en la fecha que se les informe ( se elaborará calendario apropiado para la entrega). Esto estará  

sujeto a las condiciones sanitarias de la Provincia. De ser necesario, se distribuirán por correos de Chile, 

previa coordinación con el afiliado. 

  

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE CILINDROS A ABASTIBLE 

La adquisición de cilindros se hará efectiva con los cupones ya adquiridos, para ello se deberá llamar al 

número  800 20 9000 (operadora ABASTIBLE) indicando sus datos e informar a la operadora que cancelará con 

cupón. La operadora le indicará el tiempo aproximado de entrega. El horario de atención del número 800 es 

de  lunes a viernes de 09.00 a las 20.00 hrs.Abastible dispone de entrega en todas las comunas del Pais. Si 

por alguna razón el funcionario tuviese dificultades en su comuna para adquirir un cilindro, deberá 

informarlo al Servicio de Bienestar para dar oportuna solución. 

 

 

 

 

Paula Bastías Cea 

Jefa Servicio de Bienestar  

Caj Bio Bio 


