
INSTRUCTIVO GAFI/FONASA - CETP 

1) DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

a. ALTAS: 

i. Las altas serán procesadas de acuerdo a lo declarado por el 

interesado mediante formulario SNIS – DECLARACIÓN DEL 

TRABAJADOR O&M 384/12 y SNIS – DECLARACIÓN DEL 

TRABAJADOR del BPS, sin esta declaración no se procesarán 

altas. 

ii. Las altas en BPS deben realizarse, como máximo, el mismo día 

que inicia la actividad. Los docentes nuevos o que reingresan a la 

institución -que tomen horas en diciembre o febrero- tendrán 

como fecha de ingreso el 1 de marzo; posterior a esta fecha 

deberá ir como fecha de toma de posesión el primer día 

posterior al acto de elección de horas. 

iii. Según la normativa vigente, todo nuevo trabajador será 

considerado como trabajador con hijos menores a cargo por lo 

que se le descontará el 6% del sueldo por concepto de FONASA. 

De no corresponder este descuento deberán enviar la 

Declaración del Trabajador del BPS informando la modificación 

en sus vínculos. 

b. BAJAS: 

i. Toda baja total deberá comunicarse a la Oficina GAFI mediante 

el formulario de “COMUNICACIONES AL DEPARTAMENTO DE 

LIQUIDACIÓN DE SUELDOS Y GAFI-FONASA” O&M 316/06 

(solamente usarlo cuando se trata una de baja total y no 

parcial), debiendo ser comunicado a la Oficina GAFI, antes de los 

5 días hábiles de producida la baja. 

ii. Al 28 de febrero de cada año esta Oficina realizará bajas de 

oficio a aquellos trabajadores que entendemos no han tomado 

horas al 1 de marzo, en esta instancia se publicará el listado de 

personas a bajar, por lo que deberán estar atentos a las 

comunicaciones web que la oficina efectúe. 

 

c. MODIFICACIONES: 

i. Cuando un trabajador desee modificar su situación (ya sea por 

nacimiento del primer hijo, cumplimiento de la mayoría de edad 

del último hijo menor a cargo, inclusión o exclusión de un 

cónyuge o concubino) deberá enviar el formulario SNIS 

Declaración del trabajador del BPS. De acuerdo a la normativa 



actual, es responsabilidad de cada trabajador declarar estos 

cambios en el núcleo familiar. 

d. DEVOLUCIONES: 

i. Los trabajadores que no declaren en tiempo y forma su situación 

actual, siendo pasibles de descuentos que podrían haberse 

evitado, NO TENDRÁN DERECHO A SOLICITAR DEVOLUCIÓN 

ALGUNA. 

ii. Sólo se tramitarán devoluciones por concepto de FONASA  a 

aquellos trabajadores que por error institucional se le ha 

aplicado descuentos incorrectos. En estos casos el trabajador 

deberá presentar una nota indicando el período del reclamo y 

adjuntar el talón de presentación del formulario SNIS o, en su 

defecto, demostrar que realizó la declaración en tiempo y forma. 

iii. Existen excepciones en cuanto a cónyuges y concubinos 

(consultar en GAFI). 

MOVIMIENTO FORMULARIO PLAZO 

ALTAS 
SNIS 
SNIS BPS 

Hasta el mismo día de 
asunción del cargo 

BAJAS 

COMUNICACIONES AL 
DEPARTAMENTO DE 
LIQUIDACIÓN DE SUELDOS Y 
GAFI-FONASA (O&M 317/06) 

Antes de los 5 días hábiles de 
producida la baja (TOTAL) 

Modificaciones SNIS BPS 
Dentro del mes que se 
produce el cambio 

 

PARA RECORDAR QUE: 

 Es responsabilidad de cada trabajador: 

o Declarar la situación familiar correspondiente en tiempo y forma. 

o Controlar los aportes con el fin de detectar irregularidades que puedan surgir. 

 Es responsabilidad de cada centro escolar: 

o Brindarle al trabajador la información necesaria. 

o Poner a disposición los formularios correspondientes. 

o Facilitarle los medios de envío. 

Toda la información necesaria se encuentra disponible tanto en la Web institucional como en 

el Blog de GAFI. 

Para las altas deberán enviar las dos Declaraciones del Trabajador. 

Nuestros medios de comunicación: 

- Telefax:  24111390 

- Email: gafi.cetp@gmail.com 

- Blog: https://gaficetp.wordpress.com/ 
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