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CAPITULOI

DELASDISPOSICIONESGENERALES,DEFINICIONES

YPRINCIPIOSDELDERECHOLABORAL

Artículo 1.-(OBJETIVO)ElpresenteReglamento InternodePersonalestablecelosderechos,

deberes,yprohibiciones,asícomotodoloreferentealcomportamientolaboraldelpersonaldela

EmpresaLocaldeAguaPotableyAlcantarilladoSucre“ELAPAS”,conformealeLeyGeneraldel

Trabajo y sus disposiciones conexas.Es un instrumento complementario alSistema de

AdministracióndePersonal(SAP)ylosdemássistemasadministrativosqueconformanlaley

1178(SAFCO).

Estádestinadoanormarlasrelacionesdetrabajo,jerarquías,dependencias,responsabilidadese

igualdaddeoportunidades,sindiscriminacióndeningunanaturaleza;reconocimientodelaeficacia,

competenciayeficienciaeneldesempeñodelasfuncionespúblicasinstitucionales,parala

obtenciónderesultadosenlagestión,honestidad yéticaeneldesempeño defuncionesy

atribucionesdelostrabajadoresqueprestanserviciosenlaEmpresa.

Artículo2.-(AMPAROLEGAL)ElpresenteReglamentoInternoylasdisposicionesvertidasenel

mismo,seamparanenlodispuestoenelartículo59numeral3delaLeyNº2028(Leyde

Municipalidades)quetextualmentedice:“…laspersonascontratadasenlasempresasmunicipales,

públicas o mixtas,establecidas para la prestación directa de servicios públicos,estas se

encuentransujetasalaLeyGeneraldelTrabajo”.

Sinperjuiciodeloprecedentementeexpuesto,esmenesterseñalar,queconformealartículo60de

lacitadaLeydeMunicipalidades(Responsabilidadporlafunciónpública),independientementede

larelaciónlaboralexistente,todoslosfuncionariosdelaEMPRESALOCALDEAGUAPOTABLEY

ALCANTARILLADO SUCRE,seencuentranregulados,encuantoalejerciciodesusfuncionesy

atribuciones,alasresponsabilidadesyobligacionesemergentesdelaLeyNº1178(Leydel

SistemadeAdministración,FiscalizaciónyControlGubernamental,másconocidacomolaLey

SAFCO).

Artículo3.-(BASELEGAL)LasnormascontenidasenelpresenteReglamentoInternodePersonal,

enningúncasopodránseraplicadasporencimadelasLeyesydisposicionesconexasquerigenel

accionardelaempresa,siemprequeestasesténvigentes.

ElpresenteReglamentoInternotienecomomarcolegallassiguientesdisposiciones:

 LeydeMunicipalidadesArt.59inc.3).

 LeyNº1600(SIRESE)de28deoctubrede1994,susDecretosReglamentariosynormas

conexas,ampliatoriasomodificatorias.

 LeyNº2066deServiciosdeAguaPotableyAlcantarilladoSanitariode11deabrilde2000y

DecretosReglamentarios,vigentes,oaquellosmodificatoriososustitutivosdelasmismas.

 ContratodeConcesiónvigente,aprobadomedianteResoluciónAdministrativaemitidaporel

SuperintendenteSectorial.

 LeyGeneraldelTrabajode8dediciembrede1942,suDecretoReglamentario,Disposiciones

Complementarias,ampliatorias,modificatoriasyconexasvigentes.

 CódigodeSeguridadSocial,aprobadomedianteLeyde14dediciembrede1956,suDecreto

Reglamentarioysusdisposicionesconexas.

 LeydeSeguridadIndustrialeHigieneOcupacionalaprobadoporDecretoLeyNº16998de2de

agostode1979.

 Ley1178deAdministraciónyControlGubernamentalesde20dejuliode1990,Normas

Básicasdesussistemasyreglamentosespecíficosdelaempresa.

 DecretoSupremoN°23318-A,ReglamentodeResponsabilidadporlaFunciónPúblicade3de

noviembrede1992.
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 LeyFinancial,DecretoSupremoReglamentarioysusdisposicionesmodificatoriasvigentes.

 Demásdisposicionesqueseanaplicablesenlaempresa,comoelmanualdeorganizacióny

funciones,manualdefuncionesycargos,manualdeprocedimientos,clasificadordecargos,y

ademásdeaquellasdisposicionesespecificasquedicteelDirectorioolaGerenciaGeneralde

laempresa,enelmarcodelasdisposicioneslegalesvigentes.

 ElManualdeFuncionesyotrosdictadosporlaempresadeberánenmarcarsedentrodelas

disposicioneslegalesenlamateriaydeberáserdeconocimientodelMinisteriodelTrabajo.

Artículo4.-(ALCANCEDELREGLAMENTOLABORALINTERNODEPERSONAL)Ningúntrabajador

(a)de la empresa,podrá alegardesconocimiento de cualquiera de los artículos de este

Reglamento,yaqueelmismoabarcaatodoelterritorioenelqueexistandependenciasdeELAPAS,

presumiéndosequelapersonaquesolicitayobtieneadmisiónparatrabajarenlaempresa,seaa

travésdecontratoatiempoindefinidooaplazofijo,encalidaddetrabajador,asumeplena

responsabilidadporsusaccionesuomisiones,conformeadisposiciónlegalaplicable,rindiendo

cuentasantelaautoridadoinstanciacorrespondiente,porlaformadesudesempeñoylos

resultadosdelmismo.

Asimismo,losservidoresdesignados,encargosjerárquicosporlaMáximaAutoridadEjecutivade

laEmpresaoelDirectoriodelamisma,enformaindividualocolectiva,respondenademás,porla

administracióncorrectaytransparentedelaempresa,asícomoporlosresultadosrazonablesde

sugestióndeacuerdoalaLey1178ysusDecretosReglamentarios.

Paraesteefecto,laGerenciaAdministrativayFinanciera,atravésdeJefaturaAdministrativayde

PersonalesresponsabledellevaracaboelcumplimientodelpresenteReglamentoLaboralInterno

dePersonaldelaempresa,sin queello signifiqueeximiralosdemástrabajadores,desu

obligacióndecumplirestanorma.

Aprobadoquehubieresidoelpresentereglamentointerno,deberásernotificadoalostrabajadores,

diezdíasantesdequecomiencearegir,debiendoparatalefectoimprimirelnúmerosuficientede

ejemplaresydistribuiracadatrabajador,asímismohallarsefijadoporlomenosentressitios

visiblesdellugardetrabajo.

Artículo5.- (DEFINICIONES)Demanerasoloreferencial,sehacenlassiguientes:

 Trabajador(a):Todapersonaindividualprofesional,técnica,administrativa,auxiliaryde

servicio,que realiza tareas remuneradas,designadas con nombramiento emanado de

autoridad competente,que se halla ubicado en uno de los niveles que conforman la

EstructuraOrgánicaInstitucional.Estetérminoessinónimodefuncionario,yqueseutilizará

porigualparaempleadosyobrerosy/ocualquierpersonaqueseadecuealodispuestopor

elArt.2delaLeyGeneraldelTrabajo,enloquecorresponda.

 Trabajador(a)aPlazoFijo:Todapersonaindividualquecumplacontratostemporalespor

necesidadesdeserviciodebidamentejustificadas.

 Obligaciones:Conjunto defunciones,deberesyresponsabilidadessusceptiblesdeser

ejercidas poruna persona yque responde a los objetivos yoperaciones específicas

establecidasenelManualdeFunciones.

 SueldooSalario:Eslaremuneracióntotalopagoendineromensualqueseotorgaal

Trabajador(a)poreldesempeñodesusactividadesycomprendeelhaberbásicoyotros

pagosreconocidosporLey,enbasealaescalasalarialylaplanillapresupuestariaaprobada

paralaEmpresaLocaldeAguaPotableyAlcantarilladoSucre“ELAPAS”.

 Clasificadorde Cargos:ElClasificadorde Cargos es elinstrumento delProceso de

ValoracióndeCargosdelSubsistemadeDotacióndePersonaldelReglamentoEspecíficodel

SistemadeAdministracióndePersonalyeslabaseparalaimplementacióndelosprocesos

deesteSubsistema.
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 Autoridadjerárquica:Personalcomprendidoenelnivelunoydosdelaestructuraorgánica

deELAPAS.

 Abusodeautoridad:MalusoquehaceunaautoridadjerárquicadelasfacultadesquelaLey

leatribuye.

 Remoción:Movimientodepersonalenformaascendenteodescendentedeacuerdoalo

establecidoenelSistemadeAdministracióndePersonal.

 Suplencia:Coberturadeuncargoporotrapersonaquenoeseltitular,poruntiempoycausa

determinada,depreferenciadelnivelinmediatoinferior.

 Interinato:Tiempoqueduraeldesempeñodeunapersonanotitularenuncargo,siendoeste

máximode90días.

 Acefalía:Situaciónqueseproducecuandoexisteuncargovacante.

 Manualde Funciones y Cargos:Documento que describe las actividades y asigna

responsabilidadesaltrabajadorcontempladoenlaestructuraorgánicadelaEmpresa.

 AcosoSexual:Uncomportamientodecaráctersexualnodeseadoporlapersonaafectada

queincidenegativamenteensusituaciónlaboralprovocándoleunperjuicio.

 AcosoLaboraloMobbing:Maltratopsicológicoreiteradoeneltrabajo,yconelobjetivode

infundirmiedo,intimidaciónyangustia,causarperjuiciolaboral,generandodesmotivaciónen

eltrabajo.

Artículo6.-(PRINCIPIOSDELDERECHOLABORAL)SeincorporanenelpresenteReglamentolos

PrincipiosdelDerechoLaboraldefinidosporelD.S.Nº28699de1demayode2006:

 Principio Protector:En elqueelEstado tienelaobligacióndeprotegeraltrabajador

asalariado,entendidoenbasealassiguientesReglas:

 Indubioprooperario:Encasodeexistirdudasobrelainterpretacióndeunanorma,

sedeberpreferiraquellainterpretaciónmásfavorablealtrabajador.

 Dela condición másbeneficiosa:En caso deexistiruna situación concreta,

anteriormentereconocida,estadebeserrespetadaenlamedidaenqueseamás

favorablealtrabajador,antelanuevanormaquesehadeaplicar.

 Principiodelacontinuidaddelarelaciónlaboral:Dondealarelaciónlaboralseleatribuye

lamáslargaduraciónimponiéndosealfraude,lavariación,lainfracción,laarbitrariedad,la

interrupciónylasustitucióndelempleador.

 Principio Intervencionista:En elqueelEstado,atravésdelosórganosytribunales

especialesycompetentesejercetuiciónenelcumplimientodelosderechossocialesde

lostrabajadoresyempleadores.

 Principiodelaprimacíadelarealidad:Dondeprevalecelaveracidaddeloshechosalo

determinadoporacuerdodepartes.

 Principiodenodiscriminación:Eslaexclusióndediferenciacionesquecolocanaun

trabajadorenunasituacióninferioromásdesfavorablerespectoaotrostrabajadores,con

losquemantengaresponsabilidadesolaboressimilares.

La presente enumeración de los principios laborales no son excluyentes con principios

establecidos anteladamente en normas legales, nicon las que pudieran incorporarse con

posterioridad.

Artículo7.-(VACÍOS)LoscasosnoprevistosenelpresenteReglamento,seránresueltosporel

Directorioy/olaGerenciaGeneraldeELAPASdeacuerdoaLey,previoinformedelAsesorJurídico,

oensucaso,laintervencióndelMinisteriodeTrabajo.

Artículo8.-(AUTONOMÍA DEGESTIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN DEELAPAS)ELAPAS esuna

EmpresaPública,descentralizadadelmunicipio,cuentaconpersoneríaJurídicaypatrimonio

propio,ygozadeAutonomíadeGestiónAdministrativa,OperativayFinanciera.Enméritoalo
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señalado,elGobiernoMunicipaldeSucre,notieneingerenciaalgunasobreELAPAS;sinembargo,

la MunicipalidadatravésdelaH.A.M odesurepresentantedebidamenteacreditado,como

PresidentedelDirectorio,yelRepresentanteTécnicodelaH.A.M,comomiembrodelDirectorio,

fiscalizaráysupervigilarálasactividadesdeELAPAS,todoconformeloestablecenlasnormas

propiasdelaempresaylasaplicablesalamisma.

Bajoesteextremo,losfuncionariosymiembrosdelDirectoriodeELAPAS,estánfacultadosa

interponerdenunciasy/odemandasenmarcadasenlaLey,encontradecualquiermiembrodel

Gobierno Municipaly/o Municipalidad,u otro que pretenda tenerinjerencia política,social,

coercitivay/odecualquieríndolequenoseaemergentedelEstatutoOrgánicooelpresente

ReglamentodeELAPAS.

CAPITULOII

DELOSCARGOS,DESCRIPCIONYCLASIFICACION

Artículo9.-(CLASIFICADORDECARGOS)LaGerenciaAdministrativayFinancieraencoordinación

conlaJefaturaAdministrativaydePersonaldelaempresa,elaboraráyactualizaráel“Manualde

DescripciónyClasificacióndeCargos”,queformarápartedelpresenteReglamento,conuna

descripción delperfildelcargo,de las labores,responsabilidades ylos requisitos para el

desempeñodecadacargoyserácomplementadoconuncuadroenelqueseclasifiquenlos

diferentescargos,niveles,ítems,categorías,yremuneracionesquedebenpercibirlostrabajadores.

ElclasificadordecargoseselinstrumentodelprocesodevaloracióndecargosdelSubsistemade

DotacióndePersonaldelReglamentoEspecíficodelSistemadeAdministracióndePersonalyesla

baseparalaimplementacióndelosprocesosdeestesubsistema.

Artículo 10.-(DE LOS TRABAJADORES [AS])En la empresa se distinguen los siguientes

trabajadores(as).

a).-Trabajadores(as)deplanta.

b).-Trabajadores(as)aplazofijo.

Todosestostrabajadores(as)sehallanubicadosenunnivelsalarialdeacuerdoalperfil,lafunción

específicayresponsabilidad,segúnelclasificadordecargos.

Lostrabajadoresdeplantasonpermanentes,quienesformalizansuincorporaciónalaEmpresa,

medianteuncontratodetrabajoaplazoindefinido,conlaasignacióndelítem correspondiente,

luegodelostresmesesdepruebayevaluacióndeconfirmacióndelpuesto,alquedebeser

sometido,deacuerdoalSistemadeAdministracióndePersonal.

Lostrabajadoresaplazofijosoncontratadosobedeciendolasdisposicionesgeneralesreferidasal

contratodetrabajoengeneral,insertosenlaLeyGeneraldelTrabajoysuDecretoReglamentario.

CAPITULOIII

DELADOTACIONDEPERSONAL

Artículo 11.-(DEMANDA INTERNA)Lasdemandasdepersonaldebenpartirdelasunidades

operativassolicitantes,enbasealascualeselJefedelaDivisiónAdministrativaydePersonal,

elaboraráelProgramadeContrataciónAnualdePersonal(PCAP)deacuerdoalasnecesidades,

presupuestoyconformealasdisposicioneslegalesvigentes,parasersometidoalanálisisy

verificacióndelasjustificacionesporelComitédeSeleccióndePersonaldelaempresa.

Posteriormente,enbasealanálisiscorrespondienteseprocederáalaDotacióndePersonalde

acuerdoconlasNormasBásicasdelSistemadeAdministracióndePersonal.EstePCAPdeberá

expresarlasposiblesdecisionesqueenmateriadegestióndepersonalseannecesariasparael

cumplimientodelosobjetivos

institucionalesyconsiderelossiguientesaspectos:

a)Previsionessobreposiblesmodificacionesdelaestructuraorganizacionalypuestosde

trabajo.

b)Estrategiasparalareasignaciónoadecuacióndepersonal,
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c)Estrategiasdenuevasincorporaciones,

d)Estrategiasdecapacitacióndelpersonal.

Artículo12.-(PROCESODERECLUTAMIENTODEPERSONAL)Elreclutamientodepersonalnuevo,

procura atraercandidatos idóneos a ELAPAS,se fundamenta en los principios de mérito,

competenciaytransparencia,garantizandolaigualdaddecondicionesdeselección.Serealizará

medianteconvocatoriasinternasyexternas,queproporcionaráninformaciónalospotenciales

postulantessobreelpuestoacubrir,susobjetivos,susrequisitos,elplazodepresentación,así

comolaformaylugarderecepcióndelaspostulaciones.

LaselecciónproveeráaELAPAS,elpersonalidóneoycapazdecontribuireficientementeallogro

delosobjetivosdelaempresa.

Elprocedimiento a aplicarseserá elseñalado en elReglamento Específico delSistema de

AdministracióndePersonaldelaEmpresayencasodedudauotracausa,seremitiráalanorma

básicadelSistemadeAdministracióndePersonal.

Artículo 13.-(REQUISITOS PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL)Los requisitos para la

contratacióndepersonalnuevoenlaEmpresaLocaldeAguaPotableyAlcantarilladoSucre

ELAPAS,bajocualquiermodalidaddecontrataciónpermitidaporlaLeyGeneraldelTrabajoylas

NormasBásicasdelSistemadeAdministracióndePersonal,son:

a) EdadMínimacumplidade18añosyunaedadmáximaquedeberáestarseñaladaenel

ClasificadordeCargosdeacuerdoalperfildelcargorequerido.Enelcasodemayoresde14

añosymenoresde18requeriránlaautorizacióndesuspadresotutoresyensudefecto,ladel

inspectordeltrabajo.

b) NoestarpercibiendorentasdelSistemaNacionaldeJubilación.

c) Contarcon elexamen médico pre-ocupacional,elque deberá consignarlas lesiones y

enfermedadesdequeadoleceeltrabajadorantesdeingresaraprestarserviciosenlaempresa.

d) Habercumplidosatisfactoriamenteelperiododeprueba.

e) Notenerenejecuciónopendientedeejecución,juiciososancionespendientesenmateriaCivil,

Penaly/oAdministrativaemergentesporresponsabilidadfuncionaria.

f) TenerresidenciapermanenteenlaLocalidaddondeseencuentralaunidadquerequieresus

funciones.

g) Nointerponerningúntipoderecomendacionesdecarácterpolíticooindebidoparasalvaro

reforzarlasnormasdereclutamientoyselecciónvigentesenlaempresa.

h) CumplirelPerfildelcargo,deacuerdoalManualdeFuncionesyCargos,Clasificadorde

Cargosyrequisitosdelaconvocatoriapublicada.

i) Serbolivianodenacimiento.

j) LibretadeServicioMilitar(paraelcasodevarones).

k) Expresarenformaescrita,lavoluntadderenunciaraalgúnotrocargoremuneradoquese

encuentredesempeñandoalafechadelnombramiento.

Cumplidoconlosrequisitosanterioresyelprocesodecontrataciónprevio,seprocederáala

elaboracióndelcontratorespectivo,conlafirmadelasautoridadesejecutivasyeltrabajador.

Deacuerdoalasnormasyleyesvigentes,laJefaturaAdministrativaydePersonaldelaempresa,

exigirálossiguientesdocumentoshastaantesdelaposesióndelcargo:

-ExamenmédicoPre-ocupacional,queseencontraráenlaobligacióndemandaraefectuarel

empleador,enelmomentodelingresoaltrabajo,debiendohacerseconstarenelcertificado

respectivolaslesionesyenfermedadesdequeadoleceeltrabajador.

-ResolucióndeDesignación,encasodeexamendecompetencia.

-CertificadodeInformaciónsobreSolvenciaconelFisco.

-DeclaraciónjuradadeBienesyRentasantelaC.G.R.

-Contratodetrabajodebidamentefirmado.
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Artículo14.-(NOMBRAMIENTO)Elnombramientodetodoelpersonal,incluyendoJefesdeDivisión,

se efectuará a travésde disposición expresa emitida porlasAutoridadesrespectivasyse

archivaráenelcorrespondientefiledeltrabajador(a).ElnombramientodelGerenteGeneralylos

GerentesdeÁrea,seráefectuadoporelDirectoriodelaempresa,previoconcursodeméritosy

demásprocedimientosseñaladosenelEstatutoOrgánicodeELAPASylasNormasBásicasdel

SistemadeAdministracióndePersonal.

Laempresasereservaelderechodeexigiralosinteresados,ladocumentaciónqueconsidere

necesaria(originales),enrelaciónalasfuncionesparalasquedebensercontratadosyaquellaque

seanecesariayexigible,enméritoadisposiciónLegalexpresa.

Elnombramientoespecificaráelcargoquecorrespondedeacuerdoalcargovacantequesellena,

nopudiendoelmismoserutilizadoparaunpuestodiferente.

Elejerciciodelasfuncionesdelpuestoantesdelnombramientooficialestáprohibido,bajola

responsabilidaddequienloautorice.

Artículo15.-(POSESION)ElActodePosesión,alcanzaráalGerenteGeneral,GerentesdeÁreay

JefesdeDivisión,siendorealizadoporautoridadescompetentes.Elejerciciodelasfuncionesdel

ejecutivo,surtiránefectoapartirdesuposesión,asícomoelcómputoparasuremuneración.

Artículo16.-(RESPONSABILIDADESPORINCUMPLIMIENTO)Cualquiernombramientoquenosiga

conelprocesoseñaladoynocumplaconlosrequisitosestablecidosenlosdocumentoslegales

vigentes,serádeexclusivaresponsabilidaddelJefedelaDivisiónAdministrativaydePersonal,

siendocausaldedestitución.

Artículo17.-(KARDEXDELPERSONAL)Conlafirmadelcontratodetrabajo,elJefedelaDivisión

AdministrativaydePersonal,abriráunkardexdeltrabajadoryllenarálafichapersonalcorrelativa

dondeademásdesusgeneralesdeleyyactividadesoperacionales,seconsiderarásurecordde

trabajoyloscambiosdeactividadquesefueransucediendo,asícomotodoaspectorelativoala

administracióndepersonal,dentrodelaentidad.

Artículo18.-(SUPLENCIAS)Ladesignacióndepersonalinternopara:cubrirvacaciones,bajas

médicas,declaratorias en comisión de los trabajadores(as)de planta u otras ausencias

debidamentejustificadas,conelfindelograrcontinuidadenlosserviciosdelasdiferentes

unidades,debe serrealizada porelJefe de la División Administrativa y de Personal,en

coordinaciónconelJefedelaUnidadcorrespondiente,considerandoenprimerainstancia,al

personaldelnivelinmediatoinferior.

Encasosenquelasuplencianopuedasercubiertaconpersonalinterno,eljefedelaunidad

correspondiente,realizarálasolicituddebidamentejustificadaalJefedelaDivisiónAdministrativa

ydePersonal,paralacorrespondientecontratacióndepersonalexternoaplazofijo,considerando

ladisposiciónpresupuestariadelaentidadyelProgramadeContratacióndePersonalAnual.

Laremuneraciónalpersonalinternoporlasuplenciaauncargosuperioryporunlapsomayora

quince(15)díashábilescontinuos,contemplarálacancelaciónporalcancedenivel,queresultala

diferenciadelhaberbásicodelnivelensuplenciaconelhaberbásicodelpuestoactual.

Artículo19.-(COBERTURADELASSUPLENCIAS)Todaslassuplenciasseráncubiertasenprimera

instanciaconpersonalpropiodelaempresa,observandoloscriteriosdeincompatibilidad,oensu

defectoconpersonalajeno,previamentejustificado.Todofuncionariobajoesteantecedente,esta

obligadoasupliraotrodeigualosuperiorjerarquía,salvocasosexcepcionales,cuandolas

necesidadeslorequieran,debiendolosfuncionarioscumplirsinobservación,lasinstruccionesu

órdenesdelosreemplazanteseventualescomosifueranlasdelpropiotitular.Estassuplencias

servirándeantecedentesparacalificarelgradodecompetenciasycapacidad.

Artículo20.-(INTERINATO)UnTrabajadordelaempresapodráejercerunpuestoconcarácter

interinocuandoseproduzcaunavacanteporrenunciaojubilación,porunperiodomáximode90
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días,queseestimatomaráelprocesonormaldereclutamiento,selecciónynombramientodel

titular.Sialfinaldelplazoaprobadoparalaausenciadeltitularelcargosedeclaravacante,sedará

inicio alproceso normalde reclutamiento,selección y nombramiento delnuevo titular.El

trabajadorinterinocontinuaráenelcargohastaquesenombrealnuevotitular.

Tambiénpodráejercerunpuestoenformainterinacuandocubraunavacantedemaneratemporal

yhastatantosutitularregreseaocuparlo.

Ladesignaciónserealizaráenformaescrita,enloscasosdeacefalíapor:remoción,renuncia,

jubilación,muerteocreacióndecargo.

Elsalariodeltrabajador(a)queseencuentredesempeñandofuncionesdeinterinatoenunpuesto

acéfalodemayorjerarquía,secalcularáenbasealhaberbásicodeesteúltimo(100%),porel

tiempoquedureelinterinato.

.

CAPITULOIV

DELOSCONTRATOSDETRABAJO

Artículo21.-(CONTRATOSPORTIEMPOINDEFINIDO)Loscontratosdetrabajoasuscribirseconel

personaldelaempresa,seránportiempoindefinidoentodosloscasosenqueeltrabajadorhaya

sidodesignadocomoresultadodeunprocesodeselecciónoconcursodeméritos.Seexceptúade

estetipodecontrato,alGerenteGeneralyGerentesdeÁrea,conquienessesuscribiráuncontrato

detrabajoporelperiodode4años,quienesasuvezpodránserreelegidos,previaevaluación

efectuadaporelDirectorio.

FirmadoelContratodeTrabajo,ésteestarásujetoalperiododepruebaprevistoporelSAPyel

presente reglamento.Cumplido elmismo,con la evaluación correspondiente,sino existe

observaciónoreprobación,elcontratoadquierelavigenciaindefinidadeacuerdoalamodalidad

decontrataciónprevista.

Elperiododepruebaserádetresmesesdeconformidadalartículo13delaLeyGeneraldel

Trabajoy8delDecretoReglamentarioalaLeyGeneraldelTrabajo.

Artículo22.-(ESTABILIDADLABORAL)Laempresagarantizalaestabilidadlaboraldeacuerdoalo

establecidoporelD.S.28699de1demayode2006,paratodoslostrabajadores,dejando

establecidoqueserespetaladecisióndeltrabajadorcuandosearetiradoporcausalesajenasasu

voluntad,deacuerdoalArt.10delD.S.28699,pudiendopedirsureincorporaciónopagode

beneficiossociales,debiendohacerefectivolaempresadentrodelos15díasdeterminadala

relaciónlaboral,bajopenaparalaempresadepagarunamultadel30%deltotaldebidoafavordel

trabajadordespedido.

Artículo23.-(CONTRATOS A PLAZO FIJO)Tambiénpodránsuscribirsecontratosportiempo

determinado o a plazo fijo,para la atención de trabajos emergentes de las actividades

extraordinariasdelaempresa,losmismosquedebenserparalarealizacióndeobraoservicios

específicos.

Elplazodeduracióndeéste,seencontrarádefinidoenelmismodocumento.Paraqueelcontrato

tengavigenciayvalorlegal,deberáestarsuscritoporlasautoridadesjerárquicasrespectivasy

refrendadoporlaInspectoríadelMinisteriodelTrabajo.

Noestánpermitidoscontratosaplazofijoentareaspropiasypermanentesdelaempresa,encaso

deevidenciarselainfraccióndeprohibicionesporelempleador,sedispondráqueelcontratoa

plazofijoseconviertaencontratoportiempoindefinido.Paralasuscripcióndeéstamodalidadde

contratos,sedeberácumplirconlodispuestoporlaResoluciónAdministrativaNº650/07defecha

27deabrilde2007.

Loscontratoseventualesselosrealizacuando,existalanecesidaddelaempresadecubrirun

puestodetrabajodondeeltitularseencuentreenvacaciónobajamédicadeconformidadala

ResoluciónAdministrativaNº650/07defecha27deabrilde2007.
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Artículo24.-(RESERVALEGAL)Laempresanoencubrirárelaciónlaboralconcontratoscivileso

comerciales,deconformidadalDecretoSupremoNº28699de1demayode2006.

Artículo25.-(EXPIRACIÓNDELOSCONTRATOSDETRABAJO)

I.-APLAZOFIJO:Loscontratosdetrabajoaplazofijoexpiraránporlossiguientesmotivos:

a) Porvoluntaddelaspartes.

b) Porcumplimientodeltérminodelcontrato.

c) Pordestituciónmedianteprocesoadministrativo.

d) Porretirovoluntariodeltrabajador(a).

e) Poringresodeltrabajador(a)alserviciopasivocongocederentasdelossegurosdevejez,

invalidezoriesgosprofesionales.

f) Porfallecimientodeltrabajador(a).

g) Porincumplimientodeltrabajador(a)alostérminosdelcontratoyqueconstituyacausa

legaldedespido.

II.-ATIEMPOINDEFINIDO:Loscontratosdetrabajoportiempoindefinidopodránrescindirsepor

causalegaljustificadayprocesoadministrativopreviooporvoluntaddelaspartes.

Duranteelperiododeprueba,elTrabajador(a)podráretirarseoserretiradosinnecesidaddeaviso

previo.

Artículo26.-(RETIRONOIMPUTABLEALTRABAJADOR)Eltrabajador(a)quesearetiradoenforma

intempestivaporcausalnoimputableasupersona,prescindiendodecausallegalparaello,tendrá

derechoaoptarporelpagodelosbeneficiossocialesoporsureincorporación,decisiónquedebe

sercomunicadaenelplazode15díascalendarioderecibidosumemorandodedespido.El

silencioeneseplazo,seentenderácomoaceptacióntácita.Enlacircunstanciadeelegirlaopción

depagodebeneficiossociales,tendráderechoporpartedeELAPASalossiguientesbeneficios:

a) Indemnizaciónportiempodeservicios,equivalenteaunaremuneraciónmensualporcada

añodetrabajocontinúo,enbasealpromedioganadoenlosúltimostresmeses.Silos

serviciosnoalcanzanaunaño,sepagaránduodécimas,sindescontarseelperiodode

prueba.

b) Desahucioporeltiempodepreavisonocomunicadoaltrabajador(a)segúnlodeterminado

enlaLeyGeneraldelTrabajoysuReglamento.

c) Aguinaldodenavidad,pagaderoporduodécimas.

d) Vacacionesanualespendientesdeusoyquenohayanprescrito;despuésdeunañoyun

díadetrabajoininterrumpidoydeacuerdoalaescalaestablecidalegalmente.

Artículo 27.-(RETIRO VOLUNTARIO)Los trabajadores(as)que tengan más de cinco años

continuosdeservicio,podránacogersealretirovoluntario,deacuerdoalD.S.Nº11478de16de

mayode1974.Losqueantesdeesetérminodeseenhacerlo,notendránderechoniadesahucioni

aindemnización.

a) Enelprimercaso,tendránderechoaquinqueniosconsolidados.

b) EncasoderetiroparaacogersealSegurodeVejez,deInvalidezodeRiesgoProfesional,

tendránigualmentelosmismosderechosqueencasoderetirovoluntario,despuésde

másdecincoañosdeservicio.

c) Encasodefallecimientodeltrabajador(a),susfamiliarestendránderechoarecibirlos

beneficiossocialesalapresentacióndelacorrespondienteDeclaratoriadeHerederos.

Artículo28.-(CERTIFICADODETRABAJO)Alaconclusióndetodocontratodetrabajo,portiempo

definidooindefinido,apeticiónverbaloescrita,laempresaentregaráalinteresadounCertificado

deTrabajo,deacuerdoaloestablecidoenelD.S.2548del25defebrerode1948.

CAPITULOV

DERECHOS,DEBERES,PROHIBICIONESEINCOMPATIBILIDADES

Artículo 29.-(DERECHOS DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA)Lostrabajadoresdela
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EmpresaLocaldeAguaPotableyAlcantarilladoSucreELAPAS,enapegoalaLeyGeneraldel

Trabajo,suDecretoReglamentario,NormasConexasyReglamentoEspecíficodelSistemade

AdministracióndePersonal,tienenlossiguientesderechos:

a) ConocerypromoverlaLeySIRESE,LeydeAguas,susDecretosReglamentarios,Ley

GeneraldelTrabajosuDecretoReglamentario,EstatutoOrgánicodeELAPAS,Reglamento

EspecificodelSistemadeAdministracióndePersonal,Ley1178-SAFCOysusSistemas,

ReglamentoInternodePersonalyotrasnormasqueregulanlasactividadesdelaEmpresa.

b) Aldesempeño de funciones en un ambiente laboraladecuado,seguro yarmónico.

Asimismo,deberácontarconlosmateriales,equipos,herramientasyotrosnecesarios

paraunadecuadodesempeño.

c) Continuidadyestabilidadenelpuestodetrabajo,salvoquemedieunacausalegalparael

cesedelarelaciónlaboraloevaluacionesdedesempeñoinsatisfactorias,conformealSAP.

d) Algocedeunajustaremuneración,correspondienteconlaresponsabilidaddesucargoy

laeficienciadesudesempeño.

e) Alpagodehorasextrasenlosexcedentesdelasochohorasdiurnasysietehoraspor

trabajosnocturnosycuandoexcedandelascuarentahorasdeltrabajodelasmujeres.

f) AconocerelrespectivoManualdeFuncionesyCargos,elEstatutoOrgánico,Manualde

OrganizaciónyFunciones,ylasdemásnormasinternasyespecíficasdelaempresa.

g) Derechoacompatibilizarcriteriosconelinmediatosuperior,referidosalosresultadosde

laevaluacióndeldesempeño.

h) Evaluaciónequitativa,deacuerdoalaresponsabilidadyperfil.

i) Aldesarrollodelarelacióndetrabajobajocondicionesderespeto,dignidadymoralidad.

j) Alaprotecciónporlaempresacontraataquesyaccionesjudicialesdetercerosporactosy

hechosejecutadosenelcumplimientodesusfuncionesyqueseanimputablesala

prestacióndelosservicios.Excluidosdeestaprotecciónseránlosactosyhechosquese

imputenalapersona,porejemplonegligencia,dolo,tráficodeinfluencias,etc.yaquellos

correspondientesasuactividadcivil.

k) AlGoce de vacaciones anuales,licencias,permisos yotros beneficios conforme al

presentereglamento,normasaplicablesalaempresa.

l) Capacitaciónyperfeccionamientotécnicooprofesional.

m)Alejerciciodeactividadsindical.

n) AlaSeguridadSocial,AsignacionesFamiliares,SeguridadIndustrialeHigieneOcupacional.

o) Arecibirlaprotecciónnecesariaenmateriadehigieneyseguridadeneltrabajo.

p) Respetoytolerancia,encasosdebidamentejustificados,delasautoridadesydemás

trabajadores(as).

q) Derechosdegénero.

r) Alaproteccióncontraelacososexual.

s) Apercibirpasajesyviáticosporviajesencomisión.

t) Arecibir,previasolicitud,uncertificadodetrabajo.

u) Alpagoporsuplenciaointerinatodeconformidadalcargoqueocupe.

v) Aladotaciónderopadetrabajocomoser:mandil,overol,ropadeagua,guantes,lentesde

protección,cascos,botasydemásaccesoriosyropasdeacuerdoalaactividaddel

trabajador,sicorresponde.

w)Anoserdiscriminadosyrecibirbuentratodepartedesussuperiores.

x) Promociones,ascensosytransferenciasdeconformidadconlasNormasBásicasdel

SistemadeAdministracióndePersonalydisposicioneslegalesenvigencia.

y) Aqueseleproporcionenlosrecursosnecesariosparaelcumplimientodesusfunciones.

z) Representar con fundamentación y por escrito,observando la vía jerárquica,las
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instrucciones que considere técnica,legaly/o administrativamente inadecuadas,que

pudiesenocasionardañoalaempresa.

aa)Recibiroconocerinformaciónoportuna,delasautoridadesdelaempresa,sobreaspectos

quepuedanafectareldesarrollodesusfunciones.

ab)ElpagodeladiferenciadehaberesencasoderemocióndelTrabajador(a)aotropuesto,

cuandocorresponda.

ac)Contarcontoleranciahorariadetrabajoparaestudiantesuniversitarios,lamismaque

debereponerseenacuerdoconelJefeInmediatoSuperior.

ad)Beneficiosdemadreenetapadelactancia(amamantamiento,horariodelactanciayotros).

ae)Derechoalaestabilidadlaboraldelamujerembarazadaymadretrabajadorapermanente

(LeyGeneraldelTrabajoartículo61yartículos1y2delaLey975de2deMarzode1988).

af) AnoserretiradoporcausasnocontempladasenelArt.16delaLeyGeneraldelTrabajoy

Art.9desuDecretoReglamentario.

ag)Derecho asu tecnificación y/o capacitación mediantecursosdeentrenamiento ya

percepcióndebecas.

ah)DerechoatenerunejemplardelReglamentoInternodePersonal.

ai)LosTrabajadorescondiscapacidadestánprotegidosporlosartículospertinentesdelD.S.

Nº27477de6demayode2004.

Artículo30.- (DEBERES DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA)Son deberes de los

trabajadoresdelaempresa,independientementedesujerarquía:

a) ConocerypromoverlaLeySIRESE,LeydeAguas,susDecretosReglamentarios,LeyGeneral

delTrabajosuDecretoReglamentario,EstatutoOrgánicodeELAPAS,ReglamentoEspecifico

delSistemadeAdministración dePersonal,Ley1178-SAFCO ysusSistemas,Reglamento

InternodePersonalyotrasnormasqueregulanlasactividadesdelaEmpresa.

b) AelaborarelProgramaOperativoAnualIndividual(POAI)demaneraconjuntaconelsuperior

directoaliniciodecadagestiónyaserevaluadoenfuncióndelasnecesidadesdelaempresa.

c) Ejecutarycumplir,bajosuresponsabilidadpersonal,lostrabajosqueseleindiquenteniendo

cuidadoenelusodelosequipos,instrumentos,maquinarias,materiales,útiles,vehículosy

herramientasdecuyapérdidaseránresponsables.

d) Cumplirconlasjornadasordinariasoextraordinariasdetrabajoasistiendopuntualmenteal

iniciodelaslabores,enloshorariosrespectivosyconlarespectivaropadetrabajo.

e) Mantenerelordenyladisciplinaduranteeltrabajo,cumpliendoelmismoencondicionesde

respetoymoralidadparaconelusuarioydemáscompañerosdetrabajo.

f) Respetarasussuperioresyacatarlasórdenesquerecibiera,siempreycuandoéstassean

inherentesalasfuncionesespecíficasqueelcargoleimpone,oquenopuedaserejecutada

porotrapersonayrepresentardichasórdenesenformaescrita,sisonatentatoriasalaleyoa

losinteresesdelaempresa,conformealArt.178delCódigoPenal.

g) Cuidarelcorrectousoyresguardodelasmaquinaseinstrumentos,equipos,mobiliario,

insumosdetrabajodelaEmpresa(activosbajosuresponsabilidad).Delamismamanera,dar

avisoinmediatodeldesperfectodelosinstrumentosymaquinarias,deterioroydañosenlos

materiales,pérdidas,etc.bajosuresponsabilidad;encasodenohacerloserápasiblea

sancionesdeacuerdoadisposicioneslegalesenvigencia.

h) PresentarenformainmediataalosJefesoEncargados,decualquierincidente,reyertao

accidenteproducido,preveyendocualquierpeligrooperjuicioquepudieraocasionar,tantoa

lasinstalacionescomoalaseguridaddelostrabajadores.

i) Todotrabajadorquesufrieraaccidentesolastimaduraseneltrabajo,aunquenofuerade

muchaimportanciadebendarparteasusJefesoencargadosparaprestarlelosauxiliosdel

caso,denunciandoelJefeAdministrativoydePersonalsobreelaccidentedetrabajoala
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DirecciónDepartamentaldeltrabajo,alSegurodeSaludyalaAFPs.

j) Lostécnicos,operadores,electromecánicos,mecánicos,maquinistas,encargadosdebombas

eléctricas,chóferes,antesdeiniciarsuslaboresobligatoriamentetendránquerevisarelequipo

demaquinariasquehandeponerenfuncionamiento.Comenzaránporobservarquese

encuentren provistas de combustibles,lubricantes,grasa,etc.Quedando bajo la directa

responsabilidaddeelloselcuidado,limpiezaycontroldelosequiposqueesténasucargo,

evitandosudeterioroporfaltadeoportunasreparacionesocambiodepiezasenmalestado.

k) Conservary archivarordenadamente los documentos,expedientes,planos,informes y

estudiosqueseoriginan,ingresanopermanezcanenlaGerenciaoSeccióndeltrabajador.

l) Darrespuestaoportunaalasinstrucciones,solicitudesdeinformaciónydocumentación

requeridasconfinesinstitucionales,manteniendoelconductoregular.

m)Guardarlealtadalaempresayrespetoatodoslostrabajadores,evitandocausarperjuicio

moralomaterialalosmismos,asícomoconservarelrigurosomarcoconfidencialconlos

asuntosreservados,(documentos,datos,cifras,convenios,etc.)queesténbajosucustodiay

quepuedanperjudicar,vulnerarodañarlaimageninstitucionalsisedivulgan,haciendoquesu

actuarseaconprudencia,cautelayéticaprofesionalenelejerciciodelcargouoficioque

desempeña,buenaconductaycorrectascostumbresdentrodelambientedetrabajo,evitando

comentarios,diálogosimpropiosyotrasactitudesqueperjudiqueneldesenvolvimientonormal

delasactividades.

n) AtenderalUsuarioconlacortesíayrespetoquesemerece,asícomoconducirsecontino,

cortesía,amabilidadyrespetoconaquel,conlossuperioresjerárquicosdelaEmpresa,sus

subordinados,ycompañerosdetrabajoengeneral,esperandodetodosestosúltimos,la

mismareciprocidad.

o) Utilizarlaropadetrabajoyartículosdeseguridadindustrialyotrosproporcionadosparael

cumplimientodesusfunciones,afindedarcumplimientoalasdisposicionesreglamentarias

relativasalaseguridadeneltrabajo.

p) Desarrollarsuslabores,atribucionesydeberesadministrativosconpuntualidad,celeridad,

economía,eficiencia,probidad ycon pleno cumplimiento de las normas yreglamentos

atingentesaELAPASymencionadasenelInc.a).

q) Participarencursos,conferencias,talleres,seminariosyotrasactividadesorganizadasy

autorizadasporlaempresa,conelfindecapacitaryadiestraralpersonal,asíprocurarsu

permanentesuperaciónmoral,cultural,profesionalytécnicaenserviciodelaempresa.

r) Manteneraldíayenordensutrabajo.

s) PrestardeclaracionesinformativasalJefeAdministrativoydePersonal,cuantasveceslessea

solicitadas,desusactividadesprofesionales,privadas,industriales,comercialesyotras;afin

deestablecercompatibilidadconelejerciciodelcargo.

t) Declararbajojuramento,susituaciónpatrimonialolasmodificacionesulterioresalingresoala

empresa ydurante eltiempo de ejercicio delcargo en los periodos correspondientes,

proporcionando los informes y documentos que alefecto les solicite los organismos

correspondientes.

u) Entregaraljefeinmediato superioryalosresponsablescorrespondientes,bajo registro

inventariado yacta de recepción yentrega,todos losdocumentos,materiales,equipos,

maquinariasyactivosengeneralqueesténbajosuresponsabilidadalmomentodelceseo

cambiodesusfunciones.

Artículo31.- (DEBERESDELAEMPRESA)SondeberesdelaEmpresaLocaldeAguaPotabley

AlcantarilladoSucreELAPAS:

a) LaEmpresanodiscriminaráporraza,religión,género,edad,filiaciónpolítica,deficiencia

física,nacionalidad,origensocialoétnico,yotrosalmomentodecontratarauntrabajador
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yduranteeltiempodepermanenciaenlamisma.

b) Garantizarlaestabilidadlaboraldeltrabajador.

c) Establecerygarantizarlascondicionesóptimasparalaproducción,seguridadehigiene

industrial.

d) Respetarygarantizarelgocedeldescansodeltrabajador.

e) Pagarlosaportestantopatronalescomolaboralesoportunamente.

f) Trataralostrabajadoresconladebidaconsideraciónyrespeto,absteniéndosededarles

maltratodepalabraodehecho.

g) Velarquetodotrabajadorrecibauntratodignoyrespetuosoporpartedetodoslosotros

trabajadores.

h) Otorgarlosimplementosmínimosnecesariosparacumplirsusfuncionesdeformaóptima.

i) Adoptartodaslasprecaucionesnecesariasparalaproteccióndelasaludylavidadesus

trabajadores.

j) Promoverlaeficienciadelostrabajadores,induciendoalbuenusoyconservacióndelas

máquinas,útiles,instrumentos,materiales y documentos a su cargo,mediante la

permanentevigilanciaysupervisión.

k) Respetarlalibreasociacióndelostrabajadores.

l) Concedera los trabajadores los permisos indispensables para desempeñarse como

electorojuradoenactividadespúblicasyotraspropiasdelejerciciodenormatividaddel

presenteReglamento.

m)Indemnizarlasemergenciasdelosriesgosdeltrabajo.

n) Respetarlajornadadetrabajo.

o) Acancelardemaneraoportunayconformeestablecelaley,lostrabajosrealizadosen

horasextraordinarias,domingosyferiados.

p) Aprotegeryrespetarlainamovilidaddelamujerembarazada.

q) Aprotegeraltrabajadorcontraelacososexualenellugardeltrabajo.

r) Respetarlosquinqueniosconsolidados.

s) Respetarycumplirlasleyes.

t) Respetarycumplirelreglamentointerno.

u) Capacitaciónpermanentedelostrabajadores.

v) Respetarlaintegridadydignidadpersonal,profesionaldecadatrabajador,asícomo

procurarunambientelaboraladecuado,armónicoyjusto.

w)Proveera los trabajadores los recursos materiales yfinancieros necesarios para el

cumplimientodelasfuncionesqueejercenylograrconeficaciayeficiencialosobjetivos

deservicioalacomunidad.

x) Otorgara sus trabajadores,seguridad en eltrabajo,para ello adoptará todas las

precaucionesnecesariasparaprotegerlavida,saludeintegridadfísicadelosmismos,

debiendo tomarlas medidas necesarias para evitarlos accidentes yenfermedades

profesionales,documentandoparasurespaldotodoslosactosdeseguridadimplantados.

y) AlpagodelaremuneraciónjustaporpartedelaEmpresa,enlasfechasconvenidasycon

todaslasfacilidadesposiblesporpartedelainstitución,con elobjeto deevitarel

abandonodelpuestodetrabajo.

z) Otorgarelseguro correspondiente en conformidad alCódigo Seguridad Socialysu

Reglamentoynormasvigentes.

aa)Aotorgarlicenciascorrespondientesparaelcumplimientodeserviciomilitarobligatorioy

paraestudiosdeperfeccionamientoparabeneficiodelaempresa.

ab)Aconcedervacacionescorrespondientespreviaslascondicionesrespetivasexigidaspor

ley,cuandoasílosoliciteeltrabajador,deacuerdoaprogramaciónefectuadaconeljefe
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inmediatosuperioryeljefeadministrativoydepersonal.

ac)Alpagodelosderechosybeneficiossocialesestablecidasporleypreviocumplimientode

lascondicionesestablecidas.

ad)Promoverelbienestarindividualy socialde sus trabajadores(as)velando porsu

superaciónmoral,espiritual,intelectualyfísica.

ae)ELAPAS,ensuafándecompartirideasosugerenciasporpartedelosfuncionariosy

usuarios,crearáunbuzóndondesepodrádepositarenformaescritatodasugerenciapara

elmejordesarrollodelaentidad.

Artículo32.-(PROHIBICIONESALOSTRABAJADORESDELAEMPRESA)Quedaabsolutamente

prohibidoalostrabajadores:

a) Internary/oconsumirbebidasalcohólicasenlasoficinasylugaresdetrabajo,excepto

cuandoexistaautorizaciónexpresadeGerenciaGeneral,enocasionesdeterminadas.

b) Abandonarelrecintoylugardetrabajounaveziniciadoelmismo,sincausajustificaday

previaautorizacióndelJefeinmediatoSuperior,JefeAdministrativoydePersonal,através

desurúbricaenlacorrespondientepapeletadesalida.

c) Sacarmuebles,materiales,equiposdecomputación,útilesdetrabajoyotrosactivoso

bienesdepropiedaddelaempresa,fueradelasoficinasodelosalmacenes,paraefectuar

trabajosajenosalaempresa.

d) Sacarmuebles,materiales,equiposdecomputación,útilesdetrabajoyotrosactivoso

bienesdepropiedaddelaempresa,paraefectuartrabajosrelativosalaEmpresa,sinla

autorizaciónydocumentacióncorrespondiente.

e) Permitirelaccesoyusodemuebles,materiales,equiposdecomputación,útilesdetrabajo

yotrosactivosobienesdepropiedaddelaempresa,porpersonasajenasalamisma,

salvoautorizaciónexpresadelGerenteGeneraloGerentedeárea.

f) Hacerusoindiscriminadodelosequiposdelaempresa,teléfonos,Internet,equiposde

computaciónyotrosbienes,parausopersonal.

g) Entregardocumentación dela Empresa,asícomo también proporcionarinformación

verbaloescrita,apersonasextrañasalaempresa,sinlaautorizacióndelGerentedeÁrea

respectivooGerenteGeneral.

h) Usarvehículos,incluyendomotosdelaEmpresa,sin previaautorizacióndelaGerencia

General,GerenciadeÁreaomecanismocreadoparaelefecto,debiendotodapersonaque

manejevehículosdeELAPAS,estarhabilitadalegalmentecomoconductorycontarconla

licenciacorrespondiente.

i) Permitirelusodevehículosdelaempresaapersonasnoautorizadas,seacomochofero

pasajero.Encasodeaccidentesocurridosapersonasnoautorizadasparaviajarenlos

vehículosdeELAPAS,laresponsabilidadseráúnicayexclusivamentedeéstos,debiendo

correrconlosgastosdelmismo.

j) Formargruposparaconversacionesinnecesariasynorelacionadasconasuntosdela

empresayenperjuiciodelasactividadesquesedebanrealizar,asícomovisitarotras

reparticionesporasuntospersonales,durantelajornadadetrabajo,salvotodasaquellas

reuniones que sean autorizadas porla Gerencia General,relacionados con temas

institucionales.

k) Organizarcualquierclase de juegos durante eltrabajo,asícomo la realización de

asambleasoreuniones,colectasdedinero,rifas,ventadeobjetos,ropa,etc.,durantela

jornadalaboral.

l) Distraersulaborentrabajosajenosalquedebeefectuar.

m)Ejecutartrabajosajenosalosquedebenrealizarorealizartareasdeotrostrabajadores(as)

acambiodedádivasopromesas.
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n) Fumarenlasalademotoresodondeexistandepósitosdematerialesinflamables,en

ambientes cerrados u oficinas yen todo aquelambiente donde se tengan letreros

prohibitivos.

o) Presentarse o concurriraltrabajo en estado de ebriedad o bajo los efectos de

estupefacientes.

p) Conducirvehículosdelaempresa,enhorariodeoficinaofueradeeste,enestadode

ebriedadobajoefectosdeestupefacientes.

q) Recibiryentregardocumentosoexpedientesquevienenysedespachanensusoficinas,

sindejarconstanciaenlosrespectivoslibrosacargodecadaunidad.

r) Marcartarjetadecontroldeasistenciapertenecienteaotrotrabajador(a).

s) Cometero incitara quesecometan en losambientesdetrabajo,actosinmorales,

obscenosoreñidosconlasbuenascostumbres,oquedeteriorenlaimagendelaEmpresa

anteelpúblicoengeneral.

t) Recibirgratificaciones,comisionesodádivasdecualquierclaseacambiodeservicios

prestadoscomotrabajador(a)delaempresa.

u) Arrogarselarepresentacióndelaentidaduobtenerbeneficiosactuandoensunombre.

v) Alterarlascaracterísticasfísicasytécnicasdelosactivos.

w)Ocasionardaño económico a la Empresa,ya sea realizando contratos lesivos con

personasindividualesoempresasdecualquieríndoleoprestandoservicios,asociándose,

dirigiendo,administrando,asesorandoyrepresentandoapersonasnaturalesojurídicas

quehagangestionesotengancontroversiasdecualquieríndoleconlaempresa.

x) Realizarpropagandaoacciónpolíticautilizandomueblesoespaciosdelaempresa.

y) Portararmasyobjetoscapacesdedañaraotros,sinquesecuenteconladebida

autorizaciónoseaparausooficialdelasfuncionesquedesempeña.

z) Darmaltratofísicooverbal,ousarlenguajeinadecuadoconlosusuariosycompañerosde

trabajo.

aa)Despachar,asuntos,solicitudesocorrespondenciasdelosusuarios,sinrespetarelorden

dellegada,edaddelaspersonas,estadodegravidezdelasmujeresydiscapacidad.

ab)Efectuartrámitesparaterceraspersonas,asícomopatrocinarorecomendarlosmismos.

Artículo33.-(DETERIORODEMAQUINARIAOEQUIPO)Eldeteriorofísicooporeltranscursodel

tiempodeunequipoomaquinaria,deningunamaneraseráresponsabilidaddeltrabajador,sedebe

establecerciertosparámetrosyademássedeterminarálaresponsabilidadpreviainvestigación

quedemuestresuculpabilidaddeltrabajador.

Artículo34.- (INCOMPATIBILIDADES DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA) Los

trabajadoresdelaempresa,cualquieraseasujerarquía,seaqueseencuentrenconcontratoa

plazofijooportiempoindefinido,sesujetaránalassiguientesincompatibilidades:

a) EjercermásdeunaactividadremuneradaenlaAdministraciónPúblicayengeneral.La

inobservanciageneraresponsabilidadadministrativaycivil,sinperjuiciodelassanciones

establecidasenelArtículo1ºdelDecretoSupremoNº20928de19dejuliode1985,comouso

indebidodefondos,conexcepcióndelasestablecidasporLey,ylacátedrauniversitaria,

siemprequeexistacompatibilidaddehorarios.

b) Percibirdosomássueldosporelmismohorariodetrabajo.

c) Realizarocelebrarcontratosprivadosestrechamenteligadosconeldesempeñodetareasen

lafunciónpúblicaenaplicacióndelasnormasbásicasdelsistemadeadministraciónde

bienesyserviciosenvigencia,lainobservanciageneraresponsabilidadadministrativa,civily

penal.

d) Nopodránejercerningúncargoalinteriordelaempresa,nisiquieraconcontratosaplazofijo,

aquellaspersonasquetenganvinculaciónmatrimonialoparentescohastaeltercergradode
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consanguinidad,ysegundodeafinidaddeacuerdoalcómputodelCódigodeFamiliavigente,

salvoyconcarácterexcepcional,alpersonalcontratadoparaelCanalRavelooSistemade

AducciónCajamarca,previajustificaciónyautorizaciónexpresadelaMAE.

CAPITULOVI

DELACAPACITACIONYTECNIFICACIONPROFESIONAL

Artículo35.-(TECNIFICACION YFORMACION DELPERSONAL)Conlafinalidaddecualificaral

personalprofesional,técnicoyoperativo,paraprestarserviciosdecalidadalosusuarios,la

empresamediantelaJefaturaAdministrativaydePersonal,coadyuvaráyfacilitaráelaccesode

losTrabajadores(as)aloscentrosdeformaciónquecorrespondan,segúnlosrequerimientosde

lasdistintasunidadesorganizacionales.

Artículo 36.-(DIFUSION DE LAS POSIBILIDADES DE CAPACITACION)ElTrabajador(a),tiene

derechoaconocerlasposibilidadesdecapacitaciónquepropicialaempresa,elSistemaNacional

deAdministracióndePersonal(SNAP),uotrasentidades,segúnlasfuncionesquedesempeñay

requerimientosdelaempresa,coneltiempodeanterioridadsuficienteparasupostulación,detal

modo que el Trabajador(a) puede acceder a este beneficio sin perjudicar el normal

desenvolvimientodesusactividades.

Artículo37.-(REQUISITOSPARAACCEDERALACAPACITACION)Losrequisitosgeneralesqueel

trabajador(a)debecumplirparaaccederaestebeneficio,quedebenserverificadosyavaladospor

elJefeAdministrativoydePersonal,son:

a) Serfuncionariodeplantadelaempresa.

b) Verificacióndenohabersidobeneficiadoconelmismocursodentrodelúltimoaño.

c) Tenerenordensudocumentaciónbásicaenelfiledepersonalcorrespondiente.

d) Notenerantecedentesdeinasistenciaoabandonoacursosautorizadosporlaempresa.

e) Notenercargospendientesdecuentasoprocesosadministrativos,legales,pendientes

conlainstitución.

Artículo38.-(AUTORIZACIONPARALAASISTENCIAACURSOSDECAPACITACION)Laselección

delpersonalyautorizaciónparasucapacitación,seráefectuadaporGerenciaAdministrativaconel

VistoBuenodeGerenciaGeneral,enbasealinformeproporcionadoporelJefeAdministrativoyde

Personal,previaasignaciónderecursoseconómicos.

EnelcasodeGerentesdeÁrea,laautorizaciónserárealizadaporelGerenteGeneral,yenelcaso

deesteúltimo,laautorizaciónseráefectuadaporelDirectorio.

Artículo39.-(DELASBECASDECAPACITACIÓN)Todotrabajadordelaempresatienederechode

accedera Becas de Capacitación,producto de invitaciones o convocatorias realizadas por

distintasinstitucionesrelacionadasconlaempresacomoelSNAP.Paraesteefecto,eltrabajador

deberápresentarsusolicitudadjuntandotodoslosrequisitosnecesarios,aGerenciaGeneral,

quien pondrá la mismaa conocimiento delDirectorio,con un informederecomendación y

sugerencia,parasuconsideraciónyautorizacióncorrespondiente.

Encasodeexistirlaautorizaciónexpresa,laMAEatravésdeunaResoluciónAdministrativa

específica,emitiráladeclaratoriaencomisióndeltrabajadorporeltiempodeduracióndelaBecay

conelgocedel100%desuHaberBásico.

Artículo40.-(REPLICADECONOCIMIENTOS)Encontraprestaciónalbeneficiodelartículoanterior,

eltrabajadorse obliga a permaneceren la empresa porlo menosdosañosconsecutivos

posterioresasuretorno,asícomoreplicarloaprendido,dentrodelosseismesesdesuretorno,

entrelostrabajadoresquerequieranlatransmisióndeestosconocimientos,atravésdecursos

internosorganizadosparaestefin.

Encasodequeeltrabajador,asuretornodelaBeca,seretirevoluntariamentedelaempresaopor

razoneslegalesimputablesalmismo,asícomolanegativaodescuidodereplicacióndelo

aprendido,deberesarcirlosgastoseconómicosenlosquehubieraincurridolaempresaparasu
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capacitación.

Artículo 41.-(DIFUSION DE LAS POSIBILIDADES DE CAPACITACION)ElTrabajador(a),tiene

derechoaconocerlasposibilidadesdecapacitaciónquepropicialaempresa,elSistemaNacional

deAdministracióndePersonal(SNAP),uotrasentidades,oquesecanalizanatravésdeellas

medianteconvocatoriaspúblicasydedifusiónmasivaentodaslasreparticionesdelaempresa,

coneltiemposuficienteparasupostulación,detalmodoqueelTrabajador(a)puedeaccedera

estebeneficiosinperjudicarelnormaldesenvolvimientodesuentidad.

Artículo 42.-(REQUISITOS INTERNOS PARA LA AUTORIZACION DE BECAS)Los requisitos

generalesqueeltrabajador(a)debecumplirparaquelaempresaautoricesuDeclaratoriaen

Comisión,paraestebeneficioson:

a) TenerantigüedadInstitucionalenlaempresa,nomenoradosañoscontinuos.

b) Tenerdocumentosdeformaciónacadémicaotécnicadebidamentelegalizados.

c) Hojaúltimadeevaluaciónfavorable.

d) No tener pliegos de cargo pendientes, cuentas deudoras internas, procesos

administrativosolegalesconlainstitución.

e) TenerenordenyactualizadosufileenlaJefaturaAdministrativaydePersonal.

f) HabercumplidoconlasdisposicionesReglamentariasparalaconcesióndeestebeneficio.

g) Presentacióndesolicituddeautorizaciónydocumentaciónderespaldoexigidaenla

JefaturaAdministrativaydePersonal,entiempooportuno.

Artículo43.-(MANTENIMIENTO DEDERECHOSYBENEFICIOSSOCIALES)LosTrabajadores(as)

favorecidos(as)conbecastendránderechoa:

a) DeclaratoriaenComisiónconelgocedel100%desusalarioyaguinaldoanual.

b) Conservacióndesuantigüedadinstitucionalparafinesdebeneficiossociales.

c) Laconservacióndesupuestodetrabajo.

CAPITULOVII

DELASINDICALIZACION

Artículo44.-(DERECHOALASINDICALIZACION)Todoslostrabajadores(as)deELAPAS,tienenel

derechodeagruparseenunaorganizaciónsindical,dentrodelosalcancesdelasdisposiciones

legalesvigentesquecorrespondenalcaso,seexcluyendeestederecho,alGerenteGeneral,

GerentesdeÁrea,JefesdeDivisión,AsesorLegal,AuditorInterno,AsesordePlanificaciónytodo

otropersonalquedesempeñefuncionesdeasesoramientoespecializadoalplantelejecutivo.

Artículo 45.-(SOLUCION DE CONFLICTOS)Losconflictosquesurjanentrelaempresaylos

Trabajadores(as),serán solucionadosen primera instancia,a travésdeldiálogo yacuerdos

internos.En caso de no prosperarun entendimiento,en segunda instancia,se recurrirá a

procedimientos de conciliación yarbitraje establecidos en la LeyGeneraldelTrabajo ysu

Reglamento.

Enelcasodehuelgadeclarada,dadaslascaracterísticasdelaempresa,nopodránincluirselos

serviciosdeemergenciatantoenlasPlantasdeTratamientocomootrascuadrillasdetrabajadores

designadas,debiendoelaborarseunroldeturnosparalaatencióncorrespondiente.

Artículo46.-(PROHIBICIONESPARALASDIRECTIVASSINDICALES)Lasdirectivassindicalesno

podrán,bajoningunacircunstancia:

a) Interferiroinmiscuirseenlaslaborestécnico-administrativasdelaempresa,quesonde

competenciayresponsabilidadexclusivadelosórganosdelíneadeELAPAS,aspectoque

noexcluyelaboresdefiscalizaciónquepuedeejercerenbeneficiodelaEmpresa.

b) Usarasusmiembrosdirectivosuotropersonalparalaobtencióndedocumentación,

cifras,resoluciones,conveniosuotrosfines,cualquieraseanestos,yquedañenala

imagenyprestigiodelaempresa.

c) Utilizarbienesdelaempresaparafinesdemovilizacionessindicales.
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Artículo 47.-(ACREDITACION DE LOS SINDICATOS)La empresa,mediante sus autoridades

ejecutivas,atenderálosplanteamientosyreclamosdelorganismosindicalqueestélegalmente

reconocido,esdecir,quetengaPersoneríaJurídicayResoluciónMinisterialexpedidaporel

MinisteriodelTrabajoyMicroempresa,queexpresamentereconozcasucalidaddedirigentes

locales,máslaResoluciónMinisterialqueexpresamentelosdeclareenComisión,sicorresponde.

Artículo 48.-(PROHIBICION DE REUNIONES SINDICALES EN HORAS DE TRABAJO) Está

terminantementeprohibidotodotipodereuniónsindicalopolíticadurantelasjornadasdetrabajo.

Lainfracciónalpresenteartículoseráconsideradacomoabandonodetrabajoyserápasiblealas

sancionescorrespondientes.SalvocasosdeemergenciadebidamenteautorizadosporlaGerencia

Generalyaquellosenloscualesexistaconflictocolectivoyenelquesesiganlosprocedimientos

señaladosenlaLeyGeneraldelTrabajo.

CAPITULOVIII

DELAJORNADADETRABAJOYASISTENCIADELPERSONAL

Artículo49.-(JORNADADETRABAJO)Sedenomina“JornadadeTrabajo”altiempoduranteelcual

eltrabajador(a)permaneceensupuestodetrabajosinpoderdisponerdeesteperiodoparasus

actividadesparticulares,debiendoestaracompletadisposicióndelaEmpresaLocaldeAgua

PotableyAlcantarilladodeSucre“ELAPAS”.Esteconceptoesutilizadoparaefectosdelcómputo

desalariodeacuerdoalasobligacionescontraídasenelcontratodetrabajo,peroparalosefectos

deriesgosprofesionalescomoaccidentesdetrabajo,incluyeeltiempodetrasladológicohastala

fuentedetrabajoyviceversa,llamada"TEMPUSINITINERE".

Durantelajornadadetrabajoestáprohibidoocuparsutiempoenactividadesparticularesoajenas

alcumplimientodesusdeberes,desatendiendosusobligaciones.

Artículo50.- (REGULACION DELAJORNADADETRABAJOYLOSHORARIOS)Lajornada de

trabajoestáreguladaporlashorasdeentradaysalidaquedeterminalaEmpresadeacuerdoalas

necesidadesdeservicioyensujeciónalaLeyGeneraldelTrabajo,elReglamentoInternodel

Personal,elReglamentoEspecificodelSistemadeAdministracióndePersonalydisposiciones

legalesconexas,lamismaquenoexcederáde8horasefectivaspordía,48horasporsemana.La

jornadalaboraldemujeresnoexcederáde40horassemanalesdiurnas.

LostrabajadoresdelaPlantaPotabilizadorayPlantadeTratamientodeAguasServidas,realizarán

untrabajoenhorariocontinuo.

LostrabajadoresencargadosdeDepósitosdeAguaySistemasdeBombeo,desarrollaránen

horarionormal.

Seexceptúanlostrabajadoresquedesempeñanfuncionesdedirección,deconfianza,vigilancia,

losquetrabajanocupandoelcargodecapatacesenelCanalRavelo,implantacióndehorariosde

invierno,uotramodificaciónestablecidapordisposiciónlegaloadministrativadeacuerdoalas

necesidadesdeservicio,condicionesclimáticas,conflictossocialesuotrasdefuerzamayoro

casofortuito.

Lajornadaefectivadetrabajadonoexcederáde48horasporsemana.Enelcasodetrabajadores

queocupenpuestosdedirección,vigilanciaoconfianzanopodrántrabajarmásde12horas

diarias.

Enloscasosdeexcepciónyparadeterminadostrabajos,sedeberántomarlasprevisiones

señaladasenelArt.49delaLeyGeneraldelTrabajoconreferenciaalosdescansos.

Artículo51.- (JORNADADETRABAJOENLASPLANTASDETRATAMIENTO)Lasjornadasenla

Planta de Tratamiento,que signifiquen turnos en días domingos y feriados de ley,serán

remuneradasconlosalcancesseñaladosporLey.

Artículo52.- (CONSIDERACIONDELSABADOCOMODIAHABIL)Entodaslasdependenciasde

laEmpresa,conexcepcióndelasporterías(encasodesuplenciaautorizada),Capatacesde

campamentosdelsistemadecaptaciónyaducción,PlantaPotabilizadoradeAgua,Plantade
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TratamientodeAguasServidas,gruposdeemergencia(reddeaguayreddealcantarillado),cajasy

otrasunidadesqueporlanaturalezadeltrabajotenganautorizaciónexpresadelaMAE;para

efectosderemuneracionesy/uhorasextras,losdíassábadosseconsideraráncomohábiles.

Artículo53.- (DIASHABILESYHORARIO DETRABAJO EN LASOFICINAS)Losdíashábiles

computadosparalaEmpresaLocaldeAguayAlcantarilladodeSucre"ELAPAS"sondelunesa

viernesconexcepcióndelosferiadosdeclaradosporLey,el2deseptiembrecomoAniversariode

laEmpresa,siendoelhorariodetrabajoenlasoficinas,de08:00a12:00a.m.yde14:00a18:00.

Este horario podrá sermodificado de acuerdo a disposicioneslegales en vigencia y/o por

necesidaddelaempresa.Seestablececomohorariodeinvierno,de8:30a12:00a.m.yde14:00a

18:00previadisposicióndelaMAE.

Artículo54.- (JORNADADETRABAJODELOSFUNCIONARIOSDEDIRECCIONYCONFIANZA)

Losempleadosdedirecciónyconfianza,oseaelGerenteGeneral,GerentesdeÁrea,asesores,

auditorinternoyJefesdeDivisión,seatienennormalmentealhorariobásicoseñaladoenel

presenteReglamento,peroasuvez,quedancomprendidosenlosalcancesdelArt.46delaLey

GeneraldelTrabajo.

Lostrabajadoresqueocupenloscargosdedirecciónyconfianzanopodrántrabajarmásde12

horasdiarias.

Artículo55.- (HORARIO DE TRABAJO EXTRAORDINARIO)Los trabajadores que no sean

Gerentes de Área,Jefes de División,AuditorInterno y Asesores,podrán cumplirtrabajos

encomendadosenhorasfueradelhorarionormal,previaautorizaciónexpresadesuGerentede

Áreayenformulariodiseñadoparaesteefecto.Enestoscasos,secancelaráunmontoporhoras

extraordinariasosobrehorasconelrecargodel100% sobreelhaberbásico,previarevisióndel

JefeAdministrativoydePersonalydentrodelpresupuestoanualasignadoacadaárea.

Artículo56.- (EJECUCIONDETRABAJOSEXTRAORDINARIOS)LaEmpresa,enaquelloscasos

enquelatareaasignadaauntrabajador,presupongaporsunaturaleza,larealizacióndetrabajos

extraordinariosfueradelhorariohabitual,podrádeterminarelpagodesobrehoras,sobreun

númerodehorasdeterminadodeacuerdoaltrabajorealizado.Quedaexentadeestaaplicación,la

realización de trabajos para corregirla negligencia deltrabajador(a),realizarsu obligación

corriente,funciónhabitualotrabajosprogramados,sinautorizaciónexpresa.

Laempresanoreconoceningunaformadecompensacióncondíasdedescanso,conlaexcepción

deldíaodíasdedescansosemanal,díasdelroldeturnodelaPlantadeTratamientodeAguas

ServidasydelaPlantaPotabilizadoradeElRollo,deporteríadeledificiocentral,deturnos

nocturnosdeReddeAguayotroscasosdebidamentejustificados.

Paraelcómputodehorasextraordinariassellevaráunregistroespecial,segúnelmodeloque

apruebalaInspecciónGeneraldelTrabajo,yelpagoserealizaráconel100% derecargo,de

conformidadalArt.55delaLeyGeneraldelTrabajo.

Artículo57.- (MAXIMO DEHORASEXTRAORDINARIAS)Sóloseadmitiráunmáximodedos

horasextrasdetrabajopordía,salvotrabajosexcepcionalesypreviamentejustificados,hastaun

máximototalde120horasalmes.LasjornadasdetrabajoenlaPlantaPotabilizadoradeAguayla

PlantadeTratamientodeAguasServidasnoseacomodanaestalimitación.

Artículo58.- (PUNTUALIDAD)Eltrabajador(a)estáobligadoaconcurriralahoraexactaasu

puestodetrabajoeiniciarsuslaboresenelhorarioestablecido,nopudiendoabandonarsus

laboressinpreviaautorizacióndesuinmediatosuperior.

Artículo59.- (REGISTRODEINGRESOYSALIDA)LosTrabajadores(as)tienenlaobligaciónde

registrarlahoradeingresoysalidadeltrabajo,enlamodalidadimpuestaporlaempresa,que

puedeser:Relojdemarcado,huelladigital,libro deasistenciauotro.Seexceptúadeesta

obligaciónalGerenteGeneral.

Ningúntrabajadorpodráabandonarellugardetrabajodespuésdehabermarcadosutarjetade
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ingreso.

ElMinisteriodeTrabajomediantelaDirecciónGeneraldeTrabajoySeguridadIndustrialaprobará

eltipodecontroldelaempresaporlibrosopormarcacióndetarjetayotros.Ademástodo

trabajadorestá obligado a respetarla hora de ingreso y salida deltrabajo,marcando

personalmentesurespectivatarjetaconelrelojmarcadory/oelLibrodeAsistenciaautorizados

porelMinisteriodelTrabajo.

Artículo60.- (PROHIBICIÓNDEDELEGARELREGISTRODEINGRESOYSALIDA)ElTrabajador(a),

nopodrávalersedeotroTrabajador(a)opersonaajenaalaempresa,paracumplirconelmarcado

deingresoysalida,siestoocurrieseseaplicaránlassiguientessanciones,paraambosinfractores:

-Primerainfracción:Multadeundíadelhabermensual.

-Segundainfracción:Multadetresdíasdelhabermensual.

-Tercerainfracción:Multadecincodíasdelhabermensual.

Artículo61.- (REGISTROSDESALIDASENHORARIODETRABAJO)Elpersonaldelaempresa,

conexcepcióndelGerenteGeneral,queporlanaturalezadelasfuncionesquedesempeña

necesitasalirdelaoficinapormotivosoficiales,estáobligadoaidentificarelobjetoydestinode

sussalidas,enlapapeletaolibrorespectivo.Enelcasodesalidasparticularesdeurgencia,los

GerentesdeÁreay/olosJefesdeDivisiónpodránautorizarlasmismasconpapeleta yconVºBº

delaJefaturaAdministrativaydePersonal,poreltiempomáximode2horasdiscontinuasenel

transcursodeunmes.Estebeneficionoesacumulable,pasadoestetiemposecomputaráa

mediodíaconcargoavacación.

Artículo62.- (TOLERANCIA AL INGRESO) Los Trabajadores(as) de ELAPAS,tienen una

toleranciadediez(10)minutospordíaparaelingresoasusfuentesdetrabajo,porlotantouna

vezexcedido estelímite,estarásujeto alassancionesporatrasos,previstosenelartículo

siguiente.

Artículo63.- (MULTAPORATRASOS)DeacuerdoalaResoluciónAdministrativa651/07del27

deabrilde2007.

Elpersonalcuentacondiez(10)minutosdetoleranciapordíaenelingresodeloshorariosde

trabajo.Pasadoesetiempo,todademoraapartirdelminuto11seráconsideradocomoatraso.

Enelperíododeinviernonoseconsideraráestatolerancia.

Enelcasodequeeltrabajadorregistresuasistenciadentrodeltiempodetoleranciaotorgada,no

seconsideraráatraso;Sinembargo,encasodesuperareltiempodetolerancia,secomputaráel

tiempodeatrasodesdelahoradeingresoestablecidaenlainstitución,esdecirqueelcómputo

incluiráeltiempodetolerancia.

Enelcasodeatrasos,laJefaturaAdministrativaydePersonalaplicarádirectamentelasanción

establecida,siendoobligatorialacomunicacióndelamismamedianteformulariodiseñadoparael

efecto.

Losatrasoscomputadosenperiodosmensuales,seránsancionadosmediantemultaspecuniarias

descontadosmensualmentedelhaberbásicoyseaplicarándeacuerdoalasiguienteescala:

a) Enelmesde1a30minutos,sindescuento.

b) Enelmesde31a60minutoscondescuentode2horas.

c) Enelmesde61a90minutoscondescuentode½día.

d) Enelmesde91a120minutoscondescuentode1día.

e) Enelmesde121a150minutoscondescuentode2días.

Artículo64.- (MULTA POR INASISTENCIA INJUSTIFICADA) De acuerdo a la Resolución

Administrativa651/07del27deabrilde2007.

En elcaso de inasistencia injustificada,la Jefatura Administrativa y de Personalaplicará

directamente la sanción establecida, siendo obligatoria la emisión del memorando

correspondiente:
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Lainasistenciainjustificadaaltrabajoserásancionadadeacuerdoalasiguienteescala:

a) Lainasistenciade½díaconeldescuentodeundíadehaber.

b) Lainasistenciade1díaconeldescuentode2díasdehaber.

c) Lainasistenciade2díasconeldescuentode4díasdehaber.

d) De3díasadelanteeldescuentoseráeldobledelosdíasfaltados.

Elcómputodeinasistenciasinjustificadasserealizarádeformamensual.

Enningúncasolasanción,multas,llamadasdeatención,sedeberáexcederde5díaso20%del

sueldo.Asímismo,no existirá doble sanción sobre un mismo hecho conforme señala la

ResoluciónAdministrativa650/07de27deabrilde2007.Porotraparte,lasmultasosanciones

acumuladasiránaunacuentabancariaaperturadaanombredelfondosocialdelostrabajadores,

parausoenactividadessociales,culturalesydeportivasyotrosdelostrabajadores,paralocual

solicitaráautorización dedesembolso alaMáximaAutoridad EjecutivadelaEmpresayse

presentarálarendicióndecuentasconformeloestablecelaResoluciónMinisterialNº002/05.

Artículo65.- (SANCION POR TRABAJO MAL EJECUTADO)Todo trabajo malejecutado e

imputablealTrabajador(a),deberávolveraserrealizadoporlamismapersonaenhorariofuerade

oficina,sinderechoaremuneraciónalguna.Laresistenciaaestadisposicióndarálugarauna

multaequivalenteatresdíasdesalario.

CAPITULOIX

DELASREMUNERACIONES

Artículo66.- (DERECHOALASREMUNERACIONES)LostrabajadoresdelaEmpresaLocalde

Agua Potable yAlcantarillado Sucre “ELAPAS”,tendrán derecho a percibirla remuneración

acordadaenelcontratodetrabajoyfijadaenelpresupuestoanualdelaEmpresa,escalasalarial

vigente,debidamenteaprobadosporelSupremoGobierno,elDirectoriooelEjecutivoMáximodela

Empresa,aguinaldo,bonos,pasajes,viáticos,promocionesyascensosdeconformidadconel

DecretoSupremo26115delasNormasBásicasdelSistemadeAdministracióndePersonaly

disposicioneslegalesenvigencia.

ElsalarionopodráserinferioralsalariomínimonacionalqueseráfijadoporelGobiernoNacional.

Elsalarioasercanceladocomprenderáelsalariobásico,salariodominicalcuandocorresponde,

primacuandocorresponda,bonodeproduccióncuandocorresponda,yotrosingresosqueotorgue

laempresa.

Artículo67.- (PLAZO YFORMA DEPAGO)Laremuneraciónalostrabajadoresseefectuará

mensualmente,comoplazomáximohastaeldosdelmesvencido,salvocasosimprevistosque

obliguenaunapostergaciónrazonable.Elpagoseharáporplanillasenlasqueseconsignaráel

haberbásico,bono de antigüedad,horas extraordinarias trabajadas,suplencias y demás

emolumentosreconocidosporlaLeyy/oelpresupuestovigente.

Todamodificaciónoaumentodesueldosepagarádeacuerdoalasdisposicioneslegalesvigentes.

Artículo68.- (DESCUENTOSDELEYYOTROSDESCUENTOS)Enlasplanillasdepagoseharán

losdescuentosdeLeyporconceptosdeaportesalasAFPs,RC-IVA,descuentosporatrasos,faltas

yotrassanciones,queseimpusieranenvirtudalaaplicacióndelanormativacorrespondienteala

EmpresayqueseaéstalaAgenteEncargadadedicharetenciónypagoalenterespectivo.Los

sueldosysalariosno son susceptiblesdedescuentosparticulareso comerciales,salvo los

descuentossolicitadosporlaEmpresaLocaldeAguaPotableyAlcantarilladodeSucre,“ELAPAS”,

aquellosquesehaganporordenjudicial,losdeterminadosporLeyolossolicitadosexpresamente

poreltrabajadormediantenotaespecíficacomoelcasodecréditosfinancierosydebidamente

autorizadosporlaGerenciaAdministrativayFinanciera.

ElfuncionarioHabilitadoencargadodeestafunción,debeelaboraruninformemensualsobrelos

descuentosefectuados.Encasodeincumplimientooquedichofuncionarioseatribuyalafacultad

deautorizardescuentosunilateralmente,serápasiblealassancionesprevistasporlaLey1178.
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Artículo69.- (RECLAMOSALMONTODELAREMUNERACION)Todoreclamorelativoalmonto

delaremuneracióndeberáefectuarseanteelHabilitado,enelmomentodelpago,constatandoque

lasumarecibidaseaigualalmontoconsignadoenlaplanilla.

Cualquierotroreclamorelacionadoaunmalcómputodederechossociales,serárepresentado

anteelJefeAdministrativoydePersonal.

Artículo70.- (PAGODECATEGORIZACIONPORAÑOSDESERVICIO)Elpagodecategorización

porañosdeservicio,sesujetaráalacorrespondienteescala,establecidaendisposicioneslegales

enactualvigencia,paracuyoefectolaempresareconocerálosañosdeservicioprestadosporel

trabajador,enotrasinstitucionesoempresasdelSectorPúblico,conlaslimitacionesseñaladas

porelD.S.Nº20060de21defebrerode1984ylasexcepcionesde:LaUniversidadBoliviana,El

MagisterioFiscal,FuerzasArmadasyPolicíaNacional.

Artículo71.- (REMUNERACION A TRABAJADORES DECLARADOS EN COMISIÓN) Los

trabajadores(as)declaradosencomisióncongocedehaberes,ejemplo:trabajadores(as)becados,

trabajadoresenfunciónsindicalyotros,percibiránsusremuneracionesenformamensual,de

acuerdoalascláusulasdelrespectivocontratoylaLeyGeneraldelTrabajo.

Artículo72.- (REMUNERACION ATRABAJADORESDELASPLANTASDETRATAMIENTO)Las

jornadasenlasPlantasdeTratamiento,quesignifiquenturnosendíasdomingosyferiadosdeley,

seránremuneradasconlosalcancesseñaladosenlaLeyGeneraldelTrabajoysuReglamento.

Artículo73.- (CALCULOPARAELPAGODELACATEGORIAPORAÑOSDESERVICIO)Elmonto

resultanteparacancelarhorasextrasotrabajonocturno,noingresaalcálculoparaelpagode

categoríaporañosdeservicio.

Artículo74.- (RECARGOSPORTRABAJO NOCTURNO YOTROS)Eltrabajoquesecumplaen

horarionocturno(8p.m.a6a.m.)serecargarádelasiguienteforma:25%entodoslostrabajosde

administraciónyoficinaylosdemásqueno impliquenrealizacióndetrabajospeligrososo

insalubres;30%enlaPlantadeTratamientodeAguasServidasylaPlantaPotabilizadoradeAguay

50% enlaslaboresquesupongantrabajosqueimpliquenpeligroparalaintegridadfísicadel

trabajadoro sean insalubres.Los trabajos desarrollados en horas extraordinarias,feriados,

domingosytrabajonocturnodemujeres,sesujetaránencuantoalaremuneración,alodispuesto

porlaLeyGeneraldelTrabajoynormasanexas.

Elpagodehorasextraordinariasyferiadosseráconel100%derecargo,elpagodedomingosserá

deconformidadalArt.55delaLeyGeneraldelTrabajo.

Elmonto resultantedelaaplicacióndelosporcentajesindicadosenelpárrafo anterior,se

calcularásobreelhaberbásicodeltrabajadoryenbasealnúmerodehorasrespectivas.

Artículo 75.-(REMUNERACION SUPLEMENTARIA)La remuneración porconcepto de horas

extraordinariasosobrehoras,serácalculadaycancelada,deacuerdoaloestablecidoenelartículo

55,delpresenteReglamentoLaboral.

Artículo 76.-(EXCEPCIONES A LA REMUNERACION SUPLEMENTARIA)No tienen derecho a

remuneraciónsuplementariaportrabajoextraordinario,elsiguientepersonaldelaempresa:

a) GerenteGeneral,Gerentesdeárea,JefesdeDivisión,AuditorInternoyAsesores.

Artículo77.- (PROHIBICION DECOMPENSACION CON DIASDEDESCANSO)LaEmpresano

reconoceningunaformadecompensacióncondíasdedescanso,conlaexcepcióndeldíaodías

dedescansosemanalesresultantesdelroldeturnodelaPlantadeTratamientodeAguasServidas

ylaPlantaPotabilizadoradeAgua,portería,uotroscasosespecialesdebidamentejustificados.

Artículo78.- (NO PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS)No se reconocerán como horas

extraordinarias,aquellashorasquepuedaverseobligadoeltrabajadorautilizarparasubsanarsus

propioserrores,fallasoatrasos,enlastareasordinariasqueestánasucargo.

Artículo79.- (REQUISITOSINEQUANONPARACANCELACIONDEHORAEXTRAORDINARIA)La

cancelacióndehorasextraordinariasnecesariamentedeberáserautorizadaporelGerentedeÁrea
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enelformulariorespectivo,dondeelJefedeDivisiónpresentaráellistadode losfuncionarios

acreedoresaestaremuneracióneinformedelostrabajosencomendados,certificandoqueéstos

hansidoconcluidosasatisfacción.Asimismo,ypreviaconfirmaciónporelJefeAdministrativoy

dePersonal,atravésdelasuscripcióndelformulariocorrespondiente,seprocederáalcálculoe

inserciónenlaplanillasalarialdelmescorrespondiente.

Artículo80.-(REFRIGERIO)Losservidorespúblicosdelaempresa,queseencuentrenconsignados

enplanillapresupuestariaaprobadayconítem,tendránderechoalacancelaciónderefrigeriopor

día hábilde trabajo,de acuerdo a disponibilidad presupuestaria yprevia aprobación porel

MinisteriodeHacienda.

Artículo81.- (PAGO DEPASAJESYVIATICOS)Laempresaconcederáviáticosy/opasajesa

sustrabajadores(as)paralarealizacióndemisionesinstitucionalesamásde20Km.,desdeel

límitedelamanchaurbanadelaciudaddeSucre,pudiendoestosseralinteriordelDepartamento,

NacionalesoInternacionales,losmismosquesesujetaránalReglamentoEspecíficoquesea

aprobadoparaelefectoyquedebeestardentrodeloslímitesseñaladosporlanormativavigente,

aprobadaporelMinisteriodeHaciendauotroorganismocompetente.

Elmontoasignadoporconceptodeviáticos,serácargadoprovisionalmentealacuentapersonal

delTrabajador(a),conelobjetodequeesteprocedaalarendicióndecuentasenunplazono

mayoralos5díashábilesposterioresasuretorno,acompañando elinformeescrito ylos

descargoscorrespondientes.Enelcasodenopresentaresteinformeyrendicióndecuentas,enel

plazoestablecido,dichomontopasaráalacuentapersonaldeudoradeltrabajador,siendosujetoa

descuentoporplanillademanerainmediata,sinlugarareclamo.

LospasajesseránadquiridosdelaagenciadeviajesautorizadaporlaMAE,losmismosqueserán

canceladosdeacuerdoaprocedimientointerno.

Artículo82.-(PAGOATERCERASPERSONAS)Paraqueuntrabajador(a)puedacobrarsushaberes

ocualquierotrotipoderemuneraciónporintermediodeunatercerapersona,cualquieraseaesta,

serequerirálapresentacióndeundepodernotariado,original,otorgadoespecíficamenteparaeste

efecto.

CAPITULOX

DELASPROMOCIONES,TRANSFERENCIAS,PERMUTASYROTACIONES

Artículo83.-(PROMOCIONES)Laspromocionessondedostipos:

a) Verticales:Determinan elascenso deltrabajador(a),siempre que se cumplan las

siguientescondiciones:

1. Queexistaunavacanciaocargodisponible.

2. QueelTrabajador(a)apruebelaevaluacióndedesempeño,conlacalificaciónde

buenoaexcelenteenelcargoactual,deacuerdoalasnormasestablecidas.

3. Antigüedadmínimadeunañodepermanenciaenlaempresa.

Horizontales: No significa ascenso del trabajador(a),es un cambio de Unidad

Organizacional,como estímulo o incentivo altrabajador(a),siempre que cumpla las

siguientescondiciones:

1. QueelTrabajador(a)hayacumplidounañoenelpuestodetrabajo.

2. Queobtengalacalificacióndebuenaaexcelenteenlarespectivaevaluaciónde

desempeño.

3. Siexistieramásdeunpostulante,laMAEtomaladecisión,enbasealInformede

PromociónHorizontal.

Artículo84.- (BASEPARALASCALIFICACIONESDECONVOCATORIASDEPERSONAL)Labase

paraelrégimendecalificaciones,dentrodelasconvocatoriasdepersonal,seanéstasinternaso

externas,eselconcursodeméritosycuandosevealanecesidad,setomaráunexamende

competencia.
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Artículo85.- (EVALUACIONDEDESEMPEÑO)Laevaluacióndedesempeñoserealizará:

a) Mínimamenteunavezalaño,paraconsiderarposiblesascensosymejorareldesempeño

laboral.

b) Alconcluirelperíododepruebaparadeterminarratificaciónoretiro,enloscasosque

corresponda.

Artículo86.- (AÑO BASEDETRABAJO)Elañobasedetrabajoeseltotaldedíaslaborales

trabajadosporañoeincluyelasvacacionesanuales,periodosprenatales,postnatalesyeltiempo

pordeclaratoriaencomisiónporbecadeestudiosy/odirigenciasindical.

Artículo87.- (LOSRESULTADOSDELAEVALUACION)Losresultadosfavorablesoadversosde

laevaluación,generaránparaelpersonalevaluado,losefectosdetalladosenelArtículos83,88y

90delpresenteReglamentoLaboralInterno,yserándeterminantesparaqueseefectivicela

ratificación,promoción,cambiooremoción,segúncorresponda.

Artículo 88.-(TRANSFERENCIAS)Laempresapodrádisponertransferenciasdelpersonalsin

modificargrados,nicategorías;siemprequeexistanlasvacanciascorrespondientesapartirdel

primerdíadelmessiguientealaaprobacióncorrespondiente,enlossiguientescasos:

a) Razonesdemejorservicio.

b) SolicitudjustificadadelpropioTrabajador(a),encuyocasosedeterminarálatransferencia

siemprequeexistavacancia,previoconsentimientodelosJefesrespectivos.

c) ConlaAutorizacióndelGerenteGeneral,losTrabajadores(as)delmismonivelyfunciones,

podránpermutarpuestosdetrabajoenotrasunidades,sinqueestecambioalterela

funcionalidaddelaempresa,ynoestéobligadaacubrirloscostosquedemandenestas

transferencias.

Cuandoserequierarealizaralgunatransferenciadeltrabajador,éstadeberáserrealizadade

mutuoacuerdoconeltrabajadorsinqueestosignifiqueunaobligacióndesercumplidoporparte

deltrabajador.En elcaso de rotaciones deberá estarse a lo dispuesto porelSistema de

Administración de Personal.También elcambio de funciones no podrá implicarrebaja de

categoríaonivelquetieneeltrabajadorenlaempresa.

Artículo89.-(REMUNERACIONENCASODEPROMOCION)Cuandoeltrabajadorseapromocionado

auncargosuperior,laempresacancelaráelsueldocorrespondientealcargoquedesempeña,si

éstefuerasuperioralquepercibe.

Artículo90.-(ROTACIONES)Sedispondrálarotacióndelostrabajadores(as),periódicamenteen

unidadesdonde,porsuscaracterísticas,seanpertinentesestosmovimientos.

CAPITULOXI

LICENCIAS,TOLERANCIAS,FALTAS,

COMPENSACIONESYDECLARATORIASENCOMISION

Artículo91.- (CAUSAS PARA LICENCIAS EXTRAORDINARIAS)Todoslosfuncionariosdela

empresagozarándelicencia,congocedesuremuneraciónconformealoestipuladoporLeyysin

cargoavacaciones,enlassiguientessituaciones:

a) Por enfermedad o incapacidad temporalacreditada o comprobada con partedebaja

otorgadaporlacajadesegurorespectivo.

b) Asistencia a cursos de capacitación,becas de estudios yseminarios de actualización

conformeaprocesosyprogramasdecapacitacióndispuestosporlasNormasBásicasdel

SistemadeAdministracióndePersonal.

c) Porviajedelempleado,cuandoaquelserelacionaconactividadesdelaEmpresaocuandoel

mismoseadispuestoporlaentidad.

d) Porfallecimientodepadres,cónyugeoconviviente,hermanosohijos,gozaráhastatresdías

hábilesdelicencia,conlaobligacióndepresentarelCertificadodeDefunciónpertinente,

dentrodelmesdeacaecidoelhecho.
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e) Pornacimientodehijos,gozarádedosdíashábilesdelicenciaconlaobligacióndepresentar

elcertificadodenacimientocorrespondiente,dentrodelmes.

f) Pormatrimonio,elfuncionario,gozará hasta tres días hábiles de licencia,cumpliendo

previamenteconlapresentacióndelaCertificaciónexpedidaporelOficialdeRegistroCivilque

acreditelafechadesumatrimonio.

g) Otroscasosextraordinarios,calificadosyautorizadosexpresamenteporlaGerenciaGeneral.

Paratodosloscasosmencionadosenlosincisosprecedentes,eltrabajadordebepresentar

necesariamentesusolicitudescritaasuGerentedeÁrea,firmandoluegoelformulariodepermiso

elaboradoparaelefectoporlaJefaturaAdministrativaydePersonal.Sinesterequisito,nose

reconoceráelpermisocorrespondiente.

Artículo92.- (LICENCIASCONCARGOAVACACIÓN)Encasosjustificados,elTrabajador(a)de

laempresa,podráobtenerlicenciasconcargoavacaciónanualpendientedeuso,deacuerdoala

siguienteescalayautorización:

a) Deundíaacincodíashábilesdelicencia,elJefedelaUnidadyelGerentedeÁrea.

b) Deseisaquincedíasdelicencia,elJefedeUnidad,elGerentedeÁreayelGerenteGeneral.

Artículo93.- (LICENCIAS SIN GOCEDEHABER)Encasosjustificadosypreviotrámitepor

conductoregular,elGerenteGeneraloelDirectoriodelaempresa,segúnquienseaelsolicitante,

podráconcederlicenciassingocedehaberdesdelos16díasyhastalosseismeses.

Laslicenciassingocedehaberseránsolicitadascon24horasdeanticipación,salvocasosde

emergenciaomotivosdefuerzamayor.

Artículo94.- (TOLERANCIAPARACAPACITACION)TodoslosTrabajadores(as)quenocuenten

contítuloUniversitario,yqueconestefin,acreditensuinscripciónauniversidadeslegalmente

establecidas,previapresentacióndelhorariodeestudiosycomprobacióndesuasistenciaregular,

comoelvencimientodelasmateriasasignadas;ensujeciónadisposicionesenactualvigenciay

deacuerdoalReglamentoEspecíficodelSistemadeAdministracióndePersonaldeELAPAS,serán

acreedoresaunatoleranciadeunahoradiaria.

Estatoleranciasehaceaplicabletambiénalosfuncionariospúblicosqueseencuentrenrealizando

estudiosdepost-gradoyquecumplanconlosrequisitosindicadosanteriormente.

Enamboscasos,latoleranciaseráconcedidaconelgocetotaldesusremuneracionesysiempre

queelhorariodeestudioscoincidaconelhorariodetrabajo.

LaJefaturaAdministrativaydePersonal,conintervencióndelGerentedeÁreaelevaráuninforme

alGerente Generalsobre estos casos,siendo éste último,quien concederá la autorización

correspondiente,casoporcaso.

Estebeneficiosesuspenderá,enlosperíodosdevacacionesdeloscentrosdeeducaciónsuperior,

porabandonooinasistenciareiteradaadichasinstitucionesdeenseñanzaycuandosecompruebe

queelfuncionarioutilizaesatoleraríaenactividadesajenasasusestudios.

Paramantenerlatoleranciadelahoradiaria,losestudiantesyuniversitariosenlagestión

académica,deberánpresentarunacertificacióndelasmateriasaprobadasenelperiodolectivo

anterioryelcertificadodeinscripciónenelnuevoperiodolectivoacadémico.

Latoleranciadelahoradiaria,deberásercompensadaenhorariosydías,fueradelhorarionormal

ydíaslaboralesdetrabajodelaempresa.

Los funcionarios públicos que se encuentren desempeñando las funciones de docente

universitarioenuniversidadespúblicas,gozarándeunatoleranciamáximadeunahoradiariacon

elgoce totalde su remuneración,debiendo acreditaresta designación con elMemorando

correspondienteodocumentosimilar.

Artículo95.- (OTRAS TOLERANCIAS)Otrastoleranciascongocedehaberesqueotorgala

empresaalostrabajadores,sonundíaporelaniversariodelaempresael2deseptiembredecada

año,ymediodíadetoleranciaporelonomásticodecadafuncionariopúblico.
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Artículo96.- (DECLARATORIAENCOMISION)La declaratoria encomisióncongocedehaber,

puededeterminarseenfavordetodofuncionariodelaempresa,medianteResoluciónexpresadel

Directorio,porlassiguientescausas:

a) Becasdeestudio.

b) Viajesoficialesdelaempresa.

c) AsignacióndeTrabajosespecíficosenbeneficiodelaempresa.

El pago de haberes, seefectuaráconlasformalidadesconsiguientesylasmodalidades

indicadasendisposicioneslegalesenvigencia.LaJefaturaAdministrativaydePersonalesla

responsabledeefectuarelcumplimientoyseguimientodelaResolución.

CAPITULOXII

DELASVACACIONES

Artículo97.- (ELDERECHO A LA VACACION)“Lavacaciónodescansoanualconstituyeun

derechoirrenunciableydeusoobligatorioafavordetodoslostrabajadores,cuyafinalidades

garantizarlaconservacióndelasaludfísicaymentaldelfuncionario,comorequisitoindispensable

paralograreficienciayeficaciaenelcumplimientodesusfuncionesdeacuerdoasuantigüedady

alaescalaestablecida”

Lostrabajadores(as)deELAPAS,porderechoadquiridogozarándeunavacaciónanualcongoce

dehaberes,deacuerdoalasiguienteescala:

a) Escalaquesebasaenlosañosdeserviciocalificados.

-De1a5añosdetrabajocumplidos:-----------------------15díashábiles.

-De5añosy1díaadiezañoscumplidos:--------------------20díashábiles.

-De10añosy1díaparaadelante:---------------------------30díashábiles.

EscalaestablecidayaprobadaporD.S.17288defecha18demarzode1980.

b) Nosecuentansábados,domingosniferiadosenelcálculodelosdíasdevacación.Esta

modalidadtambiénrigeparalosfuncionariosdelasplantasdetratamientoylostrabajadores

dependientesdelaJefaturadeCaptaciónyAduccióndeAgua.

Losprofesionalescontratadosporlaempresaparatrabajosdeconsultoría,estánfueradelos

alcancesdelpresenteReglamento.

Artículo98.- (ROLDEVACACIONES)Durantelaprimeraquincenadelmesdeenerodecada

gestión,elGerenteGeneralyGerentedecadaÁrea,encoordinaciónconlostrabajadores(as)

responsables(jefesdedivisión,encargados,etc.)bajo su dependencia,elaborarán elrolde

vacaciones,incorporandoenelobligatoriamente,alatotalidaddelosdependientesdesuárea,sin

exclusión alguna para evitaracumulo de vacaciones,armonizando las solicitudes de los

trabajadores(as)conlasnecesidadesdelservicio,paraluegoremitiraconocimientodelaJefatura

AdministrativaydePersonal.Eltrabajadorqueporrazonesajenasalaempresa,nocumplaelRol

deVacaciones,tienelaopcióndesureprogramacióntodavezqueexistanposibilidades.

Artículo99.- (RECONOCIMIENTODEANTIGÜEDADPARAEFECTOSDEVACACION)Losañosde

servicio discontinuos acumulados porlos trabajadores en la empresa o los acumulados o

acreditadosen cualquierotrainstitución pública,serán tomadosen cuentaparaefectosde

aplicacióndelaescaladevacación,previapresentacióndelcómputoefectuadoporelServicio

NacionaldeAdministracióndePersonal

Artículo100.- (COORDINACION EN LA ASIGNACION DE VACACIONES)Cuando dos o más

trabajadoresdelamismajefaturasolicitenvacacionesparalamismafechayelloafectareel

funcionamientodelamisma,elGerentecorrespondiente,decidiráloconvenienteydeacuerdoa

lasprioridadesdelaunidad.

Artículo101.- (COMPENSACION ECONÓMICA DE LA VACACION)Las vacaciones anuales,

podránsercompensadasendinero,encasoderetirointempestivodelTrabajador(a)orenunciadel

mismo,siemprequehubieraprestadoserviciosduranteunañoenformaininterrumpidaocaso
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contrariocalcularseporduodécimas.

Nocorresponderáelpagoporvacacionesacumuladas,pormásdedosgestionesconsecutivas,

salvoqueexistaunconvenioescritoentreelempleadoylaentidad.

Artículo102.- (ACUMULACIONDELASVACACIONESYPRESCRIPCION)Lasvacacionesanuales

nopodránseracumuladas,nipostergadassalvoencasosextraordinariosypreviajustificación

técnicadelJefeinmediatoSuperior,quienconestaconstancia,adjuntandopruebas,solicitaráante

elGerenteGeneral,deÁreaoDirectoriolapostergacióndelavacacióndeaquelTrabajador(a)cuyo

trabajonopuedeserinterrumpido.ElGerenteGeneraloelDirectorio,unavezquevalorelas

justificacionestécnicasylaspruebas,autorizarálapostergacióndelavacación,máximoporel

lapsode6meses,acuyotérmino,elJefeInmediatoSuperiordeberáinstruiralTrabajador(a)hacer

usodesudescansolaboralpospuesto,casocontrario,prescribiráestesuderecho.

Lasvacacionesnoutilizadasporelinteresado,durantedosañosposterioresaldíaenquenacióel

derechoparagozardeaquellas,prescribenyyanopodránserutilizadas.

Artículo103.- (OTORGACION DE VACACIONES FRACCIONADAS)En casos excepcionales y

según la naturaleza de lasfuncionesque desempeña cada trabajador,se podrán conceder

vacacionesen formafraccionada,oseadividiendoendosomásperiodosdetiempo,losdías

totalesdeaquellas,siemprepreviaaceptacióndeltrabajador.

Artículo104.- (CAUSAS QUE NO INTERRUMPEN LA ANTIGÜEDAD PARA EL COMPUTO DE

VACACIONES)Paraelcómputodevacacionesanuales,lassiguientescondicionesnointerrumpen

laantigüedad:

a) LicenciaparacumplirelServicioMilitarobligatorio.

b) LicenciaporestudiosdeperfeccionamientoenbeneficiodelaEmpresa.

c) Ausenciasocasionadaspormaternidadoenfermedad,avaladosconelcorrespondiente

CertificadodeIncapacidadTemporal,emitidoporelSistemadeSeguridadSocialdeCorto

Plazo.

Artículo105.- (LICENCIASCONCARGOAVACACION)Sepuedenconcederlicenciasconcargoal

períododevacacionespendiente,perosóloaaquellosempleadosquetenganalmenosunañode

funcionescontinuasenlaempresa.

Artículo106.-(CONDICIONPARAELINICIODELASVACACIONES)Eltrabajador(a)deberáentregar

uninformedeactividadesdesarrolladasasuJefeInmediatoSuperior,dondedetallelostemas

pendientesparasuseguimiento,asícomoentregarlosactivosasucargoasureemplazante,

antesdeiniciarsuvacación,salvocasosdeemergenciajustificadasyverificadas.

Artículo107.-(VACACIONESCOLECTIVAS)LaGerenciaGeneralenelámbitodesucompetencia,

regularáestérégimendevacacionescolectivassihubieralugarycuandocorresponda,acuentade

lavacación anualdecadatrabajador.Seestableceráun cronogramayseelaborará un rol

conjuntamentelagerenciadeárea,garantizandoelcumplimientodelosobjetivosdelaempresay

elfuncionamientodelaprestacióndelosserviciosdeaguayalcantarillado.

CAPITULOXIII

DELAGUINALDOYOTROSBENEFICIOSYDERECHOSSOCIALES

Artículo108.-(DERECHOALPAGODEAGUINALDODENAVIDAD)Eltrabajador(a)tienederechoal

pagodelaguinaldodenavidad,correspondientealtotaldeunsalariomensualoduodécimas,

segúneltiempotrabajado,ycuandoacreditemínimamentetresmesesyundíaconsecutivosde

trabajoenlagestión.

Laempresaestáobligadaacancelarelaguinaldoatodoslostrabajadoresdentrodelplazofijado

pordisposicionesdelMinisteriodelTrabajo,casocontrariolatransgresiónoincumplimientoserá

penadoconelpagodeldobledelasobligacionesdeconformidadalArt.1delaLeyde18de

diciembrede1944.

LaempresaestáobligadaapresentaralMinisteriodelTrabajounejemplardelasplanillasdel
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pago de aguinaldo hasta la fecha que disponga elMinisterio delTrabajo cada año,en

cumplimientodelD.L.Nº13592de20demayode1976.

Artículo109.-(PAGODEAGUINALDOENCASODERETIRO)Enloscasosderetirodeltrabajador,

dentro delrespectivo finiquito o de no corresponderéste,en eldocumento pertinente,se

consignaráelpagodelaguinaldodeNavidadporduodécimas.

Artículo110.-(BENEFICIOSSOCIALES)Laempresa,previoeltrámitecorrespondienteyenlos

casosprevistosporLey,cancelaráaltrabajadordentrodelplazolegal,losbeneficiossociales

pertinentes,debiendoparaelefectosuscribirse,elrespectivofiniquitoendetalle,porambaspartes,

empleadoryempleado.

Artículo111.-(PAGOPORACCIDENTESDETRABAJOY/OENFERMEDADPROFESIONAL)Parael

pagodelaindemnizaciónporaccidentesdetrabajo,seactuaráenbasealodispuestoporla

normativavigente.

IndependientementedelosbeneficiosseñaladosenelCódigodeSeguridadSocialylaleyde

Pensiones,encasodemuertedeltrabajador,porenfermedadprofesionaloaccidentedetrabajo,la

empresapagaráunaindemnizaciónequivalentea24salariosalosherederos(Art.88delaL.G.T.).

ANALIZARESTEASPECTO.

Encasodemuertequenosucedaporaccidentedetrabajooenfermedadprofesional,sinopor

causasimputablesonoaltrabajador,sedeberádarcumplimientoaloseñaladoenlaleyde18de

noviembrede1947ysuDecretoSupremoNº1260de5dejuliode1948.

Artículo 112.-(PAGO A HEREDEROS)Elpago de beneficios sociales a herederos de los

trabajadoresfallecidos,sesujetaráalodeterminadoporlaLeyde18denoviembrede1947y

D.S.R.de5dejuliode1948.

Artículo113.-(PRIMASANUALES)SepagaráafavordeltrabajadordeELAPASelporcentaje

establecidoporLeycomoretribuciónalesfuerzolaboral,silaempresatuvierautilidadesafinde

año,conformealodeterminadoenelArt.57delaLeyGeneraldelTrabajo,yD.S.21137de30de

noviembrede1985,hastaunmáximodeunsueldomensual.

Artículo114.-(BONO DEANTIGÜEDAD)Independientementedelaescalasalarial,laEmpresa

reconoceasusTrabajadores(as),unbonodeantigüedad,queserácalculadosobrelabasedetres

salariosmínimosnacionalesydeacuerdoalaescalaaprobadaporelArtículo60delD.S.21060de

29deagostode1985,siendoéstalasiguiente:

AÑOSDESERVICIO PORCENTAJE

De:2a4-----------------------------------------------------5-----------------------

5a7---------------------------------------------------------11----------------------

8a10--------------------------------------------------------18---------------------

11a14-------------------------------------------------------26---------------------

15a19-------------------------------------------------------34---------------------

20a24------------------------------------------------------42---------------------

25adelante-------------------------------------------------50----------------------

Artículo 115.-(SEGURO SOCIALA CORTO PLAZO)Cualquierasealamodalidad decontrato

establecidasenlaLeyGeneraldelTrabajo,eltrabajadordeberáestaraseguradoenlaCajade

Saludenelplazomáximodecincodíascontadosapartirdelainiciacióndeactividadesdeacuerdo

alArt.4delaLey13214del24dediciembrede1975.Nomerecedescuentoaltrabajador,elcosto

porlaprestacióndeserviciosqueotorganlasCajasdeSaludsefinanciaránconelaportepatronal

del10%sobrelatotalidaddelasremuneracionesdelostrabajadores.

Artículo116.-(ESTABILIDAD LABORALDELA MUJEREMBARAZADA)LaLey975establecela

estabilidad laboraldelamujerembarazada,porlo quedichanormadeberáserdeestricto

cumplimientoporlaempresa,debiendopagarseenconsecuencialossiguientessubsidios:

a) SubsidioPrenatal:Consisteenlaentregaalbeneficiarioconunpagomensualenespecie
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equivalenteaunsalariomínimonacional,duranteloscincoúltimosmesesdeembarazo.

b) SubsidiodeNatalidad:Porelnacimientodecadahijoelpagodeunsalariomínimo

nacional.

c) SubsidiodeLactancia:Consisteenlaentregaalbeneficiariodeproductoslácteosuotro

equivalenteaunsalariomínimonacionalporcadahijo,durantesusprimerosdocemeses

devida.

d) SubsidiodeSepelio:Porfallecimientodecadahijodehasta19años,unpagoúnico

equivalenteaunsalariomínimonacional.

CAPITULOXIV

REGIMENDISCIPLINARIO

Artículo117.-(RESPONSABILIDADES)Lostrabajadores(as)queincurranenactosyhechospor

comisiónúomisión,queimpliquenincumplimientodolosooculposodelaLeydeAguasysus

Reglamentosvigentes,LeySAFCO,elEstatuto Orgánico deELAPAS,Reglamento Interno de

Personal,Manualde Funciones yotras disposiciones normativas que son aplicables,serán

sancionadosadministrativamentesegúnlagravedaddelafalta.

Artículo118.-(TIPOSDEFALTA)LostiposdefaltaprevistosenlaempresaseclasificanenLEVES,

GRAVESYMUYGRAVES.

Artículo119.-(FALTASLEVES)Paraefectosdelaaplicacióndelassanciones,seconsiderancomo

faltasleveslassiguientes:

I–CONLLAMADASDEATENCIÓNVERBALOESCRITA:

a) Actosindisciplinariosleves.

b) Retrasoenelnormaldespachodetrabajoydescortesíaenelejerciciodelasfunciones.

c) UtilizacióndematerialdeescritoriodelaEmpresaconfinesajenosalservicio.

d) Cualquierotrafaltanoestipuladaenelpresentereglamento,queajuiciodelsuperiorno

merezcasanciónmayor.

II–CONMULTASDEDOSDIASDEHABERMENSUAL:

e) Reticenciaalarecepcióndecorrespondenciadesuperiores.

f) Incumplimientoalasórdenessuperioresodelasobligacionesfuncionarias.

g) Abandonodelaoficinaenhorasdetrabajosinlarespectivaautorizaciónescrita.

h) Tratodescortésalossuperiores,siemprequelafaltanomerecieresanciónmayor.

i) Fraudeen elregistro detarjetas,libroso papelesdecontroldeasistencia o en el

otorgamientouobtencióndepartesdealtaobaja.

j) Cualquierfaltaestipuladaenelpresentereglamentooennormasconexas,queajuiciodel

superiornomerecierasanciónmayor.

III–CONMULTADECINCODÍASDEHABERMENSUAL:

k) Reincidenciaenlasfaltasmencionadasenlosincisosanteriores.

Artículo120.-(FALTASGRAVES)Paraefectosdelaaplicacióndelassanciones,seconsideran

comofaltasgraveslassiguientes:

a) Reincidenciaenlasfaltassancionadasporlosartículosanteriores.

b) Embriaguezocasionalenhorasdetrabajo.

c) Actosindisciplinariosgravesquenomerezcansanciónmayor.

d) GestióndetrámitesdetercerosantelosserviciosdeELAPAS.

e) Faltamientodepalabraalaautoridadsuperior.

f) Otrasfaltasespecificadasenelpresentereglamentoyennormasconexas,querevistan

análogagravedad einfraccionesalpresenteReglamentoyquenomerezcansanción

mayor.

Artículo121.-(FALTASMUYGRAVES)Paraefectosdelaaplicacióndelassanciones,se

considerancomofaltasmuygravesdeacuerdoconelartículo16delaLeyGeneraldelTrabajo
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yelcorrelativodesuReglamento,dandolugaraqueelTrabajador(a)searetiradodesufuente

detrabajo,sinderechoabeneficiossociales(solamentequinqueniosconsolidados),cuando

incurraenlassiguientesfaltas:

a) Perjuiciomaterialcausadoconintenciónenlosinstrumentosdetrabajo.

b) Revelacióndesecretosindustriales.

c) Omisionesoimprudenciasqueafectenalaseguridadohigieneindustrial.

d) Inasistenciaoabandonoinjustificadoaltrabajodemásdeseisdíashábilesseguidos.

e) IncumplimientototaloparcialdelcontratodetrabajoodelReglamentoInternodela

Empresa.

f) Retirovoluntariodeltrabajador,antesdeltérminofijadoenelartículo13delaLGT.

g) Abusodeconfianza,roboohurtoporeltrabajador.

h) Víasdehecho,injuriasoconductainmoraleneltrabajo.

i) Abandono en masa deltrabajo,siempre que los trabajadores no obedecieren a la

intimacióndelaautoridadcompetente.

Artículo122.-(DELASSANCIONES)Deacuerdoalaclasificacióndelafalta,seaplicaránlas

siguientessanciones:

a) Amonestaciónverbal.

b) Amonestaciónescrita.

c) Multadedosdíasderemuneraciónmensual.

d) Multadecincodíasderemuneraciónmensual.

e) OtrassancionesestablecidasporlaLeySafco,atravésdeprocesosadministrativos.

e.1.Multadehastael20%delHaberMensual.

e.2.Suspensiónsingocedehaberesdehasta30días.

e.3.DestituciónsingocedeBeneficiosSociales.

Artículo 123.-(RESPONSABLES DE LA APLICACION DE LAS SANCIONES)Las sanciones

mencionadasenlosincisosa)yb)delartículoanterior,seránimpuestasporelsuperiordelíneay

JefeAdministrativoydePersonal.Lassancionesseñaladasenlosincisosc)yd),seránaplicadas

porelJefedeDivisiónrespectivoyelGerentedeÁreaoelGerenteGeneral.Enamboscasos,sin

previoprocesoyalasolaconstatacióndocumentadadelmismo.

Lassancionesseñaladasenelinc.e),seránaplicadasporlaComisiónMixtadeProcesosdela

empresa y ejecutadas porelGerente General,previo proceso Administrativo y Resolución

correspondiente.

Artículo 124.-(MULTAS DISCIPLINARIAS E INFRACCIONES)Los montos provenientes por

concepto de multasdisciplinariase infraccionesa reglamentosinternosde la empresa,se

depositaránencuentasespecialesconlafinalidaddequeseanutilizadosenactividadesde

caráctercultural,deportivoysocial,enbeneficiodelostrabajadoresdelaempresa.

Artículo 125.-(INSTANCIAS DE RECLAMO)Todo reclamo relativo a multas o sanciones

disciplinariasqueseanimpuestassinprevioprocesoadministrativo,dentrodelasfacultades

señaladasenelarticuloanterior,seránresueltosenprimerainstanciaconrecursoderevocatoria,

porelGerenteGeneraly/oelDirectoriodelaEmpresasegúneltrabajadorqueefectuéelreclamo;

enelcasodepersistirelreclamo,esteseráresueltoensegundainstanciaconrecursojerárquico

porelDirectoriooInspectorDepartamentaldelTrabajo,segúnelfuncionarioqueefectuéel

reclamo.

Artículo 126.-(PROCEDIMIENTO DE RECLAMO)Losprocedimientos,plazosdeimpugnación,

deberánregirsenecesariamentealCapítuloXVdelPresenteReglamento.

Artículo127.-(DOBLESANCION)Enningúncasoseaplicarásimultáneamentedossancionespor

lamismafaltanipordosautoridadesdiferentes.

Artículo128.-(OBLIGACIONDETODOTRABAJADOR(A)ADENUNCIARHECHOSQUEDENLUGAR
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ARESPONSABILIDADESEJECUTIVAS,PENALES,CIVILESYADMINISTRATIVAS,ESTABLECIDAS

PORLALEYSAFCO)Todotrabajador(a)queconozcahechosquedenlugararesponsabilidades

penales,civiles,ejecutivas o administrativas,esta obligado a ponerlos en conocimiento del

respectivoGerenteGeneral,GerentedeÁreaoDirectorio,segúnseaelcaso,delocontrarioserá

consideradocómpliceoencubridor,asimismocualquierusuariopodrápresentardenunciaso

acusacionesantelasautoridadesmencionadasenelpárrafoanterior,lasmismasquepodránser

formuladasporescrito.Lasverbalespodrán seradmitidassolo en caso deserratificadas

mediante acta circunstanciada,que obligadamente será levantada porla repartición legal

correspondiente.

Eldenunciantenoestáliberadodeaccionesderepeticiónposteriorporeldenunciado,cuandose

tratededenunciasmaliciosas.

Artículo129.-(ABUSODEAUTORIDAD)Elabusodeautoridadcomprobadoserásancionadode

acuerdoadisposicionesenvigenciaconmemorandodellamadasdeatencióny/osanción.

Losservidoresquenoserijan,enloquecorrespondeasanciones,aloqueindicaelpresente

capítulo,serántambiénmerecedoresdellamadasdeatencióny/osancionesrespectivasyde

acuerdoadisposicionesenvigencia.

Artículo130.-(DELOSINCENTIVOS)Laempresapodráotorgarincentivosalostrabajadores,porel

buendesempeñodesusfunciones,deacuerdoalosresultadosdelaevaluacióndedesempeño

deltrabajadoryenelmarcodelaspolíticasquemedianteeldirectoriopuedanserimplementadas

atravésdelSistemadeAdministracióndePersonal.

CAPITULOXV

PROCEDIMIENTOPARALASUSTANCIACIONDEPROCESOSADMINISTRATIVOSINTERNOS

Artículo131.-(OBJETO)Elpresentecapitulotieneporobjetonormarelprocedimientoparala

sustanciacióndeprocesosadministrativosinternosqueseinicienencontradelostrabajadoreso

extrabajadores(alosefectosdelaley1178)delaempresaLocaldeAguaPotableyAlcantarillado

SucreELAPAS.

Artículo132.-(PROCESOADMINISTRATIVOINTERNO)Eselprocedimientoadministrativoquese

inicia:deoficio,enbaseaundictamendentrodelaentidad,pordenunciaescritay/overbal,

(cuandoseaverbalseharáconstarenactafirmadaporeldenuncianteyelfuncionariointerviniente)

auntrabajadordeELAPAS afindedeterminarsiesresponsabledealgunacontravenciónafalta

graveomuygrave,ydequelaComisiónMixtadeProcesos,impongalasanciónquecorresponda.

Ladenunciaescritay/overbalcontendráenloposible,larelacióncircunstanciadadelhecho,

indicacióndelosautoresyparticipes,testigosydemáselementosquepodránconducirasu

comprobación.

Artículo133.-(ETAPASDELPROCESO ADMINISTRATIVO INTERNO)Elprocesoadministrativo

interno,constadedosetapas:SumarialydeImpugnación,queasuvezseconstituyeporlos

recursosderevocatoriayjerárquico.

Artículo134.-(NINGUNASANCIONDEDESTITUCIONSINPROCESOPREVIO)Ningúntrabajadorde

ELAPAS serásancionadoconladestituciónsinoesporresoluciónejecutoriadadictadaluegode

habersidooídopreviamenteenProcesoAdministrativoInterno,celebradoconformealpresente

Capitulo.

Artículo135.-(IMPARCIALIDADEINDEPENDENCIA)LaComisiónMixtadeprocesosdeberáser

imparcialeindependienteenlasustanciacióndelosProcesosInternos,sometidaúnicamenteal

presenteCapituloynormasquerigenlamateria.

Artículo 136.-(DEFENSA MATERIAL Y DEFENSA TECNICA)Eltrabajadoro extrabajadorde

ELAPAStendráderechoadefenderseporsímismooserasistidoporunabogado,ainterveniren

todoslosactosdelprocesohastaelfindelaejecucióndelaresoluciónquedetermineonola

sanción.Esederechoesirrenunciable.
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Artículo137.-(NATURALEZA DELA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA)Laresponsabilidad

emergedelacontravencióndelordenamientojurídicoadministrativoydelasnormasqueregulan

laconductadeLtrabajadoroextrabajadordeELAPAS.

Artículo 138.-(ORDENAMIENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO Y NORMAS DE CONDUCTA)El

ordenamientojurídicoadministrativoestaconstituidoporlaLeydeMunicipalidades,LeySAFCO,

susSistemasyNormasBásicas,Reglamento deResponsabilidad porlaFunción pública,el

ReglamentointernodeELAPAS,yotrasaplicablesalaempresacomoentidadregulada.

Artículo139.-(SUJETOSDELA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA)Todoslostrabajadores

señaladosenelArt.127delpresentecapitulo,sonpasiblesderesponsabilidadadministrativa,lo

sonasimismolosextrabajadoresaefectosdedejarconstanciayregistrodesuresponsabilidad.

Artículo140.-(REMISIONDELARESOLUCIONFINALALACONTRALORIA)LaComisiónMixtade

Procesosqueconozcayresuelvaprocesosadministrativos,deberáenviarobligatoriamentecopia

delaresoluciónfinalejecutoriadaalaContraloríaGeneraldelaRepublicaparafinesderegistro.

Sielresultado delproceso administrativo interno establece inexistencia de responsabilidad

funcionaria,laComisiónMixtadeProcesosdeberáremitirlaResoluciónrespectivaalaMAE,para

sudifusiónalasdistintasUnidadesdelaEmpresayalJefeAdministrativoydePersonal,conelfin

dequeseremitaunanotificaciónexpresasobreesteresultado,altrabajadorafectado.

Artículo141.-(PRESCRIPCION)Laresponsabilidadadministrativaprescribealosdosañosde

cometidalacontravención,tantoparatrabajadorescomoparaextrabajadores.Esteplazose

interrumpeconlanotificacióndeliniciodeunprocesoadministrativointerno.

Laprescripcióndeberásernecesariamenteinvocadaporelprocesado.

Artículo142.-(DELACOMISION MIXTADEPROCESOS)LaComisión42ixtadeProcesos,esla

autoridadlegalcompetenteparaelconocimientoysustanciacióndelosprocesosadministrativos

internos.

Artículo 143.-(CONSTITUCION DE LA COMISION)En cumplimiento con lo dispuesto porla

ResoluciónMinisterialNº551de6dediciembrede2006,secrealaComisiónMixtaparael

tratamientodedespidosporcausalesajenasalArt.16delaLeyGeneraldelTrabajoy9desu

DecretoReglamentariodelpersonaldelaempresa.

Artículo144.-(TRATAMIENTODEDESPIDOS)Unavezagotadaslassancionesestablecidasenel

Reglamento Interno de Trabajo,será puesto a consideración de la Comisión Mixta para el

tratamientodedespidos.

Artículo145.-(CONFORMACION DELACOMISIÓN MIXTA)LaComisiónMixtaconformadapor

trabajadoresyempleadores,deberáserparitariapresididaindistintamenteporunrepresentantede

cualquieradelaspartes,confacultadesderepresentaciónydireccióndelacomisión.Elpresidente

convozperosinderechoavoto.

Ellugardelrepresentanteelegidocomopresidente,serácompletadoconotrorepresentantedel

mismosectorparagarantizarlaconformaciónparitaria.

LaComisiónMixtaparaeltratamientodedespidosestaráconformadapordosrepresentantesde

lostrabajadores,elegidosdemocráticamenteenreuniónconel70%departicipacióndeacuerdoa

supropiaorganizaciónydebidamentefacultadosporlarespectivaactadeelección,ydosJefesde

la Planta Ejecutiva de la Empresa,éstos últimos designados a través de memorando.Los

miembrosdelaComisiónMixtadedespidosseránelegidosydesignadosenlaprimeraquincena

delmesdeenerodecadaaño,yejerceránsusfuncionesporelperiododeeseaño.Asímismo,

tanto la empresacomo lostrabajadoreselegirán simultáneamentedosmiembrossuplentes

respectivamente,paraloscasosdeimpedimentodealgunodelostitulares.

Artículo146.-(DENUNCIADELACOMISIÓNDEUNAFALTA)SeráobligacióndelosJefesdeárea,

quepresteserviciosenlaempresa,quetenganconocimientodelacomisióndelasfaltasgraves

deacuerdoalocontempladoenelpresenteReglamentoInternodeTrabajo.Deberácomunicar
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inmediatamenteyporescritoalGerenteGeneral,quienpreviaverificaciónsobresielhecho

correspondeundespido,haráconocerladenunciaalaComisiónMixtadeDespidosmediante

informeescrito,adjuntandotodaslaspruebasqueconsidererespaldodeladenunciaenunplazo

máximode24horas.

Artículo147.-(PRESENTACION Y VALORACION DEPRUEBAS)LaComisiónMixta,recibidoel

informe–denunciay/oantecedentesquecorrespondan,realizandounavaloraciónimparcialde

laspruebaspresentadaporlaempresa,tomarádeclaracióndeltrabajadoryrecibirápruebassi

existieraparavelarundebidoprocesoimparcial,manifestarásudeterminaciónenunplazono

mayora5días,emitiendolacorrespondienteresolucióndeaprobacióndedespidoorechazo,en

casodenohabersecomprobadolaexistenciadecausajustificadadedespido,enestoscasosla

comisióndeberáhacersancionaralacusadorporcausardañopsicológicoeneltrabajador.

EncasodequelaComisiónMixtadeProcesosloconsiderenecesariorecurriráaotroselementos

deprueba,paralocualelplazoparalaemisióndelaResoluciónpodráserampliadaa5días

adicionales.LaresoluciónemitidaporlaComisiónMixtadeberáseramparadaporelvotode3de

sus4miembros.

LaComisiónMixtarespetarálosprincipiosdedefensaeneljuicioylosdemásderechosdelos

trabajadores,establecidosenlaResoluciónMinisterial551/2006yResoluciónAdministrativa

651/2007delMinisteriodelTrabajo.

Artículo148.-(EMISIÓNDERESOLUCION)LaResolucióndefinitivasobreaprobacióndedespidoo

rechazo,sicorresponde,emitidaporlaComisiónMixtadeDespidos,seráenviadaalaGerencia

GeneraldelaEmpresaparasuejecuciónyseránotificadaaltrabajadordentrodelas24horas

siguientes,porlaoficinadepersonaldelaempresa.Estaresoluciónsiendoemitidaenúnica

instanciapodráserapelableanteelMinisteriodelTrabajocuyofalloseráinapelable.

Artículo149.-(INSTANCIADIRIMITORIA)Encasodeexistirempateopresentarsecontroversia

entrelosmiembrosdelaComisiónMixtadeDespidos,serecurriráanteelMinisteriodelTrabajo,

comoinstanciadirimitoriaeimparcial.

Artículo150.-(APORTESALDIAENCASODERUPTURADERELACIONLABORAL)Paralaruptura

delarelaciónlaboral,elempleadordebeteneraldíasusaportesalaAdministradoradeFondode

Pensiones,casocontrariocontinuaríalarelaciónlaboral,conformelodisponeelD.S.29537de1

demayode2008.

Artículo151.-(SANCION)Lasanciónaserimpuesta,serádeterminadaporlaComisiónMixtade

Procesos,dentrodelasestablecidasparalasfaltasmuygraves,deacuerdoalartículo117del

presenteReglamentoLaboralInterno.

Artículo152.-(RESPONSABILIDADDELACOMISIÓNMIXTADEPROCESOS)Cuandosetraten

dedenunciasoindiciosderesponsabilidadencontradelosmiembrostitularesdelaComisión

Mixta,llevaránadelanteelprocesoadministrativolossuplenteslegalesdesignados,contodas

lasfacultadesinherentesalostitulares.

Artículo 153.- (PROCESOS EN TRAMITE)Losprocesosadministrativosinternosquese

encuentrenenconocimientodeunaComisiónMixta,seránfinalizadosporlamisma,no

pudiendocambiardeintegrantesdebidoafindeaño.

Artículo 154.- (CASO DE DUDAS O VACIOS)Encaso depresentarsedudas,omisiones,

contradicciones y/o diferencias en la interpretación delpresente capítulo,éstas serán

solucionadasenlosalcancesyprevisionesestablecidosenlaley1178,D.S.23318-A,D.S.

26237ydemásnormaslegalesenvigencia.

CAPITULOXVI

DISPOSICIONESFINALES

Artículo155.-(CONDUCTOREGULAR)Seentiendeporconductouordenregular,latramitaciónde

losasuntosatravésdelassiguienteslíneasdemandoenformaascendenteodescendente:
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a) Directoriodelaempresa.

b) GerenteGeneraldelaempresa.

c) GerentesdeÁrea.

d) JefesdeDivisión.

e) EncargadosdeUnidades

f) TrabajadordePlanta

Artículo156.-(ORGANOSEXTERNOS)Losórganoscolegiados,colectivosyexternos,(Directorio),

notienenfacultadesejecutivasysusdecisionessonejecutadasatravésdelaGerenciaGeneraly

GerenciasdeÁrea,sinvulnerarelconductoregular.Susmiembrosnotienenlíneademando.

Artículo 157.-(DESCUENTOS)Fuera de los descuentos establecidos legalmente,no podrá

efectuarseporplanillasobreelsueldodelTrabajador(a),ningúnotrodescuentoquenoestuviere

judicialmenteordenadoovoluntariamenteautorizadoporeltrabajador(soloenelcasodecréditos

financieros,respaldadosporunconvenioinsterinstitucional).

Artículo158.-(TRABAJADORDESTITUIDO)Nopodránserrecontratadosconcaráctertemporalo

indefinidoparacargoalgunodelaempresa,lostrabajadores(as)quehubiesensidodestituidospor

causalegaloensujeciónafallodeProcesoInternoAdministrativo.

Artículo159.-(RECONTRATACIONDELTRABAJADORQUESERETIRÓVOLUNTARIAMENTE)Los

queacogiéndosealbeneficiodelretirovoluntariohubiesendejadolaempresa,podránpostularsu

reingresoorecontratacióndespuésdedosañosderetiro,ciñéndosealasnormasestablecidasen

elpresenteReglamento,considerándoseempleadosnuevosparatodoslosefectosdebeneficios

socialesemergentesdeltrabajo,sinderechoaacumularparafinesdedesahuciooindemnización,

laantigüedadanterior.

Artículo160.-(DELAPRESCRIPCIONDEACCIONESYDERECHOS)DeconformidadconelArt.120

delaLeyGeneraldelTrabajoyloscorrelativosdesuReglamento,lasaccionesyderechos

provenientesdelpresenteReglamento,prescribiráneneltérminodedosañosapartirdelafecha

desuaprobación.

Artículo161.-(PROHIBICION DEINGRESOEN HORARIOFUERADEOFICINA)Pasadaslas18:00

horas,estáterminantementeprohibidoelingresodepersonasajenasalaInstitución,alaPlanta

PotabilizadoradeAgua,PlantadeTratamientodeAguaServidasyalasdemásdependenciasdela

Empresa.SoloencasosexcepcionalessicuentanconlaautorizacióncorrespondientedelGerente

deÁreaoGerenteGeneral,dichoingresoserápermitido.

Artículo 162.-(UNIDAD RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO)La

GerenciaAdministrativaatravésdelaJefaturaAdministrativaydePersonal,procederáala

entregaenformaimpresadelpresenteReglamentoInternoatodoelpersonal,bajoelcontrolde

recepciónporescritoconelpropósitoquecadatrabajadortengaensupoderunejemplaralcual

remitirseparaeldesempeñodesutrabajo.

Artículo163º.- (MODIFICACIONESALPRESENTEREGLAMENTO)ElpresenteReglamentotendrá

unavigenciaindefinida,salvomodificacionesenlasnormaslegalesenlasqueseamparaala

fechayquemodifiquensustancialmenteelcontenidodelmismooennormasquevayanaregular

afuturolasactividadesdelasEmpresasMunicipalesquecambienlanaturalezadelarelación

jurídicaentrelostrabajadoresyELAPAS.

Cualquiermodificaciónapeticióndelaempresay/oacuerdodelostrabajadores,deberáestar

debidamenteaprobadaporelMinisteriodelTrabajoantesdesurtircualquierefecto.

Artículo164.-(VIGENCIADELPRESENTEREGLAMENTO)ElpresenteReglamentoInternoentrará

envigenciatanprontorecibalaaprobacióncorrespondientedelDirectoriodelaEmpresaysea

HomologadoporelMinisteriodelTrabajo.

Artículo165.-(CLAUSULADEPREVISION)Cuandoexistaalgunadisposicióncontrariaalasleyes

en materia laboral,se aplicará lo establecido porla LeyGeneraldelTrabajo ysu Decreto
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Reglamentarioydemásdisposicionesenmaterialaboral.

Sucre,septiembrede2008


