
CONVENCION COLECTIVA 2012
SUTESAL - SEDAPAL

TERCERO.-Respecto a la Cláusula 01 del Pliego de Reclamos (Condiciones Laborales)
sobre la Protección adecuada de la Estabilidad Laboral, la Empresa continuará
respetando y protegiendo la estabilidad laboral a sus trabajadores de acuerdo al marco
constitucional y legal vigente, para reafirmar la tranquilidad y la paz laboral.

CUARTO.- Respecto a la Cláusula 02 del Pliego de Reclamos (Condiciones Laborales)
sobre el Respeto a la Carrera Administrativa, la Empresa se compromete a continuar
con los concursos internos en primera opción entre sus trabajadores para cubrir las
plazasvacantes que se encuentren disponibles para dichos concursos.

En Lima, siendo las 12:00 horas del día 27 de abril del 2012, se reunieron en la Sala
Principal del Centro de CapacitaciónLaAtarjea de SEDAPALsito en la Autopista Ramiro
Priale W 210, El Agustino, Lima, en representación de la Comisión Negociadora del
Sindicato Único de Trabajadores del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima
- SUTESAL, los miembros de la Comisión Negociadora integrada por los señores
Rodrigo Sergio Solorzano Espinoza, Secretario General; Francisco Manrique Aguirre,
Secretario de Defensa; Antonio Loyola Rodríguez, Secretaría de Control y Disciplina;
Giovanna Talledo Chumbe, Secretario de Economía y Finanzas; José Luis Olave
Moreno, Secretarios de Organización; Pedro Veliz Lazo, Secretario de Cultura y
Deportes; Oswaldo Carhuachagua Erazo, Secretario de Estadística; Ulises Parodi
Ibarra, Secretario de Educación Sindical; Avelino Condorí Huanqui, Secretario
RelacionesExteriores; MaríanoMavila Mendez,Secretario Actas y Archivo; Lucy Álvarez
Gratelli, Secretaria Asistencia Social y Diego Silva Castillo, Secretario Prensa y
Propaganda; Dr. Javier Mujica Petit, como Asesor Legal, Econ. Máximo Barrueto Pérez
Asesor Económico; y en representación de SEDAPAL;Víctor Hugo De Los Santos
León, Gerente de RecursosHumanos (e); OscarAdrían Andrade Mongilardi, Gerente de
Finanzas; Willy Chávez Aguayo, Jefe de Presupuesto y el Dr. Jaime Zavala como
Asesor, habiéndose llegado al siguiente acuerdo:

QUINTO.- Respecto de la Cláusula 03 del Pliego de Reclamos (Condiciones Laborales)
sobre incorporación de personal a la Empresa, la Empresa se compromete a contratar
a los hijos/as de los trabajadores que se jubilen voluntariamente a la edad de sesenta
y cinco (65) años, siempre que aquéllos cumplan el perfil del puesto de categoría VIII.
Los hijos/as que se incorporen lo harán en el último nivel de la estructura remunerativa
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PRIMERO.- Respecto a la Cláusula 01 del Pliego de Reclamos (Condicione
Económicas) sobre el incremento a la remuneración básica, la Empresa conviene
otorgar un incremento de 5/. 158.50 (Ciento Cincuenta y Ocho con 50/100 Nuevos
Soles) mensuales o su equivalente diario para el personal obrero, a todos los
trabajadores con contrato vigente al 01 de enero del 2012 y que estén comprendidos
entre las categorías del IV al IX.

~ SEGUNDO.- Respecto de la Cláusula 02 del Pliego de Reclamos (Condiciones
~ ~ Económicas) sobre crédito por productividad, la Empresa se compromete a crear una
~ comisión mixta para evaluar los resultados del estudio que realice la empresa
~ consultora contratada para dicho efecto, dentro de un plazo de 90 días calendarios.
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Esta clausula alcanza, en forma excepcional, a los trabajadores que al 30.11.2012
tengan hasta 68 años de edad cumplidos.

SEXTO.- Respecto a la Cláusula 04 del Pliego de Reclamos (Condiciones Laborales)
sobre Examen Médico, la Empresase compromete a continuar implementando con una
política de prevención de la salud sobre los temas de mayor incidencia y centralizar los
casos particulares para darle un tratamiento y orientación integral por cada trabajador
en función a los riesgos específicos del puesto de trabajo, en cumplimiento de la
legislación vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. Para ello, utilizará los
recursos e instituciones idóneas que estén disponibles y entregará al SUTESALel Plan
Anual de Prevención de la Salud a implementar con la especificación de las acciones,
destinatarios y cronograma de las mismas.

SETIMO.- Respecto a la Cláusula 06 del Pliego de Reclamos (Condiciones Laborales)
sobre Movilidad Diurna y Nocturna del Personal, la Empresa se compromete a
conformar una Comisión Mixta para que elabore una propuesta de solución integral y
de largo plazo al problema del transporte de personal, en un plazo de 60 días
calendario.

OCTAVO.- Respecto a la Cláusula 09 del Pliego de Reclamos (Condiciones Laborales)
sobre la Dotación de Leche, la Empresa se compromete a conformar una Comisión
Mixta para evaluar qué personal podría ser beneficiado con la dotación de leche, e
atención a consideraciones técnicas propias del puesto de trabajo. Esta comisión estar'
asesorada por un especialista en la materia, en un plazo de 60 días calendario.

NOVENO.-Respecto a la Cláusula 05 del Pliego de Reclamos (Desarrollo Social) sobre
Salud Preventiva, la Empresa se compromete a conformar una Comisión Mixta para
efectuar un estudio que permita implementar áreas adecuadas para que los
trabajadores puedan ejercitarse físicamente; incluyendo la factibilidad de centros de
esparcimiento para los trabajadores y sus familiares, en un plazo de 90 días calendario.

DECIMO.- Dentro del marco del nuevo programa iniciado "Ama Sua", orientado a
detectar conexiones clandestinas de agua y a recuperar dinero por uso indebido de
agua, así como otros programas similares que se implementen, la Empresa, en aras de
fomentar un mayor compromiso de parte de todos los trabajadores y premiar su pro-
actividad y resultados, se compromete a destinar el 10% (diez por ciento) del monto
recaudado al CAFAESEDAPAL,sin tope.
Los cortes para determinar el monto recaudado se harán en los meses de julio 2012 y
diciembre 2012.
Las Partes acuerdan conformar una comisión mixta para reglamentar de manera
conjunta la forma en que se hará la distribución y otorgamiento. Dicha comisión se
instalará en un término máximo de treinta (30) días de suscrito este convenio y tendrá
un plazo para definir sus conclusiones de no más de treinta (30) días), incluyendo la
especificación de la forma y modo de implementación de sus recomendaciones.

DECIMO PRIMERO.- Las Partes acuerdan que la administración y selección de los
comedores de la Empresa pase a la Administración de SEDAPAL, a efectos de
garantizar la calidad, valor nutricional e idoneidad de los productos que consumen los
trabajadores, dentro de las obligaciones legales y responsabilidad de la Empresa
establecidas en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley 29783. El Sindicato
deber~ fiscaliz~l~.e1adecuado funcionamiento de los comedores.;; /':: /,./
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DECIMO SEGUNDO.- La empresa conviene en coordinar con el SUTESAL su
participación en los proyectos de educación, investigación, innovación tecnológica
referidos a la gestión del cuidado y otros vinculados, para lo cual se formará una
comisión mixta para la implementación de dichas acciones, en un plazo de 60 días
calendario.

DECIMOTERCERO.-Las partes acuerdan realizar una revisión de todos los convenios
colectivos suscritos por las partes, para determinar si existen puntos pendientes de
implementación.

DECIMOCUARTO.-Ambas partes dejan constancia que con los presentes acuerdos se
da por culminada la NegociaciónColectiva 2012, no quedando ningún punto pendiente
de resolución con respecto al pliego petitorio 2012 presentado por SUTESAL.

DECIMO QUINTO.- La presente convención colectiva es aplicable a todos los
trabajadores sujetos a negociación colectiva.

DECIMOSEXTO.-La presente convención colectiva tiene vigencia desde el 01.01.2012
hasta el 31.12.2012.

Siendo las 16:45 horas se levantó la sesión, redactándose la presente convención, la
misma que una vez confeccionada fue leída y aprobada por las partes, quienes firman

, ?n señal de conformidad. .~\
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