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ACTA ASAMBLEA ORDINARIA 02 /2017 

  JUEVES 12 DE OCTUBRE 2017 – PROYECTO CONTRATO COLECTIVO 2017  

 

LUGAR: Auditorio Masonería. Marcoleta 665. Primer piso 
 
De acuerdo con la convocatoria realizada vía email masivo a todos los socios del SIPEF, el jueves 
12 de octubre desde las 17:30 horas en primera y 17:45 horas en segunda citación, 
respectivamente, se llevó a cabo  la asamblea del SINDICATO NACIONAL INTEREMPRESA DE 
TRABAJADORES INGENIEROS Y PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DE EMPRESA NACIONAL DE 
ELECTRICIDAD S.A. EMPRESAS FILIALES Y EMPRESAS AFINES. 
 
Directores del SIPEF Presentes: 
Rodrigo Olivares - Presidente 
Valeska Pesse - Secretaria General 
Patricio Criado - Tesorero 
 
Asesor Legal: 
 Claudio Leiva – Abogado 
 
De una total de 180 socios, incluyendo asimilados, asistieron 49 socios presenciales y 6 por 
conexión remota.  
Se adjunta hoja de asistencia para referencia y registro. 
 
Previo a la asamblea se envió a los socios los archivos informativos correspondientes a: 

1. Propuesta de beneficios a considerar en la nueva propuesta de negociación colectiva 
2017, incluye comparación de beneficios entre los mejores contratos vigentes de las otras 
empresas del grupo Enel 

2. Comparación de los principales contratos colectivos vigentes de las empresas del 
grupo Enel. 

 
Se inicia la asamblea ordinaria con una presentación PPT (se adjunta para referencia y registro), 
la tabla de la asamblea fue la siguiente:  
 

1.  Nueva propuesta contrato colectivo con sus alcances, valorizaciones, artículos críticos y 
estrategia. 

2. Invitación a conformar comisiones de apoyo a la negociación colectiva para: 
- Comisión financiera  
- Comisión de beneficios  

3. Definición listado final de socios que participan en el nuevo contrato colectivo. Definición 
y compatibilidad legal de tipos de socios (individuales o contrato colectivo, asimilados) 
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De acuerdo con lo señalado en el PPT, se comunica que en esta oportunidad la negociación 
colectiva será llevada a cabo en forma autónoma e independiente de los otros sindicatos que 
negocian en las mismas fechas (SIEP y SINTEF). Se señala que se realizaron todas las 
conversaciones internas para llegar a acuerdo y debido a diferencias de interpretaciones y 
necesidades no fue posible aunar criterios. Se manifiesta la intención de mantener una acción 
coordinada con estrategias compatibles. 
 
Se discuten los 5 ejes principales y se realiza votación a mano alzada de cada uno de los criterios 
y aspectos: 

i. Reajuste 100% IPC semestral. Aprobado por unanimidad. Sin abstenciones 
ii. Reajuste Real. Valor mínimo el actual. Cifra dependerá de análisis de EEFF (fundación Sol) 

Se aprueba por unanimidad presentar como PAGO ÚNICO en el proyecto colectivo, en vez 
de parcelado por años de vigencia del colectivo. 

iii. Bono Producción. Se aprueba por mayoría absoluta presentar modalidad de bono fijo. % 
votos en contra, tras discutir ventajas y desventajas del bono variable. Se acuerda que no 
existen instrumentos objetivos para medir el cumplimiento de objetivos y evaluación de 
desempeño. De acuerdo con el análisis de los socios, somos más productivos y eficientes 
tras las reestructuraciones de los últimos años. Subir a más del 2.1 RBPM propuesto se 
estudiará la cifra a presentar en el colectivo (cercano a 2,3 o 2,5) 

iv. Plan de indemnización. Se aprueban condiciones propuestas por unanimidad. Se propone 
agregar un piso para los trabajadores con menos de 5 años de antigüedad (incluir el mes 
de aviso que suma más que el porcentaje adicional). Se propone además incluir una lista 
de voluntarios. 

v. Bono de fin de negociación. Se señala que es el monto que se ve más afectado por el 
periodo de vigencia del contrato colectivo. Se acuerda por unanimidad pedir un monto 
fijo y no un porcentaje del monto total del colectivo nuevo. 

 
En comunicaciones previas a la asamblea ordinaria 02-2017, la directiva dio cumplimiento a los 
compromisos de entrega de información, establecidos en la asamblea anterior del 31 de agosto. 
 
Se hace la invitación a conformar comisiones de trabajo para la negociación colectiva y reflexión 
sobre la situación actual. 
 
A las 20:20 horas se da por cerrada la asamblea ordinaria. 
 
 

Acta preparada por 
Valeska Pesse 

Secretaria General SIPEF 


