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Pesse Davis, Ana Valeska

De: directiva sipef <directiva@sipef.cl>

Enviado el: viernes, 02 de febrero de 2018 11:18

Para: directiva sipef

Asunto: Comunicado N°01/18_SIPEF: Revisión Contrato Colectivo 2018-2020

Estimados Socios, colegas y amigos, 

  

Junto con saludar tenemos el agrado de comunicar que hemos retomado conversaciones con RHO con el 
objetivo de precisar y mejorar algunos alcances de nuestro actual contrato colectivo en miras de 
homogenizar beneficios, para lo cual, en conjunto con la directiva del SINTEF hemos tenido reunión en el 
día 01/02/18 con RHO, durante la cual se acordaron los siguientes aspectos: 

•         Se precisará el alcance de “límite urbano de la cuidad de Santiago”, ya que hoy no contempla las 
localidades de Talagante, Melipilla, Colina, entre otras, para aclarar ciertos beneficios de traslado. 

•         Se revisará la banda del bono anual de evaluación por objetivos (bono marzo) y requisitos para su pago, 
manteniendo el piso ya garantizado de 1,9 RPM. 

•         Se revisará el límite de conducción para el beneficio de asignación por este concepto manteniendo el de 
50 km existente en el colectivo previo. 

•         Se solicitó evaluar que el pago por reemplazo se considere como plazo desde los 15 días hábiles y no 
los 30 actuales. 

•         Se analizará incluir un artículo con la intención de establecer un plan de retiro ante despidos masivos, al 
momento no podemos garantizar su resultado. 

•         Ajuste real del sueldo: se ha solicitado que el monto destinado para tal efecto, se pueda distribuir a 
todos los socios al menos 1 vez durante la vigencia del contrato colectivo. 

•         Se acordó un nuevo préstamo adicional voluntario de libre disposición (independiente del bono y 
préstamo actual de 6.100.000.-) y sin intereses pagaderos en 28 cuotas desde febrero 2018 por un monto 
máximo de $4.000.000 líquidos. Sin embargo, queda sujeto a: 

o   Es voluntario y se debe canalizar a través de nosotros llenado la planilla adjunta antes del 

06/02/18,  para gestionar su pago durante el mes de febrero. 

o   Aprobación sujeta a revisión de endeudamiento con la empresa con el tope (de deuda Total 

con la Empresa)  del 15% de su sueldo base según código del trabajo. 

o   Si por razones de ausencias por vacaciones, licencias médicas, trabajo en terreno y que 

impidan gestionar esta solicitud en el plazo aquí indicado, la opción de préstamo se 
mantendrá vigente por un periodo de al menos finales de marzo 2018, analizando después los 
casos particulares que corresponda, con la consideración que el monto máximo a solicitar 
será disminuido en base a la cantidad de cuotas disponibles para su pago hasta junio 2020 ( la 
idea es acotar el monto de las cuotas mensuales de pago para no sobrecargar al trabajador). 
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Adjuntamos enlace a planilla excel para que cada uno de ustedes ingrese su opción, si es que 
les interesa tomar este préstamo adicional. 

 

 Lista SIPEF Prestamo Febrero 2018.xlsx 

 

 

 
 
Atentamente  

Directiva SIPEF 
ENERGÍA COLECTIVA 

Rodrigo Olivares Berrios 
Ana Valeska Pesse Davis 
Patricio Criado Reyes 

 
web: sipef.cl 
twitter: @directiva_sipef 
facebook: Sipef Directiva 


