
COMPARECENCIA

r
DE LA OTRA PARTE: La Autoridad de Desperdicios S6lidos, en adelante

denominada como la ADS, agencia gubernamental del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, creada al amparo de la Ley Num.70 de 23 de junio de 1978, 12

L.P.R.A. 1301 et seq, segun enmendada.
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ARTicULO I

DECLARACION DE PRINCIPIOS

Es la intenci6n de las partes armonizar la practica de la negociaci6n

colectiva al principia de merito. Nuestro interes es convertir la negociaci6n en un

instrumento efectivo para fortalecer la objetividad de la aplicaci6n de la Ley 45

del 25 de febrero de 1998 y asf garantizar que IDs beneficios otorgados par el

principia de merito y las areas esenciales sean disfrutados par todos IDS

empleados miembros de la unidad apropiada para dar cumplimiento a la polftica

publica alii establecida.

Las partes intentaran que las querellas se resuelvan en el Procedimiento

de Quejas y Agravios, contemplado en la Ley 45 y en el Convenio Colectivo, 10

que redunda en economfas para el pueblo de Puerto Rico. Las partes concurren

en que este Convenio Colectivo pretende promover y adelantar acciones de

buena voluntad, comprensi6n y justicia recfproca, fijando condiciones de trabajo

que sean satisfactorias para ambas partes para asf conservar las buenas
, relaciones existentes entre IDS empleados representados par la Federaci6n y la

,*(1"'-- ~ D S .1 

r I Un contexto de relaciones laborales positivas permitira que las personas

~ responsables de acordar y administrar el Convenio tengan suficiente autoridad

para Ilevar a cabo discusiones significativas y solucionar las controversias que

puedan surgir.

Visto desde esa perspectiva, la negociaci6n colectiva posibilitara y

garantizara la participaci6n directa y efectiva de log empleados en mejorar log

servicios que presta la ADS, constituyendo un sistema de relaciones laborales

constructivo.
Las partes reconocen la importancia y la trascendencia de la ADS en el

manejo de desperdicios s61idos en Puerto Rico. Tambien reconocen la funci6n

social y responsabilidad de las uniones en beneficia de los empleados.

Las relaciones entre la Federaci6n y la ADS se basaran en el respeto a la

dignidad del ser humano, sin consideraciones de clase alguna par motivos 0
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cuestiones de raza, color, sexo, credo, impedimenta fisico 0 mental, religion,edad, 

origen nacional, afiliacion politica, afiliacion sindical, origen social yestado

civil.

Ambas partes se comprometen a mantener canales adecuados de

comunicaci6n, de manera que se desarrolle una buena relaci6n que facilite libre

intercambio de ideas, opiniones, problemas y sugerencias para administrar este

Convenio y que redunde en beneficios a todas lag partes.

ARTicULO II

RECONOCIMIENTO DE LA UNION

Secci6n 1:

La ADS reconoce a la Federaci6n como la representante exclusiva de

~

todos los empleados comprendidos en la unidad apropiada a los fines de

negociar colectivamente respecto a sa larios, beneficios marginales, terminos y

~ condiciones de trabajo permitidos par ley y el procedimiento de quejas y

agravios.

Secci6n 2:

La ADS se compromete a reconocer a la Federaci6n como representante

exclusivo, en todos los asuntos mencionados en la Secci6n 1 de este Articulo,

para aquellos puestos que se adicionen en el futuro y que formen parte de la

Unidad Apropiada.

Secci6n 3:

salarios, 

horas, condiciones de trabajo 0 cualquier otro asunto del empleo que

sea pertinente a la Unidad Apropiada.
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ARTICULO III

UNIDAD APROPIADA

Seccion 1:

La Unidad Apropiada a que se refiere este Convenio Colectivo es

la determinada par la Comisi6n de Relaciones del Trabajo del Servicio Publico

en el Caso PR-04-012, Resoluci6n emitida el 10 de junio de 2005 y notificada

el 13 de junio de 2005, conforme la misma pudiese quedar enmendada par la

propia Comisi6n en procedimientos posteriores.

Seccion 2: Composici6n

(A) DE SISTEMAS DE OFICINA I

AGENTE COMPRADOR (A)

ANALIST A DE CIENCIAS AMBIENT ALES I

ANALISTA DE CIENCIAS AMBIENTALES II

ANALIST A DE PROGRAMADOR~ ANALIST A DE RECURSOS HUMANOS I

ANALIST A DE RECURSOS HUMANOS II

AUXILIAR EN SISTEMAS DE OFICINA

CO NT ADOR (A) I

CaNT ADOR (A) II

COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE MOTOR

EDUCADOR (A) AMBIENTAL I

EDUCADOR (A) AMBIENTAL II

ENCARGADO DE CENTRO DEPOSITO COMUNIT ARlO

ESPECIALISTA EN CIENCIAS AMBIENT ALES I

ESPECIALISTA EN CIENCIAS AMBIENTALESII

FUNCIONARIO (A) ADMINISTRATIVO (A) I

FUNCIONARIO (A) ADMINISTRA TIVO (A) II

GUARDALMACEN

INGENIERO (A) I
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INGENIERO (A) EN ENTRENAMIENTO

MENSAJERO (A) CONDUCTOR (A)

OFICIAL DE EQUIPO PESADO

OFICIAL DE NOMINAS

OFICIAL DE PRESUPUESTO

OFICIAL RECAUDADOR (A)

OFICINISTAI

OFICINIST A II

OPERADOR (A) DE EQUIPO ELECTRONICO DE INFORMACION

PAGADOR (A) OFICIAL

PLANIFICADOR (A) PROFESIONAL I

PLANIFICADOR (A) PROFESIONAL II

RECEPCIONISTA TELEFONISTA

TECNICO (A) DE SISTEMAS DE OFICINA I

TECNICO (A) DE SISTEMAS DE OFICINA II

TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO Y LlMPIEZA

1/

J+;-

Seccion 2: Excluidos

ABOGADO(A) I

ABOGADO(A) II

ADMINISTRADOR(A) DE SISTEMAS DE OFICINA II

ANAUST A DE RECURSOS HUMANOS III

CO NT ADOR(A) III

EDUCADOR(A) AMBIENTAL III

ESPECIAUSTA EN CIENCIAS AMBIENTALES III

FUNCIONARIO(A) ADMINISTRATIVO III

FUNCIONARIO(A) EJECUTIVO(A) DE RECURSOS HUMANOS

GERENTE DE PRESUPUESTO Y ASUNTOS FISCALES

GERENTE DE PROYECTOS DE DESPERDICIOS SOU DOS

GERENTE DE SERVICIOS GENERALES

GERENTE DE SISTEMAS DE INFORMACION
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OFICIAL DE OPERACIONES FINANCIERAS

OFICIAL DE PROGRAMAS DE RECICLAJE I

OFICIAL DE PROGRAMAS DE RECICLAJE II

SE EXCLUYE ADEMAs TODO EL PERSONAL QUE DISPONE LA LEY: DE

CONFIANZA, TRANSITORIOS, IRREGULARES, paR JORNAL.

Seccion 3:

De surgir controversias entre las partes sabre la inclusion a exclusion de

determinado puesto de la unidad apropiada, las partes se reuniran para tratar de

Ilegar a un acuerdo. De no haber acuerdo someteran la controversia al

organismo que disponga la ley a la Comision de Relaciones del Trabajo para el

Servicio Publico.

ARTICULO IV

INTEGRIDAD DE LA UNIDAD APROPIADA

Seccion 1:

La ADS notificara par escrito a la Federaci6n, en un termino no mayor de

quince (15) dfas sabre empleadas que esten en puestas transitarias, irregulares,

par jarnal a tempareras, cuya status cambie a empleada regular y pase a ser

parte de la Unidad Apropiada.

Seccion 2:

La ADS no asignara personal excluido de la Unidad Apropiada, a realizar

labores de la Unidad Apropiada excepto en situaciones imprevistas 0 casas de

adiestramientos de personal unionado. En estos casas la realizaci6n de dicha

labor no excedera de setenta y dos (72) horas (tres dfas calendario). Par

situaci6n imprevista, se entendera aquella donde el Director de Area no tenga(n)

forma de anticiparla, que requiera acci6n inmediata y no haya otro personal

unionado cualificado disponible para atender la misma.
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Secci6n 3:

La ADS no podra conferir poderes y funciones de supervisor 0 administrador

a empleados incluidos en la Unidad Apropiada. No obstante, la Autoridad podra

conferir dichos poderes y funciones en casas de emergencia par un termino no

mayor de setenta y dos (72) horas..

ARTICULO V

DERECHOS ADQUIRIDOS

Todo derecho, concesi6n beneficia concedido ley, orden0 par
administrativa 0 reglamento; cartas circulares y memorandos infernos que

impliquen condiciones de trabajo; que a la firma de este Convenio Colectivo este

disfrutando cualquier miembro de la Unidad Apropiada, individual 0

colectivamente, que no haya sido mod ificado , revocado 0 alterado par lag

disposiciones de este Convenio Colectivo, no Ie sera de menoscabo a dicho

empleado 0 grupo de empleados, siempre que cumplan con los requisitos para

disfrutar tal derecho, concesi6n 0 beneficia.

ARTICULO VI

SUBCONTRATACION

Secci6n 1:

Durante la vigen cia de este Convenio, la ADS en casas de necesidades

del servicio podra contratar labores, tareas, servicios y funciones siempre y

cuando dicha contrataci6n no desplace, ni afecte la seguridad de empleo de log

trabajadores de la unidad apropiada.
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Seccion 2:

Dicha contrataci6n se hara conforme a 10 siguiente:

a. Cuando surja la necesidad de realizar una labor que requiera facilidades 0

equipo especializado, que no se justifica la ADS adquiera par tiempo

definido.

b. Cuando surja la necesidad de efectuar una labor que requiera la

intervenci6n de personal can peritaje a conocimiento especializado para

Ilevar a cabo funciones que no son realizados par empleados

pertenecientes a la Unidad Apropiada 0 que no justifican la creaci6n de

puestos regulares.

c. La Federaci6n podra recurrir al foro de arbitraje directamente para

presentar querellas en caso que entienda la ADS haya incurrido en

violaci6n de esta disposici6n contractual.

ARTICULO VII

ACUERDO DE NO-DISCRIMEN

Secci6n 1:

Ambos, la ADS y la Federacion acordamos no discriminar contra ningun

empleado comprendido en la unidad apropiada par cuestiones de raza, sexo,

credo, religion, color, estado civil, edad, origen nacional, afiliacion politica,

impedimenta fisico 0 mental, origen social y afiliacion sindical.

Secci6n 2:

La ADS no discriminara par razones de impedimentos fisicos a mentales

y sensoriales, conforme alas disposiciones de las leyes federales y estatales

que prahfben el discrimen en el emplea par estas razanes.
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Secci6n 3:

Las partes acuerdan respetar el principia de merita recanacida en la Ley

45, de 25 de febrera de 1998, segun enmendada.

Secci6n 4:

Las partes se comprometen a no discriminar contra cualquier empleado

que siendo parte de la Unidad Apropiada, decida someter una querella en el

procedimiento de quejas y agravios 0 poner en practica cualquiera de log

derechos que Ie concede la legislaci6n, reglamentaci6n y/o jurisprudencia

aplicable en Puerto Rico.

ARTICULO VIII

TALLER

Secci6n 1:

Todos los empleados(as) cubiertos par este Convenio Colectivo, que a la

fecha de firmarse el mismo sean miembros de la Federacion, se les requiere,

como condicion para continuar en su empleo, mantenerse al dfa en el pago de

sus cuotas como miembro bonafide de la misma, conforme a la Ley 45 de 25 de

febrero de 1998, segun enmendada.

Un afiliado es un empleado que es miembro pie no de la Federacion que

paga las cuotas y recibe todos los beneficios de la organizacion segun dispone

la Ley 45, supra, y la Constitucion y Reglamento que fuera promulgado par la

Federaci6n.

Seccion 2:

Los empleados(as) que a la fecha de la certificaci6n de la unidad

apropiada optaron par no afiliarse a la Federaci6n, pagaran el cargo par servicio

dispuesto en la Ley 45 de 25 de febrero de 1998, segun enmendada.

Cualquier empleado que opt6 par no afiliarse, puede en cualquier

momenta afiliarse a la Federaci6n, utilizando el formulario que haya desarrollado

la Federaci6n, y pagara a partir de la fecha de su afiliaci6n la cuota como
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miembro bonafide. EI proceso de afiliaci6n a la Federaci6n y el descuento de

cuota sera de caracter continuo. La ADS iniciara el descuento de cuota y

transferencia a la Federaci6n del descuento, de conformidad al Articulo 6

Deducci6n de Cuotas.

Seccion 3:

Todo empleado(a) de nuevo reclutamiento, durante la vigencia de este

Convenio Colectivo, cuyo puesto este comprendido en la unidad apropiada

pasara a ser miembro de la Federacion, luego de haber aprobado el periodo

probatorio. En tal caso, se Ie descontara la cuota regular 0 de iniciacion de la

Federacion, a partir de la fecha que paso a ser empleado(a) regular.

Secci6n 4:

~

La Federacion, luego de cumplir con el procedimiento establecido en la

seccion 16.5 (f) de la Ley 45 de 25 de febrero de 1998, segun enmendada,

podra solicitar par escrito a la ADS la suspension de empleo y sueldo par tiempo

definido, a un (a) empleado (a) miembro de la unidad apropiada que no se afilie,

conforme a la seccion 1, 2 Y 3 0 que pierda su condicion de afiliado.

Secci6n 5:

La ADS previa a suspender de empleo y sueldo a un (a) empleado (a)

miembro de la Unidad Apropiada, Ie concedera el procedimiento de vista

informal establecido en el articulo de procedimientos de quejas y agravios

dispuesto en este Convenio Colectivo.

Secci6n 6:

En caso de que un organismo competente determine que la suspensi6n

de empleo y sueldo a que se refiere la secci6n anterior fuera injustificada 0

ilegal, la Federaci6n, indemnizara total mente y salvaguardara a la ADS con

todas lag reclamaciones por salario, danos, costas, penalidades, entre otras, que

surjan como resultado de tal acci6n.
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Si la ADS tuviera que pagar log salarios que dej6 de devengar el (fa)

empleado (a), por orden del organismo competente, la Federaci6n, Ie

reembolsara a la ADS la cantidad pagada a (el) (Ia) empleado (a), dentro de log

sesenta (60) drag siguientes a la fecha en que esta requiera el pago, con la

evidencia del pago realizado.

ARTICULO IX

DESCUENTO DE CUOTAS

Secci6n 1:

Las partes acuerdan que la ADS deducira de la compensaci6n devengada

par Gada trabajador de la Unidad Apropiada que este afiliado a la Federaci6n, el

importe de las cuotas de iniciaci6n y/o de la cuota regular fijadas par la

Federaci6n. A los empleados no afiliados a la Federaci6n se les descontara el

cargo par servicio que establezca la Federaci6n.

Seccion 2:;k--~ La ADS tendra quince (15) dias laborables, a partir del nombramiento,

para notificar par escrito a la Federacion el nombre, numero de segura social,

puesto, facilidad en la que trabaje y la fecha en que comenzo a trabajar el

empleado de nuevo reclutamiento.

Secci6n 3:

Las partes contratantes acuerdan que cuando un empleado de la ADS

page a ocupar un puesto dentro de la Unidad Apropiada, la ADS vendra

obligada a deducir la cuota correspondiente como miembro de la Federaci6n, a

menDs que haya optado par la no afiliaci6n, en cuyo caso se Ie descontara el

cargo par servicio. En caso de que un empleado que ostente un puesto dentro

de la Unidad Apropiada page a ocupar otro puesto que este excluido de la

misma, la ADS vendra obligada a continuar con log descuentos de cuota

correspondientes hasta la fecha en que sea efectivo el cambia.
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Secci6n 4:

La ADS incluira 105 formularios y documentos de afiliaci6n de la

Federacion en los materiales de orientacion que se ofrecen a los empleados de

nuevo ingreso y sera responsabilidad de la Federacion proveerla a la ADS los

referidos formularios y documentos.

Secci6n 5:

La autarizaci6n de descuenta de cuatas par cancepta de membresia y

representaci6n son irrevocables durante la efectividad del convenio,

Secci6n 6:

Cuando un empleado sea reinstalado a su posicion, mediando una

'~ Secci6n 7:

La Federaci6n par este media releva a la ADS de tada respansabilidad y

se compromete a indemnizar a la ADS par cualquier reembolso ordenado par el

organismo competente.

Secci6n 8:

La ADS remitira al representante autorizado par la Federaci6n, no mas

tarde del decimo (10mo) dra laborable de Gada mes, el total descontado de

cuotas regula res y/o de iniciaci6n, y el cargo par servicio a log no afiliados a la

Federaci6n, con una relaci6n de nombres y el numero de segura social de log

empleados a quienes se leg hicieron tales descuentos. La ADS no hara tramites

hasta que la Federaci6n Ie demuestre que se han prestado cualesquiera fianzas

requeridas par ley, lag cuales la Federaci6n se compromete a mantener vigente

en todo momenta.

12

determinacion a su favor emitida par el foro pertinente en contra de una accion

-de personal tomada par el patrono, la ADS debera descontar de la paga

atrasada el manto de la cuota adeudada par el perfodo que el empleado deja de

J~~/"'..-' pagarla, segun 10 dispuesto en este Convenio.



ARTICULO X

DELEGADOS

Secci6n 1:

Las partes convienen y acuerdan que la Federaci6n tendra un (1)

delegado(a) en propiedad y un (1) delegado (a) alterno que actuara en ausencia

del delegado en propiedad en Gada ala de la ADS. Tambien, la Federacion

designara un (1) delegado general en propiedad y un (1) delegado general

alterno en la ADS. EI delegado general en propiedad estara a cargo de la Oficina

de Sistema de Informacion en el piso 5 ala B y del personal destacado en

Acuaexpreso. En la eventualidad de que la ADS aumente la cantidad de oficinas

se atemperara el numero de delegados segun 10 dispuesto en este articulo.

Seccion 2: Designacion, funciones y responsabilidades de 105 delegados

Inciso 2.1 La ADS no reconocera ningun delegado hasta tanto el Presidente

de la Federaci6n haya informado par escrito la designaci6n al (Ia) Director(a) de

Recursos Humanos, ° funcionario designado, y este(a) la haya recibido.

Inciso 2.2

de

Los(as} delegados(as} representaran a la Federaci6n en el

administrar este Convenio Colectivo entre la ADS y susproceso

representantes, en aquellos asuntos relacionados alas relaciones obrero-

patronales, lag disposiciones y log acuerdos en el mismo.

Inciso 2.3 Los(as) delegados(as) representaran y orientaran a IDs empleados

de la Unidad Apropiada en cuanto a quejas, querellas, 0 reclamaciones donde

se discutan acciones que afecten el empleo de Gada representado, sujeto alas

limitaciones de este Articulo.

Inciso 2.4 La ADS concedera a IDS (Ias) delegados (delegadas) autorizados(as) 

hasta un maxima de 3.5 horas laborables semanales, no acumulables, para
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orientar a los (as) empleados (as) de la unidad apropiada, correspondientes a

la(s) oficina(s) bajo su responsabilidad, sabre quejas, querellas 0 reclamaciones

que afecten el empleo de los mismos. Esto sera siempre y cuando no se afecten

los servicios y se coordine con el supervisor 0 personal asignado a dirigir su area

de trabajo. Este tiempo no se denegara a menos que medie justa causa y se

registrara a traves de un formulario preparado par la ADS.

Inciso 2.5 Las reuniones entre el delegado y el empleado que necesita sus

servicios se haran en un lugar apropiado en las instalaciones de la ADS, en el

tiempo concedido para el delegado para esos fines.

Seccion 3:

Ambas partes acuerdan que el procedimiento de querellas debe Ilevarse a

cabo durante horas laborables.

r Seccion 4:

~~~~

La ADS concedera dog (2) dias anuales sin cargo a ninguna licencia al

delegado general y al delegado en propiedad 0 a sus respectivos alternos, para

participar en seminarios relacionados con la administraci6n de este Convenio.

Los delegados notificaran par escrito con cinco drag de antelaci6n a la oficina de

Recursos Humanos su asistencia a log seminarios. La Federaci6n debera

certificar a la ADS la asistencia de log empleados miembros de la unidad

apropiada, que asistieron a estas actividades.

Secci6n 5:

La ADS reconoce la importancia de que log empleados esten bien

informados y se compromete a permitir que cualquier empleado de su agencia

que pertenezca a la unidad apropiada pueda distribuir fuera de sus horas

laborables informacion proveniente de la Federacion a otros empleados sin

interrumpir las labores de estos.
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ARTICULO XI

PROCEDIMIENTO DE QUEJAS Y AGRAVIOS

Seccion 1:

Una querella para efectos de este Articulo, es cualquier disputa,

reclamacion 0 queja de un(a) empleado(a) 0 grupo de empleados(as) de la

Unidad Apropiada 0 de la FCT sometida par escrito que concierne en la

interpretacion, aplicacion, violacion de log terminos de este Convenio Colectivo

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 0 una querella de un miembro de la

Unidad apropiada en que se alegue que la Agencia ha actuado de forma

discriminatoria y/o con un proposito discriminatorio.

Secci6n 2:

Contenido de Querellas

~ Las querellas contendran, como minimo, la siguiente informacion:

1. nombre del 0 de log querellantes.

2. clasificacion del puesto 0 de log querellantes.

3. departamento, division u oficina donde laboran log querellantes.

4. un breve resumen de su reclamaci6n.

Seccion 3:

Durante la vigencia del Convenio Colectivo las partes se comprometen a

observar el procedimiento para atender y resolver querellas creado par este

Articulo.

Inciso 3.1 En caso de surgir varias querellas sabre un mismo asunto

en distintas areas de trabajo y que requieran ser resueltas

con urgencia, se pod ran consolidar par mutua acuerdo y

seran presentadas directamente al(la) Director(a) de

Recursos Humanos y Relaciones laborales 0 funcionario

delegado.
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Seccion 4:

Todas las querellas deben ser resueltas utilizando el procedimiento

descrito a continuaci6n. Las partes podran, par mutua acuerdo, obviar cualquiera

de los pasos del procedimiento para adelantar la soluci6n final de la querella 0

someterla a arbitraje de querellas de forma directa.

Inciso 4. 1 EI(la) empleado(a) afectado(a) 0 un representante del grupo

afectado, par sf solos 0 a traves del delegado(a) 0

representante de la Federacion, traera a la atencion del

Director(a) de Area, la queja 0 agravio par la que se

siente(n) perjudicado(s) par alguna accion tomada par la

ADS. Toda querella se presentara par escrito dentro de diez

(10) dfas laborables desde que ocurrieron log hechos. Si

el(la) empleado(a) presenta la queja 0 agravio par sf solo, la

ADS notificara par escrito la misma a la Federacion.

EI(la) empleado(a) 0 el representante designado par la

Federacion y el Director(a) de Area de su centro de trabajo

podran reunirse en un plaza no mayor de cinco (5) dfas

laborables a partir de la notificacion de la querella.

De no Ilegarse a un acuerdo, el Director(a) de Area de su

centro de trabajo, dara su contestacion a la querella

presentada par escrito en el terminG de diez (10) dfas

laborables, a partir de la fecha de la notificacion de la

querella 0 de la fecha de la reunion descrita en el parrafo

anterior.

Inciso 4.2 Director de Recursos Humanos y relaciones Laborales 0

Funcionario Designado

Si el(la) Director(a) de Area de su centro de trabajo, no

contesta dicha queja, agravio 0 reclamaci6n, 0 si habiendo

contestado, a juicio del empleado(a) 0 de la Federaci6n,
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dicha contestaci6n no es satisfactoria, el(la) empleado(a) 0

grupo de empleados, a traves del delegado(a) y/u oficial de

la Federaci6n presentara en diez (10) dfas laborables su

agravio par escrito a partir de la fecha en que se notifique la

contestaci6n 0 vencido el terminG de haber contestado el

agravio, debidamente fundamentado al(la) Director(a) de

Recursos Humanos y Relaciones Laborales 0 funcionarlo

delegado. EI(la) Director(a) de Recursos Humanos 0 el

funcionarlo designado se reunira con el(la) delegado(a)

representante de la Federacion y contestara la querella en 0

antes de diez (10) dias laborables, a partir del recibo de la

querella.

~

Las partes par mutua acuerdo, pod ran prorrogar el terminG

de contestaci6n de(la) Director(a) de Recursos Humanos y

Relaciones Laborales 0 funcionario(a) designado(a) para

facilitar conversaciones con el fin de intentar transigir la

Inciso 4.3

querella.

Oficina de Arbitraje de la Comision de Relaciones del

Trabajo

Si el(la) Director(a) de Recursos Humanos y Relaciones

Laborales 0 funcionario designado no contesta el agravio

presentado 0 si habiendo contestado, a juicio de la

Federaci6n, no es satisfactoria la contestaci6n, la FCT

podra radicar la solicitud de arbitraje ante la Comisi6n de

Relaciones del Trabajo del Servicio Publico, conforme a 10

dispuesto par la Ley Num. 45, supra, dentro de quince (15)

dfas laborables, a partir de a fecha en que se notifique la

contestaci6n 0 vencido el termino de haber contestado el

agravio.
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Secci6n 5:

Aplicaci6n de Medidas Disciplinarias, Suspensi6n de empleo y sueldo y

Destitucio nes.

Las partes acuerdan obviar el primer y/o segundo paso en casas de

destituci6n, suspension de empleo y sueldo y proceder directamente a arbitraje

ante un arbitro de la Comision de Relaciones del Trabajo del Servicio Publico,

conforme a 10 dispuesto par la Ley Num. 45, supra, dentro de quince (15) dias

laborables a partir de la fecha de efectividad de la destitucion, suspension de

empleo y sueldo.

r~

En log casas de destitucion, suspension de empleo y sueldo y aplicacion

de medidas disciplinarias a log miembros de la Unidad Apropiada, estos seran

representados par la Federacion en la Vista Administrativa Informal y demas

procedimientos administrativos relacionados, segun se describe a continuacion.

La ADS notificara a la Federacion, par escrito, todos log casas de destitucion,

suspension de empleo y sueldo y aplicacion de reprimenda escrita impuesta par

la autoridad nominadora 0 representante autorizado, dentro de un perfodo de

tres (3) drag laborables de haberse notificado la misma a el(la) empleado(a).

La ADS, no podra efectuar destituciones y/o suspensiones sumarias,

excepto cuando se formulen cargos y en log siguientes casas: haber hurtado,

apropiado y/o destruido bienes 0 propiedad de la ADS: cuando haya motivos

fundados de que existe peligro real de destruccion para la ADS; la falsificacion 0

alteracion maliciosa de documentos oficiales; abandono injustificado del servicio

par cinco (5) dias laborables 0 mas, agresion a algun trabajador, usuarios u

otras personas en horas laborables 0 en log centros 0 facilidades de la ADS;

poner en peligro la vida 0 la seguridad de otros empleados, u otras personas en

horas laborables durante la realizaci6n de su trabajo; presentarse al trabajo bajo

log efectos de alcohol 0 sustancias controladas. Introducir 0 usar bebidas

alcoh61icas 0 sustancias controladas al lugar de trabajo 0 violaci6n al

18



d~ En las situaciones descritas anteriormente, se Ie concedera a el(la)

empleado(a) destituido 0 suspendido sumariamente el derecho a una Vista

Administrativa Informal. En esa Vista Administrativa el(la) empleado(a) sera

asistido par un representante de la Federacion.

En el caso que el empleado(a) y/o la Federaci6n renuncien a la Vista

Administrativa Informal, se procedera con la imposici6n de la medida

disciplinaria, formulaci6n de cargos 0 la destituci6n del empleado(a) segun

corresponda.

Seccion 6:

Ilevara arbitroEI procedimiento de arbitraje se a cabo por un

seleccionado entre la ADS y la Federaci6n de una lista de tres (3) arbitros que

sometera la Comisi6n de Relaciones del Trabajo. Gada parte tendra el derecho

a eliminar un (1) nombre del panel. La persona no eliminada quedara

seleccionada como arbitro oficial en la querella correspondiente.

.19

Reglamento del Programa de Pruebas para la Deteccion de Sustancias

Controladas en Funcionarios y Empleados de la ADS; hurtar propiedad de otros

empleados, 0 del publico que viene a la ADS; aportacion ilegal de armas 0

manejo ilegal de explosivos en los centros 0 facilidades de la ADS 0 en el

trabajo. Cuando el(la) empleado(a) sea convicto par cualquier delito grave que

implique depravacion moral 0 infraccion a sus deberes oficiales, 0 que resulte

convicto par violacion a la Ley de Etica, 0 que resulte convicto par

incumplimiento de obligacion de pension alimentaria, y que incurra en violacion

de cualquier otra ley que se apruebe y que en la misma se especifique que su

violacion es causa de destitucion, cesantia 0 despido 0 par aquella conducta que

tenga la misma gravedad que las reseriadas. Ademas, la ADS tomara todas las

Ii I medidas disciplinarias y correctivas en los casas en que se procedan a tenor con

,t!~ su Manual de Medidas Disciplinarias.



Secci6n 7:

Cualquiera de las panes podra solicitar a la Comisi6n que notifique el

panel de arbitros.

Seccion 8:

Las partes tendran el derecho a solicitar al arbitro que cite a testigos. La

Federacion debera notificar a el(la) Director(a) de Recursos Humanos y

Relaciones Laborales, par 10 menos, cinco (5) dias antes de la vista, los testigos

que vaya a utilizar para coordinar efectivamente la comparecencia de 8stos, sin

que se afecte el servicio.

/: ---Secci6n 9:
"

~.I'-- EI arbitro no tendra facultad para enmendar, modificar, anular, ignorar,

/'.-- /J ~ anadir 0 substraer ninguna de las clausulas del Convenio Colectivo.

If!-'
Seccion 10:

EI arbitro no podra emitir ninguna decisi6n que infrinja IDs derechos de la

ADS a administrar y dirigir sus operaciones 0 que interfiera con la administraci6n

interna de la Federaci6n, excepto que se determine una violaci6n al Convenio.

Seccion 11:

EI arbitro emitira el laudo par escrito, con determinaciones de hecho y

conclusiones de derecho. Las decisiones emitidas par el arbitro deberan ser

conforme a derecho. Si las partes se acogieren al procedimiento de arbitraje

para resolver la querella 0 controversia, el laudo que emita el arbitro sera final y

obligatorio para ambas partes, sujeto alas limitaciones expuestas en este

articulo, la ley y la jurisprudencia.
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Seccion 12:

Los dfas en que se hace referencia en este Artfculo seran laborables

excepto cuando se indique 10 contrario. Se entendera par dfas laborables los

cinco (5) dfas de la semana, de lunes a viernes, ambos inclusive, excepto

cuando estos sean feriados, de acuerdo con 10 dispuesto en este Convenio. En

el c6mputo de los terminos que aquf se establecen, se excluira el primer dfa y se

incluira el ultimo.

Seccion 13:

Par mutua acuerdo, suscrito par ambas partes, log terminos indicados en

este Articulo pod ran ser prorrogables,

Seccion 14:

Todos los miembros de la unidad apropiada, incluyendo a los no

afiliados, estan obligados a utilizar este procedimiento.

Seccion 15:

La ADS con la autorizaci6n del empleado 0 empleados podra retirar en

cualquier momenta una querella sin ser objeto de sanciones.

Seccion 16:

Las casas sabre destituci6n, suspensiones de empleo y sueldo,

denegaci6n de licencia regular anual se veran con prioridad,

Seccion 17:

Las partes tend ran el derecho a solicitar al arbitro que cite a testigos. La

Federaci6n debera notificar al Director(a) de Recursos Humanos, par 10 menos,

cinco (5) dias antes de la vista, los testigos que vaya a utilizar para coordinar

efectivamente la comparecencia de 8stos, sin que se afecte el servicio. Los

empleados que sean citados como testigos no se leg descontaran el dia de su

licencia regular y se les acreditara como licencia para fines judiciales.
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ARTICULO XII

PROCEDIMIENTOS EN LAS TRANSACCIONES DE PERSONAL

Secci6n 1:

La ADS notificara par escrito a la Federaci6n, mediante el formulario

correspondiente, en un termino no mayor de quince (15) drag laborables, lag

transacciones efectuadas sabre reclasificaciones, reclutamiento, terminaci6n de

empleo, ascensos, descensos, medidas disciplinarias y traslados que afecten a

empleados comprendidos dentro de la Unidad Apropiada.

Secci6n 2:

Luego de entrar en vigor este Convenio, la ADS Ie sometera a la

Federaci6n una lista de todos los empleados de la Unidad Apropiada par orden

de antiguedad.

ARTICULO XIII

EXPEDIENTES DE PERSONAL

Secci6n 1:

EI (La) empleado(a) miembro de la Unidad Apropiada tendra derecho a

examinar su expediente de personal oficial 0 cualquier otro expediente

custodiado par la Oficina de Recursas Humanos, previa solicitud y coordinacion

con la misma dentro de la Oficina de Recursos Humanos.

Seccion 2:

No se incluira en el expediente de personal ningun documento

relacionado con areas que afecten el status del (de la) empleado(a) miembro de

la Unidad Apropiada, que no haya sido notificado al (a la) empleado(a).
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Secci6n 3:

La ADS no suministrara a ninguna persona 0 entidad ajena a esta,

informacion que surja del expediente de personal del (de la) empleado(a)

miembro de la Unidad Apropiada, sin su autorizaci6n escrita, a menos que

medie mandata judicial 0 de ley aplicable, en cuyos casas se Ie notificara

previamente. Cuando medie un mandata judicial 0 de ley, al (a la) empleado(a)

se Ie notificara simultaneamente de la entrega del documento a menos que la

misma orden judicial 10 prohiba expresamente.

Seccion 4:

Cualquier empleado (a) miembro de la Unidad Apropiada, que manifieste

inconformidad con su expediente de personal, podra utilizar el Procedimiento de

Quejas, Agravios y Arbitraje para que se examine y corrija cualquier anomalfa en

el mismo.

(j .,
Secci6n 5:

La ADS no cobrara par la primera copia del expediente, la copia adicional

se cobrara quince centavos (. 15C;) par concepto de Gada copia de documentos

que solicite el (Ia) unionado(a) de su expediente de personal y veinticinco

centavos .25c;) par pagina de ser certificada. En caso que sean para el

procedimiento de arbitraje sera libre de costas hasta un maxima de 10 capias.

Seccion 6:

La ADS excluira del expediente de personal amonestaciones escritas

luego de dace (12) meses de haber sido impuestas, siempre y cuando el

empleado no haya reincidido en faltas disciplinarias en ese perfodo de tiempo.
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ARTicULO XIV

CLASIFICACION Y RETRIBUCION DE PUESTOS

Seccion 1:

La ADS tendra la responsabilidad de deterrninar lag clasificaciones que

correspondan a log puestos de la Unidad Apropiada, conforme alas

necesidades de esta agencia gubernamental y log requisitos y deberes de log

puestos establecidos en el Plan de Clasificaci6n de la ADS.

Secci6n 2:

La ADS entregara a la Federaci6n lag Descripciones de Puestos de todos

log puestos incluidos en la Unidad Apropiada en un terminG de noventa (90) drag

calendario a partir de la firma de este Convenio.

Seccion 3:

Cuando un(a) empleado(a) entienda que sus funciones y tareas no son

afines con su clasificacion 0 retribucion, segun esta fue determinada en un

nuevo Plan de Clasificacion 0 Retribucion implantado par la ADS, este podra

solicitar par escrito a la Oficina de Recursos Humanos una evaluacion de su

puesto. Dicho estudio sera realizado dentro de un termino de treinta (30) dias

laborables al cabo del cual se emitira una decision par escrito. Par mutua

acuerdo, las partes pod ran prorrogar el termino establecido anteriormente. Si el

(Ia) empleado(a) esta inconforme con la decision tomada podra acudir al nivel

anterior a arbitraje en el Procedimiento de Quejas y Agravios. Para ella, tendra

un plaza de quince (15) dfas contados a partir de la decision.

Secci6n 4:

EI (Ia) empleado(a) cubierto par este Convenio Colectivo podra solicitar a

la Oficina de Recursos Humanos de la ADS, la reclasificaci6n de su puesto

cuando estime que sus funciones han evolucionado 0 cuando entienda que sus

funciones han cambiado 0 cuando entienda que su clasificaci6n esta err6nea.
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Dicho estudio sera realizado dentro de un termino de treinta (30) drag laborables

al cabo del cual se emitira una decision par escrito. Disponiendose que de

haber mas de cinco (5) casas simultaneamente se podra prorrogar el termino de

treinta (30) drag par mutua acuerdo. Si el (Ia) empleado(a) esta inconforme con

la decision tomada podra acudir al nivel anterior a arbitraje en el Procedimiento

de Quejas y Agravios. Para ella, tendra un plaza de quince (15) drag contados a

partir de la decision.

ARTICULO XV

PUBLICACION Y ADJUDICACION

Secci6n 1:

u

La ADS fijara log requisitos y deberes de Gada puesto de la Unidad

Apropiada, conforme a la necesidad del servicio, notificando a la brevedad

posible log deberes a log incumbentes, de estar ocupados.

Seccion 2:

La ADS publicara la convocatoria de los puestos de carrera que necesite

ocupar, con no menos de quince (15) dfas laborables en los tablones de

anuncios, si esta prescribe fechas determinadas de cierre. La convocatoria del

reclutamiento debera contener, de conformidad a la Norma de Reclutamiento de

Gada clase, 10 siguiente: el titulo de la clase del puesto, naturaleza del trabajo,

naturaleza del examen, perfodo probatorio, requisitos mfnimos, escala de

sueldo, y cualquier otra informacion indispensable, como par ejemplo, el plaza

para radicar solicitudes. La convocatoria sera firmada par el Director Ejecutivo 0

su representante autorizado. La ADS podra, en el caso de que la convocatoria

tenga fecha determinada para el recibo de solicitudes, reabrir la oportunidad de

radicar solicitudes adicionales en cualquier momenta, siempre que no se vulnere

el principia de igualdad de oportunidades y de igualdad de competencia.

Ademas, la ADS podra publicar las convocatorias par cualquier otro media de

comunicacion, como par ejemplo, prensa diaria, radio, television yotros.
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La ADS ofrecera la oportunidad de competir a log miembros de la Unidad

Apropiada en log puestos vacantes 0 de nueva creaci6n, si reunen log requisitos

del puesto y solicitan conforme a 10 que disponga la convocatoria, siguiendo el

Principia de Merito. Se Ie enviara copia de la convocatoria a la Federaci6n en 0

antes de dog (2) dias laborables a partir del dia en que se firme, a traves del

delegado.

Seccion 3:

.11

A un empleado cuyo puesto pertenezca a la Unidad Apropiada, que

mediante designaci6n oficial par escrito haya desempenado en forma interina

todos los deberes y responsabilidades normales de un puesto con clasificaci6n

superior al que ocupa en propiedad, par un perfodo ininterrumpido que exceda

de tres meses y que al momenta de tal designaci6n reuna los requisitos para el

-puesto, la ADS Ie pagara, luego de transcurridos los tres meses consecutivos de

u servicio, la diferencia entre el sueldo basico del puesto que ocupa y el sueldo

~ basico del puesto que ha sido designado interinamente. EI pago se hara efectivo

vi- al momenta de la designaci6n. A un empleado miembro de la Unidad Apropiada

que se Ie encomiende mediante designaci6n oficial par escrito realizar un trabajo

de un puesto de clasificaci6n superior par mas de treinta dfas y menos de

noventa dfas, y que reuna los requisitos del puesto, la ADS Ie pagara

mensualmente el equivalente ados tipos en la escala retributiva en el puesto

que ocupa en propiedad par el perfodo que corresponda.

Seccion 4:

Todo miembro de la Unidad Apropiada cubierto par este Convenio que

solicite en una convocatoria tendra el derecho de recibir de parte de la ADS una

notificacion escrita donde se establezcan las razones par las cuales se

determine que no cualifico.

Seccion 5:

De acuerdo a la necesidad del servicio, la ADS decidira la cantidad de

empleados que necesita para operar Gada servicio que ofrece; entendiendose

26



que para lograr este objetivo se evaluara cubrir las plazas vacantes, segun sea

necesario.

Secci6n 6:

Cualquier caso en que surja discrepancia en cuanto a un asunto cubierto

par este Articulo debera ser traldo directamente al nivel anterior a arbitraje en el

Procedimiento de Quejas y Agravios.

Secci6n 7:

Si la ADS decidiera reclasificar un puesto y el incumbente ha venido

desempenando log deberes, autoridades y responsabilidades del mismo durante

un ana, segun la nueva reclasificaci6n, dicha transacci6n no conllevara perfodo

probatorio.

.J:;t'

ARTICULO XVI

RECLUTAMIENTO Y SELECCION

Secci6n 1:

La ADS ofrecera igualdad de oportunidades para competir par log puestos

de carrera dentro de la Unidad Apropiada a cualquier persona cualificada que

interese participar de lag funciones publicas de la Agencia. Empleados

cualificados de la Unidad Apropiada que figuren en log registros de elegibles de

log puestos vacantes en la Unidad Apropiada y hayan solicitado log mismos

seran considerados igualmente. Este procedimiento se realizara en atencion al

merito y la capacidad, sin discrimen par razon de raza, color, sexo, nacimiento,

edad, origen 0 condicion social, matrimonio, ideas politicas 0 religiosas,

impedimenta fisico 0 mental 0 condicion de veterano.

Toda persona que interese ocupar un puesto de carrera dentro de la

Unidad Apropiada de la ADS debera cumplir con el principia de merito y con

todas lag condiciones dispuestas par ley que son aplicables en el reclutamiento

de una persona.
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Seccion 2:

La ADS ofrecera la oportunidad de competir a toda persona cualificada

que interese participar en lag funciones publicas de la agencia, luego de

considerar y cumplir con log Registros de Elegibles existentes en su momenta.

Secci6n 3:

Se divulgaran las oportunidades de empleo par IDs I

comunicaci6n mas apropiados en Gada caso para atraer y reclutar en el servicio

publico a IDs mejores candidatos posibles, mediante la libre competencia.

Ademas, la Oficina de Recursos Humanos enviara copia de las convocatorias a

la Federaci6n a traves del Delegado General y las publicara en IDS tablones de

medias 

de

edictos de la ADS.

Seccion 4:

Inciso 4.1

v~

EI reclutamiento para puestos pertenecientes a la Unidad

Apropiada se Ilevara a cabo mediante un proceso que

garantice la igualdad de condiciones y sin discrimen par

razones ajenas al merito, mediante examenes con 0 sin

Inciso 4.2

comparecencia para Gada clase de puesto, que podran

consistir de pruebas escritas, fisicas 0 de ejecuci6n;

entrevistas orales 0 evaluaciones de experiencia y

preparaci6n; evaluaciones del supervisor, complementadas

con otras medidas; analisis del record del trabajo y

resultados de adiestramiento; siendo preferiblemente una

combinaci6n de estos, de conformidad a la Norma de

Reclutamiento establecida para Gada clase.

Los examenes deberan medir la capacidad, aptitudes y

habilidades de lag personas examinadas para el desempeno

de log deberes esenciales de la clase de puesto. Estos

deberan desarrollarse orientados hacia log deberes y

responsabilidades que envuelve la clase de puesto.
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Inciso 4.3 Para ser elegibles, toda persona examinada debera obtener,

par la menas, la puntuaci6n minima que la ADS establezca

Inciso 4.4

para Gada examen.

Se podran denegar las solicitudes de examenes si los

solicitantes no reunen los requisitos minimos exigidos y la

experiencia requerida, si aplica, 0 han realizado 0 intentado

cometer fraude 0 ha mediado engano en la informacion

sometida

Inciso 4.5 La ADS permitira acceso a IDs registros de elegibles a

aquellos empleados y a la Federaci6n, cuando el primero 0

IDs primeros no halla (n) sido seleccionado (s) e invoquen

las disposiciones de la secci6n 5 del Articulo sabre

ascensos de este convenio.

Seccion 5:

Se concedera a todo veterano puertorriqueiio, que haya aprobado el

examen, cinco (5) puntas 0 el cinco par ciento, 10 que sea mayor, sabre la

calificaci6n final obtenida. A IDs veteranos que reclamen y evidencien una

incapacidad relacionada con el servicio se les abonara cinco (5) puntas

adicionales 0 el cinco par ciento, 10 que sea mayor, una vez aprobado el

examen correspondiente.

Toda persona que reclame los cinco (5) puntos como veterano debera

someter evidencia

Secci6n 6: Registro de Elegibles

Los registros de elegibles para lag clases de puestos se estableceran

conforme alas siguientes disposiciones y a lag que determine la ADS mediante

reglamento:

Inciso 6.1 Los nombre de las personas que aprueben los examenes

seran colocados en estricto orden descendente de las

calificaciones obtenidas.
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Inciso 6.2 En los casos de puntuaciones iguales se determinara el

(1) Preparaci6n academica general 0 especial, 0 adicional a

los requisitos mlnimos.

(2) Experiencia relacionada con la clase de puesto.

(3) Antiguedad, segun es definida en el Articulo de este

Convenio que trata sabre este t6pico.

(4) indice 0 promedio en los estudios academicos 0

especiales.

(5) Fecha y hora de radicaci6n de solicitud.

Inciso 6.3

!

La duracion de log registros de elegibles dependera de su

utilidad y adecuacion para satisfacer lag necesidades del

servicio. Los registros pod ran cancelarse en circunstancias

establecidas par la Ley para la Administraci6n de log

Recursos Humanos en el Servicio Publico y sus

reglamentos.

Secci6n 7:

Cuando surja la necesidad de cubrir log puestos permanentes vacantes

pertenecientes a la Unidad Apropiada se utilizara un proceso de selecci6n que

incluira lag siguientes etapas:

Inciso 7.1 Certificaci6n del numero de elegibles que la ADS determine

par reglamento de acuerdo al turno que corresponda en el

registro de elegibles. La ADS certificara a diez (10)

candidatos elegibles par Gada puesto.

Inciso 7.2 Selecci6n par la ADS de uno de log candidatos certificados

dentro de un limite razonable de tiempo.

Inciso 7.3 Cumplimiento satisfactorio del

establecido para la clase de puesto.

perfodo probatorio
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Inciso 7.4 Si un empleado ha venido desempenando

satisfactoriamente log deberes de un puesto mediante

nombramiento transitorio, para el cual posteriormente se ha

emitido convocatoria, de ser la persona seleccionada para

ocupar el puesto de carrera, el periodo de servicios

prestados Ie sera acreditado al periodo probatorio.

Secci6n 8:

Secci6n 8.1 Toda persona nombrada 0 ascendida para ocupar un puesto

regular de carrera perteneciente a la unidad apropiada

estara sujeta al perfodo probatorio de dicho puesto como

parte del proceso de selecci6n en la ADS.

Seccion 8.2 EI perfodo probatorio abarcara un cicio completo de las

funciones del puesto y no sera menor de tres (3) meses, ni

mayor de dace (12) meses y el mismo no sera prorrogable.

EI perfodo probatorio sera aquel, establecido en las

especificaciones de clase.

Seccion 8.3 AI completar satisfactoriamente el perfodo probatorio, el

empleado de la unidad apropiada pasara a ser un empleado

regular de carrera. Si un empleado ha venido

desempenando satisfactoriamente los deberes de un puesto

~

IJY-'

mediante nombramiento

transitorio,

elpara

posteriormente se ha emitido convocatoria, de ser la

persona seleccionada para ocupar el puesto de carrera, el

perfodo de servicios prestados Ie sera acreditado al perfodo

probatorio.

Secci6n 8.4 Durante el periodo probatorio, el supervisor inmediato

proveera al empleado el adiestramiento y ayuda necesaria

para el cumplimiento de sus deberes. EI Director de Area

orientara al empleado de la unidad apropiada

inmediatamente despues de la toma de posesi6n del puesto
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y durante todo el proceso de periodo sabre: IDS servicios

que presta la ADS, programas y organizaci6n de la agencia,

las funciones y deberes del puesto, reglas y normas que

rigen la agencia, IDs habitos y actitudes que el empleado

debe poseer 0 desarrollar, los programas de ayuda al

empleado, la forma y frecuencia en que se evaluara su

trabajo y los deberes y obligaciones del empleado.

Secci6n 8.5 La ADS usara los formularios oficiales que se disenen para

la evaluaci6n de los empleados de la unidad apropiada en

periodo probatorio. La Federaci6n podra hacer

recomendaciones para el diseno de los formularios.

Secci6n 8.6 Las evaluaciones peri6dicas y finales que se hayan

realizado, seran discutidas par el Director de Area inmediato

y el empleado miembro de la unidad apropiada para que

conozca su posici6n en el desarrollo del periodo probatorio y

para estimular su mejoramiento.

Secci6n 8.7 EI trabajo de todo empleado en periodo probatorio debera

ser evaluado peri6dicamente en cuanto a su productividad,

~
eficiencia, habitos y actitudes.

Secci6n 8.8 Cualquier empleado dentro de la unidad apropiada podra

ser separado de su puesto al final del perfodo probatorio 0

en el transcurso del mismo, si se determina que su progreso

y adaptabilidad alas normas establecidas par la ADS no ha

sido satisfactorias. La separaci6n debera efectuarse

mediante una comunicaci6n oficial suscrita par el (Ia)

Director Ejecutivo (a) 0 su Funcionario Autorizado

acompanado de la ultima evaluacion.

Secci6n 8.9 Todo empleado de carrera de la unidad apropiada que no

apruebe el periodo probatorio par razones que no sean sus

habitos 0 actitudes y hubiere sido empleado regular

inmediatamente antes, tendra derecho a que se Ie reinstale
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en un puesto de la unidad apropiada de la misma clase del

que ocupaba con caracter regular 0 en afro puesto similar

dentro la unidad apropiada cuyos requisitos sean analogos.

La ADS reinstalara al empleado en cualquiera de sus

unidades administrativas.

Seccion 8.10 Se entendera par habitos y actitudes factores tales como: la

regularidad y puntualidad con que el empleado cumple con

el horario diario de trabajo, la capacidad del empleado para

seguir instrucciones, la posici6n al asumir responsabilidades

y ejecuci6n de tareas, la convicci6n par actos contrarios a la

polftica publica, la ley y que conlleven depravaci6n moral, la

conducta del empleado en sus contactos con los demas

~

empleados, supervisores y log usuarios de servicios de la

agencia, la actitud y disposicion para colaborar en la

consecucion de log objetivos del servicio.

Secci6n 8.11 Cualquier empleado (a) que no apruebe su per[odo

probatorio podra solicitar revision mediante el procedimiento

de quejas y agravios establecido en este Convenio

Colectivo, siempre y cuando el empleado alegue violacion al

principia de merito 0 lag disposiciones de este Convenio.

ARTICULO XVII

ASCENSOS

Seccion 1: Definicion

Se entendera par ascenso el cambia de un empleado de un puesto en

una clase a un puesto en otra clase con funciones de nivel superior, con

complejidad y responsabilidad mayor y con un salario representativo de la

diferencia entre el salario del puesto anterior y el salario del actual puesto.

Cuando el empleado provenga de otra agencia se entendera par ascenso el

cambia de un empleado de un puesto en una clase a un puesto en otra clase

con funciones de nivel superior.
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Secci6n 2:

Todo ascenso se hara con atenci6n al principia de merito y las leyes aplicables.

Secci6n 3:

La ADS se compromete a proveer oportunidades y mecanismos para el

ascenso de los empleados miembros de la unidad apropiada, cuando las

necesidades del servicio asi 10 requieran. Los empleados que pertenecen a la

unidad apropiada ascenderan mediante examenes de libre competencia

determinados en la Norma de Reclutamiento de Gada clase.

Seccion 4: Procedimiento para efectuar Registro de Ascenso

.tPV

Secci6n 5: Informacion sabre el Registro de Ascenso

Cuando un empleado de la Unidad Apropiada no haya sido seleccionado,

La ADS Ie notificara par escrito al empleado la raz6n par la cual no fue

seleccionado y se Ie advertira de su derecho a recurrir al nivel anterior a Arbitraje

establecido en el procedimiento de quejas y agravios.

Seccion 6:

Los empleados de la Unidad Apropiada no seran objeto de ninguna

medida disciplinaria par el hecho de no haber aceptado un ascenso. Tampoco

seran descalificados para otros ascensos que surjan posteriormente.

Secci6n 7:

EI empleado que no apruebe el perfodo probatorio de la plaza en ascenso

podra ser reinstalado en una plaza igual 0 similar a la que ocupaba.

34

-AI cubrir un puesto vacante 0 de nueva creacion en la ADS se Ie dara la

oportunldad de competir a todos aquellos empleados cubiertos par este

~",/- Convenio interesados en dicho puesto que hagan la solicitud correspondiente y

JY'-" cumplan con los requisitos establecidos.



ARTICULO XVIII

TRASLADOS

Secci6n 1: Definicion

Significa el cambia de un empleado de un puesto a afro en la misma clase

0 a un puesto en otra clase con funciones de nivel similar 0 salario de nivelsimilar, 

incluidos ambos en la Unidad Apropiada, siempre que el empleado reuna

los requisitos para el puesto al cual sea trasladado.

Secci6n 2:

EI traslado podra efectuarse a solicitud del empleado, para beneficia de este,

0 respondiendo a necesidades de la ADS en situaciones tales como lag

siguientes:

~ Inciso 2.1 Cuando exista la necesidad de recursos humanos adicionales en

una unidad administrativa para atender nuevas funciones 0 programas, 0 para la

ampliaci6n 0 continuaci6n de los programas que esta desarrolla.

Inciso 2.2 Cuando se eliminen funciones 0 unidades administrativas par

efecto de reorganizaciones en la ADS.

Inciso 2.3 Cuando en el proceso de decretar cesantias sea necesario reubicar

empleados.

Inciso 2.4 Cuando se determine que los servicios de un empleado pueden ser

utilizados mas provechosamente en otra unidad administrativa debido a sus

conocimientos, experiencia, destrezas 0 cualificaciones especiales,

particularmente en casas donde este ha adquirido mas conocimientos y

desarrollado mayores habilidades como consecuencia de adiestramientos.
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Inciso 2.5

areas.

Cuando se determine rotar personal para que se adiestre en otras

Inciso 2.6 Por necesidad del servicio que no este en contravenci6n con la
secci6n 5 de este Articulo.

Seccion 3: Ambito de 105 Traslados

Se pod ran efectuar traslados de empleados dentro de una misma unidad

administrativa 0 entre unidades administrativas de la ADS; y entre la ADS y

agencias de la Rama Ejecutiva del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

municipios y viceversa.

Seccion 4:

Cuando el traslado es a un puesto de la misma clase el status de los

empleados permanecera inalterado y no sera necesario un periodo probatorio.

Secci6n 5: Normas para 105 Traslados

Las siguientes normas regiran log traslados:

Inciso 5.1 Los traslados no se utilizaran como medida disciplinaria ni podran

hacerse arbitrariamente, ni cuando resulte oneroso al empleado miembro de la

unidad apropiada

Inciso 5.2 La ADS establecera procedimientos que aseguren la

imparcialidad en los traslados dentro de la Unidad Apropiada que se proponga

efectuar, respondiendo a necesidades del servicio

Inciso 5.3 En cualquier caso de traslado el empleado de la Unidad Apropiada

debera reunir 105 requisitos minimos para el puesto al cual sea trasladado.

Inciso 5.4 AI notificar a un empleado miembro de la Unidad Apropiada sabre

la decision de traslado dentro de la Unidad Apropiada par necesidad del servicio,

debera advertfrsele sabre su derecho a acudir al nivel anterior a arbitraje

establecido en el procedimiento de quejas y agravios de este Convenio. Esta
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acci6n no tendra el efecto de detener la determinaci6n de traslado de la

Autoridad Nominadora.

Secci6n 6: Efectividad de 105 traslad05

Los traslados se Ilevaran a cabo 0 se haran efectivos no mas tarde de

quince (15) drag laborables de haber sido notificado el empleado.

Secci6n 7:

Cuando un traslado responda a necesidades del servicio segun solicitado

par la ADS y acordado par el empleado y la Federaci6n, el requisito del per[odo

probatorio podra ser obviado aunque el empleado ocupe un puesto en otra

clase,

Secci6n 8:

La ADS atendera lag peticiones de traslado a un mismo lugar de trabajo

en el mismo orden en que log miembros de la unidad apropiada 10 soliciten par

escrito.

Secci6n 9:

EI empleado miembro de la unidad apropiada que se Ie haya negado un

traslado tendra el derecho a recibir una notificacion escrita de la ADS,

exponiendo lag razones que justifican la decision negativa en un plaza no mayor

de cinco (5) drag laborables, y tendra derecho a acudir al nivel anterior de

arbitraje.
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ARTICULO XIX

CESANTIAS

Seccion 1:

La ADS podra decretar cesantfas en el servicio en log siguientes casas:

a) Eliminaci6n de puestos par falta de trabajo 0 fondos;

b) Cuando se determine que el empleado esta fisica 0 mentalmente

incapacitado para desempefiar log deberes esenciales de su

puesto;

c) Cuando este inhabilitado par accidente del trabajo yen tratamiento

medico en la Corporaci6n del Fondo del Segura del Estado, par un

perfodo mayor de dace (12) meses, segun se establece en la

Secci6n 5 (a) de la Ley 45 de 18 de abril de 1935, segun

enmendada, excepto se disponga otra cosa en el Convenio.

Seccion 2:

vfl-'

Previa a efectuar cualquier tipo de cesantra en la agencia, debido a la

eliminaci6n de puestos par falta de trabajo 0 fondos, la ADS agotara todos IDs

recursos a su alcance con el prop6sito de evitar cesantras con acciones, tales

como: reubicaci6n de personal; readiestramiento del empleado cuando pueda

hacerse razonablemente antes de la fecha de la cesantra; concesi6n de licencia

sin sueldo; reducci6n de la jornada de trabajo y descenso del empleado como

ultimo recurso.

Secci6n 3:

EI orden de las cesantlas se establecera a base de la clasificaci6n de la

clase afectada par el Plan de Cesantlas y el status de IDS empleados. En Gada

clasificaci6n seran separados en primer termino IDS empleados transitorios; en

segundo lugar, IDS empleados probatorios yen ultimo termino, seran separados

IDs empleados regula res. Para efectos de este articulo, IDs empleados

probatorios que inmediatamente de adquirir dicho status, hubiesen sido

empleados regula res se consideraran empleados regulares.
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Secci6n 4:

Para determinar el orden de prelaci6n en que se decretaran las cesantias,

la ADS tomara en consideraci6n el desempefio de las funciones, la puntualidad y

asistencia, el historial disciplinario y la antiguedad. Cuando no exista

documentaci6n valida para determinar el desempeno de lag funciones, el factor

determinante sera la antiguedad de manera que queden cesantes los empleados

de menos tiempo en el servicio.

Secci6n 5:

A log fines de determinar la antiguedad se considerara el servicio

prestado par el empleado en puestos en todo el servicio publico.

Seccion 6:

Las partes acuerdan que previa a decretar un plan de cesantias y durante

la implantacion del metoda correspondiente, se brindara la oportunidad a la

Federacion sabre informacion que justifique el plan, de manera que pueda

presentar recomendaciones.

Secci6n 7:

Una vez determinada la necesidad de efectuar la reducci6n de personal..

la ADS notificara por escrito a los empleados afectados y a la Federaci6n con

treinta (30) dias de anticipaci6n a la fecha en que el empleado habra de quedar

cesante. En la comunicaci6n se incluiran las razones para dicha acci6n y,

ademas, se Ie notificara al empleado sabre su derecho de acudir al

procedimiento de arbitraje.
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ARTicULO XX

ANTIGUEDAD

Seccion 1: Definicion
Antiguedad se define como el tiempo que un empleado, comprendido en

la Unidad Apropiada, haya laborado en el servicio publico.

Seccion 2: Formas de Perderla
Se perdera la antiguedad par lag siguientes razanes:

a) Destituci6n de emplea par justa causa;

b) Separaci6n en periada prabataria, cuanda no tenga derecha

a reinstalaci6n; a

c) Renuncia valuntaria.

Seccion 3:
Ningun tipo de licencia que pueda estar disfrutando el empleado afectara

su antiguedad.

Seccion 4:
En casos de ascensos, cuando s610 compitan miembros de la unidad

apropiada, log arios de servicio en la ADS seran el factor determinante

cuando exista un em pate en lag calificaciones de log candidatos.

ARTICULO XXI

SEGURIDAD

Seccion 1:

La ADS esta comprometida con la salud y seguridad de sus empleados,

par 10 que hara todo esfuerzo posible para promoverlas. La preocupaci6n par la

salud y bienestar de los empleados es y sera una prioridad en todos los niveles

de la organizaci6n.
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Secci6n 2:

EI empleado miembro de la Unidad Apropiada que tenga la creencia

razonable de que existe una situaci6n que ponga en peligro la salud y la

seguridad de log empleados de la ADS, podra acudir al delegado del area en

donde ocurre la situaci6n y notificarle sabre el particular. EI delegado Ie

comunicara par escrito el asunto al Director de Oficina.. quien se encargara de

investigar y evaluar el mismo, y de tamar lag medidas preventivas 0 soluciones

finales, de ser aplicables.

En situaciones de emergencia 0 que requieran acci6n correctiva

inmediata de parte de la ADS, el delegado de area podra notificar verbalmente

al Director de Oficina sabre dicha situaci6n. Posteriormente, el delegado de area

debera someter par escrito dicha notificaci6n. EI Director de Oficina tomara lag

medidas 0 acciones correspondientes.

Secci6n 3:

La Federaci6n, en representaci6n de los miembros de la Unidad

Apropiada, podra recurrir a log forDs y/o organismos administrativos aplicables

en aquellos casas donde estime que un planteamiento sabre salud y/o seguridad

no sea solucionado satisfactoriamente par la ADS. No obstante, lag partes

acuerdan hacer un esfuerzo razonable y legitimo para la pronta atenci6n y

soluci6n de estos asuntos, antes de recurrir a log forDs y/o organismos

correspondientes.

Secci6n 4:

La Federaci6n y los miembros de la Unidad Apropiada cooperaran con la

ADS en toda materia de seguridad y ayudaran a que el personal cumpla con

todas las reglas de seguridad establecidas por la ADS.
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Secci6n 5:

La ADS proveera el equipo de seguridad que se requiera par ley y par

reglamentos oficiales para que los miembros de la Unidad Apropiada puedan

realizar los deberes de sus puestos libre de riesgos.

Seccion 6:

La ADS concedera a Gada delegado de area hasta un maxima de tres (3)

horas laborables al mes, sin que se afecte su salario 0 licencias acumuladas,

para atender log asuntos relacionados con salud y seguridad en lag areas de

trabajo.

Seccion 7:

r
l}/l-

Todo accidente de trabajo 0 asunto concerniente a la salud y seguridad

en el trabajo sera notificado al Director de Oficina 0 de Unidad a traves del

delegado correspondiente dentro de IDs cinco (5) dfas laborables siguientes a la

fecha en que ocurre el mismo. Esta obligaci6n Ie aplica tambien al supervisor,

cuando este sea la persona que advenga en conocimiento del accidente de

trabajo 0 del asunto relacionado a la salud y seguridad en el trabajo.

Secci6n 8:

A ningun empleado miembro de la Unidad Apropiada se Ie requerira que

trabaje en un area de la ADS, si a base del juicio razonable del Director de

Oficina luego de considerar la recomendaci6n del delegado, dicha area

constituye un peligro inminente de muerte 0 de dano severo para la salud 0

seguridad del empleado.

Secci6n 9:

En el caso de una interrupci6n continua de log servicios de aQua, energia

electrica 0 acondicionador de aire par tres (3) horas consecutivas, la ADS

ordenara la salida del personal afectado sin cargo a sus licencias, salvo que par

mutua acuerdo de las partes se establezca un termino menor.
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Las partes acuerdan los siguientes aspectos:

EXTINTORES DE INCENDIO:

La ADS mantendra los extintores de incendios correspondientes, segun 10determinen 

las entidades reguladoras de este asunto. Dichos extintoresestaran 

distribuidos a traves de toda el area de trabajo, en buenas

condiciones 

y can instrucciones para su usa.

MAsCARAS vIa GUANTES DESECHABLES:

Se debera suplir de mascaras y/o guantes desechables para los(as)empleados(a) 

que tengan que trabajar con Ifquidos t6xicos, detergentes,qufmicos, 

pintura, 0 cualquier otro material que se considere danino a la

Secci6n 10:

f salud.
BOTIQuiN DE PRIMEROS AUXILlOS:---

Habra un botiqufn de primeros auxilios disponibles para los(as)

empleados(as) que laboran en la ADS. EI mismo incluira curitas, alcohol,

gasa y esparadrapo, aQua oxigenada, pastillas para el dolor de cabeza

(que no contengan aspirina), descongestionante, medicamento para la

diarrea y dolor 0 calico, pastillas para el dolor de menstruacion y pastillas

para alergia nasal.

VACUNAS:

Los(as) empleados(as) de mantenimiento tendran hasta cuatro (4) horas

laborables, sin cargo a licencia regular y sin perdida de salario, para

realizar la gesti6n de vacunarse contra la Hepatitis B y C y cualquier otra

vacuna que la ADS requiera para el puesto.
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ARTICULO XXII

JORNADA DE TRABAJO

Secci6n 1:

La jornada regular de trabajo diaria sera de siete horas y media (71/2). EI

horario de trabajo sera normalmente de 8:00a.m. a 4:30p.m, excepto aquellos

empleados miembros de la Unidad Apropiada que par la naturaleza de sus

funciones esten prestando servicios en un horario que hayan solicitado diferente

y les haya sido aprobado un horario distinto. EI horario de trabajo de todos los

empleados miembros de la Unidad Apropiada sera el existente a la firma de este

convenio. No obstante, la ADS, previa notificaci6n par escrito, podra establecer

horarios especiales para diferentes grupos de trabajo a divisiones, siempre que

lag necesidades del servicio asi 10 requieran.

Seccion 2:

La jornada regular de trabajo semanal sera de treinta y siete horas y

media (37Y2) sabre la base de cinco dias (5) laborables. La jornada regular

semanal comprendera log dias de lunes a viernes, constituyendose el sabado y

domingo como dias de descanso. Sin embargo, si lag necesidades de servicio 10

requieren y previa notificacion a la FCT, la ADS podra establecer para 1odo 0

parte del personal dentro de a Unidad Apropiada, una jornada semanal regular

comenzando y terminando en cualquier dia de la semana, siempre y cuando

dicha jornada comprenda cinco (5) dias laborables y dog (2) dias de descanso.

Las partes se reuniran para discutir los efectos de los cambios en la jornada de

trabajo, tomando en consideracion criterios tales como: necesidades del servicio,

asistencia, voluntariedad yantiguedad.

Secci6n 3:

Cuando se haya establecido una semana de trabajo en la que los drag de

descanso no sean sabados y domingos, y el segundo dia de descanso coincida
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can un dia feriado, se Ie concedera al empleado el proximo dia al dia feriado, sin

cargo a su licencia de vacaciones.

Secci6n 4:

Periodo de Tomar Alimentos

EI per[odo para tamar alimentos sera de una (1) hora que se asignara par

la ADS entre la tercera hora y media y la quinta hora de trabajo. Ningun miembro

de la Unrdad Apropiada trabajara durante el per[odo de tamar alimentos sin la

autorizacion escrita del Director de Area 0 su representante autorizado. Cuando

se requiera que el empleado preste servicia durante la hara de tamar alimentas

a parte de ella, par razon de una situacion de emergencia, se cancedera tiempa

compensatorio sencillo.

~
Par mutua acuerdo escrito entre el representante de la Federaci6n, el

empleado, y funcionario autorizado de la agencia, la hora de tamar alimentos

podra reducirse a media (Y2) hora, sujeto alas necesidades del servicio y

conveniencia del empleado.

Secci6n 5:

Los miembros de la Unidad Apropiada podran disfrutar de dos (2)

perfodos de descanso que no excederan de quince (15) minutos Gada uno, luego

de las 9:30 a.m. y 2:30 p.m., segun sea acordado entre el supervisor y el

empleado, para evitar que se afecten los servicios que rinde la ADS. EI perfodo

de merienda se podra tamar dentro 0 fuera del area de trabajo y los mismos no

seran acumulados en caso de no ser disfrutados.

Seccion 6:

Sera responsabilidad de IDs miembros de la Unidad Apropiada observar

fielmente el horario regular de trabajo establecido par la ADS.
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Seccion 7:

La ADS concedera a los miembros de la Unidad Apropiada un perfodo de

gracia de diez (10) minutos al comenzar la jornada regular diaria. Dicho tiempo

no se deducira de la licencia de vacaciones acumulada par el empleado. No

obstante la utilizaci6n excesiva del mismo puede dar lugar a que se considere

tardanza y se tomen medidas correctivas.

Seccion 8:

La entrada despues de lag 8:10 de la manana y 1 :06 de la tarde sera

considerado como tardanza. Si se establece una hora de regresar de almuerzo

distinta a la 1 :00 p.m., se cumplira estrictamente can la misma, so pena de ser

considerado como una tardanza. Sera responsabilidad de cada empleadoV-infomlar 

a su supervisor inmediato el motivo de su tardanza.
JJ

Secci6n 9:

La Autoridad Nominadora 0 un funcionario autorizado podra evaluar

solicitudes meritorias par razones de salud de padres 0 hijos de empleados con

el prop6sito de ofrecer un ajuste a su horario de entrada a la agencia.

ARTICULO XXIII

TIEMPO EXTRA DE TRABAJO

Secci6n 1:

Ningun empleado de la Unidad Apropiada trabajara tiempo extra sin la

autorizacion del Director de Area 0 representante autorizado. Sera tiempo extra

aquellas horas que el empleado miembro de la Unidad Apropiada trabaje en

exceso de su jornada regular diaria 0 semanal 0 cuando trabaje durante dfas

teriados 0 en cualquier dfa que se suspendan 10 servicios par orden del (de la)

Gobernador(a) del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
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Seccion 2:

EI programa de trabajo de la ADS se formulara de tal manera que se

reduzca al minima la necesidad de trabajo en exceso de lag horas regulares

establecidas para log empleados. No obstante, par raz6n de la naturaleza de log

servicios a prestarse 0 par cualquier situaci6n de emergencia, la ADS podra

requerir a log empleados que presten servicios en exceso de su jornada regular

diaria 0 semanal, y/o que trabajen en cualquier dia feriado 0 en cualquier dia que

se suspendan los servicios par el (Ia) Gobernador(a).

Seccion 3:

Cuando se anticipe la necesidad de trabajo extra, la ADS procedera a

solicitar voluntarios. En ausencia de estos, la ADS notificara con suficiente

antelaci6n dependiendo de la situaci6n, la asignaci6n de log turnos a log

empleados de manera que se garantice que no sean log mismos empleados log

que siempre trabajen extra.
(;

~
Secci6n 4:

Un empleado que se rehuse a trabajar tiempo extra, cuando Ie ha sido

requerido par la ADS en una situaci6n de emergencia, debe demostrar la

existencia de justa causa para ser excusado.

ARTicULO XXIV

COMPENSACION DE LAS HORAS EXTRAS

Secci6n 1:
La Autoridad de Desperdicios S61idos compensara lag horas extras

trabajadas a razon de tiempo y medic del salario regular del empleado. Estas se

determinaran a base del exceso de la jornada regular diaria de siete horas y

media (7%) 0 del exceso de la jornada regular semanal de treinta y siete horas y

media (37%). EI tiempo compensatorio debera concederse hasta donde sea

posible, en la fecha mas proxima a la fecha en que se realizo el trabajo en
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tiempo extra, siempre que no se afecte el funcionamiento de la Autoridad de

Desperdicios S6lidos.

Seccion 2:
Si par necesidades del servicio no puede compensarse el tiempo extra

trabajado basado en tiempo compensatorio y este excede de doscientas

cuarenta (240) horas, dicho exceso se pagara en efectivo a razon de tiempo y

media a base del salario que este devengando el empleado al momenta de

efectuarse el pago. EI pago se efectuara no mas tarde del proximo periodo de

pago en que se realizo el trabajo extra en exceso de lag doscientas cuarenta

(240) horas.

Secci6n 3:
.L-- EI pago par las horas extras se hara separadamente del pago de la~ 

jornada regular de trabajo del empleado.

ARTicULO XXV

DIETAS Y MILLAJE

Seccion 1:
La Autoridad de Desperdicios S61idos (ADS) reconoce el derecho de IDS

empleados miembros de la Unidad Apropiada al pago de dieta, millaje y

alojamiento en aquellos casas en que se Ie requiera asistir a reuniones y otras

actividades relacionadas a su empleo fuera de su area de trabajo.

Seccion 2:
Cuando a un empleado miembro de la Unidad Apropiada se Ie requiera

que utilice su vehiculo de motor privado para asuntos oficiales, la Autoridad de

Desperdicios S61idos Ie pagara IDS gastos de dieta y millaje.

Seccion 3:
EI empleado miembro de la Unidad Apropiada que reclame gastos de

dieta y/o millaje bajo lag disposiciones de este Convenio Colectivo sometera el
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formulario correspondiente reclamando el millaje recorrido no mas tarde de cinco

(5) dfas laborables despues de finalizado el meso EI supervisor inmediato 0

cualquier otro funcionario autorizado en su ausencia sera responsable de

certificar y autorizar dichos pagos.

Secci6n 4:
La Autoridad de Desperdicios S61idos reconoce el derecho que tiene un

empleado a recibir su dieta, siempre y cuando su periodo de almuerzo ocurra

fuera de su area regular de trabajo.

Secci6n 5:
EI pago de dietas a log empleados miembros de la Unidad Apropiada para

gastos de desayuno, almuerzo y Gena se haran de acuerdo con la hora de salida

y regreso a su residencia oficial 0 privada hasta lag cantidades que se indican a

continuaci6n:

SALIDA
ANTES DE:

REGRESO
DESPUES DE Tarifa PR Tarifa Exterior

6:30 a.m. 8:30 a.m. 4.00 10.00Desayuno

Almuerzo 12:00 p.m. 1 :00 p.m.

7:00 p.m.

8.00 14.00

Comida 6:00 p.m. 9.00 24.00

Dieta Diaria $21.00 $48.00

Secci6n 6:
EI pago a 105 empleados miembros de la Unidad Apropiada para gastos

de dieta y millaje se compensara de acuerdo a la hora de salida y regreso,

usando la base que sea mas econ6mica para la Autoridad de Desperdicios

S6lidos, es decir, la residencia oficial (Iugar de trabajo) 0 la residencia privada.

EI pago de millaje se compensara a raz6n de cuarenta centavos .40 ct) par milia

mas .02 ct par persona adicional en el vehfculo.
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Secci6n 7:
AI empleado miembro de la Unidad Apropiada que se Ie requiera viajar en

asuntos oficiales en Puerto Rico tendra derecho al reembolso de log gastos de

alojamiento cuando la actividad a participar se extienda par mas de una noche.

En estos casas, el empleado tendra derecho a recibir un reembolso de log

gastos de alojamiento incurridos mediante la presentaci6n de la evidencia

correspondiente. AI determinar la estadra, el alojamiento se Ilevara a cabo en

lag facilidades del lugar donde se encuentren 0 en lag facilidades de hotelerra

mas cercanas.

.'-

/.

Secci6n 8:
EI empleado miembro de la Unidad Apropiada que se Ie requiera viajar en

asuntos oficiales fuera de fuera de Puerto Rico, tend ran derecho a un anticipo de

IDS gastos de transportaci6n aerea y terrestre, alojamiento y dietas, segun

Coo' aplique. AI regresar de dicha misi6n oficial el empleado vendra obligado a rendirrei 

informe de liquidaci6n del anticipo de viaje recibido en treinta (30) dias.

~ Secci6n 9:
EI empleado miembro de la Unidad Apropiada solicitara el reembolso de

J~s dietas y millaje, y la Autoridad de Desperdicios S61idos realizara el

correspondiente pago, no mas tarde de treinta drag (30) calendario de la

solicitud, debidamente cumplimentada. En el caso de alojamiento, el reembolso

se tramitara en cuarenta y cinco (45) drag calendario, a partir de la fecha que el

empleado miembro de la Unidad Apropiada solicit6 el mismo.

Secci6n 10:
Para determinar la distancia en millas recorridas se utilizara la tabla de

Distancias en Millas entre log pueblos, provista par el Departamento de

Transportaci6n y Obras Publicas (DTOP). Las millas que no esten cubiertas par

la tabla de distancias de millas recorridas del DTOP sera cubierto por el

od6metro del vehfculo utilizado.
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ARTICULO XXVI

DIAS FERIADOS

Secci6n 1:

Los dias feriados comprenderan lag veinticuatro (24) horas del dia natural

a partir de la media noche (12:00 am) del d[a que se trata.

Secci6n 2:

La ADS reconoce que los dias enumerados a continuaci6n seran dias

libres con paga para log empleados cubiertos por este Convenio

Fecha Celebraci6n

1 de enero ora de Aria Nuevo

6 de enero

t- Segundo lunes de enero

ora de Reyes

Natalicio de Eugenio Marra de hostos

Tercer lunes de enero Natalicio del Dr. Martin Luther King

Tercer lunes de febrero

22 de marzo

Natalicio de George Washington

Dia de la Abolicion de la Esclavitud

Movible Viernes Santo

Tercer lunes de abril

Ultimo lunes de mayo

Natalicio de Jose de Diego

Conmemoraci6n de los Muertos en la Guerra

4 de julio Ora de la Independencia de Estados Unidos

Tercer lunes de julio Natalicio de Luis Munoz Rivera

ora de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de PR

Natalicio de Jose Celso Barbosa

25 de julio

27 de julio
Primer Junes de

septiembre ora del Trabajo

12 de octubre
Primer martes de
noviembre

ora de la Raza -Oescubrimiento de America

ora de las Elecciones Generales

11 de noviembre ora del Armisticio -Ora del Veterano

19 de novimbre
Jueves-Movible-
noviembre

Dia del Descubrimiento de Puerto Rico

ora de Acci6n de Gracias
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Cia de Noche Buena
24 de diciembre
(1/2 dia libre sin cargo)*

Ora de Navidad25 de diciembre

Seccion 3:

Se consideraran, ademas drag feriados sin perdida de paga, y quedaran

incluidos como parte de la lista anterior, aquellos drag 0 medias drag que par

proclamas del(la) Gobernador(a) de Puerto Rico 0 el Presidente de Estados

Unidos, 0 par ley, fueran declarados en 10 sucesivo, drag feriados a observarse

en Puerto Rico.

Seccion 4:

En el caso en que la celebraci6n de un dia feriado de los mencionados en

este articulo cayere domingo, la celebraci6n del mismo sera observada al dia

~ Seccion 5:
Tambien se considerara libre sin cargo a ninguna licencia el dia del

cumpleanos del empleado. Cuando un miembro de la Federacion cum pia ano el

dia 29 de febrero disfrutara de este beneficia el dia 1 de marzo en arias

bisiestos. Cuando el cumpleanos caiga en un dia feriado, este 10 disfrutara el

proximo dia laborable.

Se observaran, ademas, aquellos dias 0 medias dias que par proclama u

orden ejecutiva del (de la) Gobernador(a) del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico fueran declarados en 10 sucesivo feriados 0 medias dias libres. La paga de

log empleados en estos casas se regira par 10 que se disponga en la proclama u

orden ejecutiva.
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ARTICULO XXVII

LlCENCIA DE V ACACIONES

Seccion 1:

La licencia de vacaciones es el periodo de tiempo que se autoriza al(a la)

empleado(a) miembro de la Unidad Apropiada cubierto par este Convenio a

ausentarse de su trabajo, con el prop6sito de ofrecerle la oportunidad de

reponerse del cansancio flsico y mental que Ie causa el desempeno de sus

funciones.

Seccion 2:

~fv

Todos los miembros de la Unidad Apropiada cubiertos par este Convenio

tendran el derecho a acumular licencia de vacaciones, a raz6n de dos dias y

media (2 1/2) par cada mes de servicio, hasta un maxima de sesenta (60) dias

laborables al finalizar cada ana natural. Los(as) empleados(as) miembros de la

Unidad Apropiada cubiertos par este Convenio con jornada regular reducida 0 a

jornada parcial acumularan licencia de vacaciones de forma proporcional al

numero de horas en que presten servicios regularmente. Segun la Secci6n

Cuarta del Boletin Administrativo Num. OE-2005- 55, Orden Ejecutiva del

Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para establecer el

Programa de Oportunidades de Horario Reducido para log Empleados Publicos,

emitido par el Gobernador Anibal Acevedo Vila, la acumulaci6n de licencias de

vacaciones y par enfermedad no se afectara par la reducci6n de jornada de

trabajo.

Secci6n 3:

La ADS preparara y administrara un plan de vacaciones cad a ana natural.

Los(as) empleados(as) miembros de la Unidad Apropiada cubiertos par este

Convenio, coordinaran con sus respectivos supervisores el periodo dentro del

cual Gada empleado(a) miembro de la Unidad Apropiada cubierto par este

Convenio disfrutara de sus vacaciones. EI plan debera establecerse con la

antelaci6n necesaria para que entre en vigor el primero de enero de cada ana
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Sera responsabilidad de los(as) supervisores(as) y de los(as) empleados(as)

miembros de la Unidad Apropiada cubiertos par este Convenio dar cumplimiento

al referido plan. Par la necesidad del servicio, el plan de vacaciones podra tener

cambios. Sera prerrogativa gerencial el usa y alteraci6n de las vacaciones.

Secci6n 4:

Todos los miembros de la Unidad Apropiada cubiertos par este Convenio

tend ran el derecho a disfrutar de treinta (30) dias laborables de licencia par

vacaciones durante cada aria natural, de los cuales no menos de quince (15)

dias deberan ser consecutivos.

Secci6n 5:

Los(as) empleados(as) miembros de la Unidad Apropiada cubiertos par

Ii- este Convenio que no puedan disfrutar de licencia de vacaciones durante

.tf'\' determinado ana natural par necesidades del servicio y a requerimiento de la

~1A6/-"-- ADS, disfrutaran de par 10 menDs, el exceso de licencia acumulada sabre el

,.. '.Iimite de sesenta (60) dias, en la fecha mas proxima posible, dentro del termino

\)JV de IDS primeros seis (6) meses del siguiente ana natural. EI disfrute del exceso

se programara con su supervisor(a) inmediato(a) y se notificara a la Oficina de

Recursos Humanos.

Secci6n 6:

Cuando par circunstancias extraordinarias del servicio ajenos a su

voluntad el (Ia) empleado(a) miembro de la Unidad Apropiada cubierto par este

Convenio no haya disfrutado parte 0 la totalidad del exceso acumulado dentro

del termino de log primeros seis (6) meses del siguiente ana natural, se

procedera conforme al Boletin Administrativo Num. OE-2006-15, Orden

Ejecutiva del Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para que

todo empleado de Agencia 0 Instrumentalidad Publica que tenga acumulado un

exceso en su balance de licencia de vacaciones comience a disfrutar del mismo

hasta que agate dicho exceso, mientras este tenga vigencia.
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Secci6n 7:

EI(la) empleado(a) miembro de la Unidad Apropiada cubierto par este

Convenio podra optar par autorizar a la ADS a realizar una transferencia al

Departamento de Hacienda de la totalidad del pago 0 parte del mismo de la

licencia de vacaciones acumulada en exceso, a fin de que se acredite como

pago completo 0 parcial de cualquier deuda par concepto de contribuciones

sabre ingreso que tuviere.

Seccion 8:

IJ

La ADS durante el mes de enero del ana natural velara que Gada

empleado coordine con su Director de Area su plan de vacaciones para todo el

ana, segun dispuesto en er Reglamento de Personal de la Autoridad. Los(as)

empleados(as) miembros de la Unidad Apropiada cubiertos par este Convenio

que a pesar de haber sido instruidos a disfrutar de las vacaciones 0 excesos,

una vez notificadas deberan coordinar con su Director de Area IDs periodos en

exceso, en un termino no mayor de seis (6) meses. Si par necesidad de servicio

el empleado (a) no puede disfrutar el exceso de vacaciones regulares

acumuladas se procedera de conformidad con la Orden Ejecutiva OE-2006-15.

Seccion 9:

La ADS proveera para el disfrute de todo exceso de licencia de

vacaciones acumuladas, previa al tramite de cualquier separaci6n que constituya

una desvinculaci6n total y absoluta del servicio y al tramite de un cambia para

pasar a prestar servicios en otra agencia.

Secci6n 10:

La ADS cancedera licencia de vacacianes en excesa de treinta (30) dias

labarables, hasta un maxima de sesenta (60) dias, en cualquier ana natural,

siempre y cuando sea para agotar exceso de balances 0 cuando exista una

situaci6n de emergencia debidamente fundamentada par el (Ia) empleado(a)
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periodo de licencia.

Seccion 11:

La ADS en circunstancias de emergencia podra anticipar licencia de

vacaciones a los(as) empleados(as) miembros de la Unidad Apropiada cubiertos

par este Convenio, que 10 soliciten y hayan prestado servicios a la ADS, par mas

de un aria, previa solicitud escrita de/(de la) empleado(a) miembro de la Unidad

Apropiada cubierto par este Convenio, donde se establezca claramente la

necesidad del anticipo. La licencia de vacaciones asf anticipada no excedera de

treinta (30) drag laborables. La concesi6n de licencia de vacaciones anticipadas

dependera de lag circunstancias y meritos del caso y requerira la aprobaci6n

previa y par escrito de la Autoridad Nominadora a su representante autorizado.

Seccion 12:

Todo(a) empleado(a) miembro de la Unidad Apropiada cubierto par este

Convenio que se Ie anticipe licencia par vacaciones vendra obligado(a) a

trabajar el equivalente al perfodo necesario para acumular el tiempo anticipado.

Durante el periodo, el (Ia) empleado(a) miembro de la Unidad Apropiada cubierto

par este Convenio no tendra balance de licencia par vacaciones a su favor, ya

que 10 que acumule se Ie ira acreditando al tiempo que se Ie adelant6 hasta

saldar el mismo. En caso de que el(la) empleado(a) miembro de la Unidad

Apropiada cubierto par este Convenio se separe del servicio voluntaria 0

involuntariamente antes de servir el tiempo reglamentario vendra obligado a

rembolsar en dinero a la ADS el equivalente a la licencia anticipada que deje de

cubrir.

Seccion 13:

Cuando un(a) empleado(a) miembro de la Unidad Apropiada cubierto par

este Convenio se encuentre utilizando su licencia de vacaciones, tendra derecho
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a la acumulaci6n de licencia par vacacianes par el tiempa que este fuera del

servicio, 

siempre y cuando se reinstale a su trabajo.

Seccion 14:

En el caso en que a un(a) empleado(a) miembro de la Unidad Apropiada

cubierto par este Convenio se Ie conceda una licencia sin sueldo, no sera

menester que este agate la licencia de vacaciones que tenga acumulada antes

de comenzar a utilizar la licencia sin sue/do.

Seccion 15:

Cuando se autorice el disfrute de licencia de vacaciones acumuladas 0

anticipadas a un(a) empleado(a) miembro de la Unidad Apropiada cubierto par

este Convenio, se podra autorizar el pago par adelantado de log sueldos

correspondientes al perrodo de licencia, siempre que el(la) empleado(a)

miembro de la Unidad Apropiada 10 solicite con veinte (20) drag de anticipaci6n.

Tal autorizaci6n podra ser otorgada luego de la aprobaci6n de a licencia.

Seccion 16:

Los(as) empleados(as) miembros de la Unidad Apropiada cubiertos par

este Convenio, que se enfermen mientras se encuentran disfrutando de licencia

par vacaciones podran solicitar que el periodo de enfermedad Ie sea acreditado

a su licencia acumulada par enfermedad, siempre y cuando sometan certificado

medico que acredite su enfermedad.

Secci6n 17:

En caso de muerte del (de la) empleado(a) miembro de la Unidad

Apropiada cubierto par este Convenio, la liquidaci6n de su licencia par

vacaciones acumulada se hara a nombre de sus herederos, segun conste en su

testamento 0 en su defecto, en la correspondiente Resoluci6n sabre la

Declaracion de Herederas expedida par el Tribunal campetente.
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ARTICULO XXVIII

CESION DE LlCENCIA POR VACACIONES

Secci6n 1:

La ADS autoriza la cesion 0 transferencia de dias acumulados de licencia

par vacaciones entre uno a mas empleados(as) miembros de la Unidad

Apropiada cubiertos par este Convenio, en caso de que un(a) empleado(a) 0 un

miembro de su familia inmediata sufra una emergencia que practicamente Ie

imposibilite al(a la) empleado(a) miembro de la Unidad Apropiada cubierto par

este Convenio cumplir con sus funciones.

Seccion 2:

AI(a la) empleado(a) miembro de la Unidad Apropiada cubierto par este

Convenio que se ceden los dias, se Ie Ilamara "empleado(a) cesionario(a)".

" Inciso 2.1 EI (Ia) empleada(a) miembra de la Unidad Aprapiada cesianaria,

cubierta par este Canvenia tiene que haber trabajada cantinuamente, el minima

de un (1) aria en la ADS.

Inciso 2.2 EI (Ia) empleado(a) miembro de la Unidad Apropiada cesionaria

cubierto par este Convenio no puede haber incurrido en un patron de ausencias

injustificadas faltando alas normas de la ADS.

Inciso 2.3 EI (Ia) empleado(a) miembro de la Unidad Apropiada cesionaria

cubierto par este Convenio tiene que haber agotado la totalidad de las licencias

a que tiene derecho, como consecuencia de una emergencia.

Inciso 2.4 EI (Ia) empleado(a) miembro de la Unidad Apropiada cesionario

cubierto par este Convenio 0 su representante, debera presentar evidencia,

fehaciente sabre la emergencia y la necesidad de ausentarse par dias

adicionales alas licencias ya agotadas.
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Secci6n 3:

AI (Ia) empleado(a) miembro de la Unidad Apropiada cubierto par este

Convenio que transfiera parte de su licencia par vacaciones se Ie Ilamara

"empleado(a) cedente".

Inciso 3.1 EI (Ia) empleada(a) miembra de la Unidad Aprapiada cedente cubierta

par este Canvenia debe haber acumulada un minima de quince (15) dlas de

licencia par vacacianes en excesa de la cantidad de dlas de licencia a cederse.

Inciso 3.2 EI (Ia) empleado(a) miembro de la Unidad Apropiada cedente cubierto

par este Convenio sometera par escrito a la ADS, una autorizacion accediendo a

la cesion, especificando el nombre del cesionario.

~

Inciso 3.3. La cesi6n de licencia acumulada par vacaciones se realizara de

forma gratuita.

Secci6n 4:

EI (Ia) empleado(a) miembro de a Unidad Apropiada cesionario cubierto

par este Convenio ° su representante aceptara, par escrito, la cesi6n propuesta.

Secci6n 5:

La ADS descontara, del balance de licencia de vacaciones del (de la)

empleado(a) cedente miembro de la Unidad Apropiada cubierto par este

Convenio y aplicara al(a la) empleado(a) cesionario miembro de la Unidad

Apropiada cubierto par este Convenio, IDs dfas de licencia transferidos, una vez

corrobore la correccion del proceso. Las licencias par vacaciones cedidas se

acreditaran a razon del salario del empleado cesionario.

Seccion 6:
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Un(a} empleado(a} miembro de la Unidad Apropiada cubierto par este

Convenio no podra transferir a otro empleado(a} miembro de la Unidad

Apropiada cubierto par este Convenio mas de cinco (5) dias acumulados par

licencia par vacaciones durante un mes y el numero de dias no excedera de

quince dias al ana.

Seccion 7:

EI (Ia) empleado(a) cedente miembro de la Unidad Apropiada cubierto par

este Convenio perdera su derecho al pago de las licencias par vacaciones

cedidas. No obstante, tendra derecho al pago 0 al disfrute del balance

acumulado de estas licencias en exceso de las cedidas.

Secci6n 8:

"

f
~

AI momenta en que desaparezca el motivo excepcional par el cual tuvo

que ausentarse, el (Ia) empleado(a) cesionario miembro de la Unidad Apropiada

cubierto par este Convenio volvera a sus labores sin disfrutar el balance cedido

que Ie reste, el cual revertira al (a la) empleado(a) cedente miembro de la

Unidad Apropiada cubierto par este Convenio acreditandoselo a razon de su

salario al momenta en que ocurrio la cesion.

Seccion 9:

EI(la) empleado(a) cesionario miembro de la Unidad Apropiada cubierto

par este Convenio no podra disfrutar de este beneficia par un periodo mayor de

un (1) ana, incluyendo el tiempo agotado par concepto de las licencias y

beneficios disfrutados par derecho propio.

Secci6n 10:

La ADS no reservara el empleo al(a la) empleado(a) cesionario miembro

de la Unidad Apropiada cubierto par este Convenio ausente par un termino

mayor al establecido en la Secci6n 9.
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ARTICULO XXIX

LlCENCIA POR ENFERMEDAD

Seccion 1:

La licencia par enfermedad es el periodo de tiempo que se autoriza al (a

la) empleado(a) miembro de la Unidad Apropiada cubierto par este Convenio a

ausentarse de su trabajo par estar enfermo(a), incapacitado(a) par lesiones 0

enfermedad que no Ie permitan trabajar 0 expuestos(as) a una enfermedad

contagiosa que requiera su ausencia del trabajo para la protecci6n de su salud,

de sus compaiieros 0 la de otras personas.

Secci6n 2:

Todos(as) log (as) empleados(as) miembros de la Unidad Apropiada

cubiertos par este Convenio tend ran derecho a acumular par licencia de

enfermedad a razon de un dfa y media (1 1/2) laborables par Gada mes de

servicio.

Secci6n 3:

Todos(as) log (as) empleados(as) miembros de la Unidad Apropiada

cubiertos par este Convenio a jornada regular reducida 0 a jornada parcial

acumularan licencia par enfermedad en forma proporcional al numero de horas

que presten seNicios regularmente. Aquellos(as) empleados(as) que se acojan

al programa de oportunidades de horario reducido para log empleados segun el

boletin administrativo Num. OE-2005-55 y el Boletin Administrativo Num. OE-

2005-57 no seran afectados en su licencia par enfermedad mientras dicha Orden

Ejecutiva permanezca vigente.

Secci6n 4:

Todos(as) log (as) empleados(as) miembros de la Unidad Apropiada

cubiertos par este Convenio podran disponer de hasta un maxima de diez (10)

drag al ana de log drag acumulados par licencia de enfermedad, siempre y
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cuando mantengan un balance minima de quince (15) dlas y sometan certificado

medico acreditativo, para solicitar una licencia especial con el fin de utilizar la

misma en:

Inciso 4.2 Enfermedad 0 gestiones de personas de edad avanzada 0 impedidas

del nucleo familiar, entiendase cuarto grado de consanguinidad, segundo de

afinidad, 0 personas que vivan baja el mismo techo 0 personas sabre las que se

tenga custodia 0 tutela legal. Disponiendose que las gestiones a realizarse

deberan ser consonas con el proposito de la licencia de enfermedad; es decir, al

cuidado y la atencion relacionado a la salud de las personas aqui comprendidas.

__fl;i ~ "Persona de edad avanzada" significara toda aquella persona que tenga

(J ~ ~esenta (60) aflos 0 mas.

~f1I'r/""'-" b. "Personas con impedimentos" significara toda persona que tiene un

r' /I impedimenta fisico, mental 0 sensorial que limita sustancialmente una 0 mas

IJf actividades esenciales de su vida.

Inciso 4.3 Primera comparecencia de toda parte peticionaria, vlctima 0

querellante en procedimientos administrativos y/o judiciales ante todo

Departamento, Agencia, Corporaci6n 0 Instrumentalidad Publica del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, en casas de peticiones de pensiones

alimentarias, violencia domestica, hostigamiento sexual en el empleo 0

discrimen par raz6n de genera. EI (Ia) empleado (a) miembro de la Unidad

Apropiada cubierto par este Convenio presentara evidencia expedida par la

autoridad competente acreditativa de tal comparecencia.

Secci6n 5:

La licencia par enfermedad se podra acumular hasta un maxima de

noventa (90) d[as laborables al finalizar Gada ana natural. EI (Ia) empleado(a)

miembro de la Unidad Apropiada cubierto par este Convenio podra hacer usa de
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toda la licencia par enfermedad que tenga acumulada durante cualquier ana

natural,

Secci6n 6:

Todos(as) los(as) empleados(as) miembros de la Unidad Apropiada

cubiertos par este Convenio tendran el derecho a que se leg pague anualmente

el exceso de dias de licencia par enfermedad, que acumulen sabre el maxima

permitido en este Convenio. EI pago se efectuara, a base del tipo de salario

regular del (de la) empleado(a) miembro de la Unidad Apropiada cubierto par

este Convenio, no mas tarde del 31 de marzo de Gada ana. EI (Ia) empleado(a)

miembro de la Unidad Apropiada cubierto par este Convenio podra optar par

autorizar a la ADS a realizar una transferencia al Departamento de Hacienda de

la totalidad del pago 0 parte del mismo, a fin de que se acredite como pago

completo 0 parcial de cualquier deuda par concepto de contribuciones sabre

ingreso que tuviere.

Seccion 7:

En caso de ausencia par licencia de enfermedad par mas de dos (2) dras

consecutivos, el (Ia) empleado(a) miembro de la Unidad Apropiada cubierto par

este Convenio, debera someter un certificado medico justificativo de las

ausencias a la ADS. No obstante, par circunstancias particulares que entienda el

(Ia) supervisor(a), este(a) podra solicitarle al (a la) empleada(a) miembro de la

Unidad Apropiada cubierto par este Convenio, un certificado medico si la

ausencia es menos de dos (2).

Secci6n 8:

En caso de que el (Ia) empleado(a) miembro de la Unidad Apropiada

cubierto par este Convenio agate la licencia par enfermedad y continue

enfermo(a), podra utilizar la licencia par vacaciones que tenga acumulada. En

IDS casas de incapacidad no ocupacional el (Ia) empleado(a) miembro de la

Unidad Apropiada cubierto par este Convenio que hubiere agotado su licencia
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de enfermedad y de vacacianes padra salicitar una licencia sin suelda hasta par

un(1) ana siempre que acredite su candici6n can evidencia medica.

Seccion 9:

EI cargo de licencia par enfermedad se hara sabre la base de la jornada

diaria de trabajo que tenga asignado el (Ia) empleada(a) miembro de la Unidad

Apropiada cubierto par este Convenio, entendiendose que no se hara cargo por

log drag libres del (de la) empleado(a) miembro de la Unidad Apropiada cubierto

par este Convenio, ni par log drag feriados.

Secci6n 10:

Todos(as) log (as) empleados(as) miembros de la Unidad Apropiada

J}t cubiertos par este Convenio que a su reinstalaci6n al trabajo luego de una

~ _Iicencia motivada par una enfermedad contagiosa 0 mental u otra de periodo

:~ extenso, debera so meter un certificado medico que especifique que esta

/' ./I capacitado para trabajar y que su presencia en el trabajo no constituye un

IJf/ peligro a la seguridad 0 salud de sus companeros ni a log visitantes de la ADS.

La ADS podra exigir a su costa que el (Ia) empleado(a) miembro de la Unidad

Apropiada cubierto par este Convenio se someta a un examen medico, con un

medico seleccionado par la ADS, para asegurar su restablecimiento.

Secci6n 11:

Todo(a) empleado(a) miembro de la Unidad Apropiada cubierto par este

Convenio que este reportado a la Corporaci6n del Fondo del Segura del Estado

debe presentar a su supervisor inmediato copia de log formularios de tratamiento

y decisiones tomadas par dicha Corporaci6n. Cuando Ie den de alta, debe

presentar al supervisor el formulario de alta para coordinar su regreso a su area

de trabajo dentro de log pr6ximos dias a la notificaci6n de alta.

Secci6n 12:
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Cuando un(a) empleado(a) miembro de la Unidad Apropiada cubierto par

este Convenio se encuentra utilizando su licencia par enfermedad tendra

derecho a la acumulaci6n de licencia par vacaciones y enfermedad par el tiempo

que este fuera del servicio, siempre y cuando se reinstale a su trabajo una vez

termine de disfrutar la licencia autorizada.

Seccion 13:

La ADS acuerda anticipar la licencia par enfermedad a cualquier

empleado(a) miembro de la Unidad Apropiada cubierto par este Convenio que 10

solicite y haya trabajado para la ADS par un (1) ano 0 mas, hasta un maxima de

dieciocho (18) drag laborables, previa comunicaci6n escrita del(de la)

-empleado(a) miembro de la Unidad Apropiada cubierto par este Convenio donde

se establezca claramente la necesidad del anticipo.

Seccion 14:

Todo(a) empleado(a) miembro de la Unidad Apropiada cubierto par este

Convenio que se Ie anticipe licencia par enfermedad vendra obligado(a) a

trabajar el equivalente al periodo necesario para acumular el tiempo anticipado.

Durante el periodo, el (Ia) empleado(a) miembro de la Unidad Apropiada

cubierto par este Convenio no tendra balance de licencia a su favor, ya que 10

que acumule se Ie ira acreditando al tiempo que se Ie adelant6 hasta saldar el

mismo. En caso de que el(la) empleado(a) miembro de la Unidad Apropiada

cubierto par este Convenio se separe del servicio de forma voluntaria 0

involuntariamente antes de servir el tiempo reglamentario vendra obligado(a) a

rembolsar en dinero a la ADS el equivalente a la licencia anticipada que deje de

cubrir.
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ARTICULO XXX

LlCENCIA DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD

A. Licencia de maternidad

Secci6n 1:

La licencia de maternidad comprendera el periodo de descanso prenatal y

post-partum a que tiene derecho toda empleada embarazada miembro de la

Unidad Apropiada. De igual manera comprendera el perfodo a que tiene

derecho una empleada miembro de la Unidad Apropiada que adopte un menor,

de conformidad con la legislaci6n aplicable y este Convenio.

Seccion 2:

Toda empleada miembro de la Unidad Apropiada en estado de embarazo

tendra derecho a un perfodo de reposo de cuatro (4) semanas antes del

alumbramiento y ocho (8) semanas despues.

\'~

Seccion 3:

La solicitud de licencia de maternidad debera acompanarse de un

certificado medico expedido par un facultativo autorizado para ejercer su

profesi6n en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, indicativa de la fecha

aproximada del parto. Dicho certificado debera presentarse no mas tarde de

terminado el octavo mes de embarazo.

Durante el periodo de la licencia de maternidad la empleada devengara la

totalidad de su sueldo.

Seccion 4:

La empleada miembro de la Unidad Apropiada, previa presentacion de

una autorizacion medica en la Oficina de Recursos Humanos, podra optar par

tamar hasta solo una (1) semana de descanso prenatal y extender hasta once

(11) semanas de descanso post-partum a que tiene derecho.
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Secci6n 5:

De producirse el alumbramiento antes de transcurrir las cuatro (4)

semanas de haber comenzado la empleada embarazada a disfrutar de su

descanso prenatal, 0 sin que hubiere comenzado a disfrutar de este, la

empleada podra optar par extender el descanso posparto par un periodo de

tiempo equivalente al que dej6 de disfrutar de descanso prenatal y Ie sera

pagado el sueldo completo.

Secci6n 6:

Cuando se estime err6neamente la fecha probable del alumbramiento y la

mujer haya disfrutado de lag cuatro (4) semanas de descanso prenatal, sin

sobrevenirle el alumbramiento, tendra derecho a que se extienda el periodo de

descanso prenatal, a sueldo completo, hasta que sobrevenga el parto.
(;

Seccion 7:

En el caso que a una empleada Ie sobrevenga alguna complicaci6n

posterior al parto que Ie impida regresar al trabajo al terminar el disfrute del

periodo post-partum, la ADS debera concederle una licencia par enfermedad.

De esta no tener licencia par enfermedad acumulada, se Ie concedera licencia

par vacaciones. En el caso que no tenga acumulada licencia par enfermedad 0

de vacaciones, se Ie podra conceder una licencia sin sueldo. La empleada

miembro de la Unidad Apropiada debera someter certificado medico indicativa

de su condici6n y del tiempo en que se estime durara dicha condici6n.

En ningun caso podra exceder de un (1) aria el perfodo total de licencia

de la empleada como resultado del disfrute de cualquiera de estas licencias.

Secci6n 8:

La empleada que sufra un aborto a partir de la semana numero trece (13),

segun certificado medico acreditativo, podra reclamar hasta un maxima de ocho

(8) semanas de licencia de maternidad.
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Para ser acreedora a esta licencia, el aborto debe ser uno de tal

naturaleza que Ie produzca log mismos efectos fisiol6gicos que regularmente

surgen como consecuencia del parto, de acuerdo al dictamen y certificaci6n del

medico que la atienda durante el aborto. EI certificado debera indicar el perfodo

de descanso recomendado par el medico.

Seccion 9:

La empleada miembro de la Unidad Apropiada que adopte un (a) menor

de cinco (5) arias 0 menos que no este matriculado en una institucion escolar, a

tenor con la legislacion y procedimientos legales vigentes en Puerto Rico, tendra

derecho a los mismos beneficios de licencia de maternidad a sueldo completo

que goza la empleada que tiene un alumbramiento normal.

Esta licencia empezara a contar a partir de la notificacion del decreta de

II

.tJi&

Seccion 10:

EI pago de licencia par maternidad se hara efectivo al momenta de

comenzar a disfrutar la empleada el descanso par embarazo, siempre y cuando

la empleada miembro de la Unidad Apropiada someta toda la documentaci6n

requerida a la Oficina de Recursos Humanos de la ADS.

Seccion 11:

Ninguna empleada que se encuentre en estado de embarazo sera

expuesta a condiciones peligrosas para dicho estado. Tampoco, se Ie asignaran

turnos nocturnos a partir del septima (7) mes de embarazo.

Secci6n 12:
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Se concedera tiempo y un lugar adecuado alas mad res lactantes par que

despues de disfrutar su licencia de maternidad, tengan la oportunidad de lactar a

sus criaturas 0 de extraerse la leche materna, segun 10 dispuesto en la Ley 427

del 16 de diciembre de 2000, la Ley 155 de 10 de agosto de 2002, otras leyes

aplicables y la reglamentaci6n que se apruebe conforme a esas leyes.

B. Licencia par Paternidad

Secci6n 1:

La ADS concedera una licencia anual de siete (7) dias laborables con

sueldo, a partir del nacimiento del (Ia) hijo(a) par concepto de paternidad, a todo

miembro de la Unidad Apropiada cubierto par este Convenio.

Para ser acreedor a esta licencia el empleado miembro de la Unidad

Apropiada, debera someter a la Oficina de Recursos Humanos conjuntamente

con la solicitud de licencia, copia del certificado de matrimonio y de no estar

legalmente casado una declaraci6n jurada donde certifique que convive con la

madre. Ademas, certificara que no ha incurrido en violencia domestica. Tan

pronto se reintegre a sus labores, debera someter copia del certificado de

nacimiento expedido par el Departamento de Salud.

Secci6n 2:

Esta licencia se hara extensiva al empleado que adopte un menor a tenor

con la legislaci6n y procedimientos vigentes en Puerto Rico. La licencia

comenzara a contar a partir de la notificaci6n del decreta de adopci6n y se

reciba el menor en el nucleo familiar.

AI reclamar este derecho, el empleado miembro de la Unidad Apropiada

debera someter a la ADS evidencia acreditativa de log procedimientos de

adopci6n expedida par el (Ios) organismo (s) competente (s). Ademas, certificara

que no ha incurrido en violencia domestica.
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ARTICULO XXXI

LICENCIAS ESPECIALES CON SUELDO

A. Licencia para la Representaci6n del Pais

Inciso 1.1 La ADS observara las disposiciones de las leyes y reglamentos

aplicables a este tipo de licencia.

Inciso 1.2 La ADS concedera esta licencia en aquellos casas en que un

empleado miembro de la Unidad Apropiada ostente la

representaci6n oficial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en

eventos deportivos internacionales, certamenes artisticos 0

culturales, misiones culturales y/u otras actividades similares que

propendan a realzar los valores 0 logros culturales, artisticos 0

deportivos del pueblo puertorriqueno.

Inciso 1.3 La licencia se concedera par el periodo que comprenda dicha

representaci6n, que no sera mayor de quince (15) dias laborables

anuales, incluyendo el periodo de tiempo que requiera el viaje de

ida y vuelta para asistir a la actividad. La ADS requerira evidencia

oficial de la representaci6n que ostenta el empleado conjuntamente

con su solicitud de licencia. La ADS establecera IDs procedimientos

necesarios para la concesi6n de esta licencia. No se concedera

esta licencia para participar en desfiles, concursos de belleza 0

convenciones de grupos civicos 0 sociales.

Inciso 1.4 La licencia sera aprobada par el (Ia) Director Ejecutivo (a) a su

representante autorizado.
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B. jLicencia Deportiva

Inciso 1.1 La licencia deportiva se concedera a todo empleado miembro de

la Unidad Apropiada certificado par el Comite Olfmpico de Puerto

Rico en Juegos Olfmpicos, Juegos Panamericanos,

Centroamericanos 0 en campeonatos regionales 0 mundiales. EI

termino deportista incluira atletas, jueces, arbitros, tecnicos de

deportes, profesionales de la salud, delegados y/o cualquier otra

persona certificada par las autoridades deportivas competentes.

Inciso '1.2 La licencia deportiva especial tendra una duraci6n acumulativa que

no sera mayor de quince (15) dras laborables anuales. EI

empleado cumplira con los requisitos establecidos en la Ley 38 de

23 de julio de 1992.

Jv
Inciso 1.3 Los empleados deportistas miembro de la Unidad Apropiada

podran ausentarse de sus empleos durante el perfodo en que

estuvieren participando en dichas competencias, hasta treinta (30)

dfas laborables al alia sin que se descuente de su sueldo. Cuando

el empleado no cuente con log drag de licencia deportiva

acumulados, los dfas en exceso Ie seran descontados de su

licencia de vacaciones.

Inciso 11.4 Todo empleado deportista miembro de la Unidad Apropiada

certificado par el Comite Olfmpico 0 par el Secretario de

Recreacion y Deportes para representar al Estado Libre Asociado

de Puerto Rico en lag competencias indicadas en el inciso 1.1 de

este Articulo, presentara a la ADS con diez (10) dias de

anticipacion, copia certificada del documento que 10 acredita para

representar al pais, el cual contendra informacion sabre el tiempo

en que habra de estar participando en la referida competencia.
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C. ~ncia Especial para Representar a la Aaencia

Seccion 1:

Cuando un miembro de la Unidad Apropiada sea escogido para

representar a la Agencia a nivel cultural, educativo, eventos comunitarios y/o

sociales, la ADS podra conceder licencia con paga previa solicitud par escrito al

funcionario autorizado de la Agencia.

D. ~ncia a Voluntarios de Servicios de Emeraencia a la Cruz Roja

~!ricana

Los empleados miembros de la Unidad Apropiada cubierto par este

Convenio que sean voluntarios certificados en servicios de

desastres de la Cruz Roja Americana pod ran ausentarse de su

trabajo mediante licencia con paga para participar en funciones

especializadas de servicio de desastre.

Inciso 1.2 EI periodo de la licencia se extendera hasta treinta (30) dias

calendario de un periodo de dace (12) meses.

Inciso 1.3 La licencia se otorgara siempre y cuando log servicios del

empleado miembro de la Unidad Apropiada, sean solicitados par la

Cruz Roja Americana y luego de la aprobaci6n de la ADS. La Cruz

Roja Americana expedira al empleado una certificaci6n de log

servicios prestados y el tiempo de duraci6n de esa prestaci6n. Esta

certificaci6n debera ser presentada en la Oficina de Recursos

Humanos.
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Inciso 1.4 Los desastres se entenderan como situaciones de emergencia

causadas por huracanes, tormentas, inundaciones, terremotos,

incendios y otras causas de fuerza mayor que requieran los

servicios de la Cruz Roja Americana.

E. ~1cia por Servicios Voluntarios a la Aaencia Estatal para el Maneio de

~m~!ncias v Administracion de Desastres en Puerto Rico

Secci6n 1:

Se concedera licencia con paga par el tiempo en que un(a) empleado(a)

~~

miembro de la Unidad Apropiada preste servicios voluntarios a la Agencia

Estatal para el Manejo de Emergencias en casas de desastres, 0 par razones de

adiestramientos carlos que se Ie han requerido oficialmente, cuando estos son

miembros de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias. Par casas de

desastre se entendera situaciones de emergencia causadas par huracanes,

tormentas, inundaciones, terremotos, incendios y otras causas de fuerza mayor

que requieran IDs servicios de la Agencia Estatal para el Manejo de

Emergencias. Para disfrutar de dicha licencia, el(la) empleado(a) miembro de la

Unidad Apropiada debera someter a la ADS 10 siguiente:

a. Evidencia oficial de pertenecer a log Cuerpos Voluntarios de la Agencia

Estatal para el Manejo de Emergencias. Posterior a la prestaci6n de log

servicios voluntarios debera someter certificaci6n de la Agencia Estatal

para el Manejo de Emergencias, acreditativa de log servicios prestados y

perfodo de tiempo par el cual presto log mismos.

En los casas en que el (Ia) empleado (a) miembro de la Unidad Apropiada no

pertenezca a la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias, pero par razon

de la emergencia se integre con la Agencia Estatal para el Manejo de

Emergencias en la prestacion de servicios de emergencia, debera someter a la

73



ADS certificacion de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias

acreditativa de log servicios prestados y periodo de tiempo par el cual sirvio.

Secci6n 1:

La ADS concedera licencia con paga a cualquier miembro de la unidad

apropiada cubierto par este Convenio que 10 solicite para tamar examenes 0

asistir a determinada entrevista a la que ha sido citado de forma oficial con

relacion a una oportunidad de empleo en el servicio publico.

Seccion 2:

EI empleado miembro de la Unidad Apropiada debera presentar a la

Oficina de Recursos Humanos evidencia de la notificaci6n oficial y de la

comparecencia a tales efectos. La licencia no excedera de tres (3) horas cuando

el empleado sea citado con relaci6n a una oportunidad de empleo en el servicio

publico,

G. ~'cia para Vacunaci6n de Hiios

Secci6n 1:

Se concederan tres(3) horas sin cargo a los(as) empleados(as) miembros

de la Unidad Apropiada que as; 10 solicite para Ilevar a sus hijos menores a

vacunar. La licencia se concedera par cada vacunacion. Para ser elegible a la

licencia el(la) empleado(a) miembro de la Unidad Apropiada debere presentar

una certificacion dellugar y fecha en que sus hijos fueron vacunados.
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H. Licencia para Visitas Escolares

Seccion 1:

Se concederan tres (3) horas laborables al principia y final de Gada

semestre escolar sin cargo a sus balances de licencias para comparecer alas

instituciones educativas (elemental, intermedia y superior) para atender las

necesidades educativas de sus hijos. Cuando los hijos esten en escuelas

distintas se concedera el tiempo par Gada hijo (a). Se requerira evidencia que

acredite que el empleado utiliz6 la licencia para log prop6sitos establecidos.

La ADS concedera una licencia con paga a todo 10s(las) empleados(as)

miembros de la Unidad Apropiada cubierto par este Convenio, que asi 10

soliciten, para donar sangre.

Secci6n 2:

La licencia se extendera hasta un maxima de cuatra (4) haras al ana.

Secci6n 3:

EI(la) 

empleado(a) miembro de la Unidad Apropiada presentara la

evidencia acreditativa de que utiliZQ el tiempo concedido para el disfrute de esta

licencia.
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ARTICULO XXXII

LlCENCIAS SIN SUELDO

Seccion 1:

La licencia sin sueldo constituye un permiso que se concede a un

empleado miembro de la Unidad Apropiada para que se ausente de su trabajo

por cierto y determinado perrodo de tiempo. EI empleado a quien se Ie conceda

la misma no tiene derecho a acumular licencia de vacaciones ni por enfermedad

mientras dure la misma.

Secci6n 2:

La ADS podra conceder, luego de evaluar log fundamentos presentados,

licencias sin sueldo a log miembros de la unidad apropiada cubiertos par el

convenio que 10 soliciten par escrito.

~ Secci6n 3:

Las licencias sin sueldo en general pod ran concederse par un espacio de

tiempo de dieciocho (18) meses consecutivos, exceptuando lag limitaciones

establecidas 0 log derechos otorgados en otras secciones de este Convenio 0

leyes habilitadoras, siempre y cuando exista expectativa razonable de que el

empleado se reintegrara a su trabajo.

Seccion 4:

La ADS podra conceder licencia sin sueldo en las siguientes

circunstancias:

A. Enfermedad Prolongada

Cuando el empleado miembro de la

Apropiada ha radicado una reclamaci(

incapacidad ante el Sistema de Retiro u otra entidad

Unidad)n 

de

Inciso 1.1:
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y ha agotado

vacaciones.

la licencia enfermedadpar y

Inciso 1.2: Cuando el empleado miembro

Apropiada ha sufrido un accidente

de la Unidad

0 enfermedad

ocupacional en el trabajo y esta bajo tratamiento

medico can la Corporacion del Fonda del Segura del

Estado a pendiente de cualquier determinacion final

respecto a su accidente a enfermedad y ha agotado

su licencia par enfermedad y vacaciones,

disponiendose que la concesion de la tal licencia no

tendra el efecto de extender el perfodo de tiempo de

licencia par un termino no mayor de 18 meses, segun

dispone el Articulo 5 A de la Ley Num. 45 de 18 de

abril de 1935, segun enmendada, Ley del Fondo del

Segura del Estado, excepto que se disponga otra

cosa en ese Convenio (Secci6n 3 de este Articulo).

B. Licencia Deportiva

Inciso 1.1:

Completo (Junta) como atleta en entrenamiento y

entrenador para Juegos Olfmpicos, Paralfmpicos,

Panamericanos, Centroamericanos y Campeonatos

Regionales y Mundiales.

Inciso 1.2 La licencia deportiva sin sueldo para entrenamiento

tendra una duraci6n de hasta un ana, con derecho a
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renovaci6n siempre y cuando tenga la aprobaci6n de

la Junta y esta notifique a la ADS en a antes de

treinta (30) dias de su vencimiento.

Inciso 1.3 Todo empleado(a) miembro de la Unidad Apropiada

seleccionado y certificado par la Junta para entrenar

previa a la competencia, presentara a la ADS con par

10 menDs quince (15) dias de anticipaci6n a su

acuartelamiento, copia certificada del documento que

Ie acredita para el entrenamiento 0 competencia. EI

mismo, contendra el tiempo que habra de estar dicho

atleta 0 entrenador en IDs referidos entrenamientos.

Inciso 1.4

\Il-
La Junta sera responsable del salario del (de la)

empleado (a) miembro de la Unidad Apropiada

durante el perfodo de la licencia, conforme a la Ley

Num. 24 de 5 de enero de 2002, durante el perfodo

de licencia.

Inciso 1.5 Los empleados en disfrute de licencia sin sueldo

continuaran acumulando antiguedad durante el

perrodo.
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ARTICULO XXXIII

LlCENCIA SINDICAL

Secci6n 1:

La ADS recanacera una Licencia Sindical sin Suelda a das (2) miembras

de la Unidad Aprapiada cubiertas par el Canvenia para realizar labares para la

Federaci6n en beneficia de sus campafieras de trabaja.

Seccion 2:

La ADS concedera la licencia sin sueldo par un perfodo de dieciocho (18)

meses consecutivos.

Secci6n 3:

0 designados por losLas empleadas seran elegidas par la matrfcula

aficiales de la Federaci6n.

Secci6n 4:

La ADS reinstalara al empleado en su puesto en cualquier momenta en

que este 10 solicite y se Ie reconocera el derecho de antiguedad y cualquier

aumento que hubiesen sido acreedores de haber permanecido en el puesto de

carrera.

Seccion 5:

el I

relacionados con la administraci6n del Convenio. EI Delegado, previa solicitud

escrita al Director de Area 0 funcionario autorizado donde expresara la

La ADS concedera tiempo razonable sin cargo a licencia alguna para que

Delegado General 0 el Delegado General Alterno atienda asuntos

naturaleza de su gesti6n, as! como que una vez concluya su gesti6n regresara a

su centro de trabajo inmediatamente, podra trasladarse alas oficinas de la

Federaci6n.
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ARTICULO XXXIV

LICENCIA FAMILIAR Y MEDICA

Secci6n 1:

A tenor con la Ley de Licencia Familiar y Medica de 1993 (LLFM), los(as)

empleados(as) cubiertos par este Convenio Colectivo, que hayan trabajado en la

ADS par dace (12) meses consecutivos y que hayan trabajado un minima de

1,250 horas durante estos meses, tend ran derecho a disfrutar de dace (12)

semanas de licencia sin sueldo dentro de cualquier periodo de dace (12) meses

par una 0 mas de las siguientes razones:

a. EI nacimiento de un(a) hijo(a) del(de la) empleado(a) miembro de la Unidad

Apropiada cubierto par este Convenio y con el prop6sito de cuidar 0 atender

dicho hijo(a), sujeto a la presentaci6n de un certificado medico acreditativo de la

condici6n de salud.

b. Para que un(a) empleada(a) miembra de la Unidad Aprapiada cubierta par

este Canvenia tramite adapci6n a crianza.

c. Cuidado del c6nyuge, hijo(a), padre 0 madre del(de la) empleado(a) miembro

de la Unidad Apropiada cubierto par este Convenio si alguno de estos padece

de una condici6n de salud de caracter serio y severo, certificado par un medico.

d. Una condicion de salud de caracter serio y severo, certificado par un medico,

que impide al(a la) empleado(a) miembro de la Unidad Apropiada cubierto par

este Convenio desempefiar lag funciones de su trabajo.

Seccion 2:

Cuando el c6nyuge del(de la) empleado(a) miembro de la Unidad

Apropiada cubierto par este Convenio trabaja tam bien para la ADS, ambos
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tienen derecho a esta licencia, si reunen los requisitos de elegibilidad

mencionados en la Secci6n 1 de este Articulo. En estos casas, estos tendran

derecho a utilizar esta licencia de forma combinada hasta un maxima de dace

(12) semanas para el cuidado de un hijo(a), a tramitar adopci6n a crianza y para

cuidar al padre a madre que padezcan una condici6n de salud grave.

Seccion 3:

A opci6n de/(de la) empleado(a) miembro de la Unidad Apropiada

cubierto par este Convenio puede combinarse la licencia de vacaciones dentro

del per[odo otorgado para estos prop6sitos.

Seccion 4:

La ADS requerira al(a la) empleado(a) miembro de la Unidad Apropiada

cubierto par este Convenio proveer notificaci6n de la licencia par adelantado y

certificaci6n medica. La licencia puede denegarse si no se cumple con log

siguientes requisitos:

a. EI(la) empleado(a) miembro de la Unidad Apropiada cubierto par este

Convenio normalmente debera notificar con 30 dfas de anticipaci6n cuando la

licencia es previsible.

b. La ADS requerira certificaci6n medica para justificar una petici6n de

licencia para atender una condici6n de salud grave y puede requerir una

segunda y una tercera opini6n (sufragada par la ADS) y una certificaci6n

medica de que el(la) empleado(a) miembro de la Unidad Apropiada

cubierto par este Convenio esta apto para reintegrarse al trabajo.

Seccion 5:

Mientras el(la) empleado(a) miembro de la Unidad Apropiada cubierto par

este Convenio este en licencia familiar y medica, la ADS tendra que mantener

en vigor la paliza de segura de salud del(de la) empleado(a) efectuando el pago
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el pago de su aportaci6n.

Secci6n 6:

AI reinstalarse de esta licencia, se restituira al empleado(a) miembro de la

Unidad Apropiada cubierto par este Convenio a su puesto original 0 a un puesto

equivalente con paga, beneficios, y terminos de empleo equivalentes, si el

puesto fuera eliminado.

Secci6n 7:

EI usa de esta licencia no puede resultar en la perdida de ningun

beneficia que se haya acumulado antes de que el(la) empleado(a) miembro de

la Unidad Apropiada cubierto par este Convenio comenzara su licencia.

ARTICULO XXXV

ILiCENCIA OCUPACIONAL paR ACCIDENTE EN EL TRABAJO

Seccion 1:

La ADS concedera hasta cinco (5) drag laborables tiempo necesario a que

a aquel empleado que tenga que reportarse al dispensario del Fonda del Segura

del Estado (CFSE) u oficinas medicas, para tratamiento ambulatorio par orden

facultativa sin descontarle tiempo a ninguna de sus licencias. Cuando el

empleado este bajo tratamiento (CT) debera retornar a su trabajo si la cita a

tratamiento finaliza en a antes de lag dace (12) del mediodra.

Secci6n 2:

Cuando un empleado comprendido en la Unidad Apropiada tenga que

ausentarse por razones de un accidente 0 enfermedad ocupacional, as!

certificada por el Fondo del Seguro del Estado, y presentada a la Oficina de
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Recursos Humanos de la ADS, tendra derecho a recibir a su sueldo regular par

el perrodo de su licencia ocupacional, que no excedera de cinco (5) dras

laborables, sin descontar tiempo a ninguna de sus licencias. En caso que el

empleado haga un usa ilegal de esta licencia estara sujeto a medidas

disciplinarias severas que podra incluir su destituci6n.

Secci6n 3:

EI empleado acumulara las licencias par vacaciones y enfermedad

durante el periodo en que este disfrutando de la licencia ocupacional, segun la

reglamentaci6n vigente, siempre y cuando se reintegre a su trabajo.

ARTICULO XXXVI

LlCENCIA POR FUNERALr
I}Ji

Seccion 1:

Se Ie concederan tres (3) drag laborables consecutivos desde el

fallecimiento, sin cargo a ningun tipo de licencia, a log miembros de la Unidad

Apropiada para participar de log actos funebres de log siguientes familiares:

hijos(as) 0 hijos(as) de crianza, padre 0 madre, hermanos(as), abuelos(as),

nietos(as), esposo(a), tfos(as) y suegros (as).

Seccion 2:

Si el (Ia) empleado (a) unionado (a) tuviera que viajar al exterior a

participar de IDs actos funebres del familiar, segun estipulado en la Secci6n 1 de

este articulo, se Ie concederan cinco (5) dlas laborables.

Secci6n 3:

Ef (Ia) empleado(a) unionado (a) tendra que someter como evidencia

cualquiera de log siguientes documentos: certificaci6n de fa funeraria 0 copia del

certificado de defunci6n. De no presentarse la evidencia Ie sera cargado dicho

perfodo a cualquier tipo de licencia que el empleado tenga disponible.
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ARTICULO XXXVII

LlCENCIA MILIT AR

Secci6n 1:

Adiestramiento de la Guardia Nacional -De conforrnidad con la Secci6n

231 del C6digo Militar de Puerto Rico, Ley Num. 62 del 23 de junio de 1969,

segun enmendada, se concedera licencia militar con paga hasta un maxima de

treinta (30) drag laborables par Gada ano natural a los(as) empleados(as)

incluidos en la Unidad Apropiada que pertenezcan a la Guardia Nacional de

Puerto Rico y a log Cuerpos de Reserva de log Estados Unidos de America

durante el perrodo en el cual estuvieren prestando servicios militares, como

parte de su entrenamiento anual 0 en escuelas militares, cuando asr hubieren

sido ordenados 0 autorizados en virtud de lag disposiciones de lag leyes de log

Estados Unidos de America 0 del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Cuando dicho servicio militar activo, federal 0 estatal, fuera en exceso de treinta

_-",,--.(30) drag, se Ie concedera al(a la) empleado(a) incluido en la Unidad Apropiada

f: licencia sin sueldo. No obstante, a solicitud del(la) empleado(a) incluido en la

~ Unidad Apropiada se Ie podra cargar dicho exceso a la licencia de vacaciones

que este tenga acumulada.

Secci6n 2:

Llamadas a Servicio Militar Activo Estatal -Se concedera licencia militar

con paga en los casos de empleados(as) incluidos en la Unidad Apropiada que

pertenezcan a la Guardia Nacional de Puerto Rico y sean Ilamados(as) por el

Gobernador a Servicio Militar Activo Estatal en los siguientes casas y segun

dispone el C6digo Militar de Puerto Rico (Ley Num. 62 del 23 de junio de 1969,

segun enmendada):

a. cuando la seguridad publica 10 requiera en casos tales como guerra, invasi6n,

rebeli6n, motfn, des6rdenes publicos 0 inminente peligro de los mismos;

b. en casos de desastres naturales tales como huracan, tormenta, inundaci6n,

terremoto, incendios y otras causas de fuerza mayor;
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c. en apoyo a oficiales del orden publico en funciones dirigidas al control del

trafico de narcoticos.

Seccion 3:

1~

vfl/

Servicio Militar Activo -Se Ie concedera licencia militar, sin paga, a

empleados(as) incluidos en la Unidad Apropiada que ingresen a preslar servicio

militar activo, en lag Fuerzas Armadas de log Estados Unidos de America,

conforme alas disposiciones de la Ley del Servicio Selectivo Federal, par un

perrodo de cuatro (4) alios y hasta un maxima de cinco (5) alios siempre y

cuando este alio adicional sea oficialmente requerido y par conveniencia de la

Divisi6n del Ejercito a la cual ingres6. Si el(la) empleado(a) incluido en la Unidad

Apropiada extiende voluntariamente el servicio militar, luego de finalizar log

periodos de servicio selialados, se entendera que renuncia a su puesto y la ADS

procedera a dejar vacante el mismo.

EI(la) empleado(a) incluido en la Unidad Apropiada no acumulara licencia de

vacaciones ni par enfermedad mientras disfruta de esta licencia militar.

Seccion 4:

AI solicitar una licencia militar, el(la) empleado(a) incluido en la Unidad

Apropiada debera someter conjuntamente con su solicitud de licencia, evidencia

oficial acreditativa de la orden de servicio militar expedida a su nombre en que

basa su solicitud 0 cualquier otra evidencia requerida par la ADS.

Seccion 5:

La ADS reinstalara al veterano en un puesto igual 0 similar al que

ocupaba al ser Ilamado alas Fuerzas Armadas, .si el veterano 10 solicita

formalmente dentro de

los seis (6) meses siguientes a su licenciamiento, segun dispuesto par la Carta

de Derechos del Veterano, segun enmendada.
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ARTICULO XXXVIII

LlCENCIA PARA FINES JUDICIALES

Seccion 1:

Todo miembro de la Unidad Apropiada cubierto par el convenio que sea

citado oficialmente para comparecer ante un tribunal de justicia, fiscalia 0

cualquier foro cuasi-judicial, incluyendo los organismos administrativos de una

agencia gubernamental tendra derecho a disfrutar de esta licencia con paga par

el tiempo que estuviese ausente del trabajo con motivo de tales citaciones.

Secci6n 2:

Cuando el(la) empleado(a) miembro de la Unidad Apropiada es citado

para comparecer como acusado a como parte interesada ante dichos

organismos, no se Ie concedera este tipo de licencia. Par parte interesada se

entendera la situaci6n en que comparece a la defensa a ejercicio de un derecho

en su caracter personal, tales como demandado 0 demandante en una acci6n

civil, peticionario 0 interventor de una acci6n civil 0 administrativa. En tales casas

el tiempo que usaren los(as) empleados(as) miembros de la Unidad Apropiada

se cargara a licencia de vacaciones y de no tener licencia acumulada, se les

concedera licencia sin sueldo par el per/ado utilizado para tales fines.

Seccion 3:

Se Ie concedera licencia con paga a un(a) empleado(a) miembro de la

Unidad Apropiada: cuando es citado para servir como testigo, en capacidad

oficial, en beneficia de la ADS 0 del Gobierno del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico en cualquier acci6n en que la ADS 0 el Gobierno sea parte y el(la)

empleado(a) miembro de la Unidad Apropiada no tenga un interes personal en

la acci6n correspondiente; y cuando el(la) empleado(a) miembro de la Unidad

Apropiada comparece como demandado 0 querellado en su caracter oficial.
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Secci6n 4:

Servicio de Jurado -Se Ie concedera licencia con paga, a todo

empleado(a) miembro de la Unidad Apropiada que Ie sea requerido servir como

jurado en cualquier tribunal de justicia, par el tiempo que deba realizar dichas

funciones. La ADS tendra facultad para gestionar del tribunal correspondiente

que el(la) empleado(a) miembro de la Unidad Apropiada sea excusado de

prestar este servicio.

Seccion 5:

~

En el caso en que el(la) empleado(a) miembro de la Unidad Apropiada,

estando sirviendo como jurado, sea excusado par el Tribunal par el periodo de

uno a varios dias, este debera reintegrarse a su trabajo, excepto en situaciones

especiales, tales como agotamiento 0 cansancio del(de la) empleado(a)

miembro de la Unidad Apropiada que se atribuya a su servicio como jurado, par

raz6n de sesiones de larga duraci6n 0 nocturnas en cuyo caso se Ie cargaran

lag ausencias correspondientes a licencia de vacaciones acumuladas par el(la)

empleado(a) miembro de a Unidad Apropiada. En el caso en que no tenga

licencia de vacaciones acumulada se Ie considerara como licencia sin sueldo.

Secci6n 6:

EI(la) empleado(a) miembro de la Unidad Apropiada que disfrute de

licencia judicial no tendra que reembolsar a la ADS par cualesquiera sumas de

dinero recibidas par servicios de jurado 0 testigo, ni se Ie reducira su paga par

dicho concepto.
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ARTICULO XXXIX

PAGO paR COLEGIACION 0 TENENCIA DE LlCENCIA PROFESIONAL

Secci6n 1:

Los empleados de la Unidad Apropiada que se leg requiera para la

ejecuci6n de sus funciones la tenencia de una licencia profesional, la ADS,

previa solicitud escrita al funcionario autorizado, efectuara el pago de cuotas de

la colegiaci6n; asi como el pago de lag renovaciones de lag mismas.

Seccion 2:

La ADS concedera el pago de log costos de log cursos de educaci6n

continua para renovaci6n de licencias profesionales requeridas par ley y para

ejercer lag funciones de log puestos de miembros de la unidad, asi como

concedera licencia can paga para asistir alas mismos.

Secci6n 3:

Para recibir log beneficios establecidos en la secci6n anterior el empleado

debera presentar a la Oficina de Recursos Humanos de la ADS par escrito con

siete (7) drag de antelaci6n su solicitud acompafiada de la evidencia pertinente,

especificando el numero de horas minima requerido par ley.

ARTICULO XL

CENTRO DE CUIDADO DIURNO

Secci6n 1:

La ADS aportara hasta $75.00 d61ares del costa mensual del Centro de

Cuidado Diurno, mediante el reembolso previa presentaci6n del recibo al

Programa de Recursos Internos, Oficina del (a) Administrador (a) Auxiliar.
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Secci6n 2:

EI centro debera estar acreditado para el Guido de nirios desde recien

nacidos hasta cinco (5) arias de edad par lag autoridades pertinentes. EI (Ia)

empleado(a) debera presentar una certificaci6n del Centro de Cuidado Diurno

con su direcci6n y la acreditaci6n del mismo.

Secci6n 3:

En caso de que un matrimonio trabaje para la agencia, la aportaci6n se

hara solamente a uno de ellos. Asi mismo, en caso de que sea madre soltera y

el padre trabaje a su vez para la agencia, Ie sera de aplicaci6n 10 antes

mencionado.

ARTICULO XLI

PROGRAMA DE AYUDA AL EMPLEADO

Como parte de su programa de beneficios para su empleados, la ADS

promovera la implantaci6n de un programa de ayuda al empleado, de

conformidad con la Ley Num. 167 de 11 de agosto de 2002.

ARTICULO XLII

DISPOSICIONES GENERALES

Seccion 1:

La ADS, la Federaci6n y log empleados miembros de la Unidad Apropiada

aceptan tener unas relaciones cordiales, respetuosas y de respeto y

consideraci6n, a fin de mantener lag mejores relaciones entre todos y mantener,

ademas, la eficiencia de log servicios que rinde esta agencia gubernamental.
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Seccion 2:

La ADS y la Federaci6n no celebraran 0 promoveran acciones, acuerdos

0 contratos algunos con log empleados miembros de la Unidad Apropiada,

individual 0 colectivamente, que en forma alguna estuviere en conflicto con lag

disposiciones de este Convenio 0 de la Ley Num. 45 del 25 de febrero de 1998,

segun enmendada. Cualquier acuerdo de esa naturaleza sera nulo e invalido.

Secci6n 3:

En caso de un desastre natural debidamente declarado par lag

autoridades competentes y par el cual el empleado miembro de la Unidad

Apropiada se haya vista afectado directamente par haber sufrido dano severo a

su hagar, y/o el empleado no haya podido Ilegar hasta el trabajo par haber

quedado obstruidas lag vias de acceso y salidas de su hogar entonces el tiempo

que el empleado invierta remediando su emergencia sera libre con paga hasta

un maxima de dog (2) drag laborables. Cuando el empleado haya sufrido la

perdida de su hogar seran tres (3) drag laborables. Los drag adicionales seran

con cargo a licencia de vacaciones. EI empleado debera presentar evidencia

documental de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencia, la Policfa, 0

log bomberos 0 de FEMA, segun aplique, que compruebe la circunstancia que Ie

impidi6 asistir a su trabajo. Si el (Ia) Gobernador(a) de Puerto Rico dispone otra

cosa distinta a 10 antes expuesto, regira 10 establecido par dicho(a)

funcionario(a), excepto para perdida del hogar que se disfrutara el beneficia que

sea mayor.

Seccion 4:

La ADS proveera una copia del Convenio Colectivo a los miembros de la

Unidad Apropiada.
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Secci6n 5:

La ADS proveera a IDs empleados de la unidad apropiada el equipo, las

herramientas y materiales requeridos par ley 0 la reglamentaci6n vigente que

sea necesario segun la ADS para el desempeno de las funciones del puesto. En

caso de disputa en relaci6n a 10 que establece esta secci6n se dilucidara a

traves del Procedimiento de Quejas y Agravios.

ARTICULO XLIII

SUCESORES

Secci6n 1:

La Autoridad de Desperdicios Solidos (ADS), notificara a la Federacion

con treinta (30) de anticipacion a la fusion, venta, traspaso, arrendamiento 0

expropiacion que pueda poner bajo la administracion de cualquier otra entidad 0

persona los servicios que presta la agencia. La ADS notificara a la Federacion el

nombre, telefono, direccion y correa electronico del sucesor.

ARTicULO XLIV

SALARIOS

Seccion 1: La Autoridad de Desperdicios S61idos (ADS) otorgara un aumento

salarial de cien (100) d61ares a log empleados miembros de la

Unidad Apropiada el1 de julio de 2007.

Seccion 2: Las partes acuerdan reunirse durante log primeros treinta (30) drag

a partir del 1 de junio de 2008 6 1 de junio de 2009 para negociar

aumentos de salarios, a log empleados miembros de la unidad

apropiada condicionado a la disponibilidad de fondos en el

presupuesto de la Agencia.
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Secci6n 3: La ADS solicitara y defendera el presupuesto correspondiente para

implantar el aumento aquf pactado. Sin embargo, la Federaci6n

reconoce que la facultad constitucional para la aprobaci6n del

presupuesto general recae sabre la Asamblea Legislativa, par 10

que este aumento dependera del presupuesto.

Seccion 4. Si par legislaci6n se conceden aumentos de sueldo a log (Ias)

empleados (as) publicos cubiertos par La Ley 45, que sean

mayores a log convenidos en este Articulo, log aumentos aqui

acordados se ajustaran a 10 dispuesto mediante legislaci6n que se

apruebe a egos efectos. Disponiendose, que log aumentos

acordados en este Articulo no seran adicionales a log concedidos

mediante legislaci6n.

Seccion 5. Si la administracion plantea insuficiencia 0 incapacidad de fondos

para cumplir con 10 aquf pactado 10 notificara a la Federacion en un

termino de noventa (90) drag con antelacion a la entrada en vigor del

aumento pactado. Una vez la ADS notifique a la Federacion que no

tiene log recursos para cumplir con log aumentos pactados, lag

partes acuerdan reunirse y discutir la situaci6n dentro de un terminG

de treinta (30) drag para tratar de Ilegar a un acuerdo.

Seccion 6. Las concesiones economicas dispuestas en este articulo estaran

sujetas a 10 dispuesto en lag leyes Num. 103 del 25 de mayo de

2006 y en la Num. 45 del 25 de febrero de 1998, segun

enmendadas.
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ARTicULO XLV

BONO DE NA VIDAD

Secci6n 1: La ADS otorgara un Bono de Navidad de $1,000 durante el ano

2007 a log miembros de la Unidad Apropiada que ocupen 0 hayan

ocupado un cargo, puesto 0 empleo de caracter regular 0 irregular

que hayan prestado servicios al Gobierno durante par 10 menos

seis (6) meses en el caso de un funcionario 0 empleado regular y

novecientas sesenta (960) horas en el caso de un empleado

irregular, dentro del periodo de dace (12) meses comprendidos

desde el 1 de diciembre del ano anterior hasta el 30 de noviembre

del ano en que se conceda, conforme a la Ley Num. 34 del 12 de

junio de 1969, segun enmendada.

r

#
Seccion 2: Las partes acuerdan negociar el Bono de Navidad conjuntamente

con el articulo de Salarios en los arios 2008 y 2009, sujeto a

disponibilidad de fondos.

ARTicULO XLVI

BONIFICACIONES

Seccion 1: La Autoridad de Desperdicios S61idos (ADS) pagara un bono anual

por asistencia. EI bono se pagara de la siguiente forma:

$250 a los empleados miembros de la unidad apropiada con hasta

un maxima de 2 ausencias par ana a partir de la firma de este

Convenio.
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Secci6,n 2: La bonificaci6n anual se otorgara a log empleados que cualifiquen

par Gada aria de la vigencia de este Convenio Colectivo.

Secci6n 3. Las concesiones econ6micas dispuestas en este articulo estaran

sujetas a 10 dispuesto en las leyes Num. 103 del 25 de mayo de

2006 y en la Num. 45 del 25 de febrero de 1998, segun

enmendadas.

ARTicULO XLVII

BONO DE PRODUCTIVIDAD

Seccion 1: La Autoridad de Desperdicios S61idos (ADS) concedera un bono de

productividad hasta un maxima de $1,260 a aquellos empleados

miembros de la Unidad Apropiada que desempenen una labor

extraordinaria y sobresaliente conforme a normas uniformes y no

discriminatorias. La Federaci6n podra formular recomendaciones

par escrito sabre la reglamentaci6n de la Autoridad en la concesi6n

del bono de productividad.

Secci6n 2: EI e.mpleado que entiende ser acreedor al bono de Productividad y

no haya recibido el mismo podra recurrir al procedimiento de

Quejas y Agravios en el nivel anterior a arbitraje.

Secci6nl 3. Las concesiones economicas dispuestas en este articulo estaran

sujetas a 10 dispuesto en las leyes Num. 103 del 25 de mayo de

2006 y en la Num. 45 del 25 de febrero de 1998, segun

enmendadas.
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ARTicULO XLVIII

BONO DE FIRMA

Seccion 1: La ADS se compromete a otorgar una bonificaci6n de ratificaci6n

de convenio alas empleados de la unidad apropiada de $300.00 el

1 de julio de 2007 6 antes.

ARTicULO XLIX

SERVICIOS MEDICOS

Seccion 1: La Autoridad de Desperdicios S61idos (ADS) tramitara la selecci6n

del Plan Medico autorizada par el Secretario de Hacienda luego de

evaluar lag propuestas de lag diferentes comparifas que cobijara a

log empleados de la Unidad Apropiada. Previa a la seleccion del

Plan Medico la ADS notificara con antelacion razonable a la

Federacion lag propuestas de lag comparifas y proveera aquella

informacion necesaria para que la Federacion formule

recomendaciones sabre el Plan Medico que sea seleccionado

pasteriarmente par la ADS.

Seccion 2: La Autoridad de Desperdicios S61idos aportara al Plan Medico

durante la vigencia de este Convenio Colectivo par Gada miembro

de la unidad apropiada $176.75 mensuales de la cubierta individual

del Plan Medico.

Seccion 3: La Autoridad de Desperdicios S61idos aportara al Plan Medico

durante la vigencia de este Convenio Colectivo par Gada miembro

de la unidad apropiada $353.50 mensuales de la cubierta de pareja

del Plan Medico.
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Secci6n 4: La Autoridad de Desperdicios S61idos aportara al Plan Medico

durante la vigencia de este Convenio Colectivo par Gada miembro

de la unidad apropiada $411.75 mensuales de la cubierta familiar

del Plan Medico.

Seccion 5: En caso que las primas del segura medico sean aumentadas

durante la vigencia del convenio, las partes aportaran, Gada una,

un cincuenta par ciento (50%) para cubrir el costa del aumento.

ARTICULO L

CLAUSULA DE SALVEDAD

Si par alguna cuesti6n legal algun Tribunal u organismo competente

mediante sentencia 0 dictamen final y firme, declara nula 0 inconstitucional 0 en

conflicto con la legislaci6n vigente alguna de lag clausulas, secciones, 0 artrculos

de este Convenio Colectivo, ello no invalidara el resto del mismo y continuaran

rigiendo todas lag demas partes con toda la fuerza y vigor, con excepci6n de la

parte afectada. Las partes contratantes se reuniran en un plaza que no excedera

de treinta (30) drag laborables despues de tener conocimiento de que una parte

de este Convenio fue declarada nula 0 esta en co nfl icto , 0 sea incompatible con

alguna ley, para discutir una nueva disposici6n.
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ARTicULO LI

VIGENCIA

Secci6n 1: Este convenio tendra vigencia de tres (3) alios a partir de su firma y

su ratificacion por los integrantes de la unidad apropiada. La vigencia
~ .

~e inic.ia a partir del ~ de 4~~ de 2007 hasta el ~ de

.: t&~:f:::~~'>de 2010, ambas fec~s incluidas.

Secci6n 2: La ratificaci6n del Convenlo se Ilevara a cabo en una asamblea

convocada par la Federaci6n, celebrada durante horas laborables a

tenor con la secci6n 5.3 de la Ley Num. 45 del 25 de febrero de

1998. / i

I!/

Dr. Javier A. Quintana'
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97

Lcdo. Jesus Oraz Rivera

Portavozi

,
L.:

~ u/ ;d/ tM-L ':'
Vanessa



, AUTORIDAO DE
; DESPERDICIOS SOUDOS Estado Libre Asociado de Puerto Rico

APART ADO 40285,

SAN JUAN,

PUERTO RICO 00940

Tel. (787) 765-7575

Fax: (787) 753-2220

25 de junio de 2007

Sra. Luisa Acevedo Zambrana
Secretario T esorero
Comite Negociador
Federaci6n Central de Trabajadores
Avenida Ponce de Le6n # 1704
Parada 24 %, tercer piso
Santurce, Puerto Rico 00909

CARTA ACUERDO-EST ACIONAMIENTO

Estimado senora Acevedo:

Conforme ala comunicacion con fecha del 30 de mayo de 2007, dirigida a
la Sra. Luisa Acevedo, relacionada con el asunto de referencia, estamos
resenando una alternativa sabre el planteamiento de la Union sabre el
area de estacionamiento.

La Autoridad de Desperdicios S61idos (ADS) y la Federaci6n Central de
Trabajadores (FCT) acuerdan que, los empleados miembros de la Unidad
Apropiada, tendran acceso al estacionamiento libre de costa durante la
vigencia del Convenio mientras las condiciones en la agencia asi 10
permitan y la ADS sea el propietario de las facilidades del edificio.

De cambiar las condiciones expuestas, la ADS se compromete a negociar
el efecto del cambia.

ACEPT ADO DE CONFORMIDAD:

~

/ ;:

do lam Javier A. Quintanq,f(/1endez
Director Ejecutivo /'


