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Iilith Díoz
I )irectora I ject.rliva dL:l

ln,\t¡tuto de Acueducto,\ ),
A Icantari I | ¿tdo.s N uc i t ¡ne Ies
ti. s. D.

Stñoru I)ircclt¡ro;

llt cttmplintienlo cla nue,';lrus ofribut:it¡na,¡ con.tlítLtcionolcs.y lcgules ¡,
ctt e,:s¡tct iol c<ttno Oott:;ejcnts Jurítlit:t¡s dc lt¡s Scrvitk¡t.t:.t l)t.iblicr¡.t
,4dnin i.slntl ivo,s; ¿tcu.,;r¡ rccib¡¡ cl<:,tu Nt¡t¿t N".30ó9-1).1i.., t:olencktdtt )4 da
egosto Llt) 1998, ucogidu en t:.,;lt: l)as¡xtho al tlíu 26 Llc ogoslo dt,l pt cseLtlc,

¡rtr nutlio dL'la ttutl fttv¡¡ u bicn t:c¡nsul/qntos 1o.sigtticnlc;

",\i cn al /rlícttlo 7'/ ¿l¿l l)ctrclt¡ Lc)) ) t'l'or lu (.ud
sc di(t( cl Murco llcgul(Íot io a Institutiotrul puru lu
l'reslutiótt le los Scryidt¡s tlc Aguu lrotuhlc .¡,
,'llcunturillalos", (.xirf( uJld lobla es¡tt'tial t¡ut: *tlo
.\[rve l)ere dcfer¡ ¡tlut lu cttnlitlutl da st'nanttt ¡tot.
qño,s tlc .tcrvi(k)s l)t c,\lu.ht'; t¡ttt: t:obrttrti tutltr
lrul)oj(t(lot r'o¡no l)rilttt .lc /lnÍi{iit:tldtl (
In¿leunizat:ión, nisn¡r¡ t¡ua tn tlefine t:uttlct
con¡lr)11ct1lc,\ cl<:l ,salqrio tteben ulilizur,se ¡xto
colculttr lt:¡s ¡tnnrcdüts tle lo.t ,sttlori¡¡s ,\c¡nqt1llc.\
(:oü1o lbr ejcnplo. Las lloras lixlroonlinorios
cl¿diyuttcntc frubujadus, VitiÍicos, los Dé<.imos
'l erccr Mcs -l tn nucslro c[so t u.lt especial los
7'ítuloll Vslores corrasplnd¡enÍes (
IleclusiJícuciottcs dal I'eríuh Ig88 hasn 1996 v
ttD l\)t t' t n cl t ,),liy,' .lJtuinistr,ttiv,, .,, ,, yt,lu ,,.rti,,
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materia, pero existe un mandato en el Artículo 24 de
Ia Ley 16 del 14 de julio de 1992 "Por la cual se
establece y Regula el Proceso de Privatizoción de
Empresas, Bienes y Servicios Estatales", que a la
Ietra dice: 'Esta Ley no será aplicables para la
privatización de las Empresas de utilidad pública,
Instituto Nacional de Telecomunicqciones (INTEL),
Instituto de Recursos Hidróulicas y Electrificación
(IRHE), e Instituto de Acueductos y Alcantarillados
Nacionales (IDAAN), ní de los servicios que ellas
prestan. En caso de que se proponga la Privatización
de algunas o de todas estas Empresas, se requerirá
de una Ley especial para cada una de ellas" ¿Opina
usted que como en el caso de olras Instiluciones
tendría que incluirse en la Reglamentación del
Artículo 77 de Ia Ley 2, Ios Artículos 140, 149 y 266
(sic) del Código de Trabajo para cancelar las
prestaciones laborales de los Trabaiadores del
IDAAN ?

2. Si en el IDAAN los salarios brutos son mensuales
y lomamos en cuenta que nosotros solo cobramos I2
veces al año que convertidas en semanas serían 48
mientras que los que cobran semanalmente cobran
52 semanas ¿ Qué divisor opina usted debe utilizarse
para dejinir el salario promedio semanal 4 semanas/
mes ó 4.3 3 semanas/mes?

Antes de emitir nuesfra opinión, debo manifestar, que mediante Nota
No 169 de 28 de agosto de 1998, se solicitó opinión jurídica al Departamento
de Asesoría Legal de esa institución y hasta la fecha, no hemos rcnac¡
respuesta; de igual forma, solicitamos los Convenios o Acuerdos a la
Subadministradora del Instituto de Acueductos y Alcanrarillados Nacionales
señora Berta Tejeira, Vía Fax, y a la presente, no contamos con tan valioso
material.

Este Despacho ha revisado cuidadosamenle los ordenamientos
constitucionales y legales que versan sobre la materia objeto de su Consulta,
a saber: "Ley 98 de 29 de diciembre de I96t ,,por la cual se cret el Instituto
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Ic Acucductos y Alconturillu os Nuciottulcs cottto Entidal Auüittottte dcl
Estulo,"(G.O. 14.549 de l2 de enero de 1962), el Ctldigo Administrutit'o, cl
Decreto Ley 2 de 7 de encr¿¡ cle 1997 "por Iu cual se ¿¡clo el murco
ftgul(lori., e i,rsfifuciorral poro kr prestucüín de los scryicios tlc uguu
po lu h I e .l rrl c u trütril I utkt s o tt itu rio ",

Las ttormas ulu¿lidos en (.1 l)ccrcío Lcy 2 tle I997,,Sect:itjn Il, sobra
" nuxl iJicttc ion<:s, l)erogatutitt.y lintrctda ctt l/igcnt:itt", hucen r<:férenciu o k;,t
tlcrech¡¡,¡ ¿lc los írobufutlorc,s en t¡tras nt¡tlqlitlqde,; (v. lrt. 77) y.tciiolon t¡u:
cl 1DÁ,4N, el tn(rnento tle prescinclir dc l¡¡s :;ervicit¡.s tle tlctcr¡ninatk¡
parsrtrurl, reconoc<:tti u tlícho,s lxthtltttlr¡rel¡, ttno Nez, culDt¡t1e lq rclat:ió¡¡
lctborul u¡t¿t I ndcntnízttc itirt y unu Priuu dc Án/igiicdatl.

,4. Une ln¿entnizocirin u lu esculu sigtticnte.

"1. Por al tiempo de scrvick¡s huttct ¿licz

uño:;( I 0) oitos, el salurio de 6.8 scnuruts ¡xtr
cqdq qño de trubajo;

2. Por el t¡enq)o de.tervr:k.¡,s dc diez (11)tño.t
lt¿t.ytu t'cint c(20 )<tños, el salarb cle clos (2)
senones l)ot'cddd ctño tle lt.obajo;

3. Por el li<:mpo dc servít ios tle veinte(20) uño.s
huslq vein{iséi,s (2(t) uños, el ,solttrio tle /os .y
nrceliu(2.5) sentdnLts lx)t cud.t uño tle trabojo, 1t

'1. Pt¡r cl tiettt¡to tlc saryic:it¡.¡ t/e ntú.s tlc
veinlil;éis(2,(t) ¿tñr¡,y, cl xtlurio tle trc,t ¡,
uerliu(-).%) .tt'nunus ¡xtr t:utll ttño tle trulxlo "
l'):;lo esut/¿t sc rt¡tlittrrti en fitnu (:o¡übind¿t,
dislribt4,t:ntlo !! :lt ntlo ¿i :,tt'ryicit¡s ¡trc,slod.t
an t:otltt utu¡ tle los nwnarales, ,segtitt

ll.Uttu I'rinru de Antigiictlutl, u ruzótt ¿le utq
,tenatnq de solarkt ¡xtr cudu qñc¡ lubora¿lo,
cles¿le el inicü¡ de lq rclucirin cle sert,icios. paru
lo ¿leferninqción del importe tle a,tra ¡trtnto ae
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antigüedad se entenderá como salqrio por cada
año de servicios prestados por el trabaiador el
promedio de la remuneración percibida por
éste durante los últimos cinco años servidoi. ,

I.as anteriores prestqciones econótnicas se pagartin, únic.tmente
cuando, se haya producido la pérdida de Ia posición del trabajatlor como
consecuencia de la privatización, en otra,s palubra,s, de la participeción
directa de la empresa privada al momenlo de celebrase ei contraro de
participación de algunas modalidades contenidas en el artícuto 46 del
Pecreto Ley N"2 de 1997.

Cabe destacar que este Despacho participó en reuniones rjoncle se
discutieron los reconocimientos de pasivos laborales adeudados a los
trabajadores de esa entidad, por consiguienÍe, no nos corresponcle
d¿terminar u opinar sobre la inclusión de los artículos t40, 149 y 226 det

ly(r,8" fu Trabajo en la Reglamentación del artículo Z7 clel Decrero Ley 2 cle
1997; dado que estafacultad recae en la Administración tlet IDAAN.

No obstante, esta procuraduríq es del criterio legal, que mientros no se
produzca la privatización del IDAAN, Ios trabajadorel no podrán reg¡rse por
disposiciones del Código Laboral; en cuenro a los cálcukts, de las
prestaciones lc!borqles, y corresponderá al Instituto tle Acueduclos y
Alcantarillados Nacionales establecer el salario promedio conJitrme u lo
pacbdo en los Acuerdos.

_ . Espero de esta forma heber cr.¡nteslaclo .su inlerr.)gante, me su.scribo cle
Usted, con bdo respeto y considerqci<jn.

Atenfqmente,

AIma Montencgro de Fletchat
Procuradora de Ia Administración.

AMdeF/20/cch.


