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This schedule of the prevailing rate of wages for Locality No. 007, which includes Anderson, Franklin, Gallatin, Owen
& Woodford Counties, has been determined in accordance with the provisions of KRS 337.505 to 337.550. This
determination shall be referred to as Prevailing Wage Determination No. CR 10-007.
Este horario de salarios predominantes es para la localidad No.007, que incluye los condados de Anderson, Franklin
Gallatin, Owen y Woodford, estos horarios han sido determinados en acuerdo con las provisiones de la ley en el
artículo desde KRS 337.505 hasta 337.550. Esta determinación debe ser referida como el Salario Predominante
No.CR-10-007
Apprentices shall be permitted to work as such subject to Administrative Regulation 803 KAR 1:010. Copies of this
regulation will be furnished upon request to any interested person.
Los aprendices deberán ser permitidos de trabajar como está sujetado en la Administración de Regulaciones 803
KAR 1:010. Copias de estas regulaciones deberán ser proporcionadas a cualquier persona que las solicite.
Overtime is to be computed at not less than one and one-half (1 1/2) times the indicated BASE RATE for all hours
worked in excess of eight (8) per day, and/or in excess of forty (40) per week. However, KRS 337.540 permits an
employee and employer to agree, in writing, that the employee will be compensated at a straight time base rate for
hours worked in excess of eight (8) hours in any one calendar day, but not more than ten (10) hours worked in any one
calendar day, if such written agreement is prior to the over eight (8) hours in a calendar day actually being worked, or
where provided for in a collective bargaining agreement. The fringe benefit rate is to be paid for each hour worked at a
straight time rate for all hours worked. Fringe benefit amounts are applicable for all hours worked except when
otherwise noted. Welders will receive rate for craft in which welding is incidental.
El tiempo extra debe estar calculado a no menos que sea de una hora y media (1 ½) como es indicado en el SUELDO
BASICO por las horas trabajadas al exceder de más de ocho horas (8) por día o al exceder de más de cuarenta horas
(40) por semana. No obstante, la ley KRS 337.540 permite que un empleado y un empleador consientan, por escrito,
que un empleado sea compensado al mismo nivel de un sueldo básico por horas trabajadas en exceso de más de
ocho (8) horas en cualquier día, pero no mas de diez (10) horas trabajadas en un mismo día de trabajo, si existe, un
convenio previo por escrito antes de hacer horas extras después de las ocho horas (8) en un día de trabajo o estas
siendo trabajadas, o donde hayan sido proporcionado un convenio colectivo y mutuo. La base de pago para los
beneficios adicionales se deberá pagar al mismo nivel de todas las horas de trabajadas. Los montos de beneficios
adicionales son aplicados para todas las horas trabajadas excepto cuando no haya acuerdo. A los soldadores
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recibirán un tipo de pago adicional de acuerdo a la artesanía de la soldadura.
No laborer, workman or mechanic shall be paid at a rate less than that of the General Laborer except those classified
as bona fide apprentices registered with the Kentucky State Apprenticeship Supervisor unless otherwise specified in
this schedule of wage rates.
Ningún trabajador, obrero o mecánico deberá ser pagado a un nivel menos que un obrero general excepto cuando
existan esas clasificaciones de aprendiz registrados honestamente con el supervisor del programa de Aprendizaje
del estado de Kentucky, a menos que de lo contrario sea especificado en el inventario de taza del salario.
NOTE: The type of construction shall be determined by applying the following definitions.
NOTA: El tipo de construcción será determinado aplicando las siguientes definiciones

BUILDING CONSTRUCTION
Building construction is the construction of sheltered enclosures with walk-in access for the purpose of housing
persons, machinery, equipment, or supplies. It includes all construction of such structures, the installation of utilities
and the installation of equipment, both above and below grade level, as well as incidental grading, utilities and paving.
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
Construyendo edificios significa un espacio protegido con acceso de entrada y salida con el propósito
de albergar a personas, maquinaria, equipo y/o materiales. Esto incluye toda la construcción de cada estructura, e
instalación de utilidades, instalación de equipo, esto también incluye el nivel de arriba y abajo, así como también la
gradación adicional, las utilidades y el pavimento.

HIGHWAY CONSTRUCTION
Highway construction includes the construction, alteration or repair of roads, streets, highways, runways, taxiways,
alleys, trails, paths, parking areas, and other similar projects not incidental to building or heavy construction. It
includes all incidental construction in conjunction with the highway construction project.
CONSTRUCCION DE CARRETERAS
La construcción de carreteras incluye lo siguiente, la alteración el reparamiento de carreteras o calles, autopistas,
autopista de aviones, callejones, senderos, caminos, estacionamientos, y otros proyectos semejantes que sean
similares a la construcción o construcción pesada. Esto es incluyendo toda la construcción que pueda suceder en
conjunción con la construcción de un proyecto de carreteras.
HEAVY CONSTRUCTION
Heavy projects are those projects that are not properly classified as either "building" or "highway". For example,
dredging projects, water and sewer line projects, dams, flood control projects, sewage treatment plants and
facilities, and water treatment plants and facilities are considered heavy.
CONSTRUCCION PESADA
Los proyectos pesados son esos proyectos que no están clasificados apropiadamente como un “edificio” o como una
“autopista”. Por ejemplo, como proyectos de excavación, proyectos de líneas de agua y alcantarillado, desagüe de
aguas residuales en plantas o instalaciones éstas son consideradas construcción pesada.

______________________________
Derrick K. Ramsey, Secretary
Kentucky Labor Cabinet
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CR 10-007
CLASSIFICATIONS
CLASIFICACIONES

BASE RATES AND FRINGE BENEFITS
SUELDO BASICO Y BENEFICIOS ADICIONALES

ASBESTOS/INSULATION WORKERS:

BASE RATE
FRINGE BENEFITS

$25.11
13.21

TRABAJADORES DE ASBESTOS/AISLAMIENTO TERMICO:

SUELDO BASICO
BENEFICIOS ADICIONALES

$25.11
13.21

BOILERMAKERS:

BASE RATE
FRINGE BENEFITS
SUELDO BASICO
BENEFICIOS ADICIONALES

$24.65
12.94
$24.65
12.94

BASE RATE
FRINGE BENEFITS
SUELDO BASICO
BENEFICIOS ADICIONALES

$24.32
11.79
$24.32
11.79

CALDEDEROS:

BRICKLAYERS:
ALBAÑILES:
Bricklayers:
Albañiles:

Layout & Sawmen:

BASE RATE
FRINGE BENEFITS
Persona encargada de colocar el material necesario y el encargado de aserrar:
SUELDO BASICO
BENEFICIOS ADICIONALES

$24.57
11.79

Refractory/Acid/Glass:

BASE RATE
FRINGE BENEFITS
SUELDO BASICO
BENEFICIOS ADICIONALES

$26.09
11.81
$26.09
11.81

BASE RATE
FRINGE BENEFITS
SUELDO BASICO
BENEFICIOS ADICIONALES

$22.96
14.07
$22.96
14.07

BASE RATE
FRINGE BENEFITS
Encargado de equipo de acero para recoger carga y desmonte al nivel del suelo:
EDIFICIO
SUELDO BASICO
BENEFICIOS ADICIONALES

$23.46
14.07

Persona encargada de los ladrillos resistentes a la acidez y vidrio:

$24.57
11.79

CARPENTERS:
CARPINTEROS:
(Includes Drywall Finishing)
(Incluye trabajadores del acabado de tabla roca/yeso)
Carpenters:

BUILDING

Carpinteros:

EDIFICIO

Piledriver:

BUILDING

Carpenters:
Carpinteros:

HEAVY & HIGHWAY

BASE RATE
FRINGE BENEFITS
CONSTRUCCION PESADA Y AUTOPISTA
SUELDO BASICO
BENEFICIOS ADICIONALES

$23.46
14.07
$26.90
14.50
$26.90
14.50
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CR 10-007
CLASSIFICATIONS
CLASIFICACIONES

BASE RATES AND FRINGE BENEFITS
SUELDO BASICO Y BENEFICIOS ADICIONALES

Pildrivermen:

BASE RATE
FRINGE BENEFITS
Encargado de equipo de acero para recoger carga y desmonte al nivel del suelo:
CONSTRUCCION PESADA Y AUTOPISTA
SUELDO BASICO
BENEFICIOS ADICIONALES

$27.15
14.50

Divers:

BASE RATE
FRINGE BENEFITS
CONSTRUCCION PESADA Y AUTOPISTA
SUELDO BASICO
BENEFICIOS ADICIONALES

$40.73
14.50
$40.73
14.50

BASE RATE
FRINGE BENEFITS
SUELDO BASICO
BENEFICIOS ADICIONALES

$ 17.50
4.95
$17.50
4.95

BASE RATE
FRINGE BENEFITS
SUELDO BASICO
BENEFICIOS ADICIONALES

$30.01
15.65
$30.01
15.65

Buceadores:

HEAVY & HIGHWAY

HEAVY & HIGHWAY

CEMENT MASONS:
ALBAÑILES DE MAMPOSTERIA:

ELECTRICIANS:
ELECTRICISTAS:

$27.15
14.50

When workmen are required to work from bosun chairs, trusses, stacks, tanks, scaffolds, catwalks, radio and T.V.
towers, structural steel (open, unprotected, unfloored raw steel) and bridges or similar hazardous locations where
workmen are subject to a direct fall: 50 feet to 75 feet – add 25% above the workman’s hourly rate, over 75 feet add
50% above workman’s hourly rate. No premium shall be paid on work performed using JLGs, bucket trucks or other
similar elevated mechanized work platforms up to 75 feet above the surface upon which the platform sits.
Cuando el trabajador es requerido que labore usando un artefacto como asiento suspendido de un cable muy alto,
atado por medio de cables, trabajando en viaductos, plataformas, lugares estrechos altos; para dar acceso al paso de
trabajadores, radio y las torres de televisión, estructuras de acero (al aire libre, desprotegido o estructuras de acero sin
piso) y puentes, lugares de peligro similar donde los trabajadores están sujetos a caerse directamente, añadir el 25%
al pago por hora a los trabajadores que estén laborando de 50 a 75 pies, si el trabajo es mas de 75 pies entonces
añadir el 50%. No se le añadirá el pago máximo si el trabajo es hecho usando plataformas, carretas flotantes, o algún
otro tipo de elevación mecanizado en plataformas encima de las 75 pulgadas o 1.95centimetros encima de la
superficie donde la plataforma se sienta.

LINEMAN:

HEAVY/HIGHWAY

BASE RATE
$32.98
FRINGE BENEFITS
11.60
PERSONA ENCARGADA QUE MARCA A LAS POSICIONES DE LAS MEDIDAS EN LA TIERRA DONDE SE VA A
CONSTRUIR O PARA SEPARAR TERRENOS.
CONSTRUCCION PESADA Y AUTOPISTA
SUELDO BASICO
$32.98
BENEFICIOS ADICIONALES
11.60

EQUIPMENT OPERATOR

HEAVY/HIGHWAY

OPERADOR DE EQUIPO

BASE RATE
FRINGE BENEFITS
CONSTRUCCION PESADA Y AUTOPISTA
SUELDO BASICO
BENEFICIOS ADICIONALES

$29.48
10.90
$29.48
10.90

3

CR 10-007
CLASSIFICATIONS
CLASIFICACIONES

BASE RATES AND FRINGE BENEFITS
SUELDO BASICO Y BENEFICIOS ADICIONALES

ELECTRICIANS: CONTINUED
ELECTRICISTAS: CONTINUA
GROUNDMAN

HEAVY/HIGHWAY

BASE RATE
FRINGE BENEFITS

TRABAJADORES QUE SE ENCARGAN DE LA EXCAVACION
CONSTRUCCION PESADA Y AUTOPISTA
SUELDO BASICO
BENEFICIOS ADICIONALES

ELEVATOR CONSTRUCTORS:
CONSTRUCTOR DE ASCENSORES/ELEVADORES:

$19.53
8.91
$19.53
8.91

BASE RATE
FRINGE BENEFITS
SUELDO BASICO
BENEFICIOS ADICIONALES

$24.52
7.76
$24.52
7.76

BASE RATE
FRINGE BENEFITS
SUELDO BASICO
BENEFICIOS ADICIONALES

$10.00
0.00
$10.00
0.00

BASE RATE
FRINGE BENEFITS
SUELDO BASICO
BENEFICIOS ADICIONALES

$18.01
3.88
$18.01
3.88

BASE RATE
FRINGE BENEFITS
SUELDO BASICO
BENEFICIOS ADICIONALES

$15.45
0.00
$15.45
0.00

BASE RATE
FRINGE BENEFITS
SUELDO BASICO
BENEFICIOS ADICIONALES

$27.56
20.57
$27.56
20.57

GLAZIERS:
VIDRIEROS:
ANDERSON COUNTY:
CONDADO DE ANDERSON:

FRANKLIN COUNTY:
CONDADO DE FRANKLIN:

WOODFORD COUNTY:
CONDADO DE WOODFORD:

IRONWORKERS:
TRABAJORES DE FUNDICION DE HIERRO:

LABORERS / BUILDING:
OBREROS / EDIFICIO:
ANDERSON, FRANKLIN, WOODFORD COUNTIES:
CONDADOS DE ANDERSON, FRANKLIN Y WOODFORD:

BUILDING GROUP 1: General laborers, asbestos abatement laborer, toxic waste removal laborer, water boys, tool
room checker, carpenter tenders, (civil engineer helper, rodman, grade checker, excluding all field work performed by
Engineering Firms), concrete pouring and curing, concrete forms stripping and wrecking, hand digging and backfilling
of ditches, clearing of right of ways and building sites, wood sheeting and shoring, signalman for concrete bucket and
general cleaning, and environmental laborer - nuclear, radiation, toxic and hazardous waste - Level D:
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CR 10-007
CLASSIFICATIONS
CLASIFICACIONES

BASE RATES AND FRINGE BENEFITS
SUELDO BASICO Y BENEFICIOS ADICIONALES
BUILDING

*BASE RATE
FRINGE BENEFITS

$21.51
11.59

EDIFICIO GRUPO 1: Obreros generales, obreros que remueven asbestos, obreros que remueven los desechos
tóxicos, acarreador de agua, (ayudante de ingenieros civiles, persona que carga la varilla para medir los niveles
durante una inspección, trabajador de nivelación, se excluye todo el trabajo hecho por firmas de Ingenieros)
encargados de vaciar y el reparo de concreto, destrucción de estructuras, removimiento de piezas de concreto y
destrucción de las mismas, Trabajo manual de excavación y relleno, limpiadores del área de paso y donde será la
construcción, Instalación de piezas laminadas de madera y el ademado con las mismas, trabajador que da señales
para el tanque/bote/contenido de concreto, limpieza general y limpieza ambiental, nuclear, radiación desechos tóxicos
y peligrosos de nivel D:
EDIFICIO
*SUELDO BASICO
$21.51
BENEFICIOS ADICIONALES
11.59
BUILDING GROUP 2: All air tool operators, air track drills, asphalt rakers, tampers, batchers plant and scale man,
chain saw, concrete saw, cutter/burner, electric hand grinder, all electric bush and chipping hammers, flagmen, forklift
operators, form setter (street or highway), metal form setters, heaters, mesh handlers on walkways, streets and
roadways outside building, gunnite laborers, hand spiker, introflax burning rod, joint makers, mason tender, multi-trade
tender, pipe layers, plaster tender, powderman helpers, power driven Georgia buggies, power posthole diggers,
railroad laborers, sandblaster laborers, scow man and deck hand, signal man, sweeper and cleaner machines, vibrator
operators, vibrator/tamper operated by hand or remote control, walk behind trenching machines, mortar mixer
machines, water pumpmen, and environmental laborers - nuclear, radiation, toxic and hazardous waste - Level C:
BUILDING

*BASE RATE
FRINGE BENEFITS

$21.91
11.59

EDIFICIO GRUPO 2: Todos los operadores de herramientas con aire a presión, maquinaria pesada para excavación,
trabajadores que limpian el asfalto por medio de rastrillo, trabajadores encargados de cargar y pulir, encargado de
bodega y escala, operador de moto sierra, cortador de concreto, cortador/ quemador, encargado de la trituradora
eléctrica manual, todos los martillos eléctricos y los marros, encargado de señales, operadores de carretilla
elevadora, trabajadores encargados de los moldes para vaciar el concreto en calles y en autopistas, encargados de
los moldes de metal, calentadores, trabajador de colocación de mallas en los pasillos, calles y carreteras afuera de los
edificios, obreros del trabajo contra los incendios, una barra que es utilizada como nivelador, un método antiguo para
cortar metal por medio de una antorcha, constructor de partes, ayudante de albañil, ayudante de trabajos múltiples,
instalador de pipas, instalador de un tipo de cemento, trabajadores ayudantes de la aplicación de acabados en polvo,
carretillas eléctricas modelo Georgia, encargados de la excavación de hoyos para postes por medio de motor,
obreros de ferrocarril, obreros de detonadores de arena, cimiento de un edificio o alguna otra estructura y
trabajadores que se encargan de la gabarra de material pesado fuera del edificio, trabajadores encargados de
señales, encargado de barrer y limpiar máquinas, operadores de máquinas de vibración, máquina de vibración/
forzada operada manual o por medio de control remoto, Maquinaria especial que es operada manualmente y se
utiliza para colocar las líneas de agua y electricidad, máquina para batidor de cemento mortero, obreros encargados
de bombear agua y trabajadores ambientales- nucleares, radiación, tóxicos y desechos peligrosos- Nivel C
EDIFICIO

*SUELDO BASICO
BENEFICIOS ADICIONALES

$21.91
11.59

BUILDING GROUP 3: Asphalt paver screwman, gunnite nozzleman and gunnite nozzle machine operator, sand
blaster nozzleman, concrete or grout pumpman, plaster pumpman Powderman and blaster, and environmental laborer
- nuclear, radiation, toxic and hazardous waste - Level B:
BUILDING
*BASE RATE
$22.11
FRINGE BENEFITS
11.59
EDIFICIO GRUPO 3: Encargado de pegar el asfalto en el pavimento, Protección contra incendio por medio de pistola,
operador de protección contra incendio por medio de máquina, detonador de arena, concreto o máquina para
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CR 10-007
CLASSIFICATIONS
CLASIFICACIONES

BASE RATES AND FRINGE BENEFITS
SUELDO BASICO Y BENEFICIOS ADICIONALES

bombear concreto, Trabajadores de la aplicación de acabados en polvo y detonación, obrero ambiental, nuclear,
radiación, tóxicos y desperdicios peligrosos Nivel B:
EDIFICIO
*SUELDO BASICO
$22.11
BENEFICIOS ADICIONALES
11.59
LABORERS / BUILDING: CONTINUED
OBREROS / EDIFICIO: CONTINUA
ANDERSON, FRANKLIN, WOODFORD COUNTIES:
CONDADOS DE ANDERSON, FRANKLIN Y WOODFORD:

BUILDING GROUP 4 : Caisson holes (6 ft. and over) pressure and free air including tools, and environmental laborernuclear, radiation, toxic and hazardous waste - Level A, concrete specialist, construction specialist, tunnel man, tunnel
sand miner, cofferdam (Pressure & free air), sand hog or mucker (pressure or free air), GPS technician:
BUILDING
*BASE RATE
$22.71
FRINGE BENEFITS
11.59
EDIFICIO GRUPO 4: Pozo de cimentación de (6 pies y más) herramienta de presión y neumática, obreros
ambientales, nucleares, radiación, tóxicos y desperdicios peligrosos- Nivel A, especialista en concreto, especialista en
construcción, Trabajador de túneles y trabajadores mineros de túneles en arena, recipiente que se usa para detener el
agua en un cimiento para que la construcción continúe (puede ser a presión o usando aire natural), un obrero que
trabaja en excavación túneles debajo del agua, o puede tratarse de un obrero que trabaja excavando arena, o un
excavador de tierra o lodo (puede ser a presión o usando aire natural), técnico en sistemas de position global. (GPS –
por sus siglas en inglés):
EDIFICIO
*SUELDO BASICO
$22.71
BENEFICIOS ADICIONALES 11.59
*Employees handling chemically treated materials which are harmful to the skin shall receive an additional $.50 above
base rate. Employees working on high work such as towers or smoke stacks, or any type of work fifty (50) feet above the
ground or a solid floor shall receive $1.00 above base rate. Employees working on boilers, kilns, melting tanks, furnaces,
or when refractory is done using live fires, drying fires, heatups or any hot work shall receive $2.00 above base rate.
*Empleados que estén usando materiales tratados químicamente y que son peligrosos para la piel deberán recibir un
sueldo adicional de $.050 por hora. Los empleados que estén laborando en trabajos altos o en chimeneas, o en cualquier
trabajo de más de 50 pies encima de la superficie o piso sólido deberán recibir $1.00 encima de la base de sueldo.
Empleados trabajando en calderas, hornos, tanques para derretir, calefacciones o cuando un refractario es hecho con
fuego real, drying fires, heatups, o cualquier otro tipo de calentamiento deberá añadirse $2.00 adicionales por encima de
la base del sueldo.

LABORERS / BUILDING
OBREROS / EDIFICIO
GALLATIN & OWEN COUNTIES:
CONDADOS DE GALLATIN Y OWEN:

BUILDING GROUP 1: General laborers, asbestos abatement laborer, toxic waste removal laborer, water boys, tool
room checker, carpenter tenders, (civil engineer helper, rodman, grade checker, excluding all field work performed by
Engineering Firms), concrete pouring and curing, concrete forms stripping and wrecking, hand digging and backfilling
of ditches, clearing of right of ways and building sites, wood sheeting and shoring, signalman for concrete bucket and
general cleaning, and environmental laborer - nuclear, radiation, toxic and hazardous waste - Level D:
BUILDING

*BASE RATE

$23.86
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CR 10-007
CLASSIFICATIONS
CLASIFICACIONES

BASE RATES AND FRINGE BENEFITS
SUELDO BASICO Y BENEFICIOS ADICIONALES
FRINGE BENEFITS

11.59

EDIFICIO GRUPO 1: Obreros generales, obreros que remueven asbestos, obreros que remueven los desechos
tóxicos, acarreador de agua, (ayudante de ingenieros civiles, persona que carga la varilla para medir los niveles
durante una inspección, trabajador de nivelación, se excluye todo el trabajo hecho por firmas de Ingenieros)
encargados de vaciar y el reparo de concreto, destrucción de estructuras, removimiento de piezas de concreto y
destrucción de las mismas, Trabajo manual de excavación y relleno, limpiadores del área de paso y donde será la
construcción, Instalación de piezas laminadas de madera y el ademado con las mismas, trabajador que da señales
para el tanque/bote/contenido de concreto, limpieza general y limpieza ambiental, nuclear, radiación desechos tóxicos
y peligrosos de nivel D:
EDIFICIO
*SUELDO BASICO
$23.86
BENEFICIOS ADICIONALES
11.59
BUILDING GROUP 2: All air tool operators, air track drills, asphalt rakers, tampers, batchers plant and scale man,
chain saw, concrete saw, cutter/burner, electric hand grinder, all electric bush and chipping hammers, flagmen, forklift
operators, form setter (street or highway), metal form setters, heaters, mesh handlers on walkways, streets and
roadways outside building, gunnite laborers, hand spiker, introflax burning rod, joint makers, mason tender, multi-trade
tender, pipe layers, plaster tender, powderman helpers, power driven Georgia buggies, power posthole diggers,
railroad laborers, sandblaster laborers, scow man and deck hand, signal man, sweeper and cleaner machines, vibrator
operators, vibrator/tamper operated by hand or remote control, walk behind trenching machines, mortar mixer
machines, water pumpmen, and environmental laborers - nuclear, radiation, toxic and hazardous waste - Level C:
BUILDING

*BASE RATE
FRINGE BENEFITS

$24.26
11.59

EDIFICIO GRUPO 2: Todos los operadores de herramientas con aire a presión, maquinaria pesada para excavación,
trabajadores que limpian el asfalto por medio de rastrillo, trabajadores encargados de cargar y pulir, encargado de
bodega y escala, operador de moto sierra, cortador de concreto, cortador/ quemador, encargado de la trituradora
eléctrica manual, todos los martillos eléctricos y los marros, encargado de señales, operadores de carretilla
elevadora, trabajadores encargados de los moldes para vaciar el concreto en calles y en autopistas, encargados de
los moldes de metal, calentadores, trabajador de colocación de mallas en los pasillos, calles y carreteras afuera de los
edificios, obreros del trabajo contra los incendios, una barra que es utilizada como nivelador, un método antiguo para
cortar metal por medio de una antorcha, constructor de partes, ayudante de albañil, ayudante de trabajos múltiples,
instalador de pipas, instalador de un tipo de cemento, trabajadores ayudantes de la aplicación de acabados en polvo,
carretillas eléctricas modelo Georgia, encargados de la excavación de hoyos para postes por medio de motor,
obreros de ferrocarril, obreros de detonadores de arena, cimiento de un edificio o alguna otra estructura y
trabajadores que se encargan de la gabarra de material pesado fuera del edificio, trabajadores encargados de
señales, encargado de barrer y limpiar máquinas, operadores de máquinas de vibración, máquina de vibración/
forzada operada manual o por medio de control remoto, , Maquinaria especial que es operada manualmente y se
utiliza para colocar las líneas de agua y electricidad, máquina para batidor de cemento mortero, obreros encargados
de bombear agua y trabajadores ambientales- nucleares, radiación, tóxicos y desechos peligrosos- Nivel C
EDIFICIO
*SUELDO BASICO
$24.26
BENEFICIOS ADICIONALES
11.59
BUILDING GROUP 3: Asphalt paver screwman, gunnite nozzleman and gunnite nozzle machine operator, sand
blaster nozzleman, concrete or grout pumpman, plaster pumpman Powderman and blaster, and environmental laborer
- nuclear, radiation, toxic and hazardous waste - Level B:
BUILDING
*BASE RATE
$24.46
FRINGE BENEFITS
11.59
EDIFICIO GRUPO 3: Encargado de pegar el asfalto en el pavimento, Protección contra incendio por medio de pistola,
operador de protección contra incendio por medio de máquina, detonador de arena, concreto o máquina para
bombear concreto, Trabajadores de la aplicación de acabados en polvo y detonación, obrero ambiental, nuclear,
radiación, tóxicos y desperdicios peligrosos Nivel B:
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CLASSIFICATIONS
CLASIFICACIONES

BASE RATES AND FRINGE BENEFITS
SUELDO BASICO Y BENEFICIOS ADICIONALES
EDIFICIO

*SUELDO BASICO
BENEFICIOS ADICIONALES

$24.46
11.59

BUILDING GROUP 4 : Caisson holes (6 ft. and over) pressure and free air including tools, and environmental laborernuclear, radiation, toxic and hazardous waste - Level A, concrete specialist, construction specialist, tunnel man, tunnel
sand miner, cofferdam (Pressure & free air), sand hog or mucker (pressure or free air), GPS technician:
BUILDING
*BASE RATE
$25.06
FRINGE BENEFITS
11.59
EDIFICIO GRUPO 4: Pozo de cimentación de (6 pies y más) herramienta de presión y neumática, obreros
ambientales, nucleares, radiación, tóxicos y desperdicios peligrosos- Nivel A, especialista en concreto, especialista en
construcción, Trabajador de túneles y trabajadores mineros de túneles en arena, recipiente que se usa para detener el
agua en un cimiento para que la construcción continúe (puede ser a presión o usando aire natural), un obrero que
trabaja en excavación túneles debajo del agua, o puede tratarse de un obrero que trabaja excavando arena, o un
excavador de tierra o lodo (puede ser a presión o usando aire natural), técnico en sistemas de position global. (GPS –
por sus siglas en inglés):
EDIFICIO
*SUELDO BASICO
$25.06
BENEFICIOS ADICIONALES 11.59
*Employees handling chemically treated materials which are harmful to the skin shall receive an additional $.50 above
base rate. Employees working on high work such as towers or smoke stacks, or any type of work fifty (50) feet above the
ground or a solid floor shall receive $1.00 above base rate. Employees working on boilers, kilns, melting tanks, furnaces,
or when refractory is done using live fires, drying fires, heatups or any hot work shall receive $2.00 above base rate.

*Empleados que estén usando materiales tratados químicamente y que son peligrosos para la piel deberán
recibir un sueldo adicional de $.050 por hora. Los empleados que estén laborando en trabajos altos o en
chimeneas, o en cualquier trabajo de más de 50 pies encima de la superficie o piso sólido deberán recibir
$1.00 encima de la base de sueldo. Empleados trabajando en calderas, hornos, tanques para derretir,
calefacciones o cuando un refractario es hecho con fuego real, drying fires, heatups, o cualquier otro tipo de
calentamiento deberá añadirse $2.00 adicionales por encima de la base del sueldo.
LABORERS / HEAVY & HIGHWAY:
OBREROS / CONSTRUCCION PESADA Y AUTOPISTA:

HEAVY HIGHWAY GROUP 1: Aging and curing of concrete (any mode or method), asbestos abatement worker,
asphalt plant laborers, asphalt laborers, batch truck dumpers, carpenter tenders, cement mason tenders, cleaning of
machines, concrete laborers, demolition laborers, dredging laborers, drill helper, environmental laborer - nuclear,
radiation, toxic and hazardous waste - Level D, flagmen, grade checkers, all hand digging and hand back filling,
highway marker placers, landscaping laborers, mesh handlers and placers, puddler, railroad laborers, rip-rap and
grouters, right of way laborers, sign, guard rail and fence installers (all types), signal men, sound barrier installer, storm
and sanitary sewer laborers, swampers, truck spotters and dumpers, and wrecking of concrete forms, general cleanup:
HEAVY & HIGHWAY

BASE RATE
FRINGE BENEFITS

$23.86
12.86

CONSTRUCCION PESADA Y AUTOPISTA GRUPO 1: Trabajador de la curación y envejecimiento de cemento
(cualquier método), trabajador de disminución de asbestos, trabajadores de planta para asfalto, trabajadores de
asfalto en autopistas, trabajadores de desecho de materiales, ayudante de carpinteros, ayudante de albañiles para
mampostería, limpiador de máquinas, trabajadores encargados del concreto, trabajadores de demolición, trabajadores
de remover piezas sólidas de profundidades con agua, ayudante de perforación, trabajador ambiental, trabajador
nuclear, de radiación, de tóxicos, de desperdicios peligrosos, Nivel D, trabajador que detiene la orilla de un palo
durante el estudio de un terreno, trabajador de nivelación, trabajo manual de excavación y relleno, trabajadores que
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CLASSIFICATIONS
CLASIFICACIONES

BASE RATES AND FRINGE BENEFITS
SUELDO BASICO Y BENEFICIOS ADICIONALES

marcan las carreteras, trabajador de diseños de jardines, trabajador de colocación de mallas, trabajador que distribuye
el asfalto caliente, trabajador de fundidor de hierro, trabajador de rieles, trabajadores que colocan las piedras que
retienen la erosión de la tierra, al igual que el cemento mezclado, trabajadores que limpian el área derecho al paso,
trabajador de señales, trabajador de barrera de seguridad e instalación de cercados/vallas (de todo tipo) guardavías,
instalador de barreras y cercados (de todo tipo) instalador de barreras de sonidos, trabajadores de alcantarillado
sanitario, tormentas e inundaciones, trabajador que da señales para el reverso/descarga de camionetas, destrucción
de partes de concreto y limpieza general.
CONSTRUCCION PESADA Y AUTOPISTA
SUELDO BASICO
$23.86
BENEFICIOS ADICIONALES
12.86
HEAVY HIGHWAY GROUP 2: Batter board men (sanitary and storm sewer), brickmason tenders, mortar mixer
operator, scaffold builders, burner and welder, bushhammers, chain saw operator, concrete saw operators, deckhand
scow man, dry cement handlers, environmental laborers - nuclear, radiation, toxic and hazardous waste - Level C,
forklift operators for masonry, form setters, green concrete cutting, hand operated grouter and grinder machine
operator, jack hammers, lead paint abatement, pavement breakers, paving joint machine, pipe layers-laser operators
(non-metallic), plastic pipe fusion, power driven Georgia buggy or wheelbarrow, power post hole diggers, precast
manhole setters, walk-behind tampers, walk-behind trenchers, sand blasters, concrete chippers, surface grinders,
vibrator operators, wagon drillers:
HEAVY & HIGHWAY
BASE RATE
$22.55
FRINGE BENEFITS
12.86
CONSTRUCCION PESADA Y AUTOPISTA GRUPO 2: Trabajadores encargados de mantener lleno el contenido de
cemento (alcantarillado sanitario y tormentas) ayudantes de albañil para mampostería, operador de batidor de
cemento mortar fabricante de andamios, quemador y soldador, trabajadores que remueven cemento, metal oxidado y
pintura con herramienta de aire, operador de moto sierra y operadores de moto sierra para concreto, trabajadores
encargados de mantener limpio el área de carga en puentes y ríos, trabajadores encargados del cemento en seco,
trabajadores ambientales, nucleares, y de radiación, de tóxicos y desperdicios peligrosos- Nivel C, operador de
carretilla elevadora para mampostería, trabajadores encargados de fabricar los moldes para vaciar concreto,
trabajadores encargados de cortar el concreto verde, operador manual para mezcla y máquina trituradora, martillo de
aire compreso, corrección de pintura con plomo, quebradores de pavimento, máquina de enlace de pavimento,
instalador de pipas, operadores de láser (que no sean metálicos), fusión de pipas de plástico, triciclo y carretilla
eléctrica, excavación eléctrica de hoyos para postes, trabajadores encargados de los hoyos para los moldes de
concreto, trabajador que caminar por detrás de una máquina para escacharrar, trabajador que camina detrás de un
excavadora, detonador de arena, martillo quebrantador de concreto, pulverizador de superficies, operadores de
equipo de oscilación/vibración, perforador de vagones:
CONSTRUCCION PESADA Y AUTOPISTA
SUELDO BASICO
$22.55
BENEFICIOS ADICIONALES
12.86
HEAVY HIGHWAY GROUP 3: Asphalt luteman and rakers, gunnite nozzleman, gunnite operators and mixers, grout
pump operator, side rail setters, rail paved ditches, screw operators, tunnel laborers (free air), and water blasters:
HEAVY & HIGHWAY

BASE RATE
FRINGE BENEFITS

$22.60
12.86

CONSTRUCCION PESADA Y AUTOPISTA GRUPO 3: sellador de asfalto/chapopote, protección contra incendio por
medio de pistola, operadores y mezcladores de material contra incendio, encargado de explosivos y detonaciones
encargados de construir barandilla/pasamanos pavimentado para zanjas/operadores de atornillar, trabajadores de
túneles (al aire libre) y detonadores de agua:
CONSTRUCCION PESADA Y AUTOPISTA
SUELDO BASICO
$22.60
BENEFICIOS ADICIONALES
12.86
HEAVY HIGHWAY GROUP 4: Caisson workers (free air), cement finishers, environmental laborer - nuclear, radiation,
toxic and hazardous waste - Levels A and B, miners and drillers (free air), tunnel blasters, and tunnel muckers
(free air), directional and horizontal boring, air track driller (all types), powder man and blaster:
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CLASSIFICATIONS
CLASIFICACIONES

BASE RATES AND FRINGE BENEFITS
SUELDO BASICO Y BENEFICIOS ADICIONALES
HEAVY & HIGHWAY

BASE RATE
FRINGE BENEFITS

$25.06
12.86

CONSTRUCCION PESADA EN AUTOPISTA GRUPO 4: Trabajadores con equipo protector (tipo cilindro) que es
usado debajo de agua para protección de la presión de agua o derrumbes (Estructura usada debajo del agua con aire
para no dejar entrar el agua))(libre de aire), trabajadores de acabado de cemento, trabajadores ambientales,
nucleares, radiación, tóxicos y desperdicios peligrosos – Nivel A y B, mineros y taladradores (al aire libre) trabajadores
en explosión en túneles (de todo tipo), encargado de la pólvora y detonación y trabajador de lodo en túneles (al aire
libre) trabajadores en explosión de túneles (de todo tipo) encargado de la pólvora y detonación.
CONSTRUCCION PESADA Y AUTOPISTA
SUELDO BASICO
$25.06
BENEFICIOS ADICIONALES
12.86

MARBLE, TILE & TERRAZZO:
MARMOL, LOZETA Y AZULEJO:
Finishers:
Trabajadores encargados del terminado/acabado:

Setters:
Persona que se encarga de colocar las moldes/molduras:

MILLWRIGHTS:

BASE RATE
FRINGE BENEFITS
SUELDO BASICO
BENEFICIOS ADICIONALES
BASE RATE
FRINGE BENEFITS
SUELDO BASICO
BENEFICIOS ADICIONALES

BASE RATE
FRINGE BENEFITS
TRABAJADORES QUE DAN MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MAQUINARIA PARA UN
TRITURADOR (MOLINO):
SUELDO BASICO
BENEFICIOS ADICIONALES

$15.42
5.42
$15.42
5.42
$22.64
6.10
$22.64
6.10

$24.18
15.67
$24.18
15.67

OPERATING ENGINEERS / BUILDING:
ANDERSON, FRANKLIN, OWEN & WOODFORD COUNTIES:
INGENIEROS OPERADORES / EDIFICIO:
CONDADOS DEANDERSON, FRANKLIN, OWEN Y WOODFORD:

NCCCO, OECP or US Coast Guard Approved Boat Pilot License CERTIFIED
NCCCO OR OECP CERTIFIED (por sus siglas en inglés) Ingenieros Operadores que tienen la certificación por
medio de terceros o agente externo como el NCCCO (National Commission for the Certification of Crane
Operadores) (Comisión Nacional de Certificación para Operadores de Grúas) o también como por (Operating
Engineer Certification Program) (Certificación del Programa de Ingenieros Operadores) o Guardia de la Costa Marina
con Licencia Marina aprobada de piloto CERTIFICADA

BUILDING CLASS A-1: Crane, dragline, hoist (1 drum when used for stack or chimney construction or repair); hoisting
engineer (2 or more drums), orangepeel bucket, overhead crane, piledriver, truck crane, tower crane, hydraulic crane:
BUILDING
BASE RATE
$29.80

10

CR 10-007
CLASSIFICATIONS
CLASIFICACIONES

BASE RATES AND FRINGE BENEFITS
SUELDO BASICO Y BENEFICIOS ADICIONALES
FRINGE BENEFITS

14.40

EDIFICIO CLASE A-1: Grúas, Máquina de extracción profunda como en ríos, Motor levanta cargas (de 1 cilindro
cuando es usado para un cañón de chimenea, o para construcción o reparación), Mover o cargar algo por medio de
cuerda o sistema de poleas (de dos o más cilindros), Recipiente redondo de diferentes niveles para recoger carga
pesada, Grúa, Encargado del equipo de acero para recoger carga y desmonte al nivel del suelo, grúa montada en
camioneta, grúa hidráulica:
EDIFICIO
SUELDO BASICO
$29.80
BENEFICIOS ADICIONALES
14.40
BUILDING CLASS A: Articulating dump, auto patrol, batcher plant, bituminous paver, cableway, central compressor
plant, clamshell, concrete mixer (21 cu. ft. or over), concrete pump, crane, crusher plant, derrick, derrick boat,
directional boring machine, ditching and trenching machine, dragline, dredge operator, dredge engineer, elevating
grader and all types of loaders, forklift (regardless of lift height), GPS systems (on equipment within the classification),
hoe type machine, hoist (1 drum when used for stack or chimney construction or repair), hoisting engineer (2 or more
drums), laser or remote controlled equipment (within the classification), locomotive, motor scraper, carry-all scoop,
bulldozer, heavy duty welder, mechanic, orangepeel bucket, piledriver, power blade, motor grader, roller (bituminous),
scarifier, shovel, tractor shovel, truck crane, winch truck, push dozer, highlift, all types of boom cats, self contained
core drill, hopto, tow or push boat, a-frame winch truck, concrete paver, gradeall, hoist, hyster, pumpcrete, Ross
carrier, boom, tail boom, rotary drill, hydro hammer, mucking machine, rock spreader attached to equipment,
scoopmobile, KeCal loader, tower cranes (French, German and other types), hydrocrane, backfiller, gurries, subgrader, tunnel mining machines including moles, shields, or similar types of tunnel mining equipment, hydro excavator,
micro pile driving machine, remote control demolition equipment, self-propelled modular transporter, skid steer,
transfer machine/shuttle buggy vacuum truck:
BUILDING
*BASE RATE
$28.71
FRINGE BENEFITS
14.40
EDIFICIO CLASE A: Descargue en movimiento, Auto patrulla, Planta de cantidad en material requerido, Relativo al
chapopote o pavimento, Sistema de transportación por medio de cables, Planta central de compresores, Excavadora
que abre y cierra al extraer, Batidor de concreto ( 21 pies cúbicos. o más), Bomba para concreto, Grúa, Planta
designada para destrucción, Derrick, (puede ser operada manual o mecánica), barco/bote levanta cargas, Un tipo de
herramienta en máquina encargada de trabajar mecánicamente en cilindros, perforaciones, moldes, Máquina pesada
para excavación, Máquinas pesada para extracción o absorción profunda principalmente en agua, Ingenieros para ese
tipo de máquinas, Niveladora para elevación para todo tipo de cargamentos, Montacargas (sin importar el tamaño de
la carga) GPS, Sistemas de posición global (esto es en equipo en la misma clasificación) máquina para esparcir
masas o morteros, levanta cargas, (una (1) torre o cilindro vertical usado para amontonar, o construcción o reparo de
chimeneas) motor levanta cargas, (de más de 2 torres o cilindros verticales),equipo láser, manejado por medio de
control remoto, (dentro de la misma clasificación), Locomotora, Raspador/espátula por medio de motor, Pala levanta
todo, Demolición Buldócer, Soldadura para equipo muy resistente, Mecánico, Recipiente redondo de diferentes niveles
para recoger carga pesada, Levanta cargas de un lugar a otro, Cortadora eléctrica, nivelador motorizado, Instrumento
cilíndrico de rotación (para pavimento), Máquina descendente para romper carreteras, Pala, Tractor con Pala,
Camioneta con Grúa, Máquina con torre o cilindro para jalar cable, soga, cadenas, etc., Máquina de empuje y levante
que asiste para recoger escombro o piedra, Carretilla para altura, Todo tipo de piezas de acero instalados en grúas
(como brazos), Mecanismo designado para hacer cortes anulares en piedra, Máquina excavadora, Remolque,
barco/bote de empuje, Máquina para transporte pesado inclusive el acarreo de vehículos Pavimento de Concreto,
Vehículo con todo tipo de navajas para cortes de nivelación, Levantamiento mecánico, Carretilla Elevadora, Hyster,
Equipo de manufacturación que hace bombas de concreto, Tipo de fabricación de carretilla levantadora y otro tipo de
manejo de material, Una estructura hecha de madera para detener agua en puentes, Una estructura pequeña que
conecta el final de una máquina hacia otra herramienta u otra máquina, Taladradora rotaria, , Máquina que rompe
concreto en carreteras esta máquina es montada en llantas de goma muy pesadas, Máquina para limpiar y recoger
piedra quebrada en túneles o minas, Sistema añadido para dispersar piedra, Pala con movimiento para levantar,
KeCal Loader, Grúa montada encima de una torre que también es incorporada en un edificio, Equipo pesado de grúa
(Pueden ser Francesas, Alemanas y de otros tipos), Máquina operada, o que se mueve por medio de agua o
empleando otro líquidos en movimiento, Relleno o excavación alrededor de un edificio, Gurries, Sección entrelazada
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CLASSIFICATIONS
CLASIFICACIONES

BASE RATES AND FRINGE BENEFITS
SUELDO BASICO Y BENEFICIOS ADICIONALES

de pipa usada en excavación al nivelar, Máquina de excavación para túneles y minas, Protectores de hierro, acero o
madera que sirve de apoyo como base en una mina, retroexcavadora hidráulica, máquina pequeña de martinete,
equipo de demolición a control remoto, transporte modular propulsado por sí mismo, mini cargador, máquina de
transbordadora/máquina cargadora de transporte, máquina aspiradora:
EDIFICIO

*SUELDO BASICO
BENEFICIOS ADICIONALES

$ 28.71
14.40

*Operators on cranes with boom one-hundred fifty feet (150’) and over including jib, shall receive seventy-five cents ($.75)
above Class A-1 & Class A, 250 ft and over including jib shall receive $1.00 above Class A-1 & Class A., 300 ft and over
shall receive $2.00 above Class A-1 & Class A. All cranes with piling leads will receive $.50 above base rate regardless of
boom length
*Operadores en grúas en un brazo de ciento cincuenta pies (150’) y más incluyendo el brazo protector, deberán recibir
($0.75) por encima de la base de sueldo de Clase A-1 y Clase A, the 250 pies y más incluyendo el brazo protector deberán
recibir $1.00 por encima de la base de sueldo de A-1 y Clase A., 300 pies y más deberán recibir $2.00 por encima de la
Clase A-1 y Clase A. Todas las grúas con brazos para bajar o subir barras de acero, recibirán $0.50 más del sueldo
básico sin importar la extensión de brazo

BUILDING CLASS B: All air compressors (over 900 CFM), bituminous mixer, joint sealing machine, concrete mixer
(under 21 cu. ft.), form grader, roller (rock), tractor (50 HP and over), bull float, finish machine, outboard motor boat,
flexplane, fireman, boom type tamping machine, truck crane oiler, greaser on grease facilities servicing heavy
equipment, switchman or brakeman, mechanic helper, whirley oiler, self-propelled compactor, tractair and road
widening trencher and farm tractor with attachments (except backhoe, highlift and endloader), elevator (regardless of
ownership when used for hoisting any building material), hoisting engineer (1-drum or buck hoist), firebrick (masonry
excluded), well points, grout pump, throttle-valve man, tugger, electric vibrator compactor, and caisson drill helper,
water pull/water truck when used for compacting:
BUILDING

BASE RATE
FRINGE BENEFITS

$25.73
14.40

EDIFICIO CLASE B: Todos los comprensores de aire (más de 900 pies cúbicos por minuto) Mezcla de pavimento,
Máquina estructural encargada de fundir material poroso, Mezcla de concreto medida (menos de 21 pies cúbicos por
minuto), Máquina que se encarga de preparar la superficie donde se colocará el asfalto, Instrumento cilíndrico de
rotación (para piedra), Tractor (50 HP- caballos de fuerza y mas), Máquina que da el terminado final de concreto en la
superficie de carreteras, motor que usado fuera del agua, Un tipo de fabricación para colocar concreto en carreteras,
Bombero, Máquina de equipo pesado con brazo de acero extendido colocado en grúa para compactar tierra, Personal
encargada de asistir a los mecánicos para dar servicio a la maquinaria de tipo pesado, Persona encargada manual o
mecánicamente de hacer, romper o cambiar conexiones en un circuito eléctrico, Ayudante de Mecánico, persona
encargada de la maquinaria, Triturador autopropulsado, Tractor y equipo de excavación para expandir las carreteras,
tractor agrícola con accesorios (excepto excavadora, carretilla elevadora o el descargador), Elevador, (sin importar la
propiedad cuando es usado para levantar cargas materiales de cualquier edificio), Ingenieros de Levanta cargas, ( de
una 1 torre o cilindro vertical, o de recipiente para levantar) Albañilería de Ladrillo refractario es excluido, Una barra
para excavación con un pico al final del extremo y que es conectado a una bomba para remover agua en algún lugar
de excavación, Bomba para cemento fluido, Persona encargada de regular la corriente líquida de una bomba o
compresor, Pequeño levanta cargas montado en columna para minas, Vibrador eléctrico compactador y ayudante de
perforación en derrumbes (Caisson) estos trabajadores usan equipo protector (tipo cilindro) que es usado debajo de
agua para protección de la presión de agua o derrumbes, camión para extracción de agua/ agua que se utiliza para
compactar terrenos:
EDIFICIO
SUELDO BASICO
$25.73
BENEFICIOS ADICIONALES
14.40

BUILDING CLASS C: Bituminous distributor, cement gun, conveyor, mud jack, paving joint machine, roller (earth),
tamping machine, tractors (under 50 HP), vibrator, oiler, concrete saw, burlap and curing machine, hydro-seeder,
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BASE RATES AND FRINGE BENEFITS
SUELDO BASICO Y BENEFICIOS ADICIONALES

power form handling equipment, deckhand steersman, hydraulic post driver, and drill helper:

BUILDING

BASE RATE
FRINGE BENEFITS

$24.90
14.40

EDIFICIO CLASE C: Distribuidor de asfalto/pavimento, Pistola para cemento, Banda transportadora, Tipo de bomba
que es montada en trailer para bombeo de cemento, Máquina que se usa en carreteras para esparcir concreto,
Tractor (50 HP- caballos de fuerza y mas), Instrumento cilíndrico de rotación (para tierra), Encargado del engrasado
de las máquinas, Cortadora de concreto, Máquina que se usa en autopistas-carreteras pare el terminado de
pavimento, Persona que ayuda al operador de grúas, Máquina que se encarga de rociar fertilizantes, semillas y agua
para prevenir erosión, Equipo eléctrico para manejar moldes, Asistente de un tipo de barco que es plano que es
usado en río o canal, Máquina que es usada en un tractor para transportar materiales para una valla o cercado,
Ayudante de perforación.
EDIFICIO
SUELDO BASICO
$24.90
BENEFICIOS ADICIONALES
14.40

OPERATING ENGINEERS / BUILDING
GALLATIN COUNTY:
INGENIEROS OPERADORES / EDIFICIO
CONDADO DE GALLATIN:

NCCCO, OECP or US Coast Guard Approved Boat Pilot License CERTIFIED
NCCCO OR OECP CERTIFIED (por sus siglas en inglés) Ingenieros Operadores que tienen la certificación por
medio de terceros o agente externo como el NCCCO (National Commission for the Certification of Crane
Operadores) (Comisión Nacional de Certificación para Operadores de Grúas) o también como por (Operating
Engineer Certification Program) (Certificación del Programa de Ingenieros Operadores) o Guardia de la Costa Marina
con Licencia Marina aprobada de piloto CERTIFICADA
BUILDING CLASS A-1: Cherry Picker, Clamshell, crane, dragline, hoist (1 drum when used for stack or chimney
construction or repair); hoisting engineer (2 or more drums), orangepeel bucket, overhead crane, piledriver, truck
crane, tower crane, hydraulic crane:
BUILDING
BASE RATE
$29.94
FRINGE BENEFITS
14.40
EDIFICIO CLASE A-1: Grúa con extensión de pala para recoger, Excavadora que abre y cierra al extraer, Grúa, Grúa
para maquinaria muy pesada con mástiles verticales y horizontales y los movimientos son controlados por medio
cable, (de 1 cilindro cuando es usado para amontonar o también para la construcción o la reparación de una
chimenea) Ingeniero en usar motor levanta cargas (de 2 cilindros o más), Recipiente redondo de diferentes niveles
para recoger carga pesada, grúa con brazo de extensión designada para puentes, Encargado del equipo de acero
para recoger carga y desmonte al nivel del suelo, camioneta con grúa, grúa para maquinaria de torre, grúa hidráulica:
EDIFICIO
SUELDO BASICO
$24.94
BENEFICIOS ADICIONALES
14.40
BUILDING CLASS A: Articulating dump, auto patrol, batcher plant, bituminous paver, cableway, central compressor
plant, clamshell, concrete mixer (21 cu. ft. or over), concrete pump, crane, crusher plant, derrick, derrick boat,
directional boring machine, ditching and trenching machine, dragline, dredge operator, dredge engineer, elevating
grader and all types of loaders, forklift (regardless of lift height), GPS systems (on equipment within the classification),
hoe type machine, hoist (1 drum when used for stack or chimney construction or repair), hoisting engineer (2 or more
drums), laser or remote controlled equipment (within the classification), locomotive, motor scraper, carry-all scoop,
bulldozer, heavy duty welder, mechanic, orangepeel bucket, piledriver, power blade, motor grader, roller (bituminous),
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CLASSIFICATIONS
CLASIFICACIONES

BASE RATES AND FRINGE BENEFITS
SUELDO BASICO Y BENEFICIOS ADICIONALES

scarifier, shovel, tractor shovel, truck crane, winch truck, push dozer, highlift, all types of boom cats, self contained
core drill, hopto, tow or push boat, a-frame winch truck, concrete paver, gradeall, hoist, hyster, pumpcrete, Ross
carrier, boom, tail boom, rotary drill, hydro hammer, mucking machine, rock spreader attached to equipment,
scoopmobile, KeCal loader, tower cranes (French, German and other types), hydrocrane, backfiller, gurries, subgrader, tunnel mining machines including moles, shields, or similar types of tunnel mining equipment, hydro excavator,
micro pile driving machine, remote control demolition equipment, self-propelled modular transporter, skid steer,
transfer machine/shuttle buggy vacuum truck:
BUILDING

*BASE RATE
FRINGE BENEFITS

$28.85
14.40

EDIFICIO CLASE A: Descargue en movimiento, Auto patrulla, Planta de cantidad en material requerido, Relativo al
chapopote o pavimento, Sistema de transportación por medio de cables, Planta central de compresores, Excavadora
que abre y cierra al extraer, Batidor de concreto ( 21 pies cúbicos. o más), Bomba para concreto, Grúa, Planta
designada para destrucción, Derrick, (puede ser operada manual o mecánica), barco/bote levanta cargas, Un tipo de
herramienta en máquina encargada de trabajar mecánicamente en cilindros, perforaciones, moldes, Máquina pesada
para excavación, Máquinas pesada para extracción o absorción profunda principalmente en agua, Ingenieros para ese
tipo de máquinas, Niveladora para elevación para todo tipo de cargamentos, Montacargas (sin importar el tamaño de
la carga) GPS, Sistemas de posición global (esto es en equipo en la misma clasificación) máquina para esparcir
masas o morteros, levanta cargas, (una (1) torre o cilindro vertical usado para amontonar, o construcción o reparo de
chimeneas) motor levanta cargas, (de más de 2 torres o cilindros verticales),equipo láser, manejado por medio de
control remoto, (dentro de la misma clasificación), Locomotora, Raspador/espátula por medio de motor, Pala levanta
todo, Demolición Buldócer, Soldadura para equipo muy resistente, Mecánico, Recipiente redondo de diferentes niveles
para recoger carga pesada, Levanta cargas de un lugar a otro, Cortadora eléctrica, nivelador motorizado, Instrumento
cilíndrico de rotación (para pavimento), Máquina descendente para romper carreteras, Pala, Tractor con Pala,
Camioneta con Grúa, Máquina con torre o cilindro para jalar cable, soga, cadenas, etc., Máquina de empuje y levante
que asiste para recoger escombro o piedra, Carretilla para altura, Todo tipo de piezas de acero instalados en grúas
(como brazos), Mecanismo designado para hacer cortes anulares en piedra, Máquina excavadora, Remolque,
barco/bote de empuje, Máquina para transporte pesado inclusive el acarreo de vehículos Pavimento de Concreto,
Vehículo con todo tipo de navajas para cortes de nivelación, Levantamiento mecánico, Carretilla Elevadora, Hyster,
Equipo de manufacturación que hace bombas de concreto, Tipo de fabricación de carretilla levantadora y otro tipo de
manejo de material, Una estructura hecha de madera para detener agua en puentes, Una estructura pequeña que
conecta el final de una máquina hacia otra herramienta u otra máquina, Taladradora rotaria, , Máquina que rompe
concreto en carreteras esta máquina es montada en llantas de goma muy pesadas, Máquina para limpiar y recoger
piedra quebrada en túneles o minas, Sistema añadido para dispersar piedra, Pala con movimiento para levantar,
KeCal Loader, Grúa montada encima de una torre que también es incorporada en un edificio, Equipo pesado de grúa
(Pueden ser Francesas, Alemanas y de otros tipos), Máquina operada, o que se mueve por medio de agua o
empleando otro líquidos en movimiento, Relleno o excavación alrededor de un edificio, Gurries, Sección entrelazada
de pipa usada en excavación al nivelar, Máquina de excavación para túneles y minas, Protectores de hierro, acero o
madera que sirve de apoyo como base en una mina, retroexcavadora hidráulica, máquina pequeña de martinete,
equipo de demolición a control remoto, transporte modular propulsado por sí mismo, mini cargador, máquina de
transbordadora/máquina cargadora de transporte, máquina aspiradora:
EDIFICIO
SUELDO BASICO
$28.85
BENEFICIOS ADICIONALES
14.40
*Operators on cranes with boom one-hundred fifty feet (150’) and over including jib, shall receive seventy-five cents ($.75)
above Class A-1 & Class A, 250 ft and over including jib shall receive $1.50 above Class A-1 & Class A. All cranes with
piling leads will receive $.50 above Class A-1 and Class A regardless of boom length. Combination rate shall receive $.50
per hour above the basic hourly rate.
*Operadores de grúa con brazo de extensión de ciento cincuenta pies y más (150’) incluyendo el brazo protector,
deberán recibir setenta y cinco centavos ($.75) por encima de la Clase A-1 y Clase A, para más de 250 pies incluyendo el
brazo protector deberán recibir $1.50 por encima de la Clase A-1 y Clase A. Todas las grúas con brazos para subir y bajar
recibirán $0.50 por encima de la Clase A-1 y Clase a sin importar la extensión del brazo. La tarifa combinada deberá ser
$0.50 por hora por encima de la tarifa básica de sueldo.
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CLASSIFICATIONS
CLASIFICACIONES

BASE RATES AND FRINGE BENEFITS
SUELDO BASICO Y BENEFICIOS ADICIONALES

BUILDING CLASS B: All air compressors (over 900 CFM), bituminous mixer, joint sealing machine, concrete mixer
(under 21 cu. ft.), form grader, roller (rock), tractor (50 HP and over), bull float, finish machine, outboard motor boat,
flexplane, fireman, boom type tamping machine, truck crane oiler, greaser on grease facilities servicing heavy
equipment, switchman or brakeman, mechanic helper, whirley oiler, self-propelled compactor, tractair and road
widening trencher and farm tractor with attachments (except backhoe, highlift and endloader), elevator (regardless of
ownership when used for hoisting any building material), hoisting engineer (1-drum or buck hoist), firebrick (masonry
excluded), well points, grout pump, throttle-valve man, tugger, electric vibrator compactor, and caisson drill helper,
water pull/water truck when used for compacting:
BUILDING

BASE RATE
FRINGE BENEFITS

$25.07
14.40

EDIFICIO CLASE B: Todos los comprensores de aire (más de 900 pies cúbicos por minuto) Mezcla de pavimento,
Máquina estructural encargada de fundir material poroso, Mezcla de concreto medida (menos de 21 pies cúbicos por
minuto), Máquina que se encarga de preparar la superficie donde se colocará el asfalto, Instrumento cilíndrico de
rotación (para piedra), Tractor (50 HP- caballos de fuerza y mas), Máquina que da el terminado final de concreto en la
superficie de carreteras, motor que usado fuera del agua, Un tipo de fabricación para colocar concreto en carreteras,
Bombero, Máquina de equipo pesado con brazo de acero extendido colocado en grúa para compactar tierra, Personal
encargada de asistir a los mecánicos para dar servicio a la maquinaria de tipo pesado, Persona encargada manual o
mecánicamente de hacer, romper o cambiar conexiones en un circuito eléctrico, Ayudante de Mecánico, persona
encargada de la maquinaria, Triturador autopropulsado, Tractor y equipo de excavación para expandir las carreteras,
tractor agrícola con accesorios (excepto excavadora, carretilla elevadora o el descargador), Elevador, (sin importar la
propiedad cuando es usado para levantar cargas materiales de cualquier edificio), Ingenieros de Levanta cargas, ( de
una 1 torre o cilindro vertical, o de recipiente para levantar) Albañilería de Ladrillo refractario es excluido, Una barra
para excavación con un pico al final del extremo y que es conectado a una bomba para remover agua en algún lugar
de excavación, Bomba para cemento fluido, Persona encargada de regular la corriente líquida de una bomba o
compresor, Pequeño levanta cargas montado en columna para minas, Vibrador eléctrico compactador y ayudante de
perforación en derrumbes (Caisson) estos trabajadores usan equipo protector (tipo cilindro) que es usado debajo de
agua para protección de la presión de agua o derrumbes, camión para extracción de agua/ agua que se utiliza para
compactar terrenos:
EDIFICIO
SUELDO BASICO
$25.07
BENEFICIOS ADICIONALES 1
14.40
BUILDING CLASS C: Bituminous distributor, cement gun, conveyor, mud jack, paving joint machine, roller (earth),
tamping machine, tractors (under 50 HP), vibrator, oiler, concrete saw, burlap and curing machine, hydro-seeder,
power form handling equipment, deckhand steersman, hydraulic post driver, and drill helper:
BUILDING
BASE RATE
$23.43
FRINGE BENEFITS
14.40
EDIFICIO CLASE C: Distribuidor de asfalto/pavimento, Pistola para cemento, Banda transportadora, Tipo de bomba
que es montada en trailer para bombeo de cemento, Máquina que se usa en carreteras para esparcir concreto,
Tractor (50 HP- caballos de fuerza y mas), Instrumento cilíndrico de rotación (para tierra), Encargado del engrasado
de las máquinas, Cortadora de concreto, Máquina que se usa en autopistas-carreteras pare el terminado de
pavimento, Persona que ayuda al operador de grúas, Máquina que se encarga de rociar fertilizantes, semillas y agua
para prevenir erosión, Equipo eléctrico para manejar moldes, Asistente de un tipo de barco que es plano que es
usado en río o canal, Máquina que es usada en un tractor para transportar materiales para una valla o cercado,
Ayudante de perforación.
EDIFICIO
SUELDO BASICO
$23.43
BENEFICIOS ADICIONALES
14.40

OPERATING ENGINEERS / HEAVY HIGHWAY:
INGENIEROS OPERADORES /CONSTRUCCION PESADA Y AUTOPISTA:
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CLASSIFICATIONS
CLASIFICACIONES

BASE RATES AND FRINGE BENEFITS
SUELDO BASICO Y BENEFICIOS ADICIONALES

NCCCO, OECP or US Coast Guard Approved Boat Pilot License CERTIFIED
NCCCO OR OECP CERTIFIED (por sus siglas en inglés) Ingenieros Operadores que tienen la certificación por
medio de terceros o agente externo como el NCCCO (National Commission for the Certification of Crane
Operadores) (Comisión Nacional de Certificación para Operadores de Grúas) o también como por (Operating
Engineer Certification Program) (Certificación del Programa de Ingenieros Operadores) o Guardia de la Costa Marina
con Licencia Marina aprobada de piloto CERTIFICADO

HEAVY HIGHWAY CLASS A-1: Cableway, carry deck crane, cherry picker, clamshell, crane, derrick, derrick boat,
dragline, hoist engine (2 or more drums), hydraulic boom truck, hydrocrane, organgepeel bucket, overhead crane,
piledriver, rough terrain crane, tower cranes (French, German & other types), truck crane:
HEAVY HIGHWAY
BASE RATE
$31.08
FRINGE BENEFITS
14.40
CONSTRUCCION PESADA Y AUTOPISTA CLASE A-1: Sistema de transportación por medio de cables, levanta
cargas pequeña que mueve equipo de construcción de un lugar a otro, maquinaria con plataforma, esta máquina
también es conocida como (boom lift) maquinaria designada con brazo telescópico, excavadora que abre y cierra al
extraer, grúa, barco para transportar maquinaria muy pesada marca Derrick, máquina de extracción profunda como
en ríos, mover o cargar algo por medio de cuerda o sistema de poleas (de dos o más cilindros), un tipo de grúa que
es montada en una camioneta de carga con remolque plano, grúa designada para el agua,recipiente redondo de
diferentes niveles para recoger carga pesada, grúa industrial conocida como grúa puente también conocida con su
nombre en inglés por “Grúa Gantry”, encargado del equipo de acero para recoger carga y desmonte al nivel del suelo,
Grúa para terrenos ásperos,tipo de grúas de una forma moderna porque son fijadas en la superficie del suelo y
atadas en concreto (algunas veces son anexadas por los lados de las estructuras de los edificios) y estas grúas son
usadas en la construcción de edificios altos (de todo tipo incluyendo, Francesas y Alemanas), camioneta con grúa:
ONSTRUCCION PESADA Y AUTOPISTA
SUELDO BASICO
$31.08
BENEFICIOS ADICIONALES
14.40
HEAVY HIGHWAY CLASS A: A-frame winch truck, auto patrol, backfiller, batcher plant, bituminous paver, bituminous
transfer machine, all types of boom cats, bulldozer, cableway, carry-all scoop, carry deck crane, central compressor
plant operator, clamshell, concrete mixer (21 cu. ft. or over), concrete paver, truck-mounted concrete pump, core drills,
crane, crusher plant, derrick, derrick boat, ditching and trenching machine, dragline, dredge operator, dredge engineer,
earth movers, elevating grader and all types of loaders, grade-all, gurries, heavy equipment robotics
operator/mechanic, high lift, hoe-type machine, hoist (two or more drums), hoisting engine (two or more drums),
horizontal directional drill operator, hydraulic boom truck, hydrocrane, hyster, KeCal loader, Letourneau, Locomotive,
mechanic, mechanically operated laser screed, mechanic welder, mucking machine, motor scraper, orangepeel
bucket, piledriver, power blade, pumpcreete push doxer, rock spreader attached to equipment, all rotary drills, roller
(bituminous), scarifier, scoopmobile, shovel, side boom, subgrader, tallboom, telescoping type forklift, tow or push
boat, tower cranes (French, German and other types) tractor shovel and truck crane, tunnel mining machines including
moles, shields, or similar types of tunnel mining equipment, self-propelled modular transporter, hydro excavator, micro
pile machine, remote controlled demolition equipment, milling machine, track hoe, rubber tire back hoe,
reclaimer/stabilizer:
HEAVY & HIGHWAY
BASE RATE
$29.95
FRINGE BENEFITS
14.40
CONSTRUCCION PESADA EN AUTOPISTA CLASE A: Máquina portátil donde para transportar material muy
pesado inclusive automóviles y también para colgar materiales por medio de vigas, Auto patrulla, Relleno o
excavación alrededor de un edificio, Planta de cantidad de cierto material requerido, Relativo al chapopote o
pavimento, Mezcla de pavimento que es transferido por medio de máquina, Todo tipo de piezas de acero instalados
en grúas (como brazos), Demolición Buldócer, Sistema de transportación por medio de cables, Pala levanta todo,
Levanta cargas pequeña que mueve equipo de construcción de un lugar a otro, Planta central de compresores,
Excavadora que abre y cierra al extraer, Batidor de concreto (mas de 21 pies “Referente a la medida” de pies cúbicos
por minuto o mas) Pavimento de Concreto , Maquinaria pesada con extensión de acero para transportar concreto a
las áreas de trabajo, Bomba para concreto, Mecanismo designado para hacer cortes anulares en piedra, Grúa, Planta
designada para destrucción, Maquinaria Derrick, (puede ser operada manual o mecánica), barco/bote levanta cargas,
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CLASSIFICATIONS
CLASIFICACIONES

BASE RATES AND FRINGE BENEFITS
SUELDO BASICO Y BENEFICIOS ADICIONALES

Máquina de excavación para cortes de tierra, Máquina de extracción profunda como en ríos, Ingeniero para el manejo
de máquinas de extracción profunda, Maquinaria pesada para el empujar o acarrear tierra, Niveladora para elevación
para todo tipo de cargamentos, Preparación de superficies de terrenos a nivel, Gurries, Operador Mecánico para
equipo tipo robot en material pesado, Carretilla para altura, Máquina para esparcir masas o morteros, Levanta cargas,
Motor levanta cargas, (de mas de dos torres o cilindros verticales) Mover o cargar algo por medio de cuerda o sistema
de poleas (de dos o mas cilindros) Maquinaria usada para perforación debajo de carreteras para servicios eléctricos,
gas y de agua potable, Un tipo de grúa que es montada en una camioneta de carga que es plana, Máquina operada,
o que se mueve por medio de agua o empleando otro líquidos en movimiento, Tipo de fabricación de carretillas
levantadoras, Kecal Loader, Equipo de material pesado Letourneau, Locomotora, Mecánica, Oscilador operado
mecánicamente por medio de láser usado para pulir superficies, Soldador Mecánico, Máquina para limpiar y recoger
piedra quebrada en túneles o minas, Máquina niveladora que mueve cantidades grandes de tierra en una
construcción, Recipiente redondo de diferentes niveles para recoger carga pesada, Levanta cargas de un lugar a otro
Cortadora eléctrica, Equipo de manufacturación que hace bombas de concrete, Sistema añadido para dispersar
piedra, Todo tipo de taladros rotarios, Instrumento cilíndrico de rotación (para pavimento), Máquina descendente para
romper carreteras, Pala con movimiento para levantar, Pala, Máquina tipo buldócer que es usada para acarrear
pipas de electricidad, Una estructura pequeña que se conecta al final de una máquina hacia otra herramienta u otra
máquina, Tipo de maquinaria que es usada para colocar material encima de la estructura de un techo, Remolque,
Barco/bote de empuje, Equipo pesado de grúa (Pueden ser Francesas, Alemanas y de otros tipos), Tractor con Pala,
Camioneta con Grúa, Máquina de excavación para túneles y minas, Protectores de hierro, acero o madera que sirve
de apoyo como base en una mina, transporte modular propulsado por si mismo, excavadora hidráulica, máquina
pequeña de martinete, equipo de demolición a control remoto, máquina fresadora, máquina rastreadora,
máquina de neumático/llanta trasera rastreadora, recuperador, estabilizador:
CONSTRUCCION PESADA Y AUTOPISTA
SUELDO BASICO
$29.95
BENEFICIOS ADICIONALES
14.40
Operators on cranes 150 ft and over including JIB shall receive $1.00 above Class A-1 or A.

Operadores de grúas con extensiones tipo brazos de ciento cincuenta (150 pulgadas) y/o sobre un brazo
protector (grúa) deberán recibir ($0.50) encima del sueldo básico.
Operators on cranes 250 ft and over including JIB shall receive $1.50 above Class A-1 or A.

Operadores en grúas de 150 pies y más incluyendo el brazo protector deberán recibir $1.00 por encima de la
Clase A-1 o Clase A
Combination rate over 150 ft shall receive $1.00 above Class A-1 or A. Where remote, laser or GPS controlled equipment
is utilized to operate the equipment listed in the wage classifications shall be the jurisdiction of the Operating Engineers.
Employees assigned to work below ground level are to be paid 10% above basic hourly rate. Does not apply to open cut
work.

La combinación de tarifa de más de 150 pies debe recibir $1.00 por encima de la Clase A-1 o Clase A. Cuando
el equipo de láser o GPS- (por sus siglas en inglés) Sistema de Posicionamiento Global es usado a control
remoto para operar maquinaria mencionada en las clasificaciones de salarios debe manejarse bajo la
dirección de los ingenieros operadores. Para los empleados asignados a trabajar debajo del nivel de la
superficie deben se les debe de pagar a los trabajadores 10% por encima del sueldo básico. Esto no aplica al
trabajo echo en zanjas.

HEAVY HIGHWAY CLASS B: All air compressors (over 900 cu. ft. per min.), bituminous mixer, boom type tamping
machine, bull float, concrete mixer (under 21 cu. ft.), dredge engineer, electric vibrator compactor/self-propelled
compactor, elevator (one drum or buck hoist), elevator (regardless of ownership when used to hoist building material),
finish machine, firemen, flexplane, forklift (regardless of lift height), form grader, hoist (one drum), joint sealing
machine, mechanic helper, outboard motor boat, power sweeper (riding type), roller (rock), ross carrier, skid mounted
or trailer mounted concrete pumps, skid steer machine with all attachments, switchman or brakeman, throttle valve
man, Tract air and road widening trencher, tractor (50 HP and over), truck crane oiler, tugger, welding machine, well
points, and whirley oiler, water pull/water truck when used for compacting:
HEAVY & HIGHWAY

BASE RATE
FRINGE BENEFITS

$27.26
14.40
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BASE RATES AND FRINGE BENEFITS
SUELDO BASICO Y BENEFICIOS ADICIONALES

CONSTRUCCION PESADA EN AUTOPISTA CLASE B: Todos los comprensores de aire (más de 900 “Referente a la
medida” de pies cúbicos por minuto) Mezcla de pavimento, Máquina de equipo pesado con brazo de acero extendido
colocado en grúa para compactar tierra , Máquina que da el terminado final al concreto en la superficie de carreteras,
(más de 21 pies “Referente a la medida” de pies cúbicos por minuto o más), Vibrador eléctrico para compactar/auto
propulsión, Elevador ( de una 1 torre o cilindro vertical, o de recipiente para levantar) Elevador, (sin importar la
propiedad cuando es usado para levantar cargas materiales de cualquier edificio), Máquina de acabado, Bomberos,
Un tipo de fabricación para colocar concreto en carreteras, Montacargas (sin importar el tamaño de la carga) Máquina
que se encarga de preparar la superficie donde se colocará el asfalto, Levanta cargas, (una 1 torre o cilindro) Máquina
estructural encargada de fundir material poroso, Ayudante de Mecánico, motor de barco que es usado fuera del agua,
Cepillo Mecánico (De manejo) Instrumento cilíndrico de rotación (para piedra), Bombas montadas tipo esquís o
bombas de concreto montadas en tráileres, Persona encargada manual o mecánicamente de hacer, romper o
cambiar conexiones en un circuito eléctrico, Persona encargada de regular la corriente líquida de una bomba o
compresor, Triturador autopropulsado, Tractor y equipo de excavación para expandir las carreteras, Tractor (50 HPcaballos de fuerza y más), Persona que ayuda al operador de grúas, Máquina soldadora, Una barra para excavación
con un pico al final del extremo y que es conectado a una bomba para remover agua en algún lugar de excavación,
Persona encargada del engrasado de la maquinaria, camión para extracción de agua/ agua que se utiliza para
compactar terrenos:
CONSTRUCCION PESADA Y AUTOPISTA
SUELDO BASICO
$27.26
BENEFICIOS ADICIONALES
14.40
HEAVY HIGHWAY CLASS B2: Greaser on grease facilities servicing heavy equipment, all off road material handling
equipment, including articulating dump trucks:
HEAVY & HIGHWAY
BASE RATE
$27.68
FRINGE BENEFITS
14.40
CONSTRUCCION PESADA Y AUTOPISTA CLASE B2: Persona encargada de asistir a los mecánicos para el
mantenimiento de maquinaria pesada, Incluyendo todo el material de carretera, adicionalmente los carros de carga
con batidoras encima:
CONSTRUCCION PESADA Y AUTOPISTA
SUELDO BASICO
$27.68
BENEFICIOS ADICIONALES
14.40
HEAVY HIGHWAY CLASS C: Bituminous distributor, burlap and curing machine, caisson drill and core drill helper
(track or skid mounted), cement gun, concrete saw, conveyor, deckhand oiler, grout pump, hydraulic post driver, hydro
seeder, mud jack, oiler, paving joint machine, power form handling equipment, pump, roller (earth), steermen, tamping
machine, tractors (under 50 H.P.) and vibrator:
HEAVY & HIGHWAY
BASE RATE
$26.96
FRINGE BENEFITS
14.40
CONSTRUCCION PESADA Y AUTOPISTA CLASE C: Distribuidor de pavimento, Arpillera y Máquina de reparación,
Pistola para cemento, Cortadora de concreto, Banda transportadora, Persona que trabaja en un barco plano que es
usado en ríos o en canal, Bomba para cemento fluido, Máquina que es usada en un tractor para transportar
materiales para una valla o cercado, Máquina que se encarga de rociar fertilizantes, semillas y agua para prevenir
erosión, Proceso de bombear agua, tierra, cemento revuelto debajo del concreto para poder levantarlo, trabajador
que se encarga de engrasar/aceitar la maquinaria Máquina para compactar tierra, Equipo eléctrico para manejar
moldes, Bomba, Instrumento cilíndrico de rotación (para tierra), Trabajadores encargados de guiar, Maquinaria
pesada para compactar tierra, o concreto malformado, Tractor (de menos de 50 HP- caballos de fuerza), Instrumento
mecánico que produce oscilación.
CONSTRUCCION PESADA Y AUTOPISTA
SUELDO BASICO
$26.96
BENEFICIOS ADICIONALES
14.40
PAINTERS:
PINTORES:
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CLASSIFICATIONS
CLASIFICACIONES
Brush & Roller:

BASE RATES AND FRINGE BENEFITS
SUELDO BASICO Y BENEFICIOS ADICIONALES
BUILDING

Pintores utilizando las siguientes herramientas brocha y rodillo:
EDIFICIO

Spray& Sandblast:

BUILDING

BASE RATE
FRINGE BENEFITS

$14.35
3.87

SUELDO BASICO
BENEFICIOS ADICIONALES

$14.35
3.87

BASE RATE
FRINGE BENEFITS

$14.85
3.87

SUELDO BASICO
BENEFICIOS ADICIONALES

$14.85
3.87

BASE RATE
FRINGE BENEFITS

$18.20
5.08

Rociador y detonador de arena:
EDIFICIO

Brush & Roller:

HEAVY & HIGHWAY

Pintores utilizando las siguientes herramientas:
CONSTRUCCION PESADA Y AUTOPISTA
SUELDO BASICO
BENEFICIOS ADICIONALES
Drywall Finishers & Plasterers: HEAVY & HIGHWAY
Acabado de Mampostería y revocar/enlucido:
CONSTRUCCION PESADA Y AUTOPISTA

BASE RATE
FRINGE BENEFITS
SUELDO BASICO
BENEFICIOS ADICIONALES

$18.20
5.08
$18.45
5.08
$18.45
5.08

Spray, Sandblast, Power Tools, Waterblast, Steam Cleaning; Brush & Roller of Mastics, Creosotes, Kwinch Koate and
Coal Tar Epoxy:
HEAVY & HIGHWAY
BASE RATE
$19.20
FRINGE BENEFITS
5.08
Rociadores, Explosión de arena, Herramientas Eléctricas, Detonador de agua, Limpieza por medio de vapor, Rodillo
de masilla, Aplicado de preservador de aceite para postes de electricidad y teléfono o creosota, un tipo de protección
usado en pipas, concreto o también para protegerse del agua.
CONSTRUCCION PESADA Y AUTOPISTA
SUELDO BASICO
$19.20
BENEFICIOS ADICIONALES
5.08
Spray of Mastics, Creosotes, Kwinch Koate and Coal Tar Epoxy:
HEAVY & HIGHWAY

BASE RATE
FRINGE BENEFITS

$20.20
5.08

Rociadores, Explosión de arena, Herramientas Eléctricas, Detonador de agua, Limpieza por medio de vapor, Rodillo
de masilla, Aplicado de preservador de aceite para postes de electricidad y teléfono o creosota, un tipo de protección
usado en pipas, concreto o también para protegerse del agua.
CONSTRUCCION PESADA Y AUTOPISTA
SUELDO BASICO
$20.20
BENEFICIOS ADICIONALES
5.08

PLASTERERS:
ENYESADORES:

PLUMBERS & PIPEFITTERS:

PLOMEROS Y FONTANEROS:

BASE RATE
FRINGE BENEFITS
SUELDO BASICO
BENEFICIOS ADICIONALES

$20.65
5.85
$20.65
5.85

BASE RATE
FRINGE BENEFITS

$32.00
16.29

SUELDO BASICO

$32.00
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BASE RATES AND FRINGE BENEFITS
SUELDO BASICO Y BENEFICIOS ADICIONALES
BENEFICIOS ADICIONALES

ROOFERS: (Excluding Metal Roofs)

16.29

BASE RATE
FRINGE BENEFITS
SUELDO BASICO
BENEFICIOS ADICIONALES

$17.90
5.73
$17.90
5.73

BASE RATE
FRINGE BENEFITS
SUELDO BASICO
BENEFICIOS ADICIONALES

$28.30
17.62
$28.30
17.62

BASE RATE
FRINGE BENEFITS
ESPECIALIZADO EN CONNECTAR ROCIADORES DE AGUA CONTRA INCENDIOS:
SUELDO BASICO
BENEFICIOS ADICIONALES

$31.35
17.87

TECHADORES:

SHEETMETAL WORKERS: (Including Metal Roofs)
TRABAJADORES DE HOJA DE METAL:
(Se incluyen los techos de metal)

SPRINKLER FITTERS:

$31.35
17.87

TRUCK DRIVERS / BUILDING:
CONDUCTORES DE CAMIONES/CAMIONETAS DE VOLTEO EN EDIFICIO:

Truck Helper and Warehouseman:
BUILDING
Ayudante de conductor encargado de bodega:
EDIFICIO

BASE RATE
*FRINGE BENEFITS
SUELDO BASICO
*BENEFICIOS ADICIONALES

$19.05
11.08
$19.05
11.08

Driver - 3 tons and under, Greaser, Tire Changer and Mechanic Helper:
BUILDING

BASE RATE
$19.17
*FRINGE BENEFITS
11.08
Conductor de más de 3 toneladas, trabajador encargado del engrasado de máquinas, persona encargada de
cambiar las llantas, y asistente de mecánico:
EDIFICIO
SUELDO BASICO
$19.17
*BENEFICIOS ADICIONALES
11.08
Driver - over 3 tons, Drivers, Semi-Trailer or Pole Trailer; Dump Trucks, Tandem Axle; Farm Tractor when used to pull
building material or equipment: BUILDING
BASE RATE
$19.28
*FRINGE BENEFITS
11.08
Conductor de más de 3 toneladas, conductores, Tráiler pareado (semi) o Remolque para tráiler, Camiones de Volteo,
Dirección en los ejes delanteros; Tractor Agrícola cuando es usado para jalar material o equipo de construcción:
EDIFICIO
SUELDO BASICO
$19.28
*BENEFICIOS ADICIONALES
11.08

TRUCK DRIVERS/ BUILDING CONTINUED:
CONDUCTORES DE CAMIONES/CAMIONETAS DE VOLTEO EN EDIFICIO CONTINUA:
Drivers, Concrete Mixer Trucks (all types, hauling on job sites only); Truck Mechanics:
BUILDING
BASE RATE

$19.35
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BASE RATES AND FRINGE BENEFITS
SUELDO BASICO Y BENEFICIOS ADICIONALES

*FRINGE BENEFITS
11.08
Conductores, Camiones Batidores de concreto (de todo tipo, solamente aplica a los que acarrean material para el
área de trabajo) Conductores Mecánicos.
EDIFICIO
SUELDO BASICO
$19.35
*BENEFICIOS ADICIONALES
11.08
Drivers, Euclid and other Heavy Earth Moving Equipment and Low Boy, Articulating End Dump, Winch Truck and AFrame Truck and Monorail Truck when used to transport building materials, Forklift Truck when used inside
warehouse or storage area:
BUILDING
BASE RATE
$19.45
*FRINGE BENEFITS
11.08
Conductores, Euclid (tipo específico de maquinaria) y otro tipo de maquinaria pesada para remover tierra y tipo de
tráiler bajo, usualmente para transportar maquinaria, Máquina portátil donde se transporta material muy pesado
inclusive automóviles y también para colgar materiales por medio de las vigas, Maquinaria pesada que transporta
materiales por medio de una vía, Maquina levanta cargas que es usada dentro de un almacén.
EDIFICIO
SUELDO BASICO
$19.45
*BENEFICIOS ADICIONALES
11.08

TRUCK DRIVERS/ HEAVY & HIGHWAY:
CONDUCTORES DE CAMIONES/CAMIONETAS / CONSTRUCCION PESADA Y AUTOPISTA:
Mobile batch truck helper:

HEAVY & HIGHWAY

Ayudante del transporte móvil de camión de mezcla
CONSTRUCCION PESADA Y AUTOPISTA

BASE RATE
**FRINGE BENEFITS
SUELDO BASICO
**BENEFICIOS ADICIONALES

$16.57
7.34
$16.57
7.34

Greaser, tire changer and mechanic helper:
HEAVY & HIGHWAY

BASE RATE
$16.68
**FRINGE BENEFITS
7.34
Trabajador que se encarga del mantenimiento, lubricación de maquinaria pesada, cambiador de llantas y
ayudante de mecánico.
CONSTRUCCION PESADA Y AUTOPISTA
SUELDO BASICO
$16.68
**BENEFICIOS ADICIONALES
7.34
Driver-single axle dump and flatbed truck, semi-trailer or pole trailer when used to pull building materials and
equipment, tandem axle dump truck, driver of distributors, driver on mixer trucks(all types) & truck mechanic:
HEAVY & HIGHWAY
BASE RATE
$16.86
**FRINGE BENEFITS
7.34
Conductor de un eje delantero para descargue y remolque de un volteo o una camioneta, semi-trailer o trailer de
remolque cuando es usado para jalar materiales y equipo de construcción, dirección en los ejes delanteros de un
camión de volteo o camioneta, conductores distribuidores, conductores en camiones o camionetas batidoras (de todo
tipo)
CONSTRUCCION PESADA Y AUTOPISTA
SUELDO BASICO
$16.86
**BENEFICIOS ADICIONALES
7.34

Driver-Euclid and other heavy earthmoving equipment and low-boy, articulator, cat truck, 5-axle wheel, winch truck and
A-Frame truck when used in transporting materials, Ross Carrier, forklift truck when used to transport building
materials, driver on pavement breakers:
HEAVY & HIGHWAY

BASE RATE
**FRINGE BENEFITS

$16.96
7.34

Conductores, Euclid y otro tipo de maquinaria pesada para remover tierra y, tipo de tráiler bajo, usualmente para
transportar maquinaria, Maquinaria pesada cat, transporte abierto, llantas de 5 ejes, carro de carga pesada, Máquina
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BASE RATES AND FRINGE BENEFITS
SUELDO BASICO Y BENEFICIOS ADICIONALES

portátil donde se puede transportar y colgar materiales por medio de las vigas, Referente a un tipo específico de
manufacturación de equipo levanta cargas y otro tipo de maquinaria (Ross Carrier), Maquinaria pesada levanta cargas
cuando es usado para transportar materiales, Conductor de frenos en pavimento.
CONSTRUCCION PESADA Y AUTOPISTA
SUELDO BASICO
$16.96
**BENEFICIOS ADICIONALES 7.34

END DOCUMENT
CR 10-007
DECEMBER 14, 2015
FINAL DE ESTE DOCUMENTO
CR 10-007
14 DE DICIEMBRE DEL 2015
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