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1 05/05/2016 1797-2016
Municipalidad

Provincial de Islay
Green And Black Service

EIRL
Green And Black Service EIRL

002-2014-MPI - Licitación
Pública

082-2014-MPI
Adquisición e Instalación de

Pista Atlética de Material
Sintético

*Que la Entidad cumpla con devolver al
contratista la suma de S/.70,487.10 que

corresponde a la indebida ejecucion de la
Carta Fianza N° 010456986-003, mas los

intereses desde la fecha de la ejecucion de
la Carta Fianza.

*Que se cumpla con devolver la suma de
S/.70,487.10 que fue indebida e

inmotivadamente retenida en el pago final
efectuado al contratista.

*Que se paguen los intereses que
corresponden al contratista por el monto
total del pago que debio realizarse el dia

15/09/2015.
*Que se pague una indemnizacion

equivalente a S/.120,000.00 por los daños y
perjuicios generados por la Entidad.

S/. 140,974.00
Silvana Maria

Portocarrero Denegri
(designado por OSCE)

15/12/2016
Nacional Ad

Hoc y de
Derecho

Organismo
Supervisor de las

Contrataciones del
Estado - OSCE.

En Trámite

2 14/07/2015 Principal
Municipalidad

Provincial de Islay

Sindicato Unificado de
Trabajadores

Municipales de la
Municipalidad Provincial
de Islay - Mollendo del

año 2015.

Sindicato Unificado de
Trabajadores Municipales de
la Municipalidad Provincial
de Islay - Mollendo del año

2015.

Negociacion Colectiva en el
marco del pliego de reclamos

periodo 2015.
Periodo 2015

Pliego de Reclamos periodo
2015.

*Respetar las estabilidad de manera
irrestricta de todos los trabajadores

sindicalizados, asi como sus derechos de
sindicalizacion. Incremento de

remuneracion mensual y permamente de
S/.500,00 a partir del 1ro de enero de 2016.

Otorgar canasta de viveres de primera
necesidad en forma mensual y permanente

por la suma de S/.300,00 a favor de los
trabajadores sindicalizados.

*Implementacion de un ambiente dentro
de la MPI para comedor de los trabajadores

con racionamiento diario de S/.15.00 a
cado uno. Incrementar la canasta navideña

a S/.350.00

Maximo Enrique Murillo
Celdán (designado por

ambas partes)
04/06/2015

Arbitraje
Laboral de
derecho

voluntario y
Ad Hoc

Tribunal Arbitral Con Laudo 28/10/2015

3 14/07/2015 Principal
Municipalidad

Provincial de Islay

Sindicato de Obreros
Municipales de la

Municipalidad Provincial
de Islay - Mollendo del

año 2015.

Sindicato de Obreros
Municipales de la

Municipalidad Provincial de
Islay - Mollendo del año

2015.

Negociacion Colectiva en el
marco del pliego de reclamos

periodo 2015.
Periodo 2015

Pliego de Reclamos periodo
2015.

*Incremento de remuneraciones en la
suma de S/.500,00 mensuales en la partida

de costo de vida sobre la remuneracion
total permanente. Nivelacion de
remuneraciones de los obreros

municipales.
*Otorgar en calidad de reintegro del pago

de 365 dias  equivalente a 6 dias de
remuneracion por los 6 meses que tienen
31 dias en ejercicio y no 30 que es la base

de calculo.
*otorgamiento de 3 remuneraciones

totales por concepto de subsidio por gastos
de sepelio y 3 remeraciones por subsidio

de fallecimiento.
*Otorgamiento de canasta navideña por un

valor de S/.300,00 a todos los obreros
sindicalizados.

Maximo Enrique Murillo
Celdán (designado por

ambas partes)
14/07/2015

Arbitraje
Laboral de
derecho

voluntario y
Ad Hoc

Tribunal Arbitral Con Laudo 28/10/2015

4 01/06/2016 1765-2016
Municipalidad

Provincial de Islay
Maquinorte SAC Maquinorte SAC

002-2015-MPI - Adjudicación
Directa Pública

002-2016-MPI

Mejoramiento del Servicio
de Transitabilidad peatonal

y vehicular de la Avenida
Ejercito y Calle Robert
Kennedy, distrito de

Mollendo, provincia de
Islay, Arequipa.

*Que se declare la nulidad de la Resolucion
de contrato declarada por la Entidad y, en
consecuencia declare vigente el contrato

N° 002-2016-MPI.
*Que se ordene a la entidad que proceda a
la devolucion de las cartas fianzas vigentes

y otorgadas por el contratista.
*Que se ordene a la entidad efectuar el
pagoal contratista de la suma de dinero

ascendente a S/.300,000.00 como
indemnizacin por el perjuicio causado.

*Que se ordene a la entidad que asuma
integramente los gastos, costos que irrogue

el presente proceso arbitral.
*Que se ordene ala entidad otorgue al

contratista la correspondiente constancia
de cumplimiento de ejecucion de obras.

S/. 700,234.13
Alberto Jose Luis Rizo

Patron Carreño
(designado por OSCE)

07/12/2016
Nacional Ad

Hoc y de
Derecho

Organismo
Supervisor de las

Contrataciones del
Estado - OSCE.

Archivado 13/03/2017

5 24/11/2016 Principal
Municipalidad

Provincial de Islay

Sindicato de
Trabajadores Empleados

de la Municipalidad
Provincial de Islay -

2016.

Sindicato Unificado de
Trabajadores Municipales de
la Municipalidad Provincial

de Islay - 2016.

Negociacion Colectiva en el
marco del pliego de reclamos

periodo 2016.
Periodo 2016

Pliego de Reclamos periodo
2016.

*Pretensiones Laborales: otorgar un
racionamiento diario y permanente a favor
de cada trabajador empleado sindicalizado.
Incrementar viveres por navidad (canasta).
*Pretensiones economicas: incremento de

remuneracion mensual y permamente a
partir del 1ro de enero de 2017 para los
trabajadores sindicalizados de la MPI.

otorgar un sueldo total por vacaciones a
favor de los trabajadores empleados

sindicalizados de la MPI.

Maximo Enrique Murillo
Celdán (designado por

ambas partes)
24/11/2016

Arbitraje
Laboral de
derecho

voluntario y
Ad Hoc

Tribunal Arbitral Con Laudo 29/12/2016

PROCESOS ARBITRALES 2015-2017
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6 24/11/2016 Principal
Municipalidad

Provincial de Islay

Sindicato de
Trabajadores Obreros de

la Municipalidad
Provincial de Islay - 2016.

Sindicato de Obreros
Municipales de la

Municipalidad Provincial de
Islay - 2016.

Negociacion Colectiva en el
marco del pliego de reclamos

periodo 2016.
Periodo 2016

Pliego de Reclamos periodo
2016.

*Incremento de remuneracion en la suma
no menor de S/.500.00 nuevos soles,

incremento que debera considerarse en la
partida de costo de vida sobre la

remuneracion a partir del 1ro de enero del
2017.

*Otorgamiento de 03 remuneraciones
totales por concepto de subsidio por gastos

de sepelio y 03 remuneraciones por
subsidio de fallecimiento.

*Vigencia y respecto irrestricto a los
derechos adquiridos y pactados en

anteriores negociaciones bilaterales.
*Se solicita que los aumentos que por

cualquier concepto o modalidad se
otorguen a los gerentes y/o funcionarios de

confianza sean extensivos
automaticamente a los obreros

sindicalizados.

Maximo Enrique Murillo
Celdán (designado por

ambas partes)
24/11/2016

Arbitraje
Laboral de
derecho

voluntario y
Ad Hoc

Tribunal Arbitral Con Laudo 29/12/2016

7 11/05/2015 1603-2015
Municipalidad

Provincial de Islay
SHREDER PERU SA SHREDER PERU SA

070-2014-MPI-Adjudicación
de menor cuantía

121-2014-MPI

Construccion del Estadio
Municipal de Mollendo -
Cuarta Etapa, Distrito de
Mollendo, Provincia de
Islay, Departamento de

Arequipa.

*Que se tenga por aprobada la solicitud de
Segunda Ampliación de plazo contractual.
*Que se tenga por aprobada la solicitud de
tercera Ampliación de Plazo Contractual.

Indeterminada
Jose Guillermo Pinto

Zegarra
(designado por OSCE)

09/11/2015
Nacional Ad

Hoc y de
Derecho

Secretarios
Arbitrales - SEAR

Con Laudo 21/04/2016


