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 LAUDO ARBITRAL 

El 29 de setiembre de 2021, se reunieron virtualmente a través de la plataforma zoom, 

los miembros del Tribunal Arbitral constituido por los árbitros WALTER BENJAMÍN DÍAZ 

PÉREZ (Presidente, designada por sorteo público mediante Auto Directoral General N° 

0114-2021-MTPE/2/14), CARLOS ALFREDO VILLAVICENCIO RÍOS (Árbitro de parte, 

designado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de LAIVE S.A.) y ANTONIO 

FERNANDO VARELA BOHÓRQUEZ (Árbitro de parte, designado por la Empresa LAIVE S.A.), 

a efectos de poder emitir el laudo que resuelva el pliego de reclamos 2020-2021, 

concerniente a la negociación colectiva con Expediente Administrativo Nro. 905-2020-

MTPE/2/14.NC. 

En el ejercicio de las facultades establecidas en la Ley de Relaciones Colectivas de 

Trabajo, Texto Único Ordenado del Decreto Ley N° 25593, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 010-2003-TR del 30 de setiembre de 2003 y su Reglamento, Decreto 

Supremo N° 011-92-TR del 14 de octubre de 1992 y sus normas modificatorias, así como 

en el Decreto Legislativo N° 1071 (de aplicación supletoria al arbitraje instituido para 

solucionar los conflictos colectivos de trabajo), el Tribunal Arbitral luego de la 

deliberación correspondiente, emite el siguiente pronunciamiento: 

 

1. ANTECEDENTES E INICIO DEL PROCESO ARBITRAL 

 

1.1. El SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LAIVE S.A. (en adelante, el 

SINDICATO y/o SINTRALAIVE) comunicó su voluntad de acudir a un arbitraje 

potestativo, motivo por el cual, puso en conocimiento de la EMPRESA LAIVE S.A. 

(en adelante la EMPRESA y/o LAIVE), la designación del Dr. Carlos Alfredo 

Villavicencio Ríos como árbitro para resolver la controversia sobre la Convención 

Colectiva 2020-2021. Frente a ello, LAIVE comunicó al SINDICATO la designación 

del Dr. Antonio Fernando Varela Bohórquez como árbitro de la misma.  

 

1.2. Posteriormente, el Dr. Walter Benjamín Díaz Pérez, fue designado como presidente 

del Tribunal Arbitral, mediante sorteo público realizado por el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo.  

 

1.3. Con fecha 24 de junio del 2021 se llevó a cabo, vía plataforma Zoom, la Audiencia 

de instalación y fijación de reglas para el proceso arbitral. En la referida Audiencia, 

el Tribunal Arbitral quedó formalmente instalado, ratificando sus miembros la 

aceptación del cargo de árbitros, y fijando las reglas procesales del arbitraje. 
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1.4. Asimismo, durante el desarrollo de la audiencia de instalación, el Tribunal solicitó al 

SINDICATO, su escrito por medio del cual motivaba las razones para dar sustento a 

su pedido de arbitraje. Así, con fecha 02 de julio de 2021, el SINDICATO presentó 

su escrito solicitando como pretensión principal el arbitraje potestativo incausado 

y, como pretensión subordinada, el arbitraje potestativo por mala fe. Este escrito 

fue puesto en conocimiento de LAIVE para que, en el plazo de 5 días, exponga los 

argumentos que considere necesarios. 

 

1.5. El 12 de julio de 2021, LAIVE absolvió la solicitud de presentada por la organización 

sindical, señalando que el pedido de arbitraje potestativo solicitado por el 

SINDICATO debía ser declarado improcedente, precisando que en virtud de la 

buena fe negocial, se inicie un arbitraje potestativo voluntario. Este escrito fue 

puesto en conocimiento de la organización sindical. 

 

1.6. Con fecha 15 de julio de 2021, el SINDICATO presentó un escrito por medio del cual 

manifestó su aceptación a que el arbitraje sea uno de naturaleza voluntaria. 

 

1.7. El 16 de julio de 2021, se realizó la audiencia virtual en la cual el Tribunal Arbitral 

aceptó la voluntad de las partes declarando al arbitraje laboral como voluntario. En 

esa misma audiencia, se convocó a las partes para el día 03 de agosto de 2021 a fin 

de que se realice la presentación de propuestas finales.  

 

1.8. En la oportunidad dispuesta, en audiencia virtual a través de la plataforma zoom y 

en simultáneo, con fecha 03 de agosto de 2021, las partes cumplieron con 

presentar sus propuestas finales en forma de convenio colectivo. 

 

1.9. De la misma forma, en audiencia virtual a través de la plataforma zoom y en 

simultáneo, con fecha 10 de agosto de 2021, las partes presentaron las 

observaciones respecto de la propuesta de su contraparte.  

 

1.10. El día 17 de agosto de 2021, se realizó la audiencia de sustentación de propuestas 

finales e informes orales, en la cual, cada una de las partes desarrolló y expuso los 

fundamentos de su posición tanto a nivel jurídico como económico haciendo uso 

de la palabra y formulando las réplicas correspondientes. Asimismo, explicaron los 

motivos de las observaciones planteadas a la propuesta de su contraparte. 

 

1.11. Después de la referida audiencia, el Tribunal hizo requerimientos de información y 

documentación conducente, pertinente y útil, para ambas partes, las cuales 

cumplieron con brindar lo solicitado por el Tribunal arbitral con fechas 20 y 27 de 

agosto de 2021, en las mismas cumplieron con adjuntar sus alegatos finales. 
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1.12. Con fecha 16 de septiembre de 2021, el Tribunal dio por finalizada la etapa 

probatoria y dispuso el cierre de la instrucción, quedando la presente causa lista 

para laudar.  

 

1.13. Finalmente, con fecha 28 de setiembre de 2021, dentro del plazo establecido el 

Tribunal Arbitral procedió a emitir su correspondiente laudo arbitral, el mismo que 

hará las veces de convenio colectivo entre las partes. 

 

2. PROPUESTAS FINALES DE LAS PARTES 

 

2.1. Propuesta final de SINDICATO: 

 

El SINDICATO ha presentado su propuesta final de convenio colectivo en los 

términos que se detallan a continuación:  

 

CLÁUSULA PRIMERA: VIGENCIA Y AMBITO DE APLICACIÓN 

El presente convenio colectivo se aplica a todos los trabajadores afiliados 

al sindicato a la fecha de emisión del laudo arbitral que contiene el 

convenio colectivo. Su periodo de vigencia es desde el 13 de mayo del 

2020 al 12 de mayo del 2021. 

CLÁUSULA SEGUNDA: AUMENTO GENERAL  

La Empresa conviene en otorgar un aumento general de remuneraciones 

al personal sindicalizado de S/.4.00 (cuatro y 00/100 soles) sobre el 

jornal básico diario vigente al 12 de mayo del 2020. 

CLÁUSULA TERCERO: ASIGNACION POR RECREACIÓN Y DEPORTE 

(consensuado en negociación de las partes) 

La Empresa conviene en otorgar al SINDICATO un incremento en la 

asignación de recreación y deporte de S/.8,000.00 (ocho mil y 00/100 

soles), por concepto de apoyo para las actividades de recreación y 

deportes para todos los trabajadores sindicalizados.  

CLÁUSULA CUARTO: ASIGNACIÓN PRO ACTIVIDADES SINDICALES 

(consensuado en negociación de las partes) 

La Empresa conviene en otorgar a EL SINDICATO una asignación pro-

actividades sindicales de S/.11,000.00 (once mil y 00/100 soles) 

anuales. 
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La empresa conviene en otorgar a EL SINDICATO un incremento en la 

asignación para la celebración del aniversario sindical de S/.17,000.00 

(diez y siete mil y 00/100 soles).  

CLÁUSULA QUINTA: ASIGNACIÓN ESCOLAR (consensuado en 

negociación de las partes) 

La empresa conviene en otorgar en los meses de febrero una Asignación 

Escolar Anual equivalente 75.26% de la RMV vigente (equivalente a S/. 

700.00) al trabajador por cada hijo acreditado ante la empresa que sea 

mayor de tres años hasta los 18 años de edad cumplidos, y se encuentre 

cursando educación inicial, primaria o secundaria, debidamente 

sustentados. 

Se deja constancia que esta asignación no será abonada cuando el hijo 

repita el año escolar por razones de disciplina o bajo rendimiento, salvo 

que dicha repetición obedezca a problemas de salud del hijo, debidamente 

acreditado.  

En caso que ambos padres sean trabajadores de la empresa y/o tengan un 

hijo(s) en común, sólo uno de ellos tendrá derecho a percibir la asignación 

escolar. 

CLÁUSULA SEXTA: PAGO DE AYUDA EN MEDICINA Y SERVICIOS 

MEDICOS (consensuado en negociación de las partes) 

La Empresa conviene en incrementar el beneficio de AYUDA EN 

MEDICINA Y SERVICIOS MEDICOS a los trabajadores sindicalizados en 

las mismas condiciones pactadas anteriormente, de la siguiente forma: 

a)  Una primera cuota de S/.853.00 (ochocientos cincuenta y tres con 

00/100 soles) a partir del 13 de mayo del 2020. 

b)  Una segunda cuota de S/.1,000.00 (un mil y 00/100 soles) a partir 

del 13 de noviembre del 2020. 

Este beneficio se otorgará en las mismas condiciones que fueron 

pactadas en los convenios colectivos de fecha 12 de julio del 2001; y sólo 

corresponde a los trabajadores obreros sindicalizados que al 12 de mayo 

del 2006 viene percibiendo el beneficio. 

CLÁUSULA SEPTIMA: ROPA DE TRABAJO 

La empresa otorgará cuatro (04) uniformes de trabajo anualmente, 

conforme a lo pactado en la convención colectiva de fecha 29 de agosto 

del 2012 (periodo 2012-2013), lo que se entregaran de la siguiente forma: 
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Dos (02) juegos de uniformes en la quincena de enero (temporada de 

verano) que consta de:  

- Dos (2) polos 

- Dos (2) pantalones 

- Dos (2) tocas 

- Dos (2) pares de zapatos o botas según el área y la condición de 

trabajo 

- Dos (2) pares de medias. 

Dos (02) juegos de uniformes en la quincena de julio (temporada de 

invierno) que consta de: 

- Dos (2) polos. 

- Dos (2) pantalones 

- Dos (2) tocas. 

- Dos (2) chompas o casacas, de acuerdo a la condición de trabajo 

en cada área. 

- Dos (2) pares de zapatos o botas, de acuerdo a la condición de 

trabajo en cada área. 

- Dos (2) pares de medias. 

En el caso de los trabajadores que laboren en áreas de frío o bajas 

temperaturas la empresa   otorgará cuatro (04) uniformes anuales que 

incluyan: pantalones, polos, chompas y/o casacas, zapatos y/o botas, 

adecuadas a las condiciones de dichas áreas, sin perjuicio que la empresa 

establezca condiciones de protección mayores.  

CLÁUSULA OCTAVA: LAVADO DE UNIFORMES  

La Empresa conviene en otorgar por concepto de lavado de uniformes 

la suma de S/. 43.00 (cuarenta y tres y 00/100 soles) mensuales (el monto 

de S/. 1.43 diarios), los cuales serán depositados en sus haberes de fin de 

mes. Para hacerse acreedor del beneficio el trabajador deberá realizar 

cambio de uniforme los días lunes y jueves de cada semana y mantenerlo 

limpio con la finalidad de cumplir con el reglamento de Buenas Prácticas 

de Manufactura. Por cada incumplimiento se descontará la suma de S/. 

4.00 soles. 

CLÁUSULA NOVENA:     ASIGNACIÓN POR SEPELIO 
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La Empresa conviene en incrementar el beneficio de la ASIGNACIÓN POR 

SEPELIO que se ha venido otorgando a los trabajadores de la siguiente 

forma:  

A) S/.4,500.00 (cuatro mil quinientos y 00/100 soles) por fallecimiento 

del trabajador, este beneficio se entregará a los beneficiarios que el 

trabajador haya designado en su declaración jurada a la Empresa o 

herederos debidamente declarados. 

B) S/.3,000.00 (tres mil y 00/100 soles) por fallecimiento del conyugue o 

conviviente, hijos menores de edad y padres, debidamente acreditados. 

C) S/.430.00 (cuatrocientos treinta y 00/100 soles) para el transporte 

de acompañamiento al funeral por fallecimiento del trabajador, cónyuge 

o conviviente, hijos menores de edad y padres debidamente acreditados. 

Para el otorgamiento de este beneficio deberá presentar el comprobante 

de pago correspondiente por el servicio de transporte. 

En caso que el fallecido sea familiar directo de más de un trabajador de la 

empresa se otorgará una única asignación que será distribuida en forma 

proporcional entre los beneficiarios. 

CLÁUSULA DÉCIMA: CIERRE DE PLIEGO  

La Empresa conviene en otorgar por única vez y en forma excepcional 

una bonificación extraordinaria por cierre de pliego equivalente a S/. 

650.00 (seiscientos cincuenta y 00/100 soles) a cada uno de los 

trabajadores sindicalizados activos a la fecha de emisión del laudo 

arbitral. 

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: PAGO DE REINTEGROS  

La empresa abona los reintegros derivados del presente convenio 

colectivo al SINDICATO y a los trabajadores sindicalizados, en un plazo de 

10 días calendarios posteriores a la notificación del laudo arbitral. 

CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA: CONSERVACIÓN DE BENEFICIOS  

La empresa conviene en mantener y respetar los siguientes beneficios que 

fueron pactados en convenios colectivos anteriores en las mismas 

condiciones, tales como: 

CONVENIO COLECTIVO 2019-2020 

- ALIMENTACIÓN: Cláusula Tercera del Convenio 2019-2020 

- TRANSPORTE DE PERSONAL:  Cláusula Cuarta del Convenio 2019-2020 
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- LICENCIA SINDICAL: Cláusula Séptima del Convenio 2019-2020 

- BECAS DE ESTUDIO: Cláusula Décimo Primera del Convenio 2019-2020 

- CAMPAÑAS DE SALUD PREVENTIVA: Cláusula Décimo Tercera del 

Convenio 2019-2020 

- ASIGNACIÓN DE PRODUCTOS POR MATERNIDAD: Cláusula Décimo 

Cuarta del Convenio 2019-2020 

- LICENCIA POR SALUD: Cláusula Décimo Quinta del Convenio 2019-

2020 

- ASIGNACIÓN POR SALUD: Cláusula Décimo Sexta del Convenio 2019-

2020 

- PRESTAMO POR RETORNO VACACIONAL: Cláusula Décimo Séptima 

del Convenio 2019-2020. 

- DIA DE CUMPLEAÑOS: Cláusula Décimo Octava del Convenio 2019-

2020 

- BENEFICIO POR ANIVERSARIO DE LA EMPRESA: Cláusula Décimo 

Novena del Convenio 2019-2020 

- ASIGNACIÓN FAMILIAR: Cláusula Vigésima del Convenio 2019-2020 

- PERMISO POR DUELO: Cláusula Vigésimo Primera del Convenio 2019-

2020 

- GRATIFICACIONES, CTS Y VACACIONES: Cláusula Vigésimo Segunda 

del Convenio 2019-2020 

- ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS: Cláusula Vigésimo Tercera del 

Convenio 2019-2020 

- AGUINALDO POR DÍA DE LA MADRE, FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD: 

Cláusula Vigésimo Cuarta del Convenio 2019-2020 

- VIAJES DE DIRIGENTES SINDICALES: Cláusula Vigésimo Sexta del 

Convenio 2019-2020. 

- UTILES DE ASEO PERSONAL: Cláusula Vigésimo Séptima del Convenio 

2019-2020 

- CAPACITACION LABORAL Y PRODUCTIVIDAD: Cláusula Vigésimo 

Novena del Convenio 2019-2020 

OTROS CONVENIOS COLECTIVOS 
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- BONIFICACIÓN POR RETORNO VACACIONAL: Conforme a los 

convenios de los periodos 2001-2002, 2006-2007 y 2007-2008. 

- HORAS EXTRAS: Conforme al convenio del periodo 2001-2002. 

- BONIFICACIÓN NOCTURNA: Conforme al convenio del periodo 

2001-2002. 

- ASIGNACIÓN POR SUBSISTENCIA: Conforme al convenio del 

periodo 2001-2002. 

- REFRIGERIO DENTRO DE LA JORNADA LABORAL y TOLERANCIA 45 

MINUTOS MENSUAL PARA INGRESO AL TRABAJO: Conforme al 

Convenio 2001-2002 y 2012-2013 

- DESCUENTO SINDICAL: Conforme al convenio del periodo 2001-

2002 

- DESCANSO POR ANIVERSARIO SINDICAL: Conforme al convenio del 

periodo 2001-2002. 

- OTORGAMIENTO DE COMPUTADORA CADA DOS AÑOS -

RENOVABLE: Conforme al Convenio 2013-2014.  

- BONIFICACIÓN POR QUINQUENIO: Conforme al Convenio Colectivo 

2001-2002 

- SOBRE BENEFICIO DE PASAJES: Conforme al Convenio Colectivo 

2001-2002. 

- SOBRE CATEGORIAS, PUESTOS DE TRABAJO Y BANDA SALARIAL: 

Conforme al Convenio Colectivo 2012-2013 y 2013-2014. 

2.2.  Propuesta final del LAIVE: 

 

LAIVE ha presentado su propuesta final de convenio colectivo en los términos que 

se detallan a continuación:  

 

CLÁUSULA PRIMERA. - Lavado de Uniformes 

Para el primer y segundo año de vigencia: 

Por el primer año de vigencia, la empresa conviene en otorgar a 

cada trabajador por concepto de lavado de uniformes la suma de 

S/. 42.00 (Cuarenta y dos con 00/100 Soles) mensuales (el monto de 

S/. 1.4 diarios), los cuales serán depositados conjuntamente con los 

haberes de fin de mes. Para hacerse acreedor al beneficio el 

trabajador deberá realizar cambio de uniformes los días lunes y 
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jueves de cada semana y mantenerlo limpio con la finalidad de 

cumplir con nuestro reglamento de Buenas Prácticas de 

Manufactura. En caso de incumplimiento del reglamento antes 

indicado, el monto a ser otorgado se reducirá a razón de S/. 4.00, 

por cada incumplimiento. 

Por el segundo año de vigencia el monto a ser otorgado ascenderá 

a la suma de S/. 43.00 (Cuarenta y tres con 00/100 Soles) 

mensuales (el monto de S/. 1.43 diarios), manteniéndose el resto de 

las condiciones señaladas en el párrafo anterior. Cabe mencionar 

que la empresa ha otorgado este beneficio a sus trabajadores 

durante la vigencia del primer año, procederá su reajuste según lo 

señalado en esta cláusula durante el segundo año de vigencia.  

CLÁUSULA SEGUNDA. - Alimentación.  

Para el primer y segundo año de vigencia: 

La empresa otorgara el beneficio de alimentos de conformidad con 

la Ley N” 28051 y su Reglamento, D.S. N” 013-2003-TR, asumiendo 

el 100% de la subvención del valor actual de la alimentación 

principal ofrecido por el concesionario, correspondiente a una 

ración alimenticia por día efectivamente laborado dentro de su 

turno de trabajo (no será abonado en vacaciones, ni los días de 

licencia con o sin goce de haber y, en general, cuando por cualquier 

motivo el trabajador no esté laborando), ciñéndose la presente a lo 

dispuesto por el D.S N° 010-2003-TR en su Art. 42” referido a la 

fuerza vinculante de las partes que lo celebraron. 

La empresa concederá el citado beneficio los 07 días de la semana 

en Lima, Arequipa y Majes.  

CLÁUSULA TERCERA. - Transporte de Personal.  

Para el primer y segundo año de vigencia: 

La Empresa otorgara movilidad a los trabajadores de acuerdo a la 

política vigente.  

De otro lado, La Empresa mantiene el compromiso de continuar 

revisando las rutas de las movilidades que actualmente contrata, a 

fin de optimizarlas y maximizar su uso por parte de los 

trabajadores. 

La empresa se compromete a realizar una revisión periódica de las 

rutas, invitando para el análisis a un grupo de trabajadores 

usuarios de éstas. De existir alguna modificación en las rutas se 
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harán públicas a todo el personal usuario. 

CLÁUSULA CUARTA. - Recreación y Deporte  

Primer año y segundo año de vigencia: 

 La empresa con el objetivo de apoyar al gremio sindical otorgará 

por el primer año de vigencia un aporte extraordinario de 

integración por la suma de S/8,000 (Ocho mil con 00/100 soles) a 

fin de que puedan realizar sus actividades cuándo ello sea factible 

de acuerdo a lo que permitan las normas sanitarias. 

Durante el segundo año de vigencia, la Empresa otorgará al gremio 

sindical para la realización de actividades de recreación y deporte la 

suma de S/9,000 (Nueve mil con 00/100 soles),  

CLÁUSULA QUINTA. - Licencia Sindical.  

Para el primer y segundo año de vigencia: 

La Empresa conviene en otorgar 320 días anuales de licencia 

sindical. Dicha licencia será otorgada a los dirigentes y miembros 

del comité electoral (máximo 5 licencias durante sus elecciones) que 

señale el Sindicato. Los Trescientos veinte (320) días de licencia se 

otorgarán para ser usados en total en todos los centros de trabajo 

de la Empresa. El Sindicato solicitará por escrito el uso de la 

licencia, con la debida justificación a la Gerencia de Gestión 

Humana en Lima y/o Gerencia de la Región Sur en Arequipa con 

veinticuatro (24) horas de anticipación. 

Las licencias sindicales se contabilizarán por cada año de vigencia 

del presente convenio colectivo y no son acumulables para otros 

años. 

CLÁUSULA SEXTA. - Asignación Pro-Actividades Sindicales. 

Para el primer año de vigencia: 

La empresa entregará al Sindicato una asignación pro-actividades 

sindicales de S/. 10,100.00 (Diez mil cien y 00/100 Soles) anuales, 

cuya entrega se hace efectiva en la primera semana del mes de 

marzo 2021.  

La empresa conviene en otorgar para la celebración del aniversario 

sindical la suma de S/. 16,600.00 (Dieciséis mil seiscientos y 

00/100 Soles) anuales, la oportunidad del pago se hará efectiva en 

la primera semana de setiembre 2020. 

Para el segundo año de vigencia: 
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La empresa entregará al Sindicato una asignación pro-actividades 

sindicales de S/. 11,000.00 (Once  mil  y 00/100 Soles) anuales, la 

oportunidad del pago se hará efectivo en la primera semana del 

mes de marzo 2022. 

La empresa conviene en otorgar para la celebración del aniversario 

sindical la suma de S/. 17,000.00 (Diecisiete mil y 00/100 Soles) 

anuales, la oportunidad del pago se hará efectiva en la primera 

semana de setiembre 2021. 

CLÁUSULA SÉPTIMA. - Asignación Escolar.  

Para el primer año de vigencia:  

La Empresa otorgó en el mes de febrero del 2021 una Asignación 

Escolar Anual equivalente al 72% de la Remuneración Mínima Vital 

vigente a la fecha de presentación del pliego de reclamos, 

equivalente a S/. 670.00 (Seiscientos Setenta y 00/100 soles), a 

todo trabajador que tenga acreditado un hijo en la empresa y que 

sea mayor de 3 años de edad, siempre que se encuentre cursando 

educación inicial y hasta los 18 años de edad cumplidos (menores 

de 18 años o hasta cumplidos los 18 años) que sigan estudios de 

primaria o secundaria debidamente sustentado. 

Se deja constancia que esta asignación no es abonada cuando el 

hijo del trabajador repitió el año escolar por razones de disciplina o 

bajo rendimiento, salvo que dicha repetición obedezca a problemas 

de salud del hijo, debidamente certificados. 

En el caso que ambos padres sean trabajadores de la empresa y/o 

tengan un hijo(s) en común, solo uno de ellos tiene derecho a 

percibir la asignación escolar. 

Para el segundo año de vigencia: 

La Empresa otorgará en el mes de febrero 2022, una Asignación 

Escolar Anual equivalente al 72% de la Remuneración Mínima Vital 

vigente a la fecha que se otorga, en las mismas condiciones 

establecidas para el primer año de vigencia. 

CLÁUSULA OCTAVA. - Becas de Estudio. 

Para el primer y segundo año:  

La empresa conviene en otorgar becas de estudio para los hijos de 

trabajadores hasta su primera carrera técnica o universitaria, la 

cual será administrada por la empresa en las siguientes condiciones 

y términos: Las becas de estudios comprenderán por el tiempo de 
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estudio efectivo desde los estudios escolares primarios (hijos desde 

6 años de edad cumplida la fecha de otorgamiento) hasta los 

estudios técnicos y universitarios. 

 Para los estudios primarios y secundarios, se otorgará una beca 

a todos los hijos de los trabajadores que tengan una nota mínima 

promedio de 17 o su equivalente en letras a partir de la nota A, o 

considerando a los que ocupen el primero, segundo y tercer puesto 

de mérito. Si existe una divergencia en el promedio entre el número 

y la letra, prima la letra.   

 Para los estudios técnicos se otorgará una beca solo a los hijos 

de los trabajadores que tengan una nota mínima promedio 

ponderado de 14. Se otorgará una sola beca por hijo. 

 Para los estudios universitarios se otorgará una beca solo a los 

hijos de los trabajadores que tengan una nota mínima promedio 

ponderado de 14 o aquellos que ocupen el Quinto superior. Se 

otorgará una sola beca por hijo 

 Para el primer año de estudios técnicos (de duración mínima de 

1 año) o universitarios se solicitará la constancia de matrícula y el 

promedio de notas de quinto año de secundaria para hacerse 

acreedor a la beca.  

 El monto de las Becas corresponde al equivalente de una 

remuneración mínima vital vigente a la fecha del otorgamiento.  

 La oportunidad del pago se hará efectiva en la última semana 

del mes de febrero y la administración de este beneficio estará a 

cargo de la Gerencia Gestión Humana de la empresa, previo 

sustento de los estudios realizados. 

Asimismo, la empresa se compromete a otorgar una asignación 

anual equivalente al valor de 2 becas, a los trabajadores 

sindicalizados que tengan hijos especiales o discapacitados que 

estén cursando estudios escolares, debidamente acreditados y 

certificados por el CONADIS (CONSEJO NACIONAL DE IGUALDAD DE 

DISCAPACIDADES).  

Cabe mencionar que, para el primer año de vigencia del presente 

convenio colectivo, la empresa ha otorgado y pagado el beneficio, y 

para el segundo año, la otorgará en las mismas condiciones 

descritas en la presente cláusula. 

CLÁUSULA NOVENA. - Asignación por Sepelio. 
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La Empresa conviene en otorgar por única vez una asignación por 

gastos de funeral en los casos siguientes: 

Para el primer año de vigencia: 

a) S/. 4,250.00 (Cuatro mil doscientos cincuenta y 00/100 Soles), 

por fallecimiento del trabajador. Este beneficio se entregará a los 

beneficiarios que el trabajador haya designado en su Declaración 

Jurada a la Empresa, o en su defecto a los herederos legales 

debidamente acreditados.  

b) S/. 2,850.00 (Dos mil ochocientos cincuenta y 00/100 Soles), 

por fallecimiento del cónyuge o conviviente, hijos menores de edad 

y padres, debidamente acreditados. 

c) S/. 430.00 (Cuatrocientos treinta Y 00/100 Soles), para 

transporte de acompañamiento al funeral por fallecimiento del 

titular, cónyuge o conviviente, hijos menores de edad y padres, 

debidamente acreditados. Para el otorgamiento de este beneficio, 

deberán presentar el sustento (factura, boletas, recibo por 

honorarios, entre otros) por concepto de servicio de transporte.  

En caso de que el fallecido sea familiar directo de más de un 

trabajador de la empresa se otorgará una única asignación que 

será distribuida de forma proporcional a todos los beneficiarios. 

Para el segundo año de vigencia: 

d) S/. 4,350.00 (Cuatro mil trescientos cincuenta y 00/100 Soles), 

por fallecimiento del trabajador. Este beneficio se entregará a los 

beneficiarios que el trabajador haya designado en su Declaración 

Jurada a la Empresa, o en su defecto a los herederos legales 

debidamente acreditados.  

e) S/. 2,950.00 (Dos mil novecientos cincuenta  y 00/100 Soles), 

por fallecimiento del cónyuge o conviviente, hijos menores de edad 

y padres, debidamente acreditados. 

f) S/. 430.00 (Cuatrocientos treinta Y 00/100 Soles), para 

transporte de acompañamiento al funeral por fallecimiento del 

titular, cónyuge o conviviente, hijos menores de edad y padres, 

debidamente acreditados. Para el otorgamiento de este beneficio, 

deberán presentar el sustento (factura, boletas, recibo por 

honorarios, entre otros) por concepto de servicio de transporte.  
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En caso, que el fallecido sea familiar directo de más de un 

trabajador de la empresa se otorgará una única asignación que 

será distribuida de forma proporcional a todos los beneficiarios. 

Cabe mencionar que la empresa, ha pagado tanto en el primer año 

como en el transcurso del segundo año de vigencia del presente 

convenio colectivo, la asignación por sepelio pactados en el 

convenio colectivo 2019-2020, comprometiéndose a realizar los 

reintegros respectivos de aprobarse la presente propuesta arbitral. 

CLÁUSULA DÉCIMA.- Campañas de Salud Preventivas.  

Para el primer año de vigencia 

Ante la situación presentada por la declaración de estado de 

emergencia nacional, no ha sido posible realizar campañas de salud 

preventivas. 

Para el segundo año de vigencia: 

La empresa siempre que las normas sanitarias lo permitan ante el 

estado de emergencia por COVID- 19, efectuarán las campañas 

médicas siguientes: 

a) Campaña de detección de diabetes, y campaña de prevención y 

detección de hipertensión arterial. 

b) Campaña de detección de cáncer de cuello uterino 

(papanicolaou). 

c) Campaña de Salud Bucal (Diagnóstico de enfermedades dentales) 

y campaña de salud visual (optometría). 

d) Campaña de prevención de riesgo cardiovascular. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - Asignación de Productos por 

Maternidad.  

Para el primer y segundo año de vigencia: 

La empresa conviene en otorgar 1 Litro de leche diaria a todas las 

madres trabajadoras mientras dure su periodo de lactancia. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - Licencia por Salud.  

Para el primer y segundo año de vigencia: 

La empresa conviene en otorgar hasta un mes de licencia con goce 

de haber a todos los trabajadores cuyos hijos presenten 

discapacidad o enfermedad de Capa Compleja al nacer. 

Cabe mencionar que la empresa ha cumplido con otorgar este 
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beneficio durante la vigencia del primer año y continuará 

otorgándolo durante el transcurso del segundo año de la vigencia 

del convenio colectivo.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - Asignación por Salud. 

Para el primer y segundo año de vigencia: 

La empresa conviene en otorgar al trabajador una Asignación 

extraordinaria por única vez por el importe de S/. 1,270.00 (Un mil 

doscientos setenta y 00/100 Soles) por enfermedades graves (capa 

compleja) que presente el titular o sus familiares directos de 

primera línea, de acuerdo a la evaluación que corresponda de la 

documentación médica sustentatoria pertinente.   

Cabe mencionar que la empresa ha otorgado este beneficio durante 

la vigencia del primer año y continuará otorgándolo durante el 

transcurso del segundo año de vigencia del convenio colectivo.  

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - Préstamo por Retorno Vacacional. 

Para el primer y segundo año de vigencia: 

La empresa conviene otorgar un préstamo por retorno vacacional 

hasta una remuneración básica mensual, el mismo que será 

otorgado a solicitud de los trabajadores al retorno de sus 

vacaciones programadas, el cual será amortizado mediante la 

planilla de remuneraciones en un plazo de hasta 14 meses sin 

intereses.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - Día de Cumpleaños.  

Para el primer y segundo año de vigencia: 

La empresa otorgará un día libre con goce de haber por onomástico 

del trabajador cuando éste se encuentre programado para laborar. 

Dicho beneficio podrá ser gozado en otra fecha dentro del mismo 

mes siempre que sea coordinado y aceptado por la Empresa con 

una antelación no menor de 8 días útiles.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - Beneficio por Aniversario de la 

Empresa.  

Para el primer y segundo año de vigencia: 

La empresa conviene en otorgar a los trabajadores un síx pack de 

Leche evaporada por Aniversario de la Empresa. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - Asignación Familiar.  

Para el primer y segundo año de vigencia: 
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El pago de la Asignación Familiar se efectuará de acuerdo a la Ley, 

debiendo estar acreditado el derecho con la Partida de Nacimiento  

o D.N.I. de los hijos del trabajador. 

Cabe mencionar que la empresa ha otorgado este beneficio durante 

la vigencia del primer año y continuará otorgándolo durante el 

transcurso del segundo año de vigencia del convenio colectivo.  

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - Permiso por Duelo. 

Para el primer y segundo año de vigencia: 

La Empresa conviene en otorgar permiso con goce de haber al 

trabajador cuando éste tenga que asistir a los funerales de sus 

padres, cónyuge o conviviente e hijos por tres (3) días calendarios 

en la Provincia de Lima, Provincia Constitucional del Callao y 

Provincia de Arequipa (para los trabajadores que laboran en la 

Planta de Arequipa y Majes) y siete (7) días calendarios si tuviera 

que trasladarse a cualquier otra provincia del país. 

Por la naturaleza de los permisos por duelo, éstos no son 

acumulables. Por consiguiente, el goce el permiso se iniciará a 

partir del día de ocurrido el fallecimiento o de su conocimiento en el 

caso, que se produzca fuera de las provincias de Lima, Callao y 

Arequipa.  

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. – Gratificaciones, CTS, Vacaciones. –  

Para el primer y segundo año de vigencia: 

La empresa conviene en otorgar dos gratificaciones anuales en Julio 

y Diciembre, Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), 

Vacaciones de acuerdo a la ley vigente a la firma del Convenio 

Colectivo.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA. - Adquisición de Productos. 

Para el primer y segundo año  

La empresa conviene en continuar otorgando a los trabajadores, el 

beneficio de venta de los productos que produce y comercializa con 

un descuento referencial del 30% del precio de lista de venta 

promedio al público en general de forma mensual, haciéndolo 

extensivo al personal que no goza del beneficio y de acuerdo a la 

política y condiciones establecidas. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - Aguinaldos por los días de la 

Madre, Fiestas Patrias y Navidad. 
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Para el primer y segundo año 

La Empresa conviene en mantener el aguinaldo, a todos los 

trabajadores afiliados al sindicato que se entrega en el mes de 

diciembre productos al personal que agrupa los aguinaldos por el 

Día de la Madre, Fiestas Patrias y Navidad, lo siguiente: 

 6 Seis paquetes de mantequilla. 

 3 Tres kilos de queso. 

 36 Treinta y seis vasos de Yogurt. 

 3 Tres kilos de embutidos (Jamonada ó salchichas). 

 2 Dos six pack de leche tetra pack c/u de seis unidades  

El tipo de mantequilla, queso, yogurt, leche y Jamonada o salchicha 

a entregarse estará sujeto a la disponibilidad de la Empresa en el 

momento de su entrega.  

La forma de entrega del Aguinaldo estará sujeto a disposición de la 

Empresa. La entrega podrá ser una canasta o la entrega de una 

tarjeta de consumo por el mismo valor, para ser usada por el 

trabajador.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - Útiles de Aseo Personal. - 

Para el primer año de vigencia: 

La empresa ha cumplido con otorgar una toalla a los trabajadores, 

y proporciona jabón y talco en los vestuarios para su uso regular. 

Adicionalmente ha colocado en los vestuarios, tachos de basura y 

colgadores de ropa. 

Para el segundo año de vigencia: 

La empresa otorgará 2 toallas a cada trabajador, y se compromete 

a seguir dotando de jabón y talco en los vestuarios para su uso 

regular. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - Ropa de Trabajo.  

Para el primer año y segundo año: 

La empresa ha otorgado la ropa de trabajo para frio adecuada, 

según la evaluación de las condiciones de trabajo en cada área 

realizada por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo en 

coordinación con las diferentes gerencias. 

Para el segundo año de vigencia, la empresa otorgará la ropa de 

trabajo en las mismas condiciones que fue entregado en el primer 
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año. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - Capacitación Laboral y 

productividad.  

Para el primer y segundo año de vigencia: 

La empresa promocionará el otorgamiento de cursos en SENATI a 

los trabajadores que lo soliciten, teniendo en cuenta los siguientes 

criterios para su otorgamiento: 

• Cursos que contribuyan al mejor desempeño de sus funciones en 

la empresa y con una duración máxima de 3 meses, 

• Historial Laboral y compromiso del trabajador con la empresa. 

• Antigüedad del trabajador en la empresa. 

• Convenio de relevo (reemplazo) por rotación de turnos, entre el 

trabajador solicitante y el trabajador que lo cubrirá durante el 

periodo de estudio. 

• En caso el trabajador desapruebe alguno de los cursos en los 

cuales fue inscrito, no se aceptará por un periodo de 1 año, su 

inscripción a otro curso. 

La empresa difundirá el procedimiento para que los trabajadores 

puedan acceder y desarrollarse en sus puestos de trabajo mediante 

el programa de capacitación SENATI. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - Aumento 

Primer año de vigencia: 

La empresa conviene en otorgar al personal sindicalizado, un 

aumento general de S/. 1.15 diarios sobre los jornales básicos 

vigente al 12 de mayo de 2020. 

Segundo año de vigencia: 

La empresa conviene en otorgar al personal sindicalizado, un 

aumento general de S/. 1.25 diarios sobre los jornales básicos 

vigente al 12 de mayo de 2021. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. - Pago de Reintegros. –  

La Empresa conviene en abonar los reintegros derivados del 

convenio colectivo a los trabajadores sindicalizados, en un plazo de 

04 días útiles posteriores a la notificación del laudo arbitral. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.- Viajes de Dirigentes Sindicales 
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Para el primer y segundo año de vigencia: 

La empresa conviene en cubrir los viajes de los Dirigentes sindicales, 

que según las necesidades que deberán ser puestas en 

conocimiento a la empresa, además, de cumplir con las políticas de 

viaje por vía aérea y de viáticos de la empresa siendo: 

 Cinco (5) dirigentes de Lima y su asesor legal, un (1) viaje a 

Arequipa por una vez al año y no más de tres (3) días. 

 Dos (2) dirigentes uno de Arequipa y otro de Majes, un viaje a 

Lima una (1) vez al año y por no mas de tres (3) días. 

 Dos (2) dirigentes uno de Arequipa y otro de Majes que integre la 

comisión negociadora para asistir a las reuniones de la negociación 

del Pliego de Reclamos. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. - Ámbito de Aplicación.  

El presente Convenio Colectivo será aplicable a todos los 

trabajadores afiliados al sindicato a la fecha de presentación de la 

propuesta arbitral. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. - Ayuda Pago de medicina y 

servicios médicos. 

Para el primer y segundo año de vigencia 

La Empresa conviene en otorgar las cuotas que conforman este 

beneficio para los cónyuges, padres e hijos de los trabajadores de la 

siguiente manera: 

g) Una primera cuota de S/. 853.00 (Ochocientos cincuenta y tres 

con 00/100 Soles) a partir del (primer semestres). 

h) Una segunda cuota de S/. 853.00 (Ochocientos cincuenta y tres 

con 00/100 Soles) a partir del (segundo semestre). 

Este beneficio se otorgará en las mismas condiciones que fueran 

pactadas en el convenio colectivo de fecha 12 de Julio de 2001 y 

sólo corresponde a los trabajadores obreros sindicalizados que al 12 

de Mayo del 2006 vienen percibiendo el beneficio. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. – Conservación de beneficios. 

Para el primer y segundo año 

La empresa seguirá otorgando los siguientes beneficios en las 

mismas condiciones que fueron pactados en los convenios 

colectivos de los años 2001 y 2006 al personal sindicalizado que 
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corresponda a la fecha de suscripción de dichos convenios 

colectivos: 

a) Horas extras 

b) Retorno vacacional 

c) Bonificación nocturna 

d) Jornada Laboral 

e) Descuento sindical 

f)  Desayuno 

g) Permiso sábado próximo por el aniversario sindical 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA.- Bonificación por cierre de pliego 

Primer año de vigencia: 

La empresa conviene en otorgar por única vez y en forma 

excepcional una bonificación por cierre de pliego equivalente a 

S/475.00 (cuatrocientos setenta y cinco con 00/100 soles) al 

personal sindicalizado activo a la fecha de la presentación de la 

propuesta arbitral. Este pago será efectuado a los 7 días de emitido 

el laudo arbitral 

Segundo año de vigencia: 

La empresa conviene en otorgar por única vez y en forma 

excepcional una bonificación por cierre de pliego equivalente a 

S/500.00 (quinientos con 00/100 soles) al personal sindicalizado 

activo a la fecha de la presentación de la propuesta arbitral. Este 

pago será efectuado el 01 de octubre del 2021. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA . – PAGO EXTRAORDINARIO POR 

AYUDA EN ESTADO DE EMERGENCIA 

LA EMPRESA acuerda que por única vez otorgará al sindicato una 

ayuda extraordinaria como apoyo ante el estado de emergencia 

sanitaria que estamos viviendo ascendente a la suma de 

S/.18,000.00 (Dieciocho mil con 00/100 soles). Este beneficio se 

otorgará por una sola vez y será abonado a los siete días útiles de 

notificado el laudo arbitral.  

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA.- Entrega de impresora 

Para el primer y segundo año de vigencia: 

Durante el primer año no se otorgará el beneficio, en tanto para el 

segundo año se otorgará por única vez una impresora nueva al 
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Sindicato, como apoyo para sus labores sindicales. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA.- Paz Laboral. 

Las partes convienen en mantener optimas relaciones laborales 

privilegiando el dialogo y respeto reciproco. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. - Vigencia. 

El presente convenio Colectivo tendrá duración de 02 años 

computado desde el 13 de Mayo de 2020 hasta el 12 de Mayo de 

2022. A estos efectos se entiende lo siguiente: 

Primer año de vigencia: 13 Mayo 2020 hasta 12 Mayo 2021 

(periodo 2020-2021) 

Segundo año de vigencia: 13 Mayo 2021 hasta 12 Mayo 2022 

(periodo 2021-2022) 

CLAUSULA TRIGÉSIMA SEXTA.-  Ratificación de acuerdos 

Las partes precisan que los conceptos aquí previstos son los únicos 

vigentes en la Empresa, lo cual significa que, a partir de la fecha de 

la emisión del laudo arbitral, éste es el único documento que 

contiene todos los beneficios y condiciones de trabajo que la 

empresa está obligada a conceder a sus trabajadores. Igualmente, 

las partes ratifican que el presente convenio colectivo de trabajo 

será el único vigente y aplicable para todos los trabajadores 

afiliados al sindicato durante su vigencia. 

 
3. DE LA PROPUESTA ADOPTADA POR EL TRIBUNAL ARBITRAL CON VOTO EN 

MAYORÍA DE LOS SEÑORES ÁRBITROS WALTER BENJAMÍN DÍAZ PÉREZ Y ANTONIO 

FERNANDO VARELA BOHÓRQUEZ 

 

3.1. La normatividad en negociaciones colectivas, precisada en el artículo 65º del TUO 

de la LRCT y 57º del Reglamento de la LRCT, señala esta última textualmente que el 

Tribunal Arbitral debe “(…) recoger en su integridad la propuesta final de una de las 

partes, no pudiendo establecer una solución distinta de las propuestas por las partes 

ni combinar los planteamientos de una y otra. Sin embargo, establece “(..) cuando 

por razones de equidad se hubiere estimado necesario atenuar algún aspecto de la 

propuesta elegida, por considerarlo extremo, en concordancia con el Artículo 65 de la 

Ley, el árbitro o el Tribunal deberá precisar en el laudo en que consiste la 

modificación o modificaciones y las razones que se ha tenido para adoptarla. (…) ” Es 

decir la norma establece que el Tribunal Arbitral se encuentra facultado, por su 
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naturaleza de fallo de equidad, a atenuar las posiciones extremas de la propuesta 

elegida en atención a los elementos de juicio con los que cuente. 

 

3.2. Respecto de la naturaleza de fallo de equidad, para la doctrina, es entendida 

como la característica del laudo en el que los tribunales buscan privilegiar la 

solución que consideren más equitativa al caso, pudiendo –en el arbitraje 

privado– inaplicar normas jurídicas concretas, siempre y cuando medie acuerdo 

de partes. 

 

3.3. Siguiendo con este razonamiento, derivado de la utilización que efectúa el 

legislador de la LRCT del término <fallo de equidad>, queda claro que lo que se 

ha querido recoger es la flexibilidad del juzgamiento por equidad, debido a la 

necesidad de resolver conflictos económicos en los que las partes derivan a los 

árbitros la facultad de regular condiciones económicas y condiciones de trabajo. 

 

3.4. Como señala Roque CAIVANO “el juzgamiento por equidad lleva implícita la 

necesidad de lograr que el resultado al que [se] llega sea intrínsecamente justo, 

en función de la realidad concreta que debe resolver. Para ello, pueden no sólo 

adaptar los principios y normas y flexibilizar su interpretación, sino aún dejarlas 

de lado, de modo de lograr una solución al conflicto sobre la base de criterios 

compatibles con los estándares propios de la actividad en la que se 

desenvuelve el conflicto”1. 

 

3.5. En tal sentido y luego de analizar y ponderar ambas propuestas de convenio 

colectivo, el Tribunal Arbitral POR MAYORÍA decide acoger la propuesta de LAIVE, 

procediendo a efectuar las atenuaciones y precisiones conceptuales y legales que 

resultan necesarias, conforme a las consideraciones que se exponen en el presente 

Laudo y habiendo tenido en consideración para ello, el Dictamen Económico-

Laboral Nº 032-2021-MTPE/2/14.1, elaborado por la Dirección de Políticas y 

Normativa del Trabajo de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo por los siguiente fundamentos 

 

3.5.1. En el presente caso, la propuesta de LAIVE, no sólo se centra en aspectos 

económicos sino también en cláusulas y extremos que permiten la mejora de las 

condiciones laborales de sus trabajadores como son los de: (i) alimentación; (ii) 

transporte;  (iii) licencia sindical; (iv) becas de estudio; (v) campañas de salud 

preventiva; (vi) asignación de productos por maternidad; (vii) licencia por salud; 

                                                           

1  CAIVANO, Roque. Planteos de inconstitucionalidad en el arbitraje: Revista Peruana de Arbitraje Nº 2, Lima, 2006, 

pág. 142. 
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(viii) asignación por salud;  (ix) préstamo por retorno vacacional; (x) día de 

cumpleaños; (xi) gratificaciones, cts y vacaciones; (xii) beneficio por aniversario 

de la empresa; (xiii) asignación familiar; (xiv) permiso por duelo; (xv) adquisición 

de productos; (xvi) aguinaldos por los días de la madre, fiestas patrias y navidad; 

(xvii) útiles de aseo personal (xviii)  capacitación laboral y productiva; (xix) viajes 

a los dirigentes sindicales. Aspectos que si bien no se centran en los principales 

aspectos económicos que son de interés para ambas partes son importantes 

para el correcto desarrollo del clima laboral del trabajador.  

 
3.5.2. La propuesta de LAIVE ha establecido un plazo de vigencia de su convenio 

colectivo por el plazo de dos años, la misma que es contraria a la propuesta del 

SINDICATO.  Si bien es cierto el inciso c) del artículo 43° del TUO de la LRCT 

establece que la convención colectiva de trabajo “(…) rige durante el período que 

acuerden las partes. A falta de acuerdo, su duración es de un (1) año”. Al 

respecto, se debe tener en cuenta que la doctrina sobre la materia ha 

establecido que la negociación colectiva y el arbitraje poseen naturaleza jurídica 

distinta, mientras la primera es autocompositiva, es decir las partes la 

componen, la segunda es heterocompositiva, es decir, se incorpora a un tercero 

(tribunal arbitral) para que resuelva el conflicto. Por ende, no existe 

impedimento para que el Tribunal adopte como factible la vigencia de la 

propuesta en dos años, máxime estando a los antecedentes y actuados 

desarrollados en el presente arbitraje laboral.  

 

3.5.3. De otro lado de la revisión de la propuesta final formulada por la 
representación sindical, este Tribunal considera que es inelegible por los 
siguientes motivos:  

 

3.5.3.1. El SINDICATO varía el sentido de cláusulas previamente pactadas e incorpora 
condiciones distintas: Conforme ha sido expuesto por las partes, y se ha 
acreditado documentariamente en los actuados que constan en el presente 
expediente, la organización sindical ha variado el sentido de determinadas 
cláusulas pactas en el pasado, tales como: (i) asignación por subsistencia; (ii) 
refrigerio dentro de la jornada laboral y tolerancia de 45 minutos mensual 
para el ingreso al trabajo; (iii) Otorgamiento de computadora cada dos años; 
(iv) Categorías, puestos de trabajo y banda salarial; (v) bonificación por 
quinquenio; (vi) beneficio de pasajes. 
 
Evidentemente, acoger esta propuesta vulnera la autonomía colectiva pues se 
desconoce y modifica unilateralmente la autorregulación de intereses que 
válidamente han efectuado ambas partes con anterioridad. 
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3.5.3.2. En la propuesta del SINDICATO se asumen como acordados determinadas 
condiciones que no han sido consensuadas por las partes: Sobre el particular 
como se ha desprendido del presente proceso y conforme se ha expuesto en 
la audiencia de sustentación de propuestas finales, no ha existido un acuerdo 
respecto de las cláusulas referidas a (i) asignación por recreación y deporte; 
(ii) asignación pro actividades sindicales; (iii) asignación escolar; (iv) pago de 
ayuda en medicina y servicios médicos.  

 
En este sentido, a consideración de este colegiado, recoger la propuesta del 
Sindicato no sólo vulneraría el principio de autonomía colectiva de las partes, 
sino que, además, elegir la propuesta sindical implicaría sólo acoger algunas 
cláusulas lo que atentaría contra el principio de integralidad, establecido en 
el artículo 65 del TUO de la LRCT.  

 

4. DEL ANALISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LAIVE  
 
4.1. Análisis del Estado de Resultados 

 
4.1.1. En el año 2020, los ingresos por ventas netas de la EMPRESA ascendieron 

a S/ 661’401,270, lo que significó un incremento de 3.99% con respecto al 
año 2019 (S/ 636’036,596), lo cual se atribuye a que incrementaron los 
ingresos provenientes de derivados lácteos en 7.41% y productos cárnicos 
en 23.26%, respectivamente. Sin embargo, los ingresos por los productos 
otros no lácteos y leches disminuyeron en 26.60% y 0.18%, 
respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2. Los ingresos por ventas netas provenientes de los derivados lácteos 
ascendieron a S/ 328´425,655 y se incrementó debido a que tanto el 
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volumen físico de venta y el valor unitario se incrementaron en 5.65% y 
1.66%, respectivamente. 

 
4.1.3. Los ingresos por ventas provenientes de los productos cárnicos 

ascendieron a S/ 84´025,272 y se incrementó debido a que tanto el volumen 
físico de venta y el valor unitario se incrementaron en 17.87% y 4.57%, 
respectivamente. Por su parte, los ingresos por ventas provenientes de 
leches ascendieron a S/ 213´760,215 y se contrajo debido a que el valor 
unitario se disminuyó en 1.80%, a pesar del incremento del volumen físico de 
venta en 1.65%. 

 
4.1.4. Los ingresos por ventas provenientes de los otros no lácteos ascendieron a 

S/ 35´190,128 y se contrajo debido a que el volumen físico de venta 
disminuyó en 41.82%, a pesar del incremento del valor unitario en 26.16%. 
En cuanto a la estructura de los ingresos por ventas, el 49.66% correspondió 
a los ingresos por venta de derivados lácteos (48.07% en el año 2019), el 
32.32% correspondió a los ingresos por venta de leches (33.67% en el año 
2019), el 12.70% a ingresos por venta del producto cárnicos (10.72% en el 
año 2019) y el 5.32% a ingresos por otros productos no lácteos (7.54% en el 
año 2019). 

 
 
 
 

 
 

4.1.5. De esta manera, se evidencia que el costo de ventas incrementó en un 
3.65% respecto al año 2019, teniendo en el 2020 un total de S/ 480’916,436. 
Lo mencionado hizo que la empresa obtenga una utilidad bruta ascendente 
a S/ 180’484,834, la cual es mayor en 4.90%. 

 
4.1.6. Los gastos de operación ascendieron a S/ 147’771,375, lo que implicó una 

disminución de 0.76% con respecto al año 2019, donde los gastos de 
operación fueron de S/ 148’907,667. Esto se debió principalmente a la 
reducción de los gastos de ventas en 1.78%. Por otro lado, los gastos de 
administración aumentaron en 3.24%. 

 
4.2. Análisis de la Producción 

 
En el año 2020, el volumen físico de producción en kilogramos ascendió a 121'163,02 
observándose una disminución de 3.90% con respecto al año 2019 debido a la 



ARBITRAJE LABORAL - NEGOCIACIÓN COLECTIVA - PLIEGO DE RECLAMOS 2020-2021 
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LAIVE S.A.                                                                                                                                                                                                                                     
EMPRESA LAIVE S.A. 
EXPEDIENTE N° 905-2020-MTPE/2.14-NC 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 

 

27 
 

disminución de la producción de los productos cárnicos en 56.81%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.1. El costo de producción ascendió a S/ 449'214,950, observándose una 
disminución de 1.22% con respecto al año 2019 que se atribuye a la 
disminución del costo de materia prima en 2.03% y de la mano de obra 
directa en 3.54%. 

 
4.2.2. Sobre la estructura del costo de producción, el costo de materia prima 

representó el 75.41% del costo total de producción (76.03% en el año 2019), 
el 19.55% a los gastos de fabricación (18.81% en el año 2019) y el 5.04% a la 
mano de obra directa (5.16% en el año 2019). 

 

 
 

4.2.3. En el periodo de enero a marzo de 2021, el volumen de producción en kg 
ascendió a 29’648,202, observándose un avance de 24.47% con respecto al 
volumen físico de producción del año 2020; de los cuales, los productos 
leches, derivados lácteos, cárnicos y otros no lácteos representaron el 
52.43%, 37.43%, 5.62% y 4.52%, respectivamente. En cuanto al costo de 
producción ascendieron a S/ 115’980,219; de los cuales, el costo de materia 
prima, los gastos de fabricación y la mano de obra directa tuvieron una 
participación de 75.39%, 19.66% y 4.94%, respectivamente. 

 
4.3. Análisis de Ratios Financieros 

 
4.3.1. En el año 2020, Laive presentó un índice de liquidez general de 1.29, 

mayor a la del año 2019 (1.09), debido principalmente por la disminución del 
pasivo corriente en 22.12%, originada principalmente a la reducción del 
100.00% de la cuenta sobregiros bancarios. 
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4.3.2. Respecto a la liquidez inmediata, en los años 2019 y 2020, presentó un 

índice de prueba acida de 0.44 y 0.45, respectivamente, lo que significa que 
se encuentra sujeta a la realización de sus existencias que representaron en 
el año 2019 el 58.46% del activo corriente y el 63.90% en el año 2020. 
 

4.3.3. En cuanto a los índices de solvencia, en los años 2019 y 2020, el total 
pasivo representó un endeudamiento de 105.44% y 82.54%, 
respectivamente, del patrimonio neto. 

 

4.3.4. Con respecto al activo, en los años 2019 y 2020, el total pasivo representó 
un endeudamiento de 48.21% y 41.83%, respectivamente del activo. 
Asimismo, el pasivo no corriente representó un endeudamiento de 26.36% y 
29.65%, respectivamente, del activo fijo neto. 

 

4.3.5. En cuanto a los índices de gestión, en los años 2019 y 2020, la rotación del 
activo fue 1.31 y 1.35, respectivamente. Asimismo, la rotación de existencias 
fue 4.17 en el año 2019 y 4.29 en el año 2020. Los gastos financieros 
representaron el 1.29% de los ingresos por ventas netas del año 2019 y el 
3.36% en el año 2020.Por su parte, los gastos de operación representaron el 
23.41% de los ingresos por ventas netas del año 2019 y el 22.34% en el año 
2020. 

 

4.3.6. El margen comercial representó el 27.05% de los ingresos por ventas netas 
del año 2019 y el 27.29% en el año 2020. 

 

4.3.7. La rentabilidad de los ingresos por ventas netas fue 1.64% en el año 2019 y 
1.24% en el año 2020. La rentabilidad económica fue 4.75% en el año 2019 y 
el 6.66% en el año 2020. Finalmente, la rentabilidad financiera fue 4.68% en 
el año 2019 y el 3.31% en el año 2020. 

 

4.3.8. En el periodo preliminar al 31 de marzo de 2021, el índice de liquidez 
general fue 1.18, debido principalmente a la mayor participación del pasivo 
corriente. 

 

4.3.9. Los gastos financieros, los gastos de operación y el margen comercial 
representaron el 3.06%, 22.41 y 24.85%, respectivamente, con relación a los 
ingresos por ventas netas obtenidos por el empleador. 
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4.3.10. La rentabilidad de los ingresos por ventas netas y la rentabilidad financiera 
fueron negativas, originadas por la pérdida del periodo preliminar de enero 
a marzo 2021 y, finalmente, la rentabilidad económica fue 0.79%, originada 
por la utilidad operativa del periodo preliminar de enero a marzo 2021. 

 
5. DE LA ATENUACIÓN QUE REALIZA EL COLEGIADO RESPECTO AL PAGO 

EXTRAORDINARIO POR AYUDA DE EMERGENCIA  
 

 

5.1. En este acápite, el Tribunal, de acuerdo con lo señalado en el último párrafo del 

artículo 65° del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, recoge los 

aspectos que a su consideración son los más relevantes del Dictamen Económico 

Laboral N. ° 032-2021- MTPE/2/14.1, y que han sido expuestos en el numeral 

precedente los cuales sustentan la atenuación a ejecutar, tomando en cuenta 

los resultados económicos financieros antes detallados, así como las 

sustentaciones realizadas por cada una de las partes durante el desarrollo de la 

audiencia de sustentación de propuestas finales. En este orden de ideas, las 

atenuaciones y precisiones a introducir y las razones que se ha tenido para 

adoptarlas, tal como lo exige el artículo 57° del Reglamento de la Ley de 

Relaciones Colectivas de Trabajo, se desarrollan en el acápite siguiente. 

 

5.2. En relación con este beneficio, Cabe precisar que este beneficio es pagado en una 

única oportunidad y tiene como finalidad brindar una ayuda de naturaleza 

extraordinaria a favor de la representación sindical, para promover su labor gremial. 

Anotando que el mismo es pagado en una única oportunidad y tiene como finalidad 

brindar una ayuda de naturaleza extraordinaria a favor de la representación sindical, 

el Tribunal no sólo estima viable acoger el otorgamiento de este beneficio, sino que 

además considera pertinente atenuar el monto propuesto por la EMPRESA, 

estableciéndolo en S/. 30,000.00 (Treinta mil con 00/100 Soles). 
 

6. VOTO DIRIMENTE RESPECTO AL AUMENTO GENERAL DEL PRESIDENTE WALTER 

BENJAMÍN DÍAZ PÉREZ 

 
6.1. En este acápite, el Tribunal, de acuerdo con lo señalado en el último párrafo del 

artículo 65° del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, recoge los 

aspectos que a su consideración son los más relevantes del Dictamen Económico 

Laboral N. ° 032-2021- MTPE/2/14.1, y que han sido expuestos en el numeral 

precedente los cuales sustenta la atenuación a ejecutar, tomando en cuenta los 

resultados económicos financieros antes detallados, así como las sustentaciones 

realizadas por cada una de las partes durante el desarrollo de la audiencia de 
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sustentación de propuestas finales. En este orden de ideas, las atenuaciones y 

precisiones a introducir y las razones que se ha tenido para adoptarlas, tal como 

lo exige el artículo 57° del Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de 

Trabajo, se desarrollan en el acápite siguiente. 

 

6.2. En relación con este beneficio, de la revisión y análisis del Dictamen Económico 

Laboral N° 032-2021-MTPE/2/14.1, emitido por la Autoridad Administrativa de 

Trabajo, se desprende que sin perjuicio del impacto generado por la pandemia 

COVID-19 y por los resultados financieros de la EMPRESA, ésta ha obtenido índices 

de rentabilidad económica y financiera que le permitirían asumir un incremento 

remunerativo a favor de los trabajadores afiliados al SINDICATO por el período 

materia del presente laudo, lo que se aprecia de los estados de resultados, estados 

de situación financiera de LAIVE y otros, los mismos que se señalan a continuación: 

 

 

6.3. Ahora bien, este Tribunal Arbitral considera que el incremento planteado por LAIVE 

debe ser adecuado a la realidad objetiva descrita de la parte empleadora y 

sustentada en el Dictamen Económico Laboral, en virtud además al análisis y 

evaluación de la información y documentación remitida por ambas partes, durante 

el desarrollo del proceso arbitral, aplicando el Colegiado en la decisión en este 

extremo de incremento remunerativo, razonabilidad, proporcionalidad y 
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ponderación, garantizando que no se vea afectada de modo alguno el equilibrio 

presupuestal de La EMPRESA. 
 

6.4. Considerando además la vigencia de la propuesta de convenio colectivo presentada 

por LAIVE, ello aunado a los antecedentes de negociaciones colectivas anteriores, 

relacionadas con este extremo, como se aprecia de las últimas negociaciones 

efectuadas en trato directo entre las partes, lo que se colige de las siguientes 

imágenes: 

 

 
 

 
 

6.5. Por este motivo, este Colegiado estima necesario atenuar el planteamiento de la 

Empresa LAIVE y establecer el incremento remunerativo de la siguiente forma: 

Primer año de vigencia: 
La EMPRESA conviene en otorgar al personal sindicalizado del 
SINTRALAIVE, un aumento general de S/. 2.07 (Dos con 7/100 Soles) 
diarios sobre los jornales básicos vigente al 12 de mayo de 2020. 
 
Segundo año de vigencia: 
La EMPRESA conviene en otorgar al personal sindicalizado del 
SINTRALAIVE, un aumento general de S/. 2.25 (Dos con 25/100 
Soles) diarios sobre los jornales básicos vigente al 12 de mayo de 
2021. 
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De esta forma, el fallo que se está emitiendo es uno de equidad, salvaguardando los intereses 

de ambas partes, son por estas consideraciones que el Tribunal Arbitral. 

R E S U E L V E : 

 

PRIMERO.- Acoger, POR MAYORÍA, la propuesta final de convenio colectivo de la  EMPRESA 

LAIVE S.A., con el VOTO EN DISCORDIA del árbitro Alfredo Villavicencio Ríos; con las 

atenuaciones del VOTO DIRIMENTE del presidente Walter Benjamín Díaz Pérez respecto al 

aumento general, y, sobre el mismo punto CON VOTO SINGULAR del árbitro Antonio 

Fernando Varela Bohórquez; las que han sido expuestas en la parte considerativa del presente 

Laudo Arbitral, estableciéndose en los términos siguientes: 

 
CLÁUSULA PRIMERA. - Lavado de Uniformes 

Para el primer y segundo año de vigencia: 

Por el primer año de vigencia, la empresa conviene en otorgar a cada 
trabajador por concepto de lavado de uniformes la suma de S/. 42.00 (Cuarenta 
y dos con 00/100 Soles) mensuales (el monto de S/. 1.4 diarios), los cuales serán 
depositados conjuntamente con los haberes de fin de mes. Para hacerse 
acreedor al beneficio el trabajador deberá realizar cambio de uniformes los días 
lunes y jueves de cada semana y mantenerlo limpio con la finalidad de cumplir 
con nuestro reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura. En caso de 
incumplimiento del reglamento antes indicado, el monto a ser otorgado se 
reducirá a razón de S/. 4.00, por cada incumplimiento. 

Por el segundo año de vigencia el monto a ser otorgado ascenderá a la suma de 
S/. 43.00 (Cuarenta y tres con 00/100 Soles) mensuales (el monto de S/. 1.43 
diarios), manteniéndose el resto de las condiciones señaladas en el párrafo 
anterior. Cabe mencionar que la empresa ha otorgado este beneficio a sus 
trabajadores durante la vigencia del primer año, procederá su reajuste según lo 
señalado en esta cláusula durante el segundo año de vigencia.  
 

CLÁUSULA SEGUNDA. - Alimentación.  

Para el primer y segundo año de vigencia: 

La empresa otorgara el beneficio de alimentos de conformidad con la Ley N” 
28051 y su Reglamento, D.S. N” 013-2003-TR, asumiendo el 100% de la 
subvención del valor actual de la alimentación principal ofrecido por el 
concesionario, correspondiente a una ración alimenticia por día efectivamente 
laborado dentro de su turno de trabajo (no será abonado en vacaciones, ni los 
días de licencia con o sin goce de haber y, en general, cuando por cualquier 
motivo el trabajador no esté laborando), ciñéndose la presente a lo dispuesto 
por el D.S N° 010-2003-TR en su Art. 42” referido a la fuerza vinculante de las 
partes que lo celebraron. 
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La empresa concederá el citado beneficio los 07 días de la semana en Lima, 
Arequipa y Majes.  
 

CLÁUSULA TERCERA. - Transporte de Personal.  

Para el primer y segundo año de vigencia: 

La Empresa otorgara movilidad a los trabajadores de acuerdo a la política 
vigente.  

De otro lado, La Empresa mantiene el compromiso de continuar revisando las 
rutas de las movilidades que actualmente contrata, a fin de optimizarlas y 
maximizar su uso por parte de los trabajadores. 

La empresa se compromete a realizar una revisión periódica de las rutas, 
invitando para el análisis a un grupo de trabajadores usuarios de éstas. De 
existir alguna modificación en las rutas se harán públicas a todo el personal 
usuario. 
 

CLÁUSULA CUARTA. - Recreación y Deporte  

Primer año y segundo año de vigencia: 

 La empresa con el objetivo de apoyar al gremio sindical otorgará por el primer 
año de vigencia un aporte extraordinario de integración por la suma de S/8,000 
(Ocho mil con 00/100 soles) a fin de que puedan realizar sus actividades cuándo 
ello sea factible de acuerdo a lo que permitan las normas sanitarias. 

Durante el segundo año de vigencia, la Empresa otorgará al gremio sindical 
para la realización de actividades de recreación y deporte la suma de S/9,000 
(Nueve mil con 00/100 soles),  
 

CLÁUSULA QUINTA. - Licencia Sindical.  

Para el primer y segundo año de vigencia: 

La Empresa conviene en otorgar 320 días anuales de licencia sindical. Dicha 
licencia será otorgada a los dirigentes y miembros del comité electoral (máximo 
5 licencias durante sus elecciones) que señale el Sindicato. Los Trescientos 
veinte (320) días de licencia se otorgarán para ser usados en total en todos los 
centros de trabajo de la Empresa. El Sindicato solicitará por escrito el uso de la 
licencia, con la debida justificación a la Gerencia de Gestión Humana en Lima 
y/o Gerencia de la Región Sur en Arequipa con veinticuatro (24) horas de 
anticipación. 

Las licencias sindicales se contabilizarán por cada año de vigencia del presente 
convenio colectivo y no son acumulables para otros años. 
 

CLÁUSULA SEXTA. - Asignación Pro-Actividades Sindicales. 

Para el primer año de vigencia: 
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La empresa entregará al Sindicato una asignación pro-actividades sindicales de 
S/. 10,100.00 (Diez mil cien y 00/100 Soles) anuales, cuya entrega se hace 
efectiva en la primera semana del mes de marzo 2021.  

La empresa conviene en otorgar para la celebración del aniversario sindical la 
suma de S/. 16,600.00 (Dieciséis mil seiscientos y 00/100 Soles) anuales, la 
oportunidad del pago se hará efectiva en la primera semana de setiembre 2020. 

Para el segundo año de vigencia: 

La empresa entregará al Sindicato una asignación pro-actividades sindicales de 
S/. 11,000.00 (Once  mil  y 00/100 Soles) anuales, la oportunidad del pago se 
hará efectivo en la primera semana del mes de marzo 2022. 

La empresa conviene en otorgar para la celebración del aniversario sindical la 
suma de S/. 17,000.00 (Diecisiete mil y 00/100 Soles) anuales, la oportunidad 
del pago se hará efectiva en la primera semana de setiembre 2021. 
 

CLÁUSULA SÉPTIMA. - Asignación Escolar.  

Para el primer año de vigencia:  

La Empresa otorgó en el mes de febrero del 2021 una Asignación Escolar Anual 
equivalente al 72% de la Remuneración Mínima Vital vigente a la fecha de 
presentación del pliego de reclamos, equivalente a S/. 670.00 (Seiscientos 
Setenta y 00/100 soles), a todo trabajador que tenga acreditado un hijo en la 
empresa y que sea mayor de 3 años de edad, siempre que se encuentre 
cursando educación inicial y hasta los 18 años de edad cumplidos (menores de 
18 años o hasta cumplidos los 18 años) que sigan estudios de primaria o 
secundaria debidamente sustentado. 

Se deja constancia que esta asignación no es abonada cuando el hijo del 
trabajador repitió el año escolar por razones de disciplina o bajo rendimiento, 
salvo que dicha repetición obedezca a problemas de salud del hijo, debidamente 
certificados. 

En el caso que ambos padres sean trabajadores de la empresa y/o tengan un 
hijo(s) en común, solo uno de ellos tiene derecho a percibir la asignación 
escolar. 

Para el segundo año de vigencia: 

La Empresa otorgará en el mes de febrero 2022, una Asignación Escolar Anual 
equivalente al 72% de la Remuneración Mínima Vital vigente a la fecha que se 
otorga, en las mismas condiciones establecidas para el primer año de vigencia. 
 

CLÁUSULA OCTAVA. - Becas de Estudio. 

Para el primer y segundo año:  

La empresa conviene en otorgar becas de estudio para los hijos de trabajadores 
hasta su primera carrera técnica o universitaria, la cual será administrada por la 
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empresa en las siguientes condiciones y términos: Las becas de estudios 
comprenderán por el tiempo de estudio efectivo desde los estudios escolares 
primarios (hijos desde 6 años de edad cumplida la fecha de otorgamiento) hasta 
los estudios técnicos y universitarios. 

 Para los estudios primarios y secundarios, se otorgará una beca a todos los 
hijos de los trabajadores que tengan una nota mínima promedio de 17 o su 
equivalente en letras a partir de la nota A, o considerando a los que ocupen el 
primero, segundo y tercer puesto de mérito. Si existe una divergencia en el 
promedio entre el número y la letra, prima la letra.   

 Para los estudios técnicos se otorgará una beca solo a los hijos de los 
trabajadores que tengan una nota mínima promedio ponderado de 14. Se 
otorgará una sola beca por hijo. 

 Para los estudios universitarios se otorgará una beca solo a los hijos de los 
trabajadores que tengan una nota mínima promedio ponderado de 14 o 
aquellos que ocupen el Quinto superior. Se otorgará una sola beca por hijo 

 Para el primer año de estudios técnicos (de duración mínima de 1 año) o 
universitarios se solicitará la constancia de matrícula y el promedio de notas de 
quinto año de secundaria para hacerse acreedor a la beca.  

 El monto de las Becas corresponde al equivalente de una remuneración 
mínima vital vigente a la fecha del otorgamiento.  

 La oportunidad del pago se hará efectiva en la última semana del mes de 
febrero y la administración de este beneficio estará a cargo de la Gerencia 
Gestión Humana de la empresa, previo sustento de los estudios realizados. 

Asimismo, la empresa se compromete a otorgar una asignación anual 
equivalente al valor de 2 becas, a los trabajadores sindicalizados que tengan 
hijos especiales o discapacitados que estén cursando estudios escolares, 
debidamente acreditados y certificados por el CONADIS (CONSEJO NACIONAL 
DE IGUALDAD DE DISCAPACIDADES).  

Cabe mencionar que, para el primer año de vigencia del presente convenio 
colectivo, la empresa ha otorgado y pagado el beneficio, y para el segundo año, 
la otorgará en las mismas condiciones descritas en la presente cláusula. 
 

CLÁUSULA NOVENA. - Asignación por Sepelio. 

La Empresa conviene en otorgar por única vez una asignación por gastos de 
funeral en los casos siguientes: 

Para el primer año de vigencia: 

a) S/. 4,250.00 (Cuatro mil doscientos cincuenta y 00/100 Soles), por 
fallecimiento del trabajador. Este beneficio se entregará a los beneficiarios 
que el trabajador haya designado en su Declaración Jurada a la Empresa, o 
en su defecto a los herederos legales debidamente acreditados.  
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b) S/. 2,850.00 (Dos mil ochocientos cincuenta y 00/100 Soles), por 
fallecimiento del cónyuge o conviviente, hijos menores de edad y padres, 
debidamente acreditados. 

c) S/. 430.00 (Cuatrocientos treinta Y 00/100 Soles), para transporte de 
acompañamiento al funeral por fallecimiento del titular, cónyuge o 
conviviente, hijos menores de edad y padres, debidamente acreditados. Para 
el otorgamiento de este beneficio, deberán presentar el sustento (factura, 
boletas, recibo por honorarios, entre otros) por concepto de servicio de 
transporte.  

d) En caso de que el fallecido sea familiar directo de más de un trabajador de la 
empresa se otorgará una única asignación que será distribuida de forma 
proporcional a todos los beneficiarios. 

Para el segundo año de vigencia: 

a) S/. 4,350.00 (Cuatro mil trescientos cincuenta y 00/100 Soles), por 
fallecimiento del trabajador. Este beneficio se entregará a los beneficiarios 
que el trabajador haya designado en su Declaración Jurada a la Empresa, o 
en su defecto a los herederos legales debidamente acreditados.  

b) S/. 2,950.00 (Dos mil novecientos cincuenta  y 00/100 Soles), por 
fallecimiento del cónyuge o conviviente, hijos menores de edad y padres, 
debidamente acreditados. 

c) S/. 430.00 (Cuatrocientos treinta Y 00/100 Soles), para transporte de 
acompañamiento al funeral por fallecimiento del titular, cónyuge o 
conviviente, hijos menores de edad y padres, debidamente acreditados. Para 
el otorgamiento de este beneficio, deberán presentar el sustento (factura, 
boletas, recibo por honorarios, entre otros) por concepto de servicio de 
transporte.  

En caso, que el fallecido sea familiar directo de más de un trabajador de la 
empresa se otorgará una única asignación que será distribuida de forma 
proporcional a todos los beneficiarios. 

Cabe mencionar que la empresa, ha pagado tanto en el primer año como en el 
transcurso del segundo año de vigencia del presente convenio colectivo, la 
asignación por sepelio pactados en el convenio colectivo 2019-2020, 
comprometiéndose a realizar los reintegros respectivos de aprobarse la 
presente propuesta arbitral. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA. - Campañas de Salud Preventivas.  

Para el primer año de vigencia 

Ante la situación presentada por la declaración de estado de emergencia 
nacional, no ha sido posible realizar campañas de salud preventivas. 

Para el segundo año de vigencia: 
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La empresa siempre que las normas sanitarias lo permitan ante el estado de 
emergencia por COVID- 19, efectuarán las campañas médicas siguientes: 

a) Campaña de detección de diabetes, y campaña de prevención y 
detección de hipertensión arterial. 

b) Campaña de detección de cáncer de cuello uterino (papanicolaou). 

c) Campaña de Salud Bucal (Diagnóstico de enfermedades dentales) y 
campaña de salud visual (optometría). 

d) Campaña de prevención de riesgo cardiovascular. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - Asignación de Productos por Maternidad.  

Para el primer y segundo año de vigencia: 

La empresa conviene en otorgar 1 Litro de leche diaria a todas las madres 
trabajadoras mientras dure su periodo de lactancia. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - Licencia por Salud.  

Para el primer y segundo año de vigencia: 

La empresa conviene en otorgar hasta un mes de licencia con goce de haber a 
todos los trabajadores cuyos hijos presenten discapacidad o enfermedad de 
Capa Compleja al nacer. 

Cabe mencionar que la empresa ha cumplido con otorgar este beneficio durante 
la vigencia del primer año y continuará otorgándolo durante el transcurso del 
segundo año de la vigencia del convenio colectivo.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- Asignación por Salud. 

Para el primer y segundo año de vigencia: 

La empresa conviene en otorgar al trabajador una Asignación extraordinaria 
por única vez por el importe de S/. 1,270.00 (Un mil doscientos setenta y 
00/100 Soles) por enfermedades graves (capa compleja) que presente el titular 
o sus familiares directos de primera línea, de acuerdo a la evaluación que 
corresponda de la documentación médica sustentatoria pertinente.   

Cabe mencionar que la empresa ha otorgado este beneficio durante la vigencia 
del primer año y continuará otorgándolo durante el transcurso del segundo año 
de vigencia del convenio colectivo.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - Préstamo por Retorno Vacacional. 

Para el primer y segundo año de vigencia: 

La empresa conviene otorgar un préstamo por retorno vacacional hasta una 
remuneración básica mensual, el mismo que será otorgado a solicitud de los 
trabajadores al retorno de sus vacaciones programadas, el cual será amortizado 
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mediante la planilla de remuneraciones en un plazo de hasta 14 meses sin 
intereses.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - Día de Cumpleaños.  

Para el primer y segundo año de vigencia: 

La empresa otorgará un día libre con goce de haber por onomástico del 
trabajador cuando éste se encuentre programado para laborar. Dicho beneficio 
podrá ser gozado en otra fecha dentro del mismo mes siempre que sea 
coordinado y aceptado por la Empresa con una antelación no menor de 8 días 
útiles.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - Beneficio por Aniversario de la Empresa.  

Para el primer y segundo año de vigencia: 

La empresa conviene en otorgar a los trabajadores un síx pack de Leche 
evaporada por Aniversario de la Empresa. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - Asignación Familiar.  

Para el primer y segundo año de vigencia: 

El pago de la Asignación Familiar se efectuará de acuerdo a la Ley, debiendo 
estar acreditado el derecho con la Partida de Nacimiento  o D.N.I. de los hijos 
del trabajador. 

Cabe mencionar que la empresa ha otorgado este beneficio durante la vigencia 
del primer año y continuará otorgándolo durante el transcurso del segundo año 
de vigencia del convenio colectivo.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - Permiso por Duelo. 

Para el primer y segundo año de vigencia: 

La Empresa conviene en otorgar permiso con goce de haber al trabajador 
cuando éste tenga que asistir a los funerales de sus padres, cónyuge o 
conviviente e hijos por tres (3) días calendarios en la Provincia de Lima, 
Provincia Constitucional del Callao y Provincia de Arequipa (para los 
trabajadores que laboran en la Planta de Arequipa y Majes) y siete (7) días 
calendarios si tuviera que trasladarse a cualquier otra provincia del país. 

Por la naturaleza de los permisos por duelo, éstos no son acumulables. Por 
consiguiente, el goce el permiso se iniciará a partir del día de ocurrido el 
fallecimiento o de su conocimiento en el caso, que se produzca fuera de las 
provincias de Lima, Callao y Arequipa.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. – Gratificaciones, CTS, Vacaciones. –  

Para el primer y segundo año de vigencia: 
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La empresa conviene en otorgar dos gratificaciones anuales en Julio y 
Diciembre, Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), Vacaciones de acuerdo 
a la ley vigente a la firma del Convenio Colectivo.  
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. - Adquisición de Productos. 

Para el primer y segundo año  

La empresa conviene en continuar otorgando a los trabajadores, el beneficio de 
venta de los productos que produce y comercializa con un descuento referencial 
del 30% del precio de lista de venta promedio al público en general de forma 
mensual, haciéndolo extensivo al personal que no goza del beneficio y de 
acuerdo a la política y condiciones establecidas. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - Aguinaldos por los días de la Madre, Fiestas 
Patrias y Navidad. 

Para el primer y segundo año 

La Empresa conviene en mantener el aguinaldo, a todos los trabajadores 
afiliados al sindicato que se entrega en el mes de diciembre productos al 
personal que agrupa los aguinaldos por el Día de la Madre, Fiestas Patrias y 
Navidad, lo siguiente: 

 6 Seis paquetes de mantequilla. 

 3 Tres kilos de queso. 

 36 Treinta y seis vasos de Yogurt. 

 3 Tres kilos de embutidos (Jamonada ó salchichas). 

 2 Dos six pack de leche tetra pack c/u de seis unidades  

El tipo de mantequilla, queso, yogurt, leche y Jamonada o salchicha a 
entregarse estará sujeto a la disponibilidad de la Empresa en el momento de su 
entrega.  

La forma de entrega del Aguinaldo estará sujeto a disposición de la Empresa. La 
entrega podrá ser una canasta o la entrega de una tarjeta de consumo por el 
mismo valor, para ser usada por el trabajador.  
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - Útiles de Aseo Personal. - 

Para el primer año de vigencia: 

La empresa ha cumplido con otorgar una toalla a los trabajadores, y 
proporciona jabón y talco en los vestuarios para su uso regular. Adicionalmente 
ha colocado en los vestuarios, tachos de basura y colgadores de ropa. 

Para el segundo año de vigencia: 

La empresa otorgará 2 toallas a cada trabajador, y se compromete a seguir 
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dotando de jabón y talco en los vestuarios para su uso regular. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - Ropa de Trabajo.  

Para el primer año y segundo año: 

La empresa ha otorgado la ropa de trabajo para frio adecuada, según la 
evaluación de las condiciones de trabajo en cada área realizada por el área de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en coordinación con las diferentes gerencias. 

Para el segundo año de vigencia, la empresa otorgará la ropa de trabajo en las 
mismas condiciones que fue entregado en el primer año. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - Capacitación Laboral y productividad.  

Para el primer y segundo año de vigencia: 

La empresa promocionará el otorgamiento de cursos en SENATI a los 
trabajadores que lo soliciten, teniendo en cuenta los siguientes criterios para su 
otorgamiento: 

• Cursos que contribuyan al mejor desempeño de sus funciones en la empresa 
y con una duración máxima de 3 meses, 

• Historial Laboral y compromiso del trabajador con la empresa. 

• Antigüedad del trabajador en la empresa. 

• Convenio de relevo (reemplazo) por rotación de turnos, entre el trabajador 
solicitante y el trabajador que lo cubrirá durante el periodo de estudio. 

• En caso el trabajador desapruebe alguno de los cursos en los cuales fue 
inscrito, no se aceptará por un periodo de 1 año, su inscripción a otro curso. 

La empresa difundirá el procedimiento para que los trabajadores puedan 
acceder y desarrollarse en sus puestos de trabajo mediante el programa de 
capacitación SENATI. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - Aumento 

Primer año de vigencia: 

La empresa conviene en otorgar al personal sindicalizado, un aumento general 
de S/. 2.07 diarios sobre los jornales básicos vigente al 12 de mayo de 2020. 

Segundo año de vigencia: 

La empresa conviene en otorgar al personal sindicalizado, un aumento general 
de S/. 2.25 diarios sobre los jornales básicos vigente al 12 de mayo de 2021. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. - Pago de Reintegros. –  

La Empresa conviene en abonar los reintegros derivados del convenio colectivo 
a los trabajadores sindicalizados, en un plazo de 04 días útiles posteriores a la 
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notificación del laudo arbitral. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.- Viajes de Dirigentes Sindicales 

Para el primer y segundo año de vigencia: 

La empresa conviene en cubrir los viajes de los Dirigentes sindicales, que según 
las necesidades que deberán ser puestas en conocimiento a la empresa, 
además, de cumplir con las políticas de viaje por vía aérea y de viáticos de la 
empresa siendo: 

 Cinco (5) dirigentes de Lima y su asesor legal, un (1) viaje a Arequipa por una 
vez al año y no más de tres (3) días. 

 Dos (2) dirigentes uno de Arequipa y otro de Majes, un viaje a Lima una (1) 
vez al año y por no mas de tres (3) días. 

 Dos (2) dirigentes uno de Arequipa y otro de Majes que integre la comisión 
negociadora para asistir a las reuniones de la negociación del Pliego de 
Reclamos. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. - Ámbito de Aplicación.  

El presente Convenio Colectivo será aplicable a todos los trabajadores afiliados 
al sindicato a la fecha de presentación de la propuesta arbitral. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. - Ayuda Pago de medicina y servicios médicos. 

Para el primer y segundo año de vigencia 

La Empresa conviene en otorgar las cuotas que conforman este beneficio para 
los cónyuges, padres e hijos de los trabajadores de la siguiente manera: 

a) Una primera cuota de S/. 853.00 (Ochocientos cincuenta y tres con 00/100 
Soles) a partir del (primer semestres). 

b) Una segunda cuota de S/. 853.00 (Ochocientos cincuenta y tres con 00/100 
Soles) a partir del (segundo semestre). 

Este beneficio se otorgará en las mismas condiciones que fueran pactadas en el 
convenio colectivo de fecha 12 de Julio de 2001 y sólo corresponde a los 
trabajadores obreros sindicalizados que al 12 de Mayo del 2006 vienen 
percibiendo el beneficio. 
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. – Conservación de beneficios. 

Para el primer y segundo año 

La empresa seguirá otorgando los siguientes beneficios en las mismas 
condiciones que fueron pactados en los convenios colectivos de los años 2001 y 
2006 al personal sindicalizado que corresponda a la fecha de suscripción de 
dichos convenios colectivos: 
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a) Horas extras 

b) Retorno vacacional 

c) Bonificación nocturna 

d) Jornada Laboral 

e) Descuento sindical 

f)  Desayuno 

g) Permiso sábado próximo por el aniversario sindical 
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA.- Bonificación por cierre de pliego 

Primer año de vigencia: 

La empresa conviene en otorgar por única vez y en forma excepcional una 
bonificación por cierre de pliego equivalente a S/475.00 (cuatrocientos setenta y 
cinco con 00/100 soles) al personal sindicalizado activo a la fecha de la 
presentación de la propuesta arbitral. Este pago será efectuado a los 7 días de 
emitido el laudo arbitral 

Segundo año de vigencia: 

La empresa conviene en otorgar por única vez y en forma excepcional una 
bonificación por cierre de pliego equivalente a S/500.00 (quinientos con 00/100 
soles) al personal sindicalizado activo a la fecha de la presentación de la 
propuesta arbitral. Este pago será efectuado el 01 de octubre del 2021. 
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA . – PAGO EXTRAORDINARIO POR AYUDA EN 
ESTADO DE EMERGENCIA 

LA EMPRESA acuerda que por única vez otorgará al sindicato una ayuda 
extraordinaria como apoyo ante el estado de emergencia sanitaria que estamos 
viviendo ascendente a la suma de S/.30,000.00 (Treinta mil con 00/100 soles). 
Este beneficio se otorgará por una sola vez y será abonado a los siete días útiles 
de notificado el laudo arbitral.  
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA.- Entrega de impresora 

Para el primer y segundo año de vigencia: 

Durante el primer año no se otorgará el beneficio, en tanto para el segundo año 
se otorgará por única vez una impresora nueva al Sindicato, como apoyo para 
sus labores sindicales. 
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA.- Paz Laboral. 

Las partes convienen en mantener optimas relaciones laborales privilegiando el 
dialogo y respeto reciproco. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. - Vigencia. 

El presente convenio Colectivo tendrá duración de 02 años computado desde el 
13 de Mayo de 2020 hasta el 12 de Mayo de 2022. A estos efectos se entiende 
lo siguiente: 

Primer año de vigencia: 13 Mayo 2020 hasta 12 Mayo 2021 (periodo 2020-
2021) 

Segundo año de vigencia: 13 Mayo 2021 hasta 12 Mayo 2022 (periodo 2021-
2022) 
 

CLAUSULA TRIGÉSIMA SEXTA.- Ratificación de acuerdos 

Las partes precisan que los conceptos aquí previstos son los únicos vigentes en 
la Empresa, lo cual significa que, a partir de la fecha de la emisión del laudo 
arbitral, éste es el único documento que contiene todos los beneficios y 
condiciones de trabajo que la empresa está obligada a conceder a sus 
trabajadores. Igualmente, las partes ratifican que el presente convenio colectivo 
de trabajo será el único vigente y aplicable para todos los trabajadores afiliados 
al sindicato durante su vigencia. 

 

SEGUNDO.- Una vez firmado, regístrese y notifíquese a las partes para su cumplimiento y 

comuníquese a la Autoridad Administrativa de Trabajo para los fines de ley.    
 

TERCERO.- Entréguese el expediente arbitral, con la totalidad de antecedentes y 

actuados a la   Autoridad Administrativa de Trabajo para su conservación, registro y 

archivo. 

                                                                                                                                                                                                                                      

Lima, 28 de setiembre de 2021. 
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