MEMORANDUM N° 031 · 2017· MPH/PPM
Al

: ING.ROBERTO LUIS TEJADA FARFAN
Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

ASUNT

: Remito información de Laudos Arbitrales y Actas de
Conciliación.
: INFORME Nº008·2017·MPH/GPP/SGTIC

REF.
FECHA

: Huancayo, 12 de enero de 2017.

Por el presente remito a su Despacho la información
concerniente a los Laudos Arbitrales y Actas de Conciliación con respecto
al IV Trimestre - 2016, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.
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LAUDO ARBITRAL
Huancayo. 20 de octubre de 2016.
VISTO:
La Carta emitido de manera conjunta por el Sr. Procurador Público Municipal
de la Municipalidad Provincial de Huancayo y el Secretario General del
Sindicato de Trabajadores Empleados de la Municipalidad Provincial de
Huancayo: con el que designan a la abogada Alejandrina Aymara Sarmiento,
identificada con DNl. Nº 08693081, con Registro del Colegio de Abogados de
Apurímac Nº 291 y Registro Nº 127 del Registro Nacional de Árbitros de
Negociaciones Colectivas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
designada como Árbitro Único, para resolver el conflicto sobre el Pliego de
Reclamos Presentado por la Organización Sindical correspondiente al año
2016, para el ejercicio 2017; donde indican expresamente que exceptuan
cualquier incompatibilidad , documento que viene acompañado de las
credenciales y documentos de identidad de ambas partes, con el que acreditan
sus representaciones , El Acta de Instalación del Tribunal Arbitral de fecha 15
de setiembre de 2016, donde se constituye el Arbitraje Unipersonal, el
Establecimiento de Reglas del Proceso Arbitral - Pliego 2016 para el Ejercicio
2017, donde se fija como controversia materia de proce.so Arbitral la Solución
del Pliego de Reclamos 2016 para el Ejercicio 201 ·7, propuesto por el Sindicato
de Trabajadores Empleados de la Municipalidad Provincial de Huancayo,
además se consigna que constituye compromiso arbitral conforme el articulo
49 del Decreto Supremo N 011-92-TR, concluyendo se fija fecha para la
presentación de propuestas finales , para el 28 de setiembre de 2016 ; el Acta
de Presentación y Sustentación de las Propuestas Finales para la Solución del
Pliego 2016 para el Ejercicio 2017, de fecha 28 de setiembre de 2016, en el
que, el Sr. Procurador Público de la Municipalidad Provincial de Huancayo,
solicita la ampliación del plazo para la presentación de su propuestas finales.
por cuando a la fecha no le llegan los informes técnicos, por lo que. solicita la
ampliación hasta el 05 de octubre de 2016; Acta de Presentación y
Sustentación de las Propuestas Finales para la Solución del Pliego 2016 para
el Ejercicio 2017 de fecha 05 de octubre de 2016; la Organización Sindical por
medio de su representante presenta su propuesta final en 48 folios. que en
ese acto se hace entrega al representante de la Municipalidad ; de igual
manera en este acto el Sr. Representante de la Municipalidad Provincial de
Huancayo, presenta su propuesta fina l en 18 folios, además las partes.
efectúan la sustentación oral de sus propuestas finales, los que se tomarán en
cuenta al momento de resolver, al mismo tiempo se otorga el plazo de TRES
días para presentar sus observaciones a las propuestas finales ; quedando
cerrado el proceso arbitral; y
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- - - ------- - - - - - - - ------------ - - -CONSIDERANDO:
Primero .- Que , conforme dispone el artículo 139.1 ºde la Constitución Politica
del Estado, el proceso arbitral constituye función jurisdiccional, por el que se
resuelven las controversias de las partes; como la solución heterocompositiva,
cuando las partes. de manera directa o asistida no logran una solución pacífica
a sus pretensiones.
Segundo.- Que, el Artículo 28º concordante con el artículo 42º de la
Constitución, desarrollan las instituciones de la negociación colectiva, donde
además se establece que constituye función del Estado, promover la
negociación colectiva, como parte del Derecho Colectivo del Trabajo, por el
que, las partes - organización de trabajadores (Sindicato) y empleadora
(Entidad Pública) el que, conforme el Convenio ·151 de la OIT, constituye un
derecho fundamental también para los servidores del Sector Público, como así
también lo ha reconocido el Tribunal Constitución en su STC. N., 0003-2013PltTC y en la STC Nº 0008-2005-Pl/TC.

En este estadio es necesario evaluar el resoluto uniforme contenido en los
pronunciamientos del Tribunal Constitucional STC . Nº 0003-2013. 0004-2013
y 0023-2013-PlfTC "Caso ley de Presupuesto Público· y la STC . Nº
Expediente Acumulado Nº 0025-2013-Pl-TC; 0003-2014-Pl-TC; 0008-2014Pl-TC ; 0017-2014-Pl-TC "Caso Ley del Servicio Civil", referido a la disposición
de la "vacatio sentencia'; en ambos pronunciamientos, se encarga al Congreso
de la República regular el proceso de negociación colectiva para el Sector
Público, sin suspender el ejercicio de este derecho fundamental, por lo que,
de conformidad con lo establecido con el inciso 1) del artículo 139° de la
Constitución Política.
Tercero .- Que, es materia de controversia el Pliego de Reclamos presentado
por el Sindicado de Trabajadores Empleados de la Municlpalidad Provincial de
Huancayo , por lo que, su naturaleza es de un conflicto de carácter laboral;
siendo así. es necesario identificar y establecer la normas aplicables al caso,
además de los principios que servirán de guía para emitir pronunciamiento,
fijando el mismo como marco jurídico; en ese entendido, tenemos el Decreto
Supremo Ne 010-2003-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de
Relaciones Colectivas de Trabajo, su Reglamento aprobado con el Decreto
Supremo Nº 011-92-TR. el Decreto Supremo Nº 070-85-PCM por ser la
empleadora un Gobierno Local y además los pronunciamientos que sobre la
materia ha emitido el Tribunal Constitucional, como son el Expediente
Acumulado N 0025-2013-Pl-TC; 0003-2014-Pl-TC; 0008-2014-Pl-TC; 00172014-Pl-TC; y el Expediente Acumulado Nº 003, 004, 023-2013-PlfTC.
Cuarto.- Los artículos 61 ºy 62' del D.S. Nº 010-2003-TR. establecen que el
Arbitraje de carácter laboral, puede estar a cargo de un árbitro unipersonal,
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- - .. ------ - ·---·----- - -- --que se rige por los principios de oralidad , sencillez, celeridad. inmediación y
lealtad, pero sobre todo, constituye un arbitraje de equidad.
Quinto . ~

La Propuesta Final de la Organización Sindical de la Municipalídad
Provincial de Huancayo, consigna las siguientes pretensiones:
"PRIMERA PRETENSIÓN. - Otorgar C'I incremento por Costo de Vida ascendente
a Cuatrociontos Soles Mensuales (SI 400. 00) para frenar la pérdida de la
capacidad adquisitiva, a partir del O1 de &nero de 2017, mensual y permanente.
para todos los trabajadores Gomprendidos en el Régimen Laboral del Decreto
Legisfati'..:o Nº 276 'ncorporados en el CAP."

"SEGUNDA PRETENSIÓN.-

·1.- La Municip alidad Provincia/ de Huancayo, conviene en dar cumplimiento al
p:Jcto colectieo celebrado el año 2012, referente a la incorporación de SI. 250.00
Nuevos Soles a Ja romuneracíon básica."
2. - l a Municipalidad Provincial oe Huancayo, conviene en acumular en un solo
rubrn los incrementos remunerativos logrFJdos medmnte pactos colectivos en la
.':amada Remuneración Reunificrida, que comprende legalmente las
remuneraciones complementarias, condiciones de trabajo, riesgos de vida,
fun ciones técnicas C'specíalizadas, conceptos remunerativos de carácter
permanente como ref11gerio y mo·.rilidao, D. S. Nº 057-86-PCM ..

Para ello, sustenta su pretension con Resolución de Alcaldía Nº 139-2016MPH/A (25 de abril de 2016), la Memoria Anual del Servicio de Administración
Tributaria de Huancayo - SATH, donde aparecen que de manera sostenida
desde el año 201 O al 2015. hubo incremento en la recaudación , de donde se
consigna:
'Al e.erre de 2015, se obtuvo una reca udación 11istórica de SI 42, 194. 519 nuevos soles
con una recaudación real de 15. 47°~ en relación al mismo periodo del año anterior que
fue el mas alto de la serie histórica. Esta reca udación ha permitido a la MPH fmanciar
opo1tunamente sus compromisos."
RECAUDACIÓN GENERAL PERÍODOS 2005 - 2015
(Millones de Nuevos Sotes)

Años Total Recaudación
2005 17,348,155.56
2006 19, 146.450.58
2007 18,741,125.58
2008 22,076,072.00
2009 23,042.766 50
201 o 27.572.652.38
201 ~ 28 2%.060.75
20 12 33,173,486.40
201 3 34,51 9.472 .28
~014
36 540,901 00
2015 42, 194,519.7'1
~exto .-

Por su parte el Representante de la Municipalidad Provincial de
Huancayo. a su propuesta final , corno medio de prueba recauda el Informe
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Técnico Nª 118-2016-MPH/GPP donde se puede observar los siguientes datos
relevantes:
"2.2

ln~resos

programados (por toda fuente) son inferiores a los ingresos ejecutados"

A~9 ~: !ngreso~prog~a!ñaciO:-- In
2014-·•••-• fí
---

l

201 s

99,06V94.00
--·-•· - -

1

96.875,737

oo

2~1? _ _ _1~.§~~ ·efa_i·oo·

-r

i_l-so E1~cutf!?_o ~--

Difere-is!_:a -=~

94.122,667
33 r - .. - • .--.1...(-4.938
526.67)
•
-· ~95 896,739.32
{:'.' .078,997 sa:

·j

·ª7739_~120. a1_____ ~~~<-3.§-:_es6.Ta2 . 1 31

"2.3 Ante la propuesta de la Organización Sindical de la MPH , en el Informe Nº 074-2016MPH/GPP-HHFP, se evidencia la proyección y el impacto es el que se detalla en el
siguiente cuadro:"

"111. Conclusiones:
"3.5 lo solicitado por los traoajadores mediante laudo arbitral podria ser financiado en a
medidn que los recursos financieros meioreri y sus saldos de balance del año a1terior lo
permitan y su despacho oriente."

Presenta además los estados de "INGRESOS (2014 2015 Y 2016) PlM VS
EJECUCIÓN", Informe Nº 241-2016-MPH/GA/SGT, Informe Nª 074-2016MPH/GPP-HHPP además de la determinación del impacto económicos fijado
en la suma de S/. 1,295, 750.00: documentos que en atención a lo dispuesto
en los fundamentos 100 a 105 de la STC. Nº 0003-2013, 0004-2013 y 00232013-Pl/TC se debe analizar que la pretensión de la Organización Sindical
versus el Equilibrio Presupuesta! de la Municipalidad Provincial de Huancayo,
sea posible atender, en tanto que, el equilibrio presupuesta!, entendemos que
debe contener la previsión, provisión y sostenibílidad presupuesta! por el
periodo pretendido (ejercicio 2017), pero además que este sea permanente;
en caso contrario, estaríamos necesariamente en una decisión arbitraria, que
según el fundamento jurídico 12 a 16 del STC. Nº 0090-2004-AA/TC,
devendría en inconstitucional, por ello, que se exige la razón o motivación
adecuada de la decisión que se haya de tomar, como lo exige implícitamente
el articulo 65º del Decreto Supremo Nº 010-2003-TR, conforme el derecho
fundamental a la debida motivación, establecida en el inciso 5) del artículo
139º de la Constitución al que tienen todos los administrados y/o justiciables,
según la sede de pronunciamiento en el que se encuentren.
Séptimo.- A la fecha se tiene la Ley N 30372 del Presupuesto Público para
el año fiscal 2016, donde en su Articulo 6º, se establece que queda prohibida
todo incremento , reajuste de remuneraciones de los servidores del Estado, por
cualquier naturaleza, además indica que. es los procesos arbitrales se deben
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de ajustar a esta disposición: en tal razón, es necesario analizar la vigencia y
alcance de esta prohibición:
1. El Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el Expediente
acumulado, N" 0003-2013, 0004-2013 y 0023-2013-Pl/TC , a partir de
los fundamentos 42 a 52, desarrolla el derecho de los SeNidores
Públicos , cualquiera sea su régimen laboral a formar sindicatos, los que
tienen derecho a representar en las necesidades o requerimientos
colectivos o individuales, los que, están respaldos en los artículos 28" y
42º de la Constitución, además del Convenio N , 151 de la OIT:
"Parte V. Solución de Conflictos:
"Artículo 8.- U· soluci,••1 Jr• 11);:, ('.()nf/.1;tns qw:.• :.,r p,,111( ~n ':.>1, ¡¡¡('{¡, , üt: 1, ,
lt:fe11n;11 iC1'.)0 dr !..JS (1,f1fÍ1Cít)' lt." ¡;~· ..mpiC!) '•".:' d,•f:t,'1" (r-1 ' ;1r 1!1 í,_,('fra ~. rj1;
m.;¡,,•r ' I 1:->1 ~)/Jid}.1 .1 11:; co·1.J1c' ne.< · .. ,('ionAl~· s. p· r ·~1f't1'ci J!.· ;,, nf-'.1·' :1. 1•,f•A•
.·nlf•? /,1s. p~11f,:¡" ') 1·wrJi..i.nt0 {'101.,XJ;míen/,)S in Íf ft)r .1·~nfp:_: tJ tmf):.J .. 1ieJ
~,1/,.s c.~mo Id /11t-""/,''11:1W' la Cf'lr ;•i/O( ·r:,n y i'/ a1/Jitrijo. ~ · •,1f1/r>r , 10:. (r.' nucf.,
r¡ue io~pl(&/1 f-t cunfr.tn i a ae· J:x~ ·nte1•.:s-:dr>s.

2. En la misma sentencia, el Tribunal Constitucional a partir de sus
fundamentos 53 y siguientes, ha establecido que la Sindicación sin
negociación quita sentido al derecho a la Negociación Colectiva,
máxime si el Estado tiene como tarea el promover la resolución de
conflictos mediante la negociación.
3. Más aún . agrega que, la Constitución, no ha establecido prohibición
para negociar las remuneraciones y/o las condiciones de trabajo . pues,
su prohibición deviene en inconstitucional.
4. Ante ello. concluye que la prohibición contenida en la Ley N' 30218 de
presupuesto del año 2015, que tiene el mismo texto de la actual, materia
del presente acápíte, devienen en inconstitucional.
5. Ahora bien, en su parte resolutiva establece que, por conexidad ,
incurren en inconstitucionalidad las disposiciones que, tienen el mismo
sentido, siendo así. estamos a que, el artículo 6º de la Ley N" 30372 .
incurre en la misma inconstitucionalidad.
6. Por tanto, la prohibición que contiene de negociar sobre las
remuneraciones y las condiciones de trabajo inexisten.
Octavo.- Por su parte, la misma Sentencia del Tribunal Constitucional,
también analiza la facultad del Árbitro en materia Laboral, para ello, le otorga
el parámetro de sus competencias. corno es observar el "principio de
equilibrio presupuestar , en atención a lo dispuesto en el artículo 77·· de la
Constitución; tarea y disposición que este árbitro se ajusta escrupulosamente,
5
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en el entendido que. esta disposicion constituye mandato constitucional, por
ser expresión del máximo intérprete de la Constitución.
Noveno.- Esta facultad de negociación colectiva, como forma pacífica de
resolver los conflictos de carácter laboral, ha sido reiterada y ampliada por el
mismo Tribunal Constitucional en su Sentencia Nº 025-2013-Al/TC y
acumulados. cuando en sus fundamentos 138 a 160, desarrolla los conceptos
de la libertad sindical, el de negociación colectiva, como derechos
fundamentales, donde se puede discutir el incremento remunerativo y las
condiciones laborales: además reitera y precisa que, esta negociación
colectiva debe observar necesariamente el principio de equilibrio presupuesta!
antes citado.
Décim_g_.- Como se puede observar, el Tribunal Constitucional ha declarado
que las organizaciones sindicales de los Sectores publicas. tienen facultad
para negociar sobre las remuneraciones y las condiciones laborales, con la
restricción que se debe observar como es el Principio de Equilibrio
Presupuesta!, que contiene la previsión es decir: que. esté previsto o se tenga
la posibilidaa de previsionar y sea sostenible. por cuanto este requerimiento
debe ser posible atender en el tiempo, máxime si tiene el carácter permanente.
Décimo primero.- El artículo 65º del Decreto Supremo N' 010-2003-1 R.
establece que, el Árbitro no podrá establecer solución distinta a las propuestas
finales de las partes, ni combinar planteamientos de una y otra parte: por lo
que. recogerá en su integridad la propuesta final de una de las partes; pero
por ser un fallo de equidad, podrá atenuar posiciones extremas.
Décimo segundo.- Las partes han presentado las propuestas finales, de la
siguiente manera:
1. Por parte de la organización sindical: Pretensión de incremento de SI.
400.00 por cada trabajador, siendo 146, significa costo de S/. 73,000.00
mensual, por las 16 remuneraciones que perciben al año, el impacto
anual asciende aproximadamente a SI. 876,000.00; suma a la que debe
incrementarse el monto de los cargas laborales, que aproximadamente
asciende a 11 % de la carga (bonificaciones vacacional, ESSALUD,
Escolaridad, Bonificación SI. 200.00), que significa aproximadamente
SI. 102,200.00, el impacto anual seria de SI. 1'295,750.00
aproximadamente.
2. Por su parte la Municipalidad Provincial de Huancayo: Invoca el Texto
Único Ordenado de la Directiva Nº 002-2015-EF/EFS0.01 donde en su
artículo 8, indica que, no se debe prever recursos para futuros reajustes.
incrementos o aprobación de remuneraciones . escalas, bonificaciones,
dietas. asignaciones ... , cualquiera sea su forma modalidad, mecanismo
y fuente de financiamiento.
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Sobre ello, es necesario determinar que, la Directiva tiene como fuente
normativa legal la Ley de Presupuesto anual. la que. como indicamos,
por el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, de declarar la
inconstitucionalidad del tema a tratar, la Directiva. deviene en
incompatible en atención a lo provisto por el artículo 51° de la
Constitucion.
La misma Entidad en su Propuesta Final, acompaña el Informe Técnico
Nº 118-2016-MPH/GPP del 03 de octubre de 2016, que en el último
párrafo de conclusiones consigna: "3 5 Lo solicitado por los
trabajadores mediante laudo arbitral podría ser financiado en la medida
que los recursos financieros mejoren y los saldos de balance del año
anterior lo permitan y su despacho oriente".
Décimo tercero.- Entonces, cabe determinar la propuesta final que se
acogerá en el presente preces.o, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
65º del Decreto Supremo Nº 010-2003-TR; en este caso , se acoge la
propuesta final de la Organización Sindical, en razón a que. la misma viene
sustentada en la proyección de ingresos, que genera por la fuente tributos
encargados en su recaudación al SATH , que en documento oficial establece
la sostenibilidad de la pretensión; información en cifras, que coincide con la
información otorgada por la Oficina de Presupuesto de la Municipalidad
contenida en el INFORME TÉCNICO Nº 118-2016-MPH/GPP, que además de
la verificación del PIA 2016 y el PIM 2016 que van como acompañados de la
propuesta final de la Municipalidad Provincial de Huancayo, se evidencia la
sostenibilidad y previsión presupuesta!, es decir se cumple con el requisito del
equilibrio presupuesta!, pues, se tiene provisión presupuesta! para que la
Entidad atienda la pretensión de la organización sindical sin afectar el servicio
público encargado en el articulo 195º de la Constitución.
Décimo cuarto.- En esta etapa es necesario evaluar si la propuesta final del
Sindicato ingresa a la posibilidad de la atenuación como lo fija el artículo 65º
del D.S. Nº 010-2003-TR; la misma que no evidencia su necesidad. pues, no
existe propuesta extrema. máxime si corno reza de la propuesta final de la
Organización Sindical y repetida por la Entidad, la pretensión inicial era de S/.
500.00, pero en etapa arbitral se ha reducido a SI. 400.00, monto que, inclusive
la Oficina de Presupuesto de la Entidad lo valoriza y garantiza la fuente para
su atención.
Décimo quinto.- Sobre el período de vigencia del Laudo, se debe indicar que.
estando a la petición de la organización sindical, que esta sea por el período
del ejercicio 2017, la que no ha sido contradicha por la Entidad, se debe
determinar que su período será para el año 2017. pero indicando que el
incremento que se fije , tiene el carácter de permanente.
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-----Décimo sexto.- Sobre el alcance del Pliego, la Propuesta Final de la
Organización Sindical, indica que, esta debe ser a los agremiados entre ello,
fija a 150; por su parte, la Entidad, formula la valorización tomando en cuenta
a 146 trabajadores. existiendo una diferencia de 04 trabajadores, que a
nuestro criterio. no tiene mayor implicancia, además este alcance no ha sido
rebatido; siendo así, de conformidad con lo previsto en el artículo 44º del
Decreto Supremo Nº 010-2003-TR. es necesario fijar el alcance a los
agremiados a la organización sindical.
Décimo séptimo.- En cuanto a la Segunda pretensión de incorporar el monto
de SI. 250.00 en la remuneración básica y que los incrementos remunerativos
logrados mediante pactos colectivos, se consoliden en la remuneración
reunificada, se debe desestimar en razón a los siguientes fundamentos:

1. Todo ingreso permanente y de libre disposición forma parte de la
"estructura remunerativa del servidor, que en la Administración
Pública está denominada como "Remuneración Reunificada'', el que
sirve de base para el cálculo de los beneficios de salida del trabajador.
2. El artículo 6° del Decreto Supremo Nº 057-86-PCM conceptualiza que:
"La Remunerdción Reunificada es aquella que resulta de integrar en un
solo concepto las remuneraciones c omplementarias del trabajador, excepto
la personal y familiar; las remuneraciones complementarias del cargo y las
especiales: Condiciones de Trabajo, Riesgo de Vida y Funciones Técnicas
Especializadas; así como otros conceptos remunerativos de carácter
permanente que se vengan otorgando bajo cualquier nomenclatura o
denominación al amparo de disposiciones legales: administratillas o pactos
colectivos. con excepción de las otorgadas por Ley expresa".

3. Entonces, tenemos que, por mandato normativo expreso. todos los
conceptos logrados por Convenciones Colectivos y Laudos Arbitrales,
constituyen componente de la "Remuneración Reunificada· , sumatoria
que además de las establecidas por el artículo 3° del Decreto Supremo
Nº 057-86-PCM, constituyen base imponible - como remuneración
principal - para el cálculo de los beneficios de salida del trabajador,
como expresamente lo establece el inciso c) del artículo 54° del Decreto
Legislativo Nº 276, modificado por la Ley Nº 25224.
4. Por tanto, legalmente este tema está expresamente resuelto, por lo que,
no es procedente emitir pronunciamiento constitutivo de derecho,
cuando la Ley ya lo desarrolla de manera expresa.
En atención a las facultades fijadas en el artículo 139.1 de la Constitución ;
artículos 61 • y siguientes de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. con
la dispensa otorgada por las partes; se resuelve :

RESOLUCIÓN:
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Sin.J.tato de Traba,ddOrt!S Empleados de la Muri1qia1idad Pro\iinc:a! de Huancayo
Co n '.1ur.i(palidad Prcvin, ial d e Hu~n~ayo
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ARTÍCULO PRIMERO.- Acoger la propuesta final presentada por la
Organización Sindical SINDICATO DE TRABAJADORES EMPLEADOS DE
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, por las razones
expuestas en los fundamentos del presente LAUDO.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Otorgar el incremento general de remuneraciones a
los trabajadores empleados comprendidos en el Régimen Laboral del Decreto
Legislativo Nº 276, incorporados en el Cuadro de Asignación de Personal
agremiados a! SINDICATO DE TRABAJADORES EMPLEADOS DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO en la suma de S I. 400.00
(Cuatrocientos soles) mensuales, con vigencia a partir del 01 de enero de
2017. con carácter permanente, que deberá otorgar la MUN!Cf PALIDAD
PROVJNCIAL DE HUANCAYO.
ARTÍCULO TERCERO.~ DESESTIMAR la Segunda Pretensión de la
Organización Sindical. SINDICATO DE TRABAJADORES EMPLEADOS DE
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, por estar su contenido
regulado en norma expresa.
ARTÍCULO CUARTQ.- Notificar el presente Laudo al SINDICATO DE
TRABAJADORES EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUANCAYO y a la Municipalidad Provincial de Huancayo , por medía de su
apoderado judicial, el Sr. Procurador Público Municipal, para su cumplimiento
e implemeritación.

Regístrese y cúmplase.

ALEJANDRINA AYMARA SARMIENTO
ÁRBITRO UNIPERSONAL
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