Refinería La Pampilla S.A.A.

Negociación Colectiva 2016
Acta de Instalación de Inicio de Trato Directo

En Lima, siendo las 15:30 horas del día 10 de Diciembre de 2015, estando reunidos en la Sala de
Reuniones de la Torre Real Cinco - Piso 4, ubicada la Av. Víctor Andrés Belaúnde 147, Vía
Principal 110, San Isidro, los representantes del Sindicato Único de Trabajadores de Refinería la
Pampilla, señores Hugo Antonio Villanueva Mauricio, Nicolás Arias Barrientes, Jack Bory Chavarry
Agurto, Mendel Yamashita Ridia y Johnny Gonzales Dávila, acompañados de sus asesores Dr.
Martín Carrillo y Moisés Ochoa, en adelante EL SINDICATO; y por otro lado, los representantes de
Refinería La Pampilla S.A.A., señores Oscar Montezuma Brenner, Joaquín Marcelo Allauca,
Maria Ríos Urio, Johanna Tito Molina y Jesús Morales Rodríguez, en adelante LA EMPRESA; con
la finalidad de dar inicio a la etapa de trato directo en la Negociación Colectiva del año 2016.
Las partes manifiestan que existe voluntad y predisposición para el diálogo alturado que conlleve a
alcanzar acuerdos que permitan cerrar adecuada y oportunamente la presente negociación
alcanzando los mejores beneficios para ambas partes. En ese sentido se acordó dar por iniciada la
negociación colectiva 2016 en los siguientes términos:
,
1.

NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES: Cinco (5) representantes titulares y tres (3)
de representantes suplentes por cada parte.
Por el Sindicato: Hugo Antonio Villanueva Mauricio, Nicolás Arias Barrientos, Jack Bory
Chavarry Agurto, Mendel Yamashita Ridia, Johnny Gonzales Dávila.
Walter Valdivieso García (suplente), Joel García Obregón (suplente) y Walter Castillo Soto
(suplente).
Por la Empresa: Oscar Montezuma Brenner, Joaquín Marcelo Allauca, Maria Ríos Urio,
Aldo Tellez Hinojosa y Jesús Morales Rodríguez
Johanna Carolina Tito Molina (suplente), Dante Bracescp' Almendáriz (suplente), José
Walter Noé Chininín (suplente).

2.

FECHA DE NEGOCIACIÓN

^

Las partes acuerdan que la siguiente reunión se llevará a cabo el día martes 05 de enero
de 2016 a partir de las 14:30 horas con la exposición del sindicato. La Empresa expondrá
el 12 de enero de 2016.
F R E C U E N C I A DE REUNIONES

/

" *

is partes acuerdan reunirse los días martes y jueves desde las 14:30 horas en adelante,
habiendo la posibilidad de extender y/o reducir este horario o habilitar días y floras
adicionales por acuerdo entre las partes, y según las necesidades
negociación.

'

/
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4.

LICENCIAS SINDICALES
La Empresa en aras de facilitar la negociación ha considerado conveniente en otorgar 5
licencias sindicales abiertas a los representantes titulares nombrados por el Sindicato.
Estas licencias sindicales abiertas por negociación se otorgan hasta por el plazo de 01
año, salvo que durante este periodo el Sindicato decida llevar a cabo una huelga, supuesto
en el cual las licencias sindicales abiertas quedarán suspendidas automáticamente durante
la ejecución hasta el levantamiento de la huelga. Esta licencia también concluirá
automáticamente con la culminación de la negociación colectiva en cualquiera de sus
formas.
La licencia sindical abierta se iniciará desde el día 16 de diciembre de 2015.

5.

VIÁTICOS
La Empresa con el propósito de apoyar al Sindicato en el desenvolvimiento de sus
actividades, otorgará viáticos por movilidad y alimentación por la suma de S/.650.00
mensuales por dirigente, sujeta a las mismas condiciones de la licencia sindical, a partir del
día de la firma de la presente acta. Estos viáticos también se otorgarán mientras dure la
negociación y hasta por el plazo de 01 año, y concluirá automáticamente con la
culminación de la negociación colectiva en cualquiera de sus formas.
Los viáticos se otorgarán como máximo para 5 dirigentes. El depósito será realizado a la
cuenta del Sindicato, dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes, siendo el caso
que los viáticos por los días del mes de diciembre de 2015 se pagarán a prorrata junto con
el pago de los viáticos de enero 2016.

6.

R E P R E S E N T A N T E DE L A S P A R T E S Y A S E S O R E S
En la mesa de negociaciones estarán presentes los representantes de las partes,
conjuntamente con sus asesores. Todos los representantes de las partes serán los que
negociarán las condiciones y beneficios, quienes cuentan con la misma facultad para
negociar colectivamente.
'
En la mesa de negociaciones sólo podrán estar presentes como máximo 5 representantes
por cada parte y sus asesores.

7.

QUORUM:
Para que la reunión de negociación colectiva pueda instalarse válidamente es necesaria la
concurrencia de por lo menos 03 representantes como mínimo por cada una de las partes.
El quorum se computa al inicio y hasta la finalización de la reunión.
UGAR DE NEGOCIACIÓN:
El lugar donde se desarrollarán las reuniones será en las instalaciones de la empresa (San
Isic
La e m ^ s a se compromete a proporcionar el coffee break en todas las r^ijn(o
negociacKiin colectiva en trato directo.
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9.

SUSCRIPCIÓN DE ACTA:
Las partes acuerdan que dejarán constancia escrita de los representantes asistentes a
cada reunión y conceptos a tratar, entendiéndose por tales a la mención del concepto sin
ninguna otra anotación. Cada parte señalará durante los primeros 15 minutos de cada
reunión, los conceptos que propone tratar en la reunión.
Los representantes abajo firmantes cerraron la reunión y firmaron en señal de conformidad
a las 19:00 horas del día 10 de diciembre de 2016.

