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"corresponderá
tribunal";

a las partes designar cada una de ellas a un árbitro y a estos efectuar la designación de quien presidirá el

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1071, se dictaron normas referidas al arbitraje, el mismo que establece en el numeral 1)
del articulo 2°, que pueden someterse a arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho, así
como aquellas que la ley o los tratados o acuerdos internacionales autoricen; esto en concordancia con lo previsto en el artículo
4 ° de la Resolución Ministerial Nº 284-2011-TR que dicta normas complementarias a las disposiciones establecidas en el
Decreto Supremo Nº 014 -2001-TR, sobre arbitraje en materia de relaciones colectivas de trabajo;
Que, asimismo, el numeral 3) del artículo 22° del citado Decreto Legislativo, establece que los árbitros serán nombrados por las
partes, por una institución arbitral o por cualquier tercero a quien la partes hayan conferido el encargo; y el literal "b" del artículo
23° dispone que previa a la aceptación del cargo, los árbitros designados nombrarán al tercer árbitro, quien presidirá el Tribunal
Arbitral;
Que, la jurisdicción arbitral está contemplada en el artículo 139° de la Carta Magna, y por tanto, se encuentra reconocido
constitucionalmente que mediante arbitraje se administra justicia en el país; de esta manera, se resuelve o se da solución a un
conflicto de intereses entre partes, indistintamente de su relación contractual;
Estando a las consideraciones expuestas, y en uso de las facultades que confiere el numeral 6) del Artículo 20º de la Ley
Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972 y el Decreto Legislativo Nº 1071 que norma el arbitraje;
SE RESUELVE:

º

Artículo 1 ° .- AUTORIZAR la contratación de un Árbitro de Parte en representación de la Municipalidad Distrital de La Punta,
que participará en el Proceso de Arbitraje Potestativo entre el Sindicato de Trabajadores Obreros Municipales de La Punta SITRAOMUN LA PUNTA y la Municipalidad Distrital de La Punta.
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�� rtículo 2°.- DESIGNAR al Abogado Antonio Fernando Varela Bohórquez, con Registro CAL Nº 39516, como Árbitro de Parte
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~ n representación de la Municipalidad Distrital de La Punta, a efectos de que participe en el Proceso de Arbitraje Potestativo
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1,R,cuRs , � entre el Sindicato de Trabajadores Obreros Municipales de La Punta - SITRAOMUN LA PUNTA y la Municipalidad Distrital de
• 0 G PLa Punta.
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Artículo 3°.- NOTIFICAR la presente Resolución de Alcaldía al letrado designado a fin de dar cumplimiento al encargo
dispuesto.
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rtículo 4° .- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, a la Oficina General de Administración, Oficina de Asesoría Jurídica y
u:.�:;,.:.::.c::.:.:
, :.::..� 1.? Unidad de Recursos Humanos, el cumplimiento de la presente resolución.
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Artículo 5°.- ENCARGAR a la Oficina General de Administración la notificación de la presente Resolución de Alcaldía al
Sindicato de Trabajadores Obreros Municipales de La Punta- SITRAOMUN LA PUNTA.
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