INCORPORACIÓN AL REGISTRO DE ÁRBITROS | 2020

En vista a su solicitud acerca de los requisitos, criterios y pagos para pertenecer
al Registro de Árbitros del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio y
Producción de Lambayeque [en adelante, el Centro], pongo de su conocimiento
lo siguiente:

Acorde al artículo 30° del Estatuto del Centro, los requisitos para solicitar la
incorporación al registro de árbitros son los siguientes:
a) Tener como mínimo siete [7] años de titulado y ejercicio profesional.
b) Gozar de reconocida solvencia moral.
c) No haber sido condenado por delito doloso.
d) No tener sanción vigente de suspensión temporal o inhabilitación
permanente para ejercer el cargo de árbitro impuesta por otros Centros o
por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado [en adelante,
OSCE].
e) No tener sanción vigente de suspensión temporal o inhabilitación
permanente del Colegio de Abogados o del Colegio profesional al que
pertenezca.

El artículo 31° del Estatuto del Centro regula que, el interesado deberá
presentar una solicitud dirigida al Presidente del Consejo Superior de Arbitraje,
adjuntando:
a) Hoja de vida actualizada y documentada.
b) Ficha de Inscripción.
c) Declaración Jurada de Intereses.
d) Declaración Jurada de no tener antecedentes penales, policiales ni judiciales.
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e) Declaración Jurada de tener conocimiento de la Ley General de Arbitraje –
Decreto Legislativo N° 1071, Estatuto, Reglamento, Tarifarios y Código de
Ética del Centro.
f) Declaración Jurada no tener sanción vigente de suspensión temporal o
inhabilitación permanente para ejercer el cargo de árbitro impuesta por
otros Centros o por el OSCE.
g) Declaración Jurada de no tener sanción vigente de suspensión temporal o
inhabilitación permanente del Colegio de Abogados o del Colegio
profesional al que pertenezca.
h) Declaración Jurada de contar con el certificado digital expedido por la
entidad competente.
Los mencionados documentos deberán ser suscritos por el interesado, en los
formatos aprobados1 por el Consejo Superior de Arbitraje, los mismos que se
encuentran adjuntos al presente documento.
Asimismo, el mencionado artículo señala que, se deberá adjuntar:
a) Constancia original o copia legalizada del Colegio de Abogados o del
Colegio profesional al que pertenezca, la cual acredita la habilidad en el
ejercicio profesional.
b) Constancia original o copia legalizada del Colegio de Abogados o del
Colegio profesional al que pertenezca, que no registre quejas o denuncias
en la actividad profesional, y que no haya sido sometido o se encuentre
incurso en un proceso disciplinario o de otro tipo ante el Comité de Ética
del Colegio Profesional al que pertenezca.

El artículo 31° del Estatuto del Centro, el Consejo Superior de Arbitraje
considerará, entre otros, los siguientes criterios:
a) El prestigio profesional del solicitante.
b) La capacidad e idoneidad personal.
c) La antigüedad en el ejercicio profesional.
d) Los grados académicos.
1

Formatos aprobados por el Consejo Superior de Arbitraje con fecha 31 de julio de 2020.
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e) La docencia universitaria.
f) Las publicaciones de contenido científico o jurídico efectuadas.
g) La experiencia acumulada en arbitrajes o en procesos alternativos de
solución de controversias.

El Anexo 2 del Reglamento del Centro, denominado “Tarifario de servicios
adicionales de arbitraje”, establece los siguientes criterios de pagos:
a) S/ 200.00 [doscientos y 00/100 nuevos soles] por el proceso de
incorporación al Registro de Árbitros del Centro.
b) S/ 500.00 [quinientos y 00/100 nuevos soles] para la inscripción en el
Registro de Árbitros del Centro en la Nómina de Derecho Civil y Comercial.
c) S/ 1,000 [mil y 00/100 nuevos soles] para la inscripción en el Registro de
Árbitros del Centro en la Nómina de Contratación con el Estado.
d) S/ 2,000 [dos mil y 00/100 nuevos soles] para la inscripción en el Registro
de Árbitros del Centro en la Nómina de Arbitraje Internacional.
Dichos pagos deben depositarse en la CUENTA CORRIENTE DEL BBVA
CONTINENTAL,

Cuenta

N°

0011-0285-0100159008

y

CCI

011-285-

000100159008-40.
Todos los documentos solicitados en el segundo numeral y la constancia de pago
por el trámite de calificación de expedientes para la incorporación al Registro de
Árbitros del Centro deben ser remitidos a la mesa de partes virtual del Centro:
arbitraje@cclam.org.pe con copia a secretariogeneral@cclam.org.pe.

Formato de solicitud para incorporación al Registro de Árbitros del Centro.
Ficha de inscripción al Registro de Árbitros del Centro.
Declaración Jurada de Intereses.
Declaración Jurada de no tener antecedentes penales, policiales ni judiciales.
Declaración Jurada de tener conocimiento de la Ley General de Arbitraje –
Decreto Legislativo N° 1071, Estatuto, Reglamento, Tarifarios y Código de Ética
del Centro.
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Declaración Jurada no tener sanción vigente de suspensión temporal o
inhabilitación permanente para ejercer el cargo de árbitro impuesta por otros
Centros o por el OSCE.
Declaración Jurada de no tener sanción vigente de suspensión temporal o
inhabilitación permanente del Colegio de Abogados o del Colegio profesional
al que pertenezca.
Declaración Jurada de contar con el certificado digital expedido por la entidad
competente.
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Chiclayo, ___ de ____________ de 2020
Señor Doctor:
Rafael Iván Pantoja Barboza.
Presidente del Consejo Superior de Arbitraje.
Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque.
Calle Manuel María Ízaga N° 035, Distrito y Provincia de Chiclayo, Departamento
de Lambayeque.
Presente.Asunto

: Incorporación al Registro de Árbitros del Centro de Arbitraje de la
Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque.

De mi consideración:
Me dirijo a usted, con la finalidad de solicitarle se sirva evaluar mi incorporación
al Registro de Árbitros del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio y
Producción de Lambayeque en la(s) Nómina(s) de _______________________________

[Detallar: 1. Derecho Civil / Comercial, 2. Contratación con el Estado y/o
3.Arbitraje Internacional].
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle la muestra de mi
consideración y estima.
Atentamente,

____________________________________________________
Firma Digital
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Fecha:

Nombres

Apellido Paterno

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

Registro Único de
Contribuyentes

Profesión

Apellido Materno

Documento Nacional de
Identidad

N° de colegiatura /
Años de colegiado

Domicilio
Avenida / Calle / Jirón

Distrito

Teléfono fijo

Número

Dpto. / Int.

Provincia

Teléfono móvil

Urbanización

Departamento

Correo electrónico
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Centro de trabajo

Cargo

Avenida / Calle / Jirón

Número

Distrito

Correo electrónico

Teléfonos de contacto

Dpto. / Int.

Provincia

Página web

Urbanización

Departamento
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Universidad

Grado / Título obtenido

Año

Universidad

Grado / Título obtenido

Año

Curso dictado

Universidad / Facultad

Período

Curso dictado

Universidad / Facultad

Período

Curso dictado

Universidad / Facultad

Período

Título

Editorial / Revista

Fecha de publicación

Título

Editorial / Revista

Fecha de publicación

Título

Editorial / Revista

Fecha de publicación
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Idioma

Nivel

____________________________________________________
Firma Digital
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Fecha de
presentación

Procedimiento de aprobación automática3
Ocasión de la declaración
INICIO

CESE

ACTUALIZACIÓN

[editable]

[editable]

[editable]

APELLIDOS Y NOMBRES
COMPLETOS

D.N.I./C.E./PAS.

ENTIDAD[ES] CON LA[S] QUE

CARGO / POSICIÓN / FUNCIÓN / DESIGNACIÓN /

MANTIENE VÍNCULO

OBJETO CONTRACTUAL [Indicar todos los cargos,

LABORAL O CONTRACTUAL A

posiciones, funciones, designaciones u objetos contractuales

LA FECHA

por los cuales es sujeto obligado a declarar]

En concordancia con el Anexo del Decreto de Urgencia N° 20 – 2019, Decreto de Urgencia que establece la
obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el Sector Público.
3 SIP – FOR – DJI – 001.
2
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2.1. Información de empresas, sociedades u otras entidades en las que posea
alguna clase de participación patrimonial o similar, constituidas en el país
o en el exterior.
NOMBRE / RAZÓN
O DENOMINACIÓN
REGISTRO
[R.U.C. /

SOCIAL [incluido

Período

consorcios o grupos

Naturaleza de

económicos,

Número /

la participa-

sin R.U.C. / otro

sociedades

tipo de registro]

conyugales, sucesiones

Porcentaje

ción o similar

[consignar
fecha de
inicio / fin /a la
fecha]

indivisas, personas
naturales con negocio,
entre otros]

- En caso de contar
Opciones

con

desplegables:

campo se llenará

-

Acciones,

Opciones

- RUC SUNAT

automáticamente.

-

Participacio-

desplegables:

nes,

-

Número.

-

Porcentaje.

[editable].
- Otros
[editable].

- En

RUC,

Opciones

caso

de

este desplegables:

no

contar con RUC,

-

Obligaciones,

este campo será

-

Otros

editable.

[Editable].

Consignar
fecha según
calendario.
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2.2. Información sobre representaciones, poderes y mandatos otorgados por
personas naturales y/o jurídicas, públicos o privados

NOMBRE / RAZÓN O

Periodo

REGISTRO

DENOMINACIÓN SOCIAL

Consignar

[R.U.C./sin

[incluido entidades públicas,

R.U.C./otro tipo de

consorcios o grupos económicos,

registro]

sociedades conyugales, sucesiones

/Fin/a la

indivisas, entre otros]

fecha

Opciones
desplegables:
- RUC SUNAT
[editable].
- Otros [editable].

Naturaleza

- En caso de contar con RUC,
este

campo

se

Opciones:

llenará

automáticamente.
- En caso de no contar con RUC,
este campo será editable.

-

Representación,

-

Poder,

-

Mandato,

-

Otros [Editable].

fecha de
Inicio

Consignar
fecha
según
calendario.

2.3. Participación en directorios, consejos de administración y vigilancia,
consejos consultivos, consejos directivos o cualquier cuerpo colegiado
semejante, sea remunerado o no
NOMBRE / RAZÓN O

Periodo

REGISTRO

DENOMINACIÓN SOCIAL

[R.U.C./sin

[incluido entidades públicas,

Naturaleza del

R.U.C./otro tipo de

consorcios o grupos económicos,

cuerpo colegiado

registro]

sociedades conyugales, sucesiones

Consignar
fecha de
Inicio /Fin/a
la fecha

indivisas, entre otros]

Opciones:

Opciones
desplegables:
- RUC SUNAT
[editable].
- Otros [editable].

- En caso de contar con RUC,
este

campo

se

llenará

automáticamente.
- En caso de no contar con RUC,
este campo será editable.

-

Presidente

-

Secretario

-

Miembro

-

Representación,

-

Poder,

-

Mandato,

-

Directorio,

-

Consejo de
administración o
vigilancia,

Consignar
fecha
según
calendario.
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-

Consejo
consultivo

-

Consejo
directivo

-

Otros [Editable].

2.4. Empleos, asesorías, consultorías, y similares, en los sectores público y
privado, sea remunerado o no
R.U.C.
[Entidad pública u
otros]

Opciones
desplegables:
- RUC SUNAT.

NOMBRE DE LA ENTIDAD

CARGO / POSICIÓN /

PÚBLICA / /OTROS

FUNCIÓN / OBJETO

Periodo

CONTRACTUAL
Consignar

Este campo se llenará

fecha según

automáticamente.

calendario.

2.5. Participación en organizaciones privadas [asociaciones, gremios y
organismos no gubernamentales].
R.U.C. o registro
similar o equivalente

ORGANIZACIÓN PRIVADA

en el país de origen
Opciones
desplegables:
- RUC SUNAT.
- Otros.

- Este

campo

se

- En caso de no contar con
este

editable.

LA PARTICIPACIÓN

Periodo

llenará

automáticamente.
RUC,

NATURALEZA DE

campo

será

Consignar
fecha según
calendario.
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2.6. Participaciones en Comités de Selección [Licitación pública, concurso
público, contratación directa y adjudicación simplificada] y fondos por
encargo.

R.U.C.
[Entidad pública u
otros]

TIPO DE
NOMBRE DE LA ENTIDAD

COMITÉ /

PÚBLICA / /OTROS

TIPO DE
FONDO

Opciones
desplegables:
- RUC SUNAT

Periodo

Este campo se llenará
automáticamente.

Consignar
[Editable].

fecha según
calendario.

[editable].

2.7. Relación de personas que integran el grupo familiar [padres, suegros,
cónyuge o conviviente, hijos y hermanos], incluyendo sus actividades y
ocupaciones actuales. La información respecto de los hijos menores de
edad es protegida y excluida para efectos de la publicación
APELLIDOS Y
D.N.I./C.E./PAS.

NOMBRES

PARENTESCO

COMPLETOS

ACTIVIDADES,

LUGAR

OPCUPACIONES U

DE

PROFESIÓN ACTUAL TRABAJO
Opciones:
-

Padre/Madre,

-

Suegro [a],

-

Cónyuge,

-

Conviviente

-

Hijo [a]

-

Hermano [a].
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2.8. Otra información relevante que considere necesario declarar

Declaro expresamente que toda la información contenida en la presente declaración
contiene todos los datos relevantes, es veraz y exacta.

____________________________________________________
Firma Digital
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Yo, ________________________________, identificado con Documento Nacional de
Identidad Nº ___________________, con domicilio en ________________________________,
Distrito de ___________________, Provincia de ___________________ y Departamento de
___________________, Perú; con número telefónico ___________________ y dirección
electrónica ____________________________.

No tener antecedentes penales, policiales ni judiciales. Ratifico la veracidad de lo
declarado; sometiéndome, de no ser así, a las correspondientes acciones
administrativas y que el Código Penal contempla: Delito de Falsa Declaración en
Procesos Administrativos - Artículo 411° y Delito Contra la Fe Pública – Título XIX
del Código Penal, de conformidad con el artículo 34° del Texto Único de la Ley
N° 27444.
En razón de lo cual, firmo la presente, a los ____ días del mes de _________ de 2020.

____________________________________________________
Firma Digital
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Yo, ________________________________, identificado con Documento Nacional de
Identidad Nº ___________________, con domicilio en ________________________________,
Distrito de ___________________, Provincia de ___________________ y Departamento de
___________________, Perú; con número telefónico ___________________ y dirección
electrónica ____________________________.

Tener conocimiento de la Ley General de Arbitraje – Decreto Legislativo Nº 1071;
asimismo, del Estatuto, Reglamento, Tarifarios y Código de Ética del Centro de
Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque. Asimismo, me
comprometo a cumplir estas disposiciones, resoluciones y directivas que
establezca el Consejo Superior de Arbitraje.
En razón de lo cual, firmo la presente, a los ____ días del mes de _________ de 2020.

____________________________________________________
Firma Digital
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Yo, ________________________________, identificado con Documento Nacional de
Identidad Nº ___________________, con domicilio en ________________________________,
Distrito de ___________________, Provincia de ___________________ y Departamento de
___________________, Perú; con número telefónico ___________________ y dirección
electrónica ____________________________.

No tener sanción vigente de suspensión temporal o inhabilitación permanente
para ejercer el cargo de árbitro impuesta por otros Centros o por el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado [OSCE].
En razón de lo cual, firmo la presente, a los ____ días del mes de _________ de 2020.

____________________________________________________
Firma Digital
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Yo, ________________________________, identificado con Documento Nacional de
Identidad Nº ___________________, con domicilio en ________________________________,
Distrito de ___________________, Provincia de ___________________ y Departamento de
___________________, Perú; con número telefónico ___________________ y dirección
electrónica ____________________________.

No tener sanción vigente de suspensión temporal o inhabilitación permanente
del Colegio de Abogados o del Colegio Profesional al que pertenezco.
En razón de lo cual, firmo la presente, a los ____ días del mes de _________ de 2020.

____________________________________________________
Firma Digital
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Yo, ________________________________, identificado con Documento Nacional de
Identidad Nº ___________________, con domicilio en ________________________________,
Distrito de ___________________, Provincia de ___________________ y Departamento de
___________________, Perú; con número telefónico ___________________ y dirección
electrónica ____________________________.

Contar con el certificado digital expedido por la entidad competente.
En razón de lo cual, firmo la presente, a los ____ días del mes de _________ de 2020.

____________________________________________________
Firma Digital

