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ANEXO II 

Estatuto (Partes pertinentes) 

 

 

TÍTULO I 

DENOMINACIÓN, DURACIÓN, DOMICILIO 

 

Artículo primero: Denominación  

 

La asociación civil que se constituye, es una persona jurídica sin fines de lucro denominada: “Centro de 

Arbitraje Descentralizado”, organizada con arreglo a las normas contenidas en el Reglamento General de 

los Registros Públicos y en el Código Civil.  

 

La asociación se encontrará sometida a las leyes y tribunales de la República del Perú y se regirá por las 

normas aplicables a las asociaciones civiles inscritas. En el presente Estatuto se hará referencia a ella 

simplemente como “La asociación” o “El Centro”.  

 

Artículo segundo: Duración  

 

El plazo de duración de “La asociación” es indeterminado, iniciando sus actividades con su inscripción en 

el Registro de Personas Jurídicas correspondiente.  

 

Artículo tercero: Domicilio 

 

El domicilio de “El Centro” se ubica en el distrito de Huacho, Provincia de Huaura y departamento de Lima 

y sus actividades podrán ser realizadas en todo el territorio nacional, pudiendo establecer oficinas y 

dependencias en cualquier lugar del Perú o del extranjero, previo acuerdo del Consejo Directivo y bajo las 

modalidades y condiciones legales que se establezcan en cada oportunidad.  

 

 

TÍTULO II 

FINES Y ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN 

 

Artículo Cuarto: Fines  

 

El Centro es una organización sin ánimo de lucro, son fines de “El Centro”:  

 

A)  Promover el arbitraje como mecanismo alternativo de resolución de conflictos en todo el país. 
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B)  Promover y fomentar la producción e investigación jurídica y académica en temas vinculados con el 

arbitraje y los demás mecanismos alternativos de resolución de controversias. 

C)  Llevar a cabo procesos arbitrales administrados con el más alto nivel profesional y técnico en las 

distintas provincias del Perú. 

D)  Capacitar a los operadores en todo nivel en temas vinculados con el arbitraje y los demás 

mecanismos alternativos de resolución de conflictos. 

 

Artículo quinto: Actividades de la Asociación  

 

Para la consecución de sus fines se llevará a cabo, entre otras, las siguientes actividades:  

 

A)  Realizar y administrar procesos arbitrales. 

B)  Cursos y capacitaciones vinculadas con temas de arbitraje y los demás mecanismos alternativos de 

resolución de conflictos. 

C)  Promoción de investigación académica relacionada con temas de arbitraje y los demás mecanismos 

alternativos de resolución de conflictos 

D)  Publicación de artículos, boletines, ediciones periódicas, digitales o impresas que contengan 

investigaciones relacionadas con temas de arbitraje y los demás mecanismos alternativos de 

resolución de conflictos 

E)  Realizar actividades con la finalidad de promover el arbitraje como mecanismo alternativo de 

resolución de conflictos. 

F)  Las demás que se consideren necesarias para el desarrollo de sus fines. 

 

(…) 

 

 

TÍTULO IV 

DE LOS ÓRGANOS DE LA ASOCIACIÓN 

 

Artículo décimo tercero: Órganos de gobierno de la Asociación  

 

Son Órganos de la Asociación:  

 

- La Asamblea General de Asociados.  

- El Consejo Directivo.  

- La Corte 

- La Secretaría General 

 

(…) 
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CAPÍTULO IV 

DE LA CORTE   

 

Artículo trigésimo primero: Definición 

 

La corte es el órgano encargado de tomar las decisiones necesarias para el correcto desarrollo del proceso 

arbitral administrado por el Centro, en ese sentido, La Corte cuenta con todas las facultades necesarias 

para asegurar la aplicación del Reglamento arbitral y de cualquier otro reglamento que apruebe la 

asamblea general que contenga normas relativas al proceso arbitral.  

 

Artículo trigésimo segundo: Composición de la Corte  

 

La Corte está compuesta por no menos de tres miembros, los cuales podrán o no tener la condición de 

asociados. Dichos miembros son nombrados por la Asamblea General de Asociados para un periodo de 

dos años. La Asamblea General podrá en cualquier momento remover a uno o más miembros de la Corte 

y nombrar a aquel que lo reemplazará. 

 

Al momento de nombrar a los miembros de la Corte, la Asamblea General podrá elegir a la persona que la 

presidirá, ante la ausencia de dicho acuerdo, será las personas elegidas para integrarla quienes 

nombrarán al Presidente de la Corte. El Presidente de la Corte será el que coordine los trabajos de esta y 

gozara, además, de las facultades que le otorgue el Reglamento Arbitral de “el Centro”. 

 

El cargo de miembro de la Corte no es incompatible con el de miembro del Consejo Directivo. No podrá 

integrar la corte quien ocupe la Secretaria General del centro. 

 

Artículo trigésimo tercero: Atribuciones de la Corte  

 

Son deberes y atribuciones de la corte: 

 

a)  Nombrar, confirmar y sustituir árbitros así como resolver recusaciones.  

b)  Fijar los honorarios de los árbitros y los gastos administrativos del Centro.  

c)  Aprobar la cláusula arbitral modelo del Centro.  

d)  Presentar al consejo directivo los proyectos de modificación del Reglamento arbitral y otras 

regulaciones relativas al proceso arbitral para su evaluación y aprobación.  

e)  Proponer al Consejo Directivo las Tablas de Aranceles de los servicios que presta el Centro.  

f)  Verificar la existencia prima facie del Convenio Arbitral.  

g)  Aprobar la Lista de Árbitros del Centro.  
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h)  Interpretar el Reglamento y otras regulaciones del Centro relacionadas con el proceso arbitral.  

i)  Elaborar los reportes que se le solicite sobre el arbitraje y otros medios alternativos de solución de 

controversias.  

j)  Promover la celebración de convenios de cooperación con instituciones y organismos de carácter 

nacional o internacional para el desarrollo del arbitraje.  

k)  Las demás que le otorgue el Reglamento arbitral del Centro o que le asigne la Asamblea General de 

Asociados o el Consejo Directivo.  

 

Artículo trigésimo cuarto: Autonomía de la Corte  

 

La Corte tiene plenas facultades para establecer la oportunidad y la metodología de selección, 

nombramiento y organización de la Lista de Árbitros del Centro así como, cuando corresponda, decidir la 

suspensión o separación de dichos árbitros.  

 

Asimismo, La Corte puede conformar Grupos de Trabajo para el estudio e investigación de determinadas 

materias convocando a las personas que estime conveniente.  

 

Artículo trigésimo quinto: Designación de árbitros por la Corte  

 

Cuando la designación de uno o más árbitros para un determinado proceso arbitral este a cargo de la 

Corte, según lo establecido en el Reglamento de arbitraje del Centro, el Secretario presentara una 

propuesta de candidatos de la Lista de Árbitros del Centro atendiendo a la especialidad y naturaleza de la 

controversia. La propuesta puede incluir, por razones justificadas, a personas que no integran dicha Lista.  

 

 

CAPÍTULO V 

DE LA SECRETARIA GENERAL 

 

Artículo trigésimo sexto: Definición 

 

La Secretaria General es el órgano encargado de conducir, desarrollar y administrar las actividades del 

Centro en el marco del proceso arbitral, coordinar con la Corte y proponer la lista de árbitros, así como 

proponer reformas al Reglamento arbitral. 

 

Artículo trigésimo sétimo: Del Secretario General 

 

La Secretaría General está integrada por una persona, quien ocupa el cargo de Secretario o Secretaria 

General de ser el caso, El Secretario General podrá o no tener la condición de asociado. El Secretario 
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General es elegido por la Asamblea General de Asociados por un periodo indefinido. La Asamblea General 

podrá removerlo en cualquier momento y nombrar a aquel que lo reemplazara. 

 

El cargo de Secretario General no es incompatible con el de miembro del Consejo Directivo. No podrá ser 

Secretario General quien integre la Corte. 

 

Artículo trigésimo octavo: Atribuciones del Secretario General  

 

Son deberes y atribuciones del Secretario General: 

 

a)  Presentar a la Corte las propuestas para la designación de árbitros.  

b)  Someter a la Corte la confirmación de árbitros.  

c)  Gestionar el pago de los honorarios de los árbitros y gastos administrativos del Centro.  

d)  Emitir constancias y certificaciones sobre los arbitrajes y otros procedimientos del Centro.  

e)  Velar por la prestación de los servicios del Centro de manera eficiente y en aplicación del 

Reglamento arbitral y otras regulaciones del Centro.  

f)  Ejercer la secretaria arbitral en los procesos administrados por el Centro o designar secretarios 

arbitrales cuando sea necesario.  

g)  Participar en las sesiones de la Corte con derecho a voz y documentar las propuestas, 

deliberaciones y decisiones adoptadas, así como llevar el archivo de los expedientes arbitrales del 

Centro.  

h)  Proponer a la Corte las modificaciones que estime necesarias al Reglamento arbitral u otras 

regulaciones del Centro.  

i)  Las demás que fueren necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 
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