
 
SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL REGISTRO DE ARBITROS DEL CEARCAL 

 
Miraflores, …. de febrero de 2023. 
 
Señores  
CONSEJO SUPERIOR DE ARBITRAJE  
CENTRO DE ARBITRAJE  
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA 
Presente. -   
 
De mi consideración:        
 

Me dirijo a ustedes a fin de saludarlos y a la vez solicitarles tenga a bien evaluar la 
incorporación del (de la) suscrito (a)  al Registro de Árbitros del Centro de Arbitraje del 
Colegio de Abogados de Lima.  

En tal sentido cumplo con adjuntar: 
- Constancia de miembro hábil del Colegio Profesional correspondiente.  
- Currículo vite documentado, acreditando experiencia en materia arbitral. 
- Declaración Jurada según el formato correspondiente. 
- Copia simple del documento de identidad.  
-  

  
Asimismo, expreso mi compromiso a cumplir con el Estatuto del Centro, el 

Reglamento Procesal de Arbitraje y el Código de Ética del CEAR-CAL, así como las decisiones 
que adopte el Consejo Superior de Arbitraje. Me comprometo a promover y participar en 
las actividades del CEAR-CAL. y tener la disponibilidad para dedicar el tiempo suficiente para 
los arbitrajes en los que participe.    
 

Estando a la incorporación solicitada conforme a los requisitos establecidos, sírvase 
considera mi postulación.  

Atentamente, 
 

 
 

----------------------------------------------------- 
ABOGADO  

REG. CAL N°__________  
      DNI N._________________ 

 

 

 

 
 



DECLARACIÓN JURADA  

Yo,___________________________________________________________________ ,  

identificado(a) con DNI N° __________________ y con Registro C.A.L. N°___________ , 

DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente: 

1.- Que, no he sido sancionado por el Colegio de Abogados al que 
pertenezco. 

 

2. Que, no estoy registrado en el Registro Nacional de Abogados 
Sancionados. 

 

3. Que, no he sido condenado por delito doloso alguno. 
 

 

4. Que, no estoy registrado en Registro de Deudores Judiciales Morosos 
( REDJUM) 

 

5. Que, no tengo deudas tributarias exigibles en cobranza coactiva.  
6. Que, no tengo abierto proceso concursal como persona natural.  
7. Que no estoy registrado en el Registro Nacional de Sanciones contra 

Servidores Civiles (RNSSC) 
 

8. Que no estoy registrado en el Registro de Deudores Familiares 
(REDAM) 

 

9. Que, no tengo antecedentes policiales, penales o judiciales.  
10. Que, no tengo incompatibilidad para actuar como árbitro.  

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA QUE DESEE AGREGAR : 

 

 

 

 

 

Asimismo, autorizo al Centro de Arbitraje del Colegio de Abogados de Lima a realizar las investigaciones 
correspondientes para constatar la veracidad de esta información y en caso de no ser veraz o correcta 
la información o presentar inconsistencias, proceder a desvincularme del Registro de árbitros, de 
considerarlo pertinente. 

Como constancia de lo expresado en la presente declaración firmo a continuación.  

Lima,……. de febrero de 2023                                    

 
 
…………………………………………………………………………..  
Firma  
Nombre:  
DNI: 


