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VISTOS, el Oficio N° 1770-2020-JUS/DGDPAJ-DCMA de la Dirección de 
Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, de la 
Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia; el Oficio N° 611 -2020-
JUS/DGDPAJ, de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia; el 
Informe N° 042-2020-OGPM-OOM, de la Oficina de Organización y Modernización, de 
la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; el Memorando N° 
120-2020-OGPM de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización; y, el Informe N° 458-2020-JUS/OGAJ de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, a través del Decreto de Urgencia N° 020-2020, publicado en el Diario 
Oficial El Peruano, el 24 de enero de 2020, se modificó el Decreto Legislativo N° 1071, 
Decreto Legislativo que norma el arbitraje, a fin de impulsar las políticas públicas 
nacionales y sectoriales dirigidas a definir y optimizar la participación del Estado en los 
procesos arbitrales; 

Que, a través de la Primera Disposición Complementaria Final del mencionado 
Decreto de Urgencia se encargó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el 
Registro Nacional de Árbitros y de Centros de Arbitraje — RENACE; 

Que, el RENACE contiene la nómina de árbitros/as y de centros de arbitraje a 
nivel nacional con información relevante respecto de sus actuaciones, así como el 
registro de las declaraciones juradas de intereses de los/as árbitros/as que participen 
en las controversias en los que es parte el Estado peruano, exceptuando de esta 
disposición el Registro Nacional de Árbitros de Negociaciones Colectivas para 
entidades y empresas del Sector Público a cargo de la Autoridad Nacional de Servicio 
Civil; 

Que, conforme a lo señalado, corresponde aprobar los Lineamientos para la 
inscripción, registro y acceso al Registro Nacional de Árbitros y de Centros de Arbitraje 
— RENACE; 
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De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1071, Decreto 
Legislativo que norma el Arbitraje; la Ley N° 29809, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y, el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aprobado por Decreto 
Supremo N° 013-2017-JUS; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar los Lineamientos que regulan el Registro Nacional de 
Árbitros y de Centros de Arbitraje — RENACE, que en Anexo forma parte integrante de 
la presente Resolución. 

Artículo 2.- Encargar a la Oficina General de Tecnologías de Información la 
implementación del sistema de información del Registro Nacional de Árbitros y 
de Centros de Arbitraje — RENACE, en un plazo que no excederá los sesenta (60) días 
calendario. 

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y su 
Anexo en el Portal Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
(www.qob.peiminius) en la fecha de la publicación de la Resolución en el Diario Oficial 
El Peruano. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTI CARRERO 
Ministro de Justicia y Derechos Humanos 

S. l'iONTCJYA M. 
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LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL REGISTRO NACIONAL DE ÁRBITROS Y DE 
CENTROS DE ARBITRAJE 

 
 
Formulada por:  Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia 

Dirección de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de 

Solución de Conflictos 

 
I. OBJETIVO 

 
Establecer las disposiciones para la inscripción, registro y acceso al Registro 
Nacional de Árbitros y de Centros de Arbitraje – RENACE, según lo dispuesto en la 
primera disposición complementaria final del Decreto de Urgencia N° 020-2020, 
que modifica el Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el 
arbitraje. 
 

II. BASE LEGAL 

 
1.1. Constitución Política del Perú. 
1.2. Decreto de Urgencia N° 020-2020 que modifica el Decreto Legislativo N° 

1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje. 
1.3. Ley Nº 29809, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos. 
1.4. Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2017-JUS 
1.5. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de 

la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.  
1.6. Resolución de Secretaría General N° 0024-2018-JUS, que aprueba la Directiva 

N° 001-2018-JUS/SG, “Directiva para normar la elaboración, aprobación y 
modificación de Directivas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”. 
 
 

III. ALCANCE 

 
Las disposiciones establecidas en el presente lineamiento son de cumplimiento 
obligatorio por todo árbitro peruano o extranjero y centro de arbitraje con sede 
en el territorio nacional, que decida consignar su información en el Registro 
Nacional de Árbitros y de Centros de Arbitraje – RENACE. 
 
 

IV. RESPONSABILIDAD 
 

 

4.1 La Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, a través de la 
Dirección de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de Solución 
de Conflictos, será responsable de la administración de los datos contenidos 
en el RENACE. 

 

4.2 Las unidades de organización del MINJUSDH son responsables de brindar el 
apoyo requerido para la implementación y operatividad del RENACE, en el 
marco de sus respectivas competencias.   
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V. DEFINICIONES  
 
Para efectos del presente lineamiento, se considerarán las siguientes definiciones: 

  
5.1. Árbitro/a: Persona que resuelve un conflicto o litigio sometido a su decisión 

por las partes interesadas. Desde un punto de vista imparcial, decide a 
través de un laudo la solución al conflicto, pronunciándose de acuerdo a 
las normas que las partes hayan acordado. 

 
5.2. Centro de Arbitraje: Persona jurídica que desarrolla actividades de 

organización y administración de arbitrajes institucionales. 
 

5.3. Nómina de Árbitros/as: Lista de los profesionales que se desempeñan 
como árbitros/as 

 
5.4. Nómina de Centros de Arbitraje: Lista de personas jurídicas que 

desarrollan actividades de organización y administración de procesos 
arbitrales institucionales. 

 
 

VI. DISPOSICIONES  
 

6.1 La DGDPAJ a través de la DCMA está cargo de la administración de los 

datos del RENACE, el cual contiene únicamente la nómina de árbitros/as y 

de centros de arbitraje a nivel nacional.  

 

6.2 El registro de datos de los árbitros/as y centros de arbitraje se efectuará de 

forma voluntaria por los interesados, a través de la página web del 

MINJUSDH, siendo estos los únicos responsables de la información que se 

registra. 

 
6.3 El registro de datos en el RENACE no constituye procedimiento 

administrativo. 

 
6.4 Los/as árbitros/as y centros de arbitraje interesados de inscribirse en el 

RENACE, accederán a la página web del MINJUSDH www.minjus.gob.pe.  

 
6.5 El MINJUSDH facilitará una clave de acceso y contraseña para el registro de 

datos de los/as árbitros/as y centros de arbitraje. 

 
6.6 Una vez realizado el registro de datos en el RENACE, el/la árbitro/a o centro 

de arbitraje recibirá el mensaje de confirmación de su inscripción. 

 

6.7 Los/as árbitros/as y centros de arbitraje deberán actualizar sus datos de 

manera anual. 

 

6.8 La cancelación del registro se dará de oficio o a solicitud del árbitro/a o centro 

de arbitraje.  

 

http://www.minjus.gob.pe/
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6.9 La información del registro es de acceso público, permanente y gratuito a 

cualquier persona, institución pública o privada, a través del portal web 

institucional del MINJUSDH. 

 


