
 

1 de 3 
 

 
 

RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE LOS 
REGISTROS PÚBLICOS N° 129-2020-SUNARP/SN 

 
    Lima, 08 de setiembre de 2020 

 
 VISTOS; el Informe Técnico N° 131-2020-SUNARP/OGRH del 03 de 
setiembre de 2020, de la Oficina General de Recursos Humanos; y el Informe N° 
427-2020-SUNARP/OGAJ del 04 de setiembre de 2020, de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; y, 
   
 CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Resolución N° 065-2016-SUNARP/SN del 09 de marzo de 
2016, modificada con las Resoluciones N° 082-2016-SUNARP/SN, N° 111-2016-
SUNARP/SN, N° 353-2016-SUNARP/SN y N° 273-2017-SUNARP/SN, se aprobó el 
nuevo texto del Reglamento del Tribunal Registral, órgano de la Sunarp, con 
competencia nacional que conoce y resuelve en segunda y última instancia 
administrativa las apelaciones contra las observaciones, liquidaciones, denegatoria 
de expedición o aclaración de certificados, tachas y otras decisiones de los 
Registradores Públicos, Certificadores y Abogados Certificadores, en su caso, 
emitidas en el ámbito de su función registral; 

 
Que, el artículo 38 del citado Reglamento establece que, en caso de ausencia 

o impedimento de un Vocal integrante de una Sala, éste será reemplazado por el 
Vocal o el Registrador Público que forme parte de la Nómina de Vocales Suplentes 
que el Presidente del Tribunal Registral designe. Siendo así, en los siguientes 
artículos del mencionado Reglamento se regula el detalle del proceso de selección 
para integrar la referida Nómina de Vocales Suplentes, los requisitos que deben 
cumplir los postulantes, la oficialización de la incorporación a la citada Nómina y los 
supuestos de exclusión; 

 
Que, en tal contexto, las etapas del Concurso Interno para la Nómina de 

Vocales Suplentes se encuentran previstas en el artículo 42 del Reglamento del 
Tribunal Registral, señalando textualmente lo siguiente: “La evaluación constará de 
tres (3) fases sucesivas: Examen escrito, evaluación de currículum vitae y entrevista 
personal”; 

 
Que, mediante el Oficio N° 001-2020-SUNARP/CECIVS N° 002-2020, el 

Presidente de la Comisión Especial encargada de la conducción del Concurso 
Interno para la Nómina de Vocales Suplentes 2020 – II, propuso que se evalúe la 
posibilidad y pertinencia de: (i) reemplazar la fase de Examen Escrito por la de 
Examen Oral de Conocimientos, tomando en cuenta que en el marco de la 
Emergencia Sanitaria declarada por el Gobierno a causa de la COVID-19, resulta 
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necesario que las fases de evaluación se desarrollen de manera virtual; y, (ii) utilizar 
en la fase de Evaluación Curricular del citado Concurso Interno, la Tabla de puntaje 
para la calificación del Curriculum Vitae, aprobada en el Reglamento del Concurso 
Público de Méritos para el Acceso a la Función Registral en el cargo de Vocal del 
Tribunal Registral, aprobado por Resolución N° 019-2019- SUNARP/SN; 

 
Que, mediante el Oficio N° 056-2020-SUNARP/OGAJ y el Memorándum N° 

423-2020-SUNARP/OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica manifiesta que 
la posibilidad de reemplazar la fase de Examen Escrito por la de Examen Oral de 
Conocimientos en el Concurso Interno para acceder a la Nómina de Vocales 
Suplentes del Tribunal Registral resulta viable, dentro de un contexto en el que se 
ha priorizado la virtualización de los procedimientos a cargo de las entidades de la 
Administración Pública, debido a la actual situación sanitaria que vive el país; sin 
embargo, ello implicará la modificación del artículo 42 del Reglamento del Tribunal 
Registral; 

 
Que, de igual modo, respecto de la Tabla de puntaje para la calificación del 

Curriculum Vitae, la citada Oficina General concluye que existe la necesidad de que 
se cuente con una tabla de evaluación curricular que responda a las condiciones 
previstas en los artículos 40 y 42 del Reglamento del Tribunal Registral y que deben 
ser cumplidas por los postulantes para integrar la Nómina de Vocales Suplentes del 
Tribunal Registral; 

 
Que, en atención a las competencias previstas en el Reglamento de 

Organización y Funciones, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 012-2013-
JUS, y el Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado 
mediante el Decreto Supremo N° 040- 2014-PCM, la Oficina General de Recursos 
Humanos, emitió el Informe Técnico N° 131-2020-SUNARP/OGRH, a través del cual 
elevó una propuesta de modificación del artículo 42 del Reglamento del Tribunal 
Registral, a fin de prever la posibilidad excepcional de reemplazar la fase de Examen 
Escrito por una fase de Examen Oral de Conocimientos en los Concursos Internos 
para la Nómina de Vocales Suplentes, cuando exista una coyuntura nacional general 
que lo justifique; 

 
Que, asimismo, elevó una propuesta de tabla de evaluación curricular que 

resulte aplicable a los postulantes para acceder a la Nómina de Vocales Suplentes; 
así como, una propuesta de modificación del artículo 42 del Reglamento del Tribunal 
Registral que contemple la posibilidad de aplicar dicha tabla de evaluación;   

 
Que, mediante el Informe N° 427-2020-SUNARP/OGAJ, la Oficina General 

de Asesoría Jurídica concluye que resulta viable legalmente modificar el artículo 42 
del Reglamento del Tribunal Registral, a fin de que se establezca la posibilidad de 
reemplazar la fase de Examen Escrito por una fase de Examen Oral de 
Conocimientos; 

 
Que, de igual modo, la citada Oficina General concluye de manera favorable 

en la aplicación de la tabla de evaluación curricular propuesta por la Oficina General 
de Recursos Humanos, así como del tenor de modificación del artículo 42 del 
Reglamento del Tribunal Registral para aplicar la referida tabla de evaluación 
curricular, dado que permitirá cumplir con los parámetros propios del principio de 
mérito y capacidad previsto en el numeral 7 del Artículo IV de la Ley N° 28175, Ley 
Marco del Empleo Público; 
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De conformidad con lo dispuesto literal x) del artículo 9 del Reglamento de 

Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2012-JUS; 
contando el visado de la Gerencia General, Oficina General de Recursos Humanos 
y la Oficina General de Asesoría Jurídica; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Modificación del Reglamento del Tribunal Registral.  
 
Modifíquese el artículo 42 del Reglamento del Tribunal Registral, aprobado 

mediante la Resolución N° 065-2016-SUNARP/SN, modificado con las 
Resoluciones N° 082-2016-SUNARP/SN, N° 111-2016-SUNARP/SN, N° 353-2016-
SUNARP/SN y N° 273-2017-SUNARP/SN, a fin de incorporar un tercer y cuarto 
párrafo, según el siguiente detalle: 

 
“(…) 
En los casos, en que la coyuntura nacional general motive la necesidad de 
efectuar la evaluación a través de una modalidad virtual, la Comisión 
Especial, podrá reemplazar la fase de Examen Escrito por una fase de 
Examen Oral de Conocimientos, considerando que presentan la misma 
finalidad; esto es, medir el grado de conocimiento de los postulantes. 
 
Para la fase de Evaluación Curricular, la Comisión Especial, utilizará la Tabla 
de Calificación Curricular, adjunta al presente Reglamento, como Anexo I”.   
 
Artículo 2.- Incorporación del Anexo I al Reglamento del Tribunal 

Registral.  
 
Incorpórese la Tabla de Calificación Curricular como Anexo I del Reglamento 

del Tribunal Registral, aprobado mediante la Resolución N° 065-2016-SUNARP/SN 
modificada con las Resoluciones N° 082-2016-SUNARP/SN, N° 111-2016-
SUNARP/SN, N° 353-2016-SUNARP/SN y N° 273-2017-SUNARP/SN. 

 
 Regístrese, comuníquese y publíquese en el portal institucional.  

 
 



ANEXO I 

TABLA DE PUNTAJE PARA LA CALIFICACIÓN DEL CURRÍCULUM VITAE - VOCAL SUPLENTE 

Apellidos y Nombres: 

Sala a la que postula:  

Rubro Puntaje  Máximo Puntaje 

A.- Grados, Títulos y Estudios  Académicos * 
No es 

acumulativo 
5.50  

 

Título profesional, colegiado y habilitado 3.5   

Egresado de Maestría en Derecho Registral, Derecho Civil, 

Derecho Constitucional, Derecho Comercial o especialidad 

afín.  

4.0   

Grado de Maestro en Derecho Registral, Derecho Civil, 

Derecho Constitucional, Derecho Comercial o especialidad 

afín. 

5.0   

 Egresado de doctorado en Derecho 4.5   

 Grado de doctor  en Derecho 5.5   

B.- Capacitación  5.00  

1 

Cursos de especialización, postgrado, diplomados 

(presenciales o virtuales) Materia de Derecho Registral, 

Derecho Civil y Derecho Mercantil o especialidad afín. 

* El postulante deberá contar con las tres especializaciones, 

de acuerdo al artículo 40° del presente Reglamento 

Es acumulable 
el puntaje 

3.90  

 1.1 De 111 horas a más por cada curso o diplomado 1.30   

 1.2 De 100 a 110 horas por cada curso o diplomado 1.15   

 1.3 De 90 a 100 horas por cada curso o diplomado 1.00   

2  Eventos académicos 
Es acumulable 

el puntaje 
0.75  

 2.1 Expositor por tema expuesto 0.25   

 2.2 Ponente por ponencia expuesta 0.25   

 2.3 Panelista por tema tratado 0.15   

3 Idioma nativo 
No es 

acumulable el 

puntaje 
0.35  

 Quechua o Aymara Nivel Básico 0.15   

 Quechua o Aymara Nivel Intermedio 0.25   

 Quechua o Aymara Nivel Avanzado 0.35   

Experiencia General y Específica 

Experiencia Profesional  3.00  

 Mínimo 10 años 3.00   

Experiencia Específica ámbito registral  4.50  

 Mínimo 05 años 3.50   

 Por cada año de experiencia adicional  0.50   

Experiencia Adicional Académica y Publicaciones Jurídicas  2.00  

 Por cada semestre de docencia universitaria 0.50   

 
Por artículo y ensayo jurídico publicado 0.20   

Por libro publicado 0.40   

TOTAL  
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