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RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE LOS 
REGISTROS PÚBLICOS N° 055 -2021-SUNARP/SA 

 
 

      Lima, 07 de abril del 2021 
 

VISTO; el Informe N° 020-2021-SUNARP/DTR-SCR, del 22 de marzo de 2021, de 
la Subdirección de Capacitación Registral de la Dirección Técnica Registral; el Informe N° 
Técnico N° 029-2021-SUNARP/SCR-DTR del 6 de abril de 2021, de la Dirección Técnica 
Registral y el Informe N° 242-2021-SUNARP/OGAJ del 26 de marzo de 2021, de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica; y,  
  

CONSIDERANDO: 
  

Que, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – Sunarp es un 
Organismo Técnico Especializado del Sector Justicia y Derechos Humanos, que tiene por 
objeto dictar las políticas técnico administrativas de los Registros Públicos, estando 
encargada de planificar, organizar, normar, dirigir, coordinar y supervisar la inscripción y 
publicidad de los actos y contratos en los Registros Públicos que integran el Sistema 
Nacional, en el marco de un proceso de simplificación, integración y modernización de los 
Registros Públicos; 

 
Que, mediante Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos 

N° 062-2012-SUNARP/SN, del 23 de marzo de 2012, se aprueba el Reglamento de 
Condecoraciones y Premios concedidos por la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos, dentro de las cuales se consideran premios a la investigación por parte de 
estudiantes y servidores de las áreas registrales; 

 
Que, conforme al literal b) del artículo 2 de la Resolución N° 192-2020-SUNARP/SN, 

se delegó en el director de la Dirección Técnica Registral la función de promover la 
capacitación de los Registradores Públicos y demás personal, así como la realización de 
estudios o investigaciones sobre asuntos de carácter técnico registral; 

 
Que, el literal d) del artículo 16 de la Ley N° 26366, Ley de Creación del Sistema 

Nacional de los Registros Públicos y de la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos, la Sunarp tiene como función la de promover la realización de estudios e 
investigaciones en materia registral; 

 
Que, por otro lado, según lo dispuesto en el literal a) del artículo 53 del Reglamento 

de Organización y Funciones de la Sunarp, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2013-
JUS, es función de la Subdirección de Capacitación Registral de la Dirección Técnica 
Registral, la de promover e incentivar la investigación en el ámbito del Derecho Registral; 
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Que, mediante el Informe N° 020-2021-SUNARP/DTR-SCR, la Subdirección de 
Capacitación Registral de la Dirección Técnica Registral concluye que para la promoción 
de la investigación en materia de Derecho Registral es necesaria y oportuna la emisión de 
un nuevo reglamento denominado “Reglamento de Premios a la investigación registral 
otorgados por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos”, que incluye la 
entrega de dos (02) premios de investigación, uno dirigido a trabajadores de la Sunarp, 
denominado “Alfredo del Valle”; y otro dirigido a estudiantes de pregrado de las Facultades 
de Derecho de las universidades públicas o privadas, denominado “José María Chico y 
Ortiz”; elevando a la Dirección Técnica Registral el proyecto del citado reglamento;  

 
Que, en el Plan Bicentenario: Perú hacia el 2021, aprobado por Decreto Supremo 

N° 054-2011-PCM, se contempla transformar las instituciones de educación superior en 
centros de investigación científica e innovación tecnológica generadores de conocimiento 
y formadores de profesionales competentes;  

 
Que, en atención a los objetivos nacionales e institucionales, es menester reconocer 

la investigación en materia registral que se realiza en los centros universitarios e incentivar 
la misma entre los servidores de la institución, particularmente, los que prestan servicios 
en las áreas registrales; 

 
Que, en ese contexto, resulta necesario contar con un nuevo Reglamento de 

Premios a la investigación registral otorgados por la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos, con la finalidad de impulsar las políticas y disposiciones actuales que 
promueven la investigación, capacitación e innovación tecnológica entre estudiantes, 
profesionales y servidores públicos, así como también hacer más efectivo su impacto en el 
ámbito jurídico, académico e institucional; 

 
Que, atendiendo a las consideraciones antes aludidas, así como a la evaluación 

técnica correspondiente, la Dirección Técnica Registral remite el proyecto de Reglamento 
de Premios a la investigación registral otorgados por la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos, con opinión técnica favorable sobre su aprobación; 

 
Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica opina que resulta legalmente viable 

emitir el acto resolutivo que apruebe el Reglamento de Premios a la investigación registral 
otorgados por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos elaborado por la 
Subdirección de Capacitación Registral de la Dirección Técnica Registral; 
 

Que, con fecha 04 de febrero de 2021, se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la 
Resolución Suprema N° 019-2021-JUS, a través de la cual se designa al señor Jorge 
Antonio Martín Ortiz Pasco, en el cargo de Superintendente Adjunto de la Sunarp; 

 
Que, en tal contexto, el órgano de asesoramiento concluye que en el presente caso 

se ha configurado el supuesto de impedimento temporal previsto en artículo 15 de la Ley 
N° 26366, Ley de creación del Sistema Nacional de los Registros Públicos y de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, en concordancia con lo señalado por 
el artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones de la Sunarp, aprobado a través 
del Decreto Supremo N° 012-2013-JUS; razón por la cual, corresponde que el acto 
resolutivo que dispone aprobar el Reglamento de Premios a la investigación registral 
otorgados por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, se formalice a través 
de una Resolución del Superintendente Adjunto; 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley N° 26366, Ley de creación 

del Sistema Nacional de los Registros Públicos y de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos, en concordancia con lo señalado por el artículo 10 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Sunarp, aprobado a través del Decreto Supremo N° 012-
2013-JUS; y el Decreto Supremo N° 01-2009-JUS, que aprueba el Reglamento que 
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establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de Proyectos Normativos y 
difusión de Normas Legales de Carácter General;  

 
Con el visado de la Gerencia General, Dirección Técnica Registral y de la Oficina 

General de Asesoría Jurídica; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobación 
 
Aprobar el Reglamento de Premios a la investigación registral otorgados por la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, el que como Anexo forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
 

Artículo 2.- Convocatoria 
 
Convocar a los Premios de investigación en materia registral denominados “Alfredo 

del Valle” y “José María Chico y Ortiz”, edición 2021.  
 
Artículo 3.- Encargo 
 
Encargar a la Subdirección de Capacitación Registral de la Dirección Técnica 

Registral la difusión y comunicación a las Zonas Registrales, de las Bases y el Cronograma 
del desarrollo de los Premios a la investigación registral. 
 

Artículo 4.- Derogación 
 
Derogar el Reglamento de Condecoraciones y Premios concedidos por la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, aprobado por Resolución del 
Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 062-2012-SUNARP/SN. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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