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REGLAMENTO DE PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN EN MATERIA REGISTRAL 
OTORGADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS 

PÚBLICOS 
 
I. GENERALIDADES. 

Por el presente Reglamento se regula el otorgamiento de premios a la investigación 
en materia registral por parte de la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos - Sunarp. 

 
II. DE LOS PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN REGISTRAL. 

Los Premios a la investigación en materia registral que concede la Sunarp son los 
siguientes: 

 
2.1. PREMIO “ALFREDO DEL VALLE”. 

2.1.1. Fundamento de la denominación: Alfredo del Valle fue Registrador de Propiedad 
Inmueble y fue autor del primer libro en materia registral, “Manual del Registro de 
Propiedad Inmueble con un apéndice sobre Registro Mercantil”, publicado en 1903. 
El premio lleva su nombre como reconocimiento no solo a su función registral sino al 
esfuerzo de aportar material bibliográfico en nuestro país a una, entonces, reciente 
especialidad del Derecho Público, como era el Derecho Registral. 

 
2.1.2. Objeto: Premiar al mejor trabajo de investigación en materia registral desarrollado por 

servidores de la Sunarp. 
 

2.1.3. Participantes: Pueden participar en la convocatoria:  

 Vocales del Tribunal Registral. 

 Registradores Públicos. 

 Asistentes Registrales. 

 Integrantes de las Unidades Registrales y Áreas Registrales de todas las Zonas 
Registrales del país. 

 Abogados de la Dirección Técnica Registral de la Sede Central y del Tribunal 
Registral. 

 
2.1.4. Tema: El trabajo de investigación deberá desarrollar un tema de derecho registral o 

relacionado con esta materia. 
 
2.1.5. Estructura: El trabajo de investigación deberá contener la siguiente estructura: 

 Introducción 

 Capítulo I: Marco teórico o conceptual 

 Capítulo II: Desarrollo de la investigación. 

 Capítulo III: Presentación, análisis y discusión de los resultados 

 Capítulo IV: Conclusiones y recomendaciones. 

 Bibliografía o lista de referencias 

 Anexos 
 

2.1.6. Formato: El trabajo será presentado de acuerdo al siguiente formato: 

 Formato digital. 

 Páginas tamaño A4 

 Fuente Arial 12, a espacio y medio 

 Número de páginas mínimo de 30 y máximo de 60 
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2.1.7. Premios: El autor del trabajo de investigación ganador recibirá lo siguiente: 

 El Premio “Alfredo Del Valle” consistente en un diploma. 

 La publicación de su trabajo de investigación en la siguiente edición de la Revista 
Institucional “Fuero Registral”, para lo cual, con su sola participación autoriza a la 
Sunarp. 

 Participará en calidad de participante y/o expositor en las actividades académicas 
organizadas por la Sunarp durante 1 año contado desde el otorgamiento del premio.  

 Beca para participar en un curso de especialización en Derecho Registral, conforme 
a las normas vigentes sobre capacitación y al presupuesto institucional. 

 Un paquete de libros sobre Derecho Registral de edición nacional y/o extranjera. 
 

2.1.8. Periodicidad: Este premio se entregará una vez al año y será la Subdirección de 
Capacitación Registral la encargada de proponer la convocatoria al Superintendente 
Nacional de los Registros Públicos, emitir las bases anualmente, la organización y 
desarrollo hasta la ceremonia de premiación. 

 
2.2. PREMIO “JOSÉ MARÍA CHICO Y ORTIZ” 
2.2.1. Denominación: José María Chico y Ortiz fue un jurista español, Notario, Registrador 

de la Propiedad, Registrador General de la Propiedad Intelectual e investigador que 
publicó decenas de libros y artículos en materia registral entre ellos “Apuntes de 
Derecho Inmobiliario Registral”, “Derecho Notarial, ajustado al programa de 
Registros”, “Manual del Registro de la Propiedad”, “Complementos al Derecho 
Hipotecario”, y “Calificación jurídica, conceptos básicos y formularios registrales”, 
entre otros. El premio lleva su nombre como reconocimiento a su aporte académico 
al Derecho Registral y a su voluntad de llevar su cátedra incluso a nuestro país, en 
el cual participó de actividades académicas organizadas por la Sunarp. 
 

2.2.2. Objeto: Premiar al mejor trabajo de investigación en materia registral desarrollado por 
estudiantes de pregrado de las Facultades de Derecho de las Universidades 
peruanas, públicas o privadas. 

 
2.2.3. Participantes: Pueden participar en la convocatoria los estudiantes de pregrado de 

las Facultades de Derecho de las diferentes Universidades públicas o privadas del 
Perú, que se encuentren cursando estudios a partir del tercer año de la carrera hasta 
los egresados un año antes a la realización de la premiación. 

 
2.2.4. Tema: El trabajo de investigación deberá desarrollar un tema de derecho registral. 

 
2.2.5. Estructura: El trabajo de investigación deberá contener la siguiente estructura: 

 Introducción. 

 Capítulo I: Marco teórico o conceptual. 

 Capítulo II: Desarrollo de la investigación. 

 Capítulo III: Presentación, análisis y discusión de los resultados. 

 Capítulo IV: Conclusiones y recomendaciones. 

 Bibliografía o lista de referencias. 

 Anexos. 
 

2.2.6. Formato: El trabajo será presentado de acuerdo al siguiente formato: 

 Formato digital. 

 Páginas tamaño A4 
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 Fuente Arial 12, a espacio y medio 

 Número de páginas mínimo de 20 y máximo de 50 
 

2.2.7. Premios: El autor del trabajo de investigación ganador recibirá lo siguiente: 

 El Premio “José María Chico y Ortiz”, consistente en un diploma.  

 La publicación de su trabajo de investigación en la siguiente edición de la Revista 
Institucional “Fuero Registral”, para lo cual, con su sola participación autoriza a la 
Sunarp. 

 Participará en calidad de participante en todas las Jornadas Preparatorias, Cader y 
otros congresos organizados por la Sunarp durante 1 año contado desde el 
otorgamiento del premio. 

 Un paquete de libros sobre Derecho Registral de edición nacional y/o extranjera. 
 

2.2.8. Periodicidad: Este premio se entregará una vez al año y habrá un ganador por cada 
Zona Registral. La Subdirección de Capacitación Registral es la encargada de 
coordinar y supervisar su convocatoria y desarrollo, que será a través de las 14 Zonas 
Registrales. 
 
Los Jefes de cada Zona Registral dispondrán lo necesario para la organización de 
las ceremonias de premiación en sus respectivas Sedes. 

 
III. JURADO CALIFICADOR. 

El Jurado Calificador es el único órgano autorizado para la toma de decisiones 
respecto a la evaluación y resultado de los trabajos de investigación en ambos 
premios. Sus decisiones son inimpugnables y está constituido por: 

 El Superintendente Adjunto, quien lo presidirá. 

 El Director Técnico Registral. 

 El Subdirector de Capacitación Registral, quien será el secretario técnico. 

 Dos juristas de reconocida trayectoria profesional y académica a propuesta del 
Superintendente Nacional. 
 
El Jurado Calificador podrá declarar un ganador para el Premio “Alfredo del Valle” y 
un ganador por cada Zona Registral para el Premio “José María Chico y Ortiz”. El 
Jurado Calificador está facultado para declarar desierto el otorgamiento de premios 
de investigación registral.  
 

IV. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
El Jurado Calificador en ambos Premios de investigación registral deberá tomar en 
cuenta al momento de la calificación los siguientes criterios: 

 Calidad, novedad y repercusión del tema. 

 Rigor académico en el desarrollo de la investigación. 

 Calidad de las fuentes consultadas. 

 Claridad en la presentación, análisis y discusión de los resultados. 

 Relevancia en las conclusiones y recomendaciones. 
 
V. RESPONSABILIDAD. 

La Subdirección de Capacitación Registral es responsable de regular los aspectos 
necesarios para el desarrollo de la convocatoria a los Premios de investigación 
registral cada año; además de su organización hasta el otorgamiento de los premios, 
así como de prestar colaboración al Jurado Calificador. 
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