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JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL 

REGLAMENTO PREMIO REGISTRO NACIONAL 

ÁLVARO TORRES VINCENZI 

Con fundamento en el artículo 3 inciso e) de la Ley de Creación del Registro 

Nacional, Nº 5695 de 28 de mayo de 1975 y sus reformas. 

Considerando: 

I.—Que la Junta Administrativa del Registro Nacional, Mediante Acuerdo J-848, de 

la Sesión 50-99, en su sesión de 14 de octubre de 1999, creó el Reglamento Premio 

Álvaro Torres Vincenzi, como un reconocimiento a personas físicas y/o jurídicas, 

organismos nacionales o internacionales, al funcionario (a) del Registro Nacional, 

Abogado (a), Notario (a) que se destaque por su aporte y colaboración al 

Registro Nacional. 

II.—Que mediante Acuerdo Firme Nº J-067 de la Sesión Ordinaria Nº 07-2008, 

celebrada el día 14 de febrero de 2008, celebrado por la Junta Administrativa del 

Registro Nacional, se reformó integralmente el Reglamento de marras. 

III.—Que los méritos y valores que sirvieron para establecer este premio, para 

reconocer y emular la forma y enseñanza de don Álvaro, con fiel apego a los 

principios éticos y morales, de toda una vida dedicada a fortalecer y engrandecer 

el Registro Nacional, siguen presentes hoy, máxime en estos momentos en que 

nuestra sociedad se ve afectada precisamente por el irrespeto a los valores 

fundamentales que rigen la convivencia humana. 

IV.—Que por esta razón, la Junta Administrativa del Registro Nacional, desea 

retomar este premio y darle la importancia que le corresponde, para que su 

otorgamiento reconozca y premie a personas físicas y/o jurídicas, organismos 

nacionales o internacionales, al funcionario (a) del Registro Nacional, Abogado 

(a), Notario (a), Topógrafo (a), que aporten a la labor registral, con la perspectiva 

de don Álvaro. 

V.—Que en Sesión Ordinaria Nº 46-2014, celebrada el 20 de noviembre de 2014, la 

Junta Administrativa del Registro Nacional, mediante Acuerdo Firme Nº J-495, en 

forma unánime y firme aprobó la reforma integral al “Reglamento Premio Registro 

Nacional Álvaro Torres Vincenzi”. Por tanto, 

Refórmese de manera integral el Reglamento del Premio Álvaro Torres Vincenzi, 

aprobado por la Junta Administrativa del Registro Nacional, mediante Acuerdo 

Firme Nº J-067 de la Sesión Ordinaria Nº 07-2008, celebrada el día 14 de febrero de 

2008, el cual en lo sucesivo se leerá así: 

REGLAMENTO PREMIO REGISTRO NACIONAL 

ALVARO TORRES VINCENZI 



Artículo 1º—Créase el Premio Registro Nacional Álvaro Torres Vincenzi para 

reconocer, estimular y exaltar la trayectoria de las personas físicas y/o jurídicas, 

organismos nacionales o internacionales, al funcionario (a) del Registro Nacional, 

Abogado (a), Notario (a), Topógrafo (a), que se hayan distinguido por sus aportes 

y contribuciones en defensa y realce de la labor registral, por sus cualidades éticas 

en sus actuaciones y con ello, haber enriquecido y fortalecido los objetivos, la 

misión, la visión, los planes y proyectos del Registro Nacional. 

Artículo 2º—Este Premio se otorgará cada cinco años.  

Artículo 3º—El Premio Álvaro Torres Vicenzi tendrá tres categorías y una distinción 

de “Honoris Causa” así: 

a) Gran Orden Registral, que se otorgará a 

aquella persona física o jurídica que se 

haya distinguido por el 

engrandecimiento, aportes, defensa, 

decoro y realce de la labor registral. 

b) Orden Registral que se otorgará a aquel 

registrador del Registro Nacional que 

hubiese fortalecido los objetivos, misión, 

visión de la Institución. 

c) Orden Registral Administrativa que se 

otorgará a funcionario del Registro 

Nacional que hubiese fortalecido los 

objetivos, funciones, planes, programas 

y actividades de la Institución. 

d) Honoris Causa que se otorgará a 

aquella persona física o jurídica que se 

haya distinguido en el 

engrandecimiento y fortalecimiento del 

Registro Nacional. 

Artículo 4º—El premio consistirá en un pergamino o placa que le entregará el 

Registro Nacional en ceremonia especial y solemne en fecha que determinará la 

Junta Administrativa del Registro Nacional. 

Artículo 5º—La Junta Administrativa del Registro Nacional integrará el jurado 

encargado de la escogencia de la persona merecedora del premio en sus 

diferentes categorías. El jurado se integrará con: 

a) El Ministro o Ministra de Justicia o su 

representante, quien lo coordinará. 

b) Tres miembros de la Junta 

Administrativa del Registro Nacional.  

c) El Director (a) del Registro Nacional. 



En este nombramiento, deberá guardarse lo establecido en lo que corresponda a 

equidad de género. 

Artículo 6º—La decisión que tome el jurado para conceder el o los premios, será 

por mayoría calificada que deberá contener el voto favorable de por lo menos 

cuatro de sus miembros. Será comunicada a la Junta Administrativa del Registro 

Nacional como recomendación para que ésta disponga en definitiva la 

asignación del premio o premios. 

El jurado podrá declarar desierto la designación del premio en todas o en algunas 

de sus categorías, si no existieren, a su juicio, personas idóneas para su 

otorgamiento. 

Artículo 7º—En los meses de enero y febrero del año correspondiente a su 

otorgamiento, la Junta Administrativa del Registro Nacional, hará la publicidad 

para promover la participación y proposición de interesados. No es permitida la 

auto postulación. 

Artículo 8º—La recepción de postulaciones se hará durante los meses de marzo a 

junio, del año correspondiente a su otorgamiento y deberá ser dirigida a la Junta 

Administrativa del Registro Nacional en sobre cerrado y cumplir con los siguientes 

requisitos: 

a) Ser presentada en original y rotulada 

Premio Registro Nacional Álvaro Torres 

Vincenzi y la categoría 

correspondiente. 

b) Debe ser firmada por lo menos por 

cinco personas. 

c) Adjuntar un currículo del candidato con 

un máximo de dos páginas, 

d) Adjuntar la documentación que apoya 

la candidatura. 

La sola presentación de la candidatura, currículo y demás documentos, implicará 

la autorización para que el Registro la pueda publicar o utilizar sin derecho a pago 

alguno. 

Artículo 9º—En la primera sesión del mes de julio, del año correspondiente al 

otorgamiento del premio, la Junta Administrativa del Registro Nacional designará 

el jurado y le entregará los sobres cerrados recibidos. Los miembros del jurado no 

podrán ser postulados para recibir el premio. Esta prohibición se extiende a sus 

parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. 

Si en el momento de la apertura de los sobres apareciere como candidato un 

miembro del jurado o pariente, deberá ser sustituido a la brevedad. 

Artículo 10.—Los miembros del jurado tendrán los siguientes deberes: 



a) Guardar la confidencialidad sobre los 

alcances del concurso y sus 

deliberaciones. 

b) Acudir a las sesiones deliberativas. 

c) Fundamentar sus decisiones en el caso 

de su recomendación; salvo el caso 

cuando recomiende declarar desierto 

el premio. Si hubiere voto disidente, el 

miembro del jurado podrá consignar su 

opinión. 

Artículo 11.—El jurado procederá al estudio y calificación de las candidaturas y 

rendirá su informe en sobre cerrado, para ser conocido en la Junta Administrativa, 

quien hará la declaratoria formal del resultado del concurso en su última sesión del 

mes de agosto de ese mismo año y ordenará una comunicación en un diario de 

circulación nacional. La decisión de la Junta Administrativa, otorgando el premio o 

declarándolo desierto, no podrá ser recurrida. 

Artículo 12.—La participación en el concurso implica la aceptación integral y sin 

reservas de todas las condiciones contenidas en el presente reglamento. Su 

incumplimiento implicará la exclusión del concurso. 

Artículo 13.—Derogatorias. Este reglamento deroga toda disposición que se le 

oponga y deja sin efecto el reglamento publicado en La Gaceta del 4 de julio del 

2008. 

Artículo 14.—Entrada en vigencia: Rige a partir de su publicación en el diario oficial 

La Gaceta. 

Aprobado por la Junta Administrativa del Registro Nacional mediante acuerdo 

firme J-495-2014, de la sesión ordinaria Nº 46-2014, celebrada el día 20 de 

noviembre del 2014. 

Transitorio único.—El próximo premio se entregará en el año 2015. 

Rige a partir de su publicación. 

Cristina Ramírez Chavarría, Ministra de Justicia y Paz y Presidenta de la Junta 

Administrativa.—1 vez.—O. C. 15-0058.—Solicitud N° 32206.—(IN2015034025). 

 


