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ZONA REGISTRAL N° VIII – SEDE HUANCAYO 

RESOLUCIÓN N° 001 – 2021–SUNARP/ZR N° VIII-JEF 

 

 

        Huancayo, 04 de enero 2021 

 

 

VISTO: Informe N° 360-2020-ZRVIII-SHYO/UADM-ABA, de fecha 

28.12.2020, de la Oficina de Abastecimientos; el Informe sobre C.E. N° 

001-2021-ZRVIII-SHYO/SHYO-UAJ, de fecha 04.01.2021, de la Jefatura 

de la Unidad de Asesoría Jurídica. 

 

CONSIDERANDO: Que, con fecha 24.08.2020 en la plataforma de Perú 

Compras se formaliza la relación contractual de la Orden de Compra 

Electrónica OCAM-2020-972-348-1 que incorpora a la Orden de Compra 

Digitalizada 065, cuyo objeto de la contratación es la adquisición de útiles 

de escritorio (200 unidades de cinta de embalaje y 100 paquetes de Folder 

T/manila, T/a4), por el importe total de S/ 1,168.20. 

 

Que, con fecha 14.09.2020 el auxiliar en Almacén, comunica mediante 

correo electrónico que a la fecha no ha recibido los útiles de escritorio 

correspondientes a la Orden de Compra Digitalizada 065-2020. 

 

Que, el artículo 165.4 del Reglamento de Contrataciones del Estado 

establece que : “La entidad puede resolver el contrato sin requerir 

previamente el cumplimiento al contratista, cuando se deba a la 

acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades 

o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos 

casos, basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de 

resolver el contrato.” 

 

SUMILLA: RESOLVER la Orden de Compra digitalizada N° 082-2020 derivada de 

la Orden Electrónica N° OCAM-2020-972-362-1 cuyo objeto de la contratación es 

la adquisición de papel bond T/A3, por el importe total de S/ 442.50; por acumular 

en monto máximo de penalidad por mora. 
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Que, el 30.11.2020 se venció el plazo de entrega de los 15 millares de papel 

bond t/A3 establecidos en la Orden de Compra Electrónica OCAM-2020-

972-362-1 que incorpora a la Orden de Compra Digitalizada 082 y que 

realizando el cálculo de la penalidad por mora del periodo 01.12.2020 al 

28.12.2020 equivalente a 28 días calendarios supera el monto máximo de 

la penalidad por mora (S/ 44.25). 

 

Que, el artículo 165.6 del Reglamento de Contrataciones del Estado 

establece que: “Tratándose de contrataciones realizadas a través de los 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, toda notificación efectuada en el 

marco del procedimiento de resolución del contrato regulado en el presente 

artículo se realiza a través del módulo de catálogo electrónico.” 

 

En uso de las atribuciones previstas en los numerales 7.4 y 7.9 de la 

Directiva 001-OAB-OGA Disposiciones que regulan las contrataciones de 

montos iguales o inferiores a ocho (8) unidades impositivas tributarias 

(UIT), aprobada mediante Resolución N°096-2019-SUNARP/GG. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. – RESOLVER la Orden de Compra digitalizada 

N° 082-2020 derivada de la Orden Electrónica N° OCAM-2020-972-

362-1 cuyo objeto de la contratación es la adquisición de 15 millares de 

papel bond T/A3, por el importe total de S/ 442.50 (Cuatrocientos 

cuarenta y dos con 50/100 soles); por acumular en monto máximo de 

penalidad por mora. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. – NOTIFICAR a través del módulo de catálogo 

electrónico tal como se establece en el artículo 165.6 del Reglamento de 

Contrataciones del Estado y  los órganos pertinentes. 

 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

 

 

 

 
MPSA/levr 
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