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ZONA REGISTRAL N° VIII – SEDE HUANCAYO 

RESOLUCIÓN N° 002 – 2021–SUNARP/ZRN°VIII-JEF 

                         

Huancayo, 04 de enero de 2021 

 

 

 

   

 

 

 

VISTO: El Informe N° 135-2020-ZRVIII-SHYO/UTI de fecha 23.12.2020, 

Informe N° 363-2020-ZRVIII-SHYO/UADM-ABA de fecha 28.12.2020, 

Correlativo Interno N° 4234-2020-ZRVIII-SHYO/UADM de fecha 

30.12.2020, el Informe sobre C.E. N° 002-2021-ZRVIII-SHYO/UAJ de 

fecha 04.01.2021, y;  

 

CONSIDERANDO: Que, la Zona Registral N° VIII – Sede Huancayo, es un 

órgano desconcentrado de la Sunarp, con autonomía registral, 

administrativa y económica, conformante del Sistema Nacional de los 

Registros Públicos, creado por Ley N° 26366 y sujeto a las atribuciones 

otorgadas en el Reglamento de Organización y Funciones de la Sunarp – 

aprobado por Decreto Supremo N°012-2013-JUS. 

 

Que, el numeral 157.1 del Artículo 157 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado establece que “Mediante Resolución previa, el 

Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones 

adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del 

contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la 

finalidad del contrato, para lo cual corresponde contar con la asignación 

presupuestal necesaria...” 

 

Que, el numeral 157.2 del Artículo 157 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, establece “Igualmente, puede disponerse la 

reducción de las prestaciones hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) 

del monto del contrato original”. 

 

Que, el jefe de la Unidad de Tecnologías de Información, solicita la 

reducción de las prestaciones del Contrato N° 011-2020-ZRVIII-SHYO, 

hasta por el 11.31% del monto del contrato; debido a la suspensión del 

servicio que brindan las Oficinas Receptoras de Villa Rica, Acobamba, 

Sumilla: APROBAR la REDUCCIÓN de prestaciones al Contrato N° 011-2020-ZRVIII-
SHYO “Servicio de transmisión de datos para la Zona Registral VIII – Sede Huancayo”, 
por el monto de S/ 84,066.70 (Ochenta y cuatro mil sesenta y seis y 70/100 soles), 
importe que representa el 11.31% del monto del contrato original. 
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Angaraes, San Martín de Pangoa y Tayacaja se pierde también la necesidad 

del servicio de transmisión de datos en dichas oficinas. 

 

Que, mediante Informe N° 363-2020-ZRVIII-SHYO/UADM-ABA de fecha 

28.12.2020 y Correlativo Interno N° 4234-2020-ZRVIII-SHYO/UADM de 

fecha 30.12.2020, el Especialista en Abastecimiento (s) y el Jefe de la 

Unidad de Administración respectivamente, requieren se efectué la 

reducción del Contrato N° 011-2020-ZRVIII-SHYO “Servicio de 

transmisión de datos para la Zona Registral VIII – Sede Huancayo”, por el 

monto de S/ 84,066.70 (Ochenta y cuatro mil sesenta y seis y 70/100 

soles), importe que representa el 11.31% del monto del contrato original 

 

Que, en esa misma línea, la Jefatura de la Unidad de Asesoría Jurídica, 

mediante el Informe sobre C.E. N° 002-2020-ZRVIII-SHYO/UAJ de fecha 

04.01.2020, opina por la procedencia de la reducción por prestaciones 

accesorias del Contrato N° 011-2020-ZRVIII-SHYO “Servicio de 

transmisión de datos para la Zona Registral VIII – Sede Huancayo”, por el 

monto de S/ 84,066.70 (Ochenta y cuatro mil sesenta y seis y 70/100 

soles), importe que representa el 11.31% del monto del contrato original 

 

Contando con el visto bueno de la Jefatura de la Unidad de Asesoría 

Jurídica y de la Jefatura de la Unidad de Administración de la Zona 

Registral N° VIII – Sede Huancayo. 

 

En uso de las atribuciones previstas y de conformidad a lo señalado en el 

Decreto Supremo Nº 012-2013-JUS, así como de la Resolución N° 116-

2020-SUNARP/GG. 

 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR la REDUCCIÓN de prestaciones del 

Contrato N° 011-2020-ZRVIII-SHYO “Servicio de transmisión de datos 

para la Zona Registral VIII – Sede Huancayo”, por el monto de S/ 84,066.70 

(Ochenta y cuatro mil sesenta y seis y 70/100 soles), importe que 

representa el 11.31% del monto del contrato original 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. – NOTIFICAR electrónicamente la presente 

Resolución a los interesados y a los órganos pertinentes. 

 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

 

 
MPSA/levr 
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