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ZONA REGISTRAL N° VIII – SEDE HUANCAYO 

RESOLUCIÓN N° 045 – 2021 –SUNARP/ZR N° VIII-JEF 

 

Huancayo, 16 de marzo de 2021  

 

 

 

 

 

VISTO: 

 

El Oficio N° 01-2021-SUNARP/CS-CP-05-2020-SUNARP del Comité de Selección; 

Oficio Circular N° 018-2021-SUNARP-OAB/OGA de la Oficina General de 

Administración; Informe N° 068-2021-ZRVIII-SHYO/UADM-ABA y el Informe 

Sobre C.E N° 018-2021-ZRVIII-SHYO/UAJ, estos dos últimos documentos de la 

Zona Registral N° VIII Sede Huancayo, 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, en atención del Oficio N° 01-2021-SUNARP/CS-CP-05-2020-SUNARP 

del Comité de Selección del Concurso Público N° 005-2020-SUNARP – “Servicios 

de Seguros Patrimoniales y Personales para la Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos y Zonas Registrales” – (Compra Corporativa Facultativa); la 

Oficina General de Administración de la Sede Central, mediante Oficio Circular N° 

018-2021-SUNARP-OAB/OGA, solicita la aprobación del titular de la entidad de la 

oferta que superó el valor estimado para la contratación del Ítem N° 02. 

 

Que, al respecto, el artículo 68, numeral 68.3, del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado establece que: “En el supuesto que la oferta supere el 

valor estimado, para efectos que el comité de selección considere válida la oferta 

económica, aquella cuenta con la certificación de crédito presupuestario correspondiente 

y la aprobación del Titular de la Entidad… (…)”. 

 

Que, el Comité de Selección del Concurso Público N° 005-2020-SUNARP, 

mediante Oficio N° 01-2021-SUNARP/CS-CP-05-2020-SUNARP, advierte que la 

oferta económica presentada por los proveedores superan el valor estimado 

señalado en la convocatoria; siendo ello así, en cumplimiento del artículo 68°, 

numeral 68.3, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, procede 
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aprobar, mediante el presente acto resolutivo, la oferta que superó el valor 

estimado del Ítem N° 02 del referido concurso; más aún, si para este acto se 

cuenta con la Certificación del Crédito Presupuestario N° 044-SIAF053 y 

Constancias de Previsión Presupuestal PP-067012-003-2021, ambos de fecha 

15.03.2021, con los cuales se garantizaría el pago del postor que resulte ganador.    

 

Que, en ese orden de ideas, la Unidad de Asesoría Jurídica, mediante 

Informe Sobre C.E N° 018-2021-ZRVIII-SHYO/UAJ, concluye en el sentido que 

procede aprobar, mediante acto resolutivo, la oferta que superó el valor estimado 

relacionado al Ítem N° 02 del Concurso Público N° 005-2020-SUNARP, por cuanto 

dicha aprobación se encuentra dentro de los parámetros establecidos en el 

artículo 68, numeral 68.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

 

Contando con el visto bueno de la Jefatura Unidad de Administración y 

Jefatura de la Unidad de Asesoría Jurídica. 

 

En uso de las atribuciones previstas en el literal j) del Art. 72 del 

Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 

012-2013-JUS  

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR la oferta que superó el valor estimado en 

relación al Ítem N° 02 del Concurso Público N° 005-2020-SUNARP (Compra 

Corporativa Facultativa), hasta por el monto de: S/6,142.33 soles. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. – ENCARGAR a la Unidad de Administración remita la 

presente Resolución a la Oficina General de Administración de la Sede Central 

para su posterior conocimiento del Comité de Selección del Concurso Público N° 

005-2020-SUNARP. 

 

Regístrese, comuníquese y cúmplase 

 

 

MPSA/jrpv 
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