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RESOLUCIÓN JEFATURAL N°00039-2022-SUNARP-ZRXII/JEF 

 
          Arequipa, 29 de abril de 2022 

 
VISTOS: El Memorando N°095-2022-SUNARP/ZRNXII/UA de fecha 20 de abril  
de 2022, emitido por la Unidad de Administración; Informe Técnico N°001-2022-
ZRXII/UA/ABAST de fecha 22 de abril 2022, emitido por el Especialista en 
Abastecimiento I; Informe Nº096-2022-SUNARP/ZRXII/UPPM de fecha 25 de 
abril 2022, emitido por la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización;  Informe N°092-2022-SUNARP/ZRNXII/UAJ de fecha 25 de abril 
de 2022, emitido por la Unidad de Asesoría Jurídica, y;      

CONSIDERANDO: 

Que, la Zona Registral N° XII - Sede Arequipa, es un Órgano Desconcentrado 
de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, que goza de 
autonomía en la función registral, administrativa y económica dentro de los 
límites establecidos en la Ley N°26366 y el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Sunarp, aprobado mediante Decreto Supremo N°018-2021-JUS; 

Que, con fecha 07 de setiembre de 2021, se suscribió el Contrato N°12-2021, 
para la contratación del Servicio de Limpieza y Salubridad Institucional, con 
la empresa Consorcio Shining S.R.L., por un monto total de S/ 668,588.06 
(seiscientos sesenta y ocho mil quinientos ochenta y ocho con 06/100 soles), con 
un plazo contractual de 730 días calendarios a partir del 25 de octubre de 2021 
al 24 de octubre de 2023;   
 
Que, conforme el contrato antes mencionado el horario del Servicio de Limpieza 
y Salubridad Institucional en las Oficinas Registrales de Chivay y El Pedregal, es 
de la siguiente manera: 
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Que, mediante Memorando N°095-2022-SUNARP/ZRXII/UA de fecha 20 de abril  
de 2022,  la Unidad de Administración (área usuaria) con  la finalidad de 
contribuir con la prevención del  contagio por COVID-19 en el ámbito laboral, 
solicita realizar los trámites correspondientes para la modificación del Contrato 
N°12-2021 del “Servicio de Limpieza y Salubridad Institucional”, ampliando el 
horario del servicio de limpieza por cuatro horas más, de lunes a viernes desde 
el 03 de mayo 2022 hasta el 28 de agosto 2022 de las oficinas de Pedregal y 
Chivay, quedando el horario de la siguiente manera: 
 

OFICINAS UBICACIÓN TURNOS N° DE OPERARIOS 

Oficina Registral de 

Chivay (Receptora) 

Esquina Plaza de Armas 

y Calle Siglo XX, 

Caylloma - Chivay 

Lunes a Viernes 

08:00 a 16:00hrs 

Sábado 08:00 a 12:00 

hrs 

 

             1 

Oficina Registral El 

Pedregal (Receptora) 

Avda. Arequipa s/n 

Estadio Municipal del 

Pedregal – Comercio 8 

Lunes a Viernes 

08:00 a 16:00hrs 

Sábado 08:00 a 12:00 

hrs 

 

            1 

 
Que, según lo solicitado por el área usuaria se observa que el horario de lunes 
a viernes y sábados del Servicio de Limpieza y Salubridad Institucional en las 
Oficinas Registrales de Chivay y El Pedregal se modifica y se incrementa en 
cuatro horas adicionales de lunes a viernes y fumigación de manera semanal.   
 
Que, mediante Informe Técnico N°001-2022-ZRNXII/UA/ABAST de fecha 22 de 
abril 2022, el Especialista en Abastecimiento I señala que se comunicó con el 
Contratista, sobre la solicitud del área usuaria para la modificación del horario y 
la contratación de prestaciones adicionales (04 horas), señalando para ello el 
monto de S/. 4,640.46 (cuatro mil seiscientos cuarenta con 46/100 soles), 
monto que se encuentra dentro del límite del 25% del monto del contrato original; 
 
Que, mediante Informe Nº096-2022-SUNARP/ZRNXIIUPPM de fecha 25 de abril 
2022, la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización señala que 
dispone de recursos presupuestales para atender lo requerido por el área 
usuaria, por el importe de S/. 4,640.46 (cuatro mil seiscientos cuarenta con 
46/100 soles), con cargo a la especifica de gasto 2.3.2.3.1.1 - Servicio de 
limpieza e higiene, dentro del Presupuesto Institucional de Gasto 2022 de la 
UE005 - Sede Arequipa; 
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Que, el numeral 34.2 del artículo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado1, 
establece que excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la 
contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de 
prestaciones adicionales en caso de bienes y servicios hasta por el veinticinco 
por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean 
indispensables para alcanzar la finalidad del contrato; 
 
Que, el numeral 157.1 del artículo 157º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones con el Estado2 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 éstas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato”; 
 
Que, en el presente caso se ha acreditado y sustentado la necesidad de contratar 
prestaciones adicionales, debido al estado de emergencia sanitaria a nivel 
nacional para las Oficinas Registrales de Chivay y El Pedregal (cuatro horas 
adicionales de lunes a viernes), a fin de contribuir con la prevención del 
contagio por COVID-19 en el ámbito laboral, por el monto adicional de S/. 
4,640.46 (cuatro mil seiscientos cuarenta con 46/100 soles), desde el 03 de 
mayo 2022 hasta el 28 de agosto 2022, según lo determinado por el 
Especialista en Abastecimiento, monto que no supera el 25% del contrato 
original; 
 
Que, el numeral 34.10 del artículo 34 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, señala: “Cuando no resulten aplicables los adicionales, reducciones 

y ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones al contrato 

siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presentación de 

ofertas que no sean imputables a alguna de las partes, permitan alcanzar su 

finalidad de manera oportuna y eficiente, y no cambien los elementos 

determinantes del objeto. Cuando la modificación implique el incremento del 

precio debe ser aprobada por el Titular de la Entidad”; 
 
Que, el artículo 160° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
establece que: “numeral 160.1. Las modificaciones previstas en numeral 34.10 
del artículo 34| de la Ley, cumplen con los siguientes requisitos y formalidades: 

                                                           
1 Decreto Legislativo N°1444, que modifica la Ley N°30225 (vigente desde el 30 de enero de 2019) 
2Decreto Supremo N°344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N°30225 (vigente desde el 

30 de enero de 2019) 
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a) Informe técnico legal que sustente: i) la necesidad de la modificación a fin de 
cumplir con la finalidad pública del contrato de manera oportuna y eficiente, ii) 
que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratación, y iii) 
que sustente que la modificación deriva de hechos sobrevinientes a la 
presentación de ofertas que no son imputables a las partes”; 

 
Que, mediante Informe N°092-2022-SUNARP/ZRNXII/UAJ de fecha 25 de abril 
de 2022, la Unidad de Asesoría Jurídica, concluye que se ha cumplido con los 
presupuestos formales para la contratación de prestaciones adicionales del 
Contrato N°12-2021, del Servicio de Limpieza y Salubridad Institucional, de 
cuatro horas adicionales de lunes a viernes, para la Oficina Registral de Chivay 
y El Pedregal a partir del 03 de mayo 2022 hasta el 28 de agosto 2022; y para 
la modificación convencional del horario del Servicio de Limpieza y Salubridad 
Institucional en las Oficinas Registrales de Chivay y El Pedregal, se realice en el 
horario de Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 horas y Sábados de 08:00 a 12:00 
horas, a partir del 03 de mayo 2022 hasta el 28 de agosto 2022;   
 
En uso de las atribuciones conferidas por el Reglamento de Organización y 
Funciones aprobado por Decreto Supremo N°018-2021-JUS y Resolución de la 
Gerencia General de la Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 
361-2021-SUNARP/GG, de fecha 22 de diciembre de 2021; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, la contratación de prestaciones 
adicionales al Contrato N°12-2021 “Servicio de Limpieza y Salubridad 

Institucional”, por un monto adicional de hasta S/. 4,640.46 (cuatro mil 
seiscientos cuarenta con 46/100 soles) para la contratación de cuatro horas 
adicionales de lunes a viernes, para la Oficina Registral de Chivay y El Pedregal, 
a partir del 03 de mayo 2022 hasta el 28 de agosto 2022. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - APROBAR, la modificación convencional del 
Contrato N°12-2021, del Servicio de Limpieza y Salubridad Institucional, del 
horario establecido en la Oficina Registral de Chivay y la Oficina Registral de El 
Pedregal, de Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 horas y Sábados de 08:00 a 
12:00 horas, 03 de mayo 2022 hasta el 28 de agosto 2022.    
 
ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER, que la Unidad de Administración proceda 
a comunicar la emisión de la presente Resolución al Contratista.  
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ARTICULO CUARTO. - DISPONER, que Secretaría de Jefatura coordine la 
publicación de la presente en la página web de la SUNARP, conforme al 
Memorándum Circular N°005-2012-SUNARP/SA. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese en el portal institucional. 
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