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RESOLUCIÓN JEFATURAL N°00040-2022-SUNARP-ZRXII/JEF 

 
  Arequipa, 29 de abril de 2022 

 

VISTOS: El Informe N°172-2022-ZRXII-UA-ABAST de fecha 18 de abril de 
2022, emitido por el Especialista en Abastecimiento I; Informe N°095-2022-
SUNARP/ZRNXII/UAJ de fecha 28 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 28 de marzo de 2022 se formalizó la Orden de Compra N° 
017-2022, 18-2022 y 19-2022, mediante la plataforma de Perú Compras, 
requiriendo la Adquisición de 200 Guantes para examen descartable talla S, 
200 Guantes para examen descartable talla M, 80 Guantes para examen 
descartable talla L, a la empresa ALKHOFAR S.A.C, con un plazo de entrega 
del 29 de marzo de 2022 al 05 de abril de 2022; 
 
Que, mediante Carta de fecha 06 de abril de 2022, la empresa ALKHOFAR 
S.A.C, solicita ampliación de plazo de entrega de la Orden de Compra N°017-
2022, N°018-2022 y N°019-2022, adquisición bajo la modalidad catálogos 
electrónicos PERÚ COMPRAS, hasta el 13 de abril de 2022, debido a que 
realizó el envió de los bienes mediante la Empresa de Transportes Alain 
Cargo 30 SRL el 26 de marzo de 2022 con la debida anticipación, sin embargo 
el bloqueo de la carretera impidió el libre tránsito del camión de la empresa 
de transporte de carga hacia Arequipa, por el paro nacional indefinido de 
transportistas de carga. Para ello adjunta la copia de la Guía de remisión del 
Transportista N°004774; 
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Que, mediante Informe N°172-2022-ZRXII-UA-ABAST de fecha 18 de abril 
de 2022, el Especialista en Abastecimiento I señala que los bienes se 
recibieron el 11 de abril de 2022, conforme la guía de remisión 001 - 
N°037585, 001 - N°037586 y 001 - N°0375857. Asimismo, opina 
favorablemente sobre la ampliación de plazo solicitada por el proveedor 
ALKHOFAR S.A.C;  
 
Que, el artículo 1581 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
establece las causales de procedencia para la ampliación del plazo, entre 
otras: "b. Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista”; 
 
Que, de las disposiciones citadas, se aprecia que la normativa de 
contrataciones del Estado prevé la posibilidad de que el contratista pueda 
solicitar la ampliación del plazo pactado, por atrasos y/o paralizaciones no 
imputables a este; debiendo precisarse que, en dicho contexto, corresponde 
a la Entidad, determinar si se configura dicha causal, a efectos de resolver la 
solicitud de ampliación de plazo, conforme a lo establecido en el Reglamento. 
 
Por lo cual, resulta propicio  tomar en consideración los conceptos de “caso 

fortuito o fuerza mayor” que contempla el artículo 1315 del Código Civil (de 

aplicación supletoria a los contratos que se ejecutan bajo el ámbito de la 
normativa de contrataciones del Estado, conforme a lo establecido en la 
Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento2), el cual 
establece que “Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, 

consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide 

la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o 

defectuoso”. 
 
Que, en el presente caso, el retraso del Contratista a que el “Paro Nacional 

indefinido de transportistas de carga” impidió el transporte de los bienes hacia 

Arequipa por el bloqueo de la carretera, siendo un caso de fuerza mayor, es 
decir un hecho extraordinario, imprevisible e irresistible para el contratista, en 
consecuencia hubo un atraso no imputable al contratista; 

                                                           
1 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 (vigente desde el 

30 de enero de 2019) 
2 Primera. En lo no previsto en la Ley y el Reglamento, son de aplicación supletoria las normas de 

derecho público y, solo en ausencia de estas, las de derecho privado. 
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Que, mediante Informe N°095-2022-SUNARP/ZRNXII/UAJ de fecha 28 de 
abril de 2022, la Unidad de Asesoría Jurídica opina que se generó un evento 
extraordinario, imprevisible e irresistible no imputable al Contratista, por lo 
cual resulta procedente aprobar la ampliación de plazo, hasta el 11 de abril 
de 2022, es decir por seis (06) días calendarios, fecha en la cual la Entidad 
recepcionó los bienes;   
  
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 
Nº361-2021-SUNARP/GG, de fecha 22 de diciembre de 2021; 

SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR la ampliación de plazo de las Órdenes 
de Compra N°017-2022, N°018-2022 y N°019-2022, plataforma de Perú 
Compras, para la Adquisición de Guantes para examen descartable talla S, 
M y L, hasta el 11 de abril del 2022, a la empresa ALKHOFAR S.A.C, 
conforme lo establecido en la parte considerativa de la presente resolución.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER que la Unidad de Administración 
proceda a comunicar la emisión de la presente Resolución al Contratista.  
 
ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER que Secretaría de Jefatura coordine la 
publicación de la presente en la página web de la SUNARP. 

 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese en el portal institucional. 
 
 
 
 
Firmado digitalmente por: 
Abog. Sergio Obdine Segura Vasquez  
Jefe (e) Zona Registral N°XII - Sede Arequipa 
SUNARP 
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