
 

 
 

 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 

ZONA REGISTRAL N.° VIII – SEDE HUANCAYO 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N.° 006 - 2023-SUNARP/ZRVIII/JEF 
 

Huancayo, 12 de enero de 2023. 

 

 
 

 

VISTOS; el Informe N° 004-2023-SUNARP/ZRVIII/UA/ABA de fecha 06 de enero del 2023 emitido 
por la Especialista de Abastecimiento de la Unidad de Administración; el Informe N° 004-2023-
SUNARP/ZRVIII/UA, de fecha 09 de enero del 2023 emitido por la Unidad de Administración y el Informe 
N.° 019-2023-SUNARP/ZRVIII/UAJ, de fecha 11 de enero del 2023 emitido por la Unidad de Asesoría 
Jurídica 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 Resolución N.° 035-2022-SUNARP-SN; 

 
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 (…)”; 
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Que, mediante el Informe N.° 004-2023-SUNARP/ZRVIII/UA/ABA, de fecha 06.01.2023, la 

especialista en abastecimiento, comunica la necesidad de reducción del Contrato N.° 001-2021-ZRVIII-

SHYO; debido a que: En las Oficinas Receptoras de Oxapampa, La Oroya, Jauja y Pichanaki no habrá 

atención, según la siguiente programación: 1. Receptora de Oxapampa: Del 02.01.2023 al 31.01.2023; 

2. Receptora de La Oroya: Del 01.03.2023 hasta la culminación del contrato; 3. Receptora de Jauja: Del 

13.02.2023 al 27.02.2023; 4. Receptora de Pichanaki: Del 20.02.2023 al 21.03.2023; así como el Informe 

N° 004-2023-SUNARP/ZRVIII/UA, de fecha 09.01.2023, por el cual el Jefe de la Unidad de 

Administración, indicó que resulta necesario reducir el contrato por la suma de S/ 7,822.90 (siete mil 

ochocientos veintidós con 90/100 soles) que representa el 0.63% del monto total del contrato; 

Que, la Jefatura de la Unidad de Asesoría Jurídica, mediante Informe N° 019-2023-

SUNARP/ZRVIII/UAJ de fecha 11.01.2023, opina que lo solicitado por la Unidad de Administración, se 

encuentra regulado en la Ley de Contratación del Estado, en tal sentido, resulta procedente la 

reducción del Contrato N.° 001-2021-ZRVIII-SHYO, por el monto S/ 7,822.90 (siete mil ochocientos 

veintidós con 90/100 soles), importe que representa el 0.63% del monto de contrato original, debido a 

que sumado los porcentajes de las anteriores reducciones y la presente reducción, tenemos que el 

porcentaje total de reducciones efectuadas es del 2.25%,  el cual no sobrepasa el límite del veinticinco 

por ciento (25%) del monto del contrato original; 

Contando con el visado de la Unidad de Asesoría Jurídica, de la Unidad de Administración y de la 

Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización de la Zona Registral N° VIII – Sede Huancayo; 

En uso de las atribuciones previstas en la Resolución N.° 035-2022-SUNARP/SN, así como en la 

Resolución N.° 116-2020-SUNARP/GG;  

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobación de reducción del monto contractual 

Aprobar la reducción del monto contractual del Contrato N.° 001-2021-ZRVIII-SHYO “Contratación 

del servicio de limpieza y mantenimiento de los ambientes de las oficinas de la Zona Registral VIII – 

Sede Huancayo”, por el monto de S/ 7,822.90 (Siete mil ochocientos veintidós con 90/100 soles), 

importe que representa el 0.63% del monto de contrato original.  

Artículo 2.- Notificación  

Notificar la presente Resolución a los interesados y a los órganos pertinentes. 

Regístrese, comuníquese y publíquese en el portal institucional. 

 
 

Firmado digitalmente 
LUIS FEDERICO NOYA RIVERO 

JEFE ZONAL  
SUNARP 
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