
 

 

 

 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 

ZONA REGISTRAL N.° VIII – SEDE HUANCAYO 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N.° 009 - 2023-SUNARP/ZRVIII/JEF 
 

Huancayo, 13 de enero de 2023. 
 

 
 
 

 
 
VISTOS; el Informe N.° 009-2023-SUNARP/ZRVIII/UA/ABA de fecha 10 de enero del 2023 

emitido por la Especialista de Abastecimiento de la Unidad de Administración, el Informe N.° 
006-2023-SUNARP/ZRVIII/UA/ABA de fecha 09 de enero del 2023 emitido por la Especialista de 
Abastecimiento de la Unidad de Administración; el Informe N.° 006-2023-SUNARP/ZRVIII/UA, de 
fecha 11 de enero del 2023 emitido por la Unidad de Administración y el Informe N.° 023-2023-
SUNARP/ZRVIII/UAJ, de fecha 13 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 artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala como 
una de las causales de resolución de contrato: “Incumpla injustificadamente obligaciones 
contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello”; 

 
Que, el numeral 1 del artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones: “Si 

alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada requiere 
mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo 
apercibimiento de resolver el contrato.” Asimismo el numeral 6 del mismo artículo prescribe que: 
“Tratándose de contrataciones realizadas a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco, toda notificación efectuada en el marco del procedimiento de resolución del contrato 
regulado en el presente artículo se realiza a través del módulo de catálogo electrónico;” 

 
Que, en el presente caso el contratista ARANA CORTEZ ABEL CARLOS, formaliza la Orden 

de Compra en la plataforma de Perú Compras, debiendo entregar los bienes desde el 05.11.2022 
al 06.12.2022, con correo institucional de fecha 13.12.2022, el personal encargado de almacén 
comunicó a abastecimiento que no se recepcionó los bienes correspondientes a la Orden de 

Sumilla: DISPONER la resolución de contrato correspondiente a la orden de compra N.° 093-2022, del contratista Arana Cortez Abel Carlos. 
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Compra N.° 093-2022 - Impresora HP para la Jefatura de la Unidad Registral de la Zona Registral 
N.° VIII – Sede Huancayo., de la revisión en la plataforma de Perú Compras, con fecha 
23.11.2022, el contratista ARANA CORTEZ ABEL CARLOS, resuelve el contrato siendo el estado, 
según la plataforma de Perú Compras; “Resuelta en proceso de consentimiento” sustentando la 
no entrega del bien indicando la siguiente: “(…) El 14/11/2022 nuestro proveedor ALMACENES 
SERGENM E.I.R.L. nos informó de la imposibilidad de atención dentro del plazo establecido. Se 
adjunta copia del documento que sustento lo señalado en este punto. (Carta N.° 001- 
000202202213-ALM-SERGENM) Es preciso señalar, que la imposibilidad de atención del pedido 
se generó a partir de eventos no imputables a nuestra representada (…)”. La Carta N.° 001-
000202202213-ALM-SERGENM menciona que: “(…) que pese a habernos comprometido 
previamente con la atención de los productos señalados en la orden de compra consignada en la 
referencia: detectamos un error en nuestro sistema, por el cual se mostraba stock de los 
productos pese a no contar realmente con dicho stock. Finalmente, lamentamos informarle que 
no podremos atender el pedido, asimismo les pedimos las disculpas del caso, esperando 
comprendan que se trató de un error involuntario”. Aduciendo que es un caso fortuito o de 
fuerza mayor, por lo que se vio imposibilitado de continuar con la ejecución de las prestaciones 
a su cargo, evidenciándose que lo sustentado por el contratista no se ajusta a los presupuestos 
de la norma, existiendo incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Orden de Compra 
N.º 093-2022 de parte del contratista motivo por el que la entidad procede a resolver el contrato 
conforme a lo señalado en ley ; 

 
Que, la Jefatura de la Unidad de Asesoría Jurídica, Informe N.º 023-2023-

SUNARP/ZRVIII/UAJ,  de fecha 13.01.2023, recomienda declarar procedente la resolución de 
contrato correspondiente a la orden de compra N.° 093-2022, del contratista ARANA CORTEZ 
ABEL CARLOS; 

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

Administración 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.- Disposición de resolución de contrato 
 

Disponer la resolución de contrato correspondiente a la orden de compra N.° 093-2022, 
del contratista ARANA CORTEZ ABEL CARLOS. 
 

Artículo 2. – Disposición sobre el procedimiento de resolución de contrato 
 
Disponer que la Unidad de Administración bajo responsabilidad, realice el procedimiento de 
resolución de contrato conforme a Ley. 
 

Artículo 3. – Remitir oficio a los responsables de Perú Compras 
 
Advertir mediante oficio, a través del correo acuerdomarco@perucompras.gob.pe, a los 
responsables de la plataforma de Perú Compras, a fin de que no se considere dicha resolución 
de la orden de compra N.° 093-2022, realizada por el contratista, por los fundamentos expuestos 
en el presente informe. 
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Artículo 4. – Envío de copias al Tribunal del OSCE 
 

Enviar copias del expediente de la resolución de contrato correspondiente a la orden de 
compra N.° 093-2022 al Tribunal del OSCE,  para que se dilucide la supuesta infracción. 
 

Artículo 5. – 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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