
 

 
 

 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 

ZONA REGISTRAL N.° VIII – SEDE HUANCAYO 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N.° 011 - 2023-SUNARP/ZRVIII/JEF 
 

Huancayo, 18 de enero del 2023. 

 

 

 

VISTOS: la Resolución Jefatural N.º 246-2022-SUNARP/ZRVIII/JEF de fecha 29 de 

diciembre de 2022 y el Informe N.° 031-2022-SUNARP/ZRVIII/UAJ de fecha 18.01.2023 de 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, a través de la Resolución Jefatural N.º 203-2022-SUNARP/ZRVIII/JEF, de fecha 08 

de noviembre del 2022, se aprobó el Expediente Técnico para la ejecución del proyecto 

“Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral Selva Central”, CUI N.º 

2322060; 

Que, dicho proyecto tiene un costo de inversión aprobado por la suma de S/ 11 470 

464.53 (Once millones cuatrocientos setenta mil cuatrocientos sesenta y cuatro con 53/100 

soles); 

Que, la Resolución Jefatural N.º 246-2022-SUNARP/ZRVIII/JEF, de fecha 29 de diciembre 

del 2022,  se aprobó el expediente técnico para la primera etapa de ejecución del proyecto 

“Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral Selva Central urbanización San 

Carlos, distrito de Chanchamayo, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín, por la 

suma total de S/ 9 418 841.52 (Nueve millones cuatrocientos dieciocho mil ochocientos cuarenta 

y uno con 52/100 soles), con plazo de ejecución de 240 días calendarios; 

Que, el numeral 212.1 del artículo 212 del T.U.O. de la Ley N.° 27444, establece; “Los 

errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto 

Sumilla: RECTIFICAR, en parte la Resolución N.° 246-2022-SUNARP-ZRVIII/JEF de fecha 29.12.2022, por el error 

material contenido. 

 

 

Esta es una copia autentica imprimible de un documento electronico archivado por la SUNARP, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del Decreto
Supremo No 070-2013-PCM y la Tercera Disposicion Complementaria Final del Decreto Supremo No 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden ser contrastadas a traves de la siguiente direccion web: https://verificador.sunarp.gob.pe

CVD: 6316828704



retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no 

se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión”. 

Que, se debe precisar que la administración, tiene la potestad correctiva, permitiendo 

rectificar sus propios errores, siempre que estos sean de determinada clase y reúnan ciertas 

condiciones. Los errores materiales son aquellos que no alteran su sentido ni contenido. En tal 

sentido, un error material puede ser un error de expresión (equivocación en la institución 

jurídica), o un error gramatical (señalamiento equivocado de destinatarios del acto) y el error 

aritmético (discrepancia numérica); en otras palabras, se trata de errores atribuibles no a la 

manifestación de voluntad o razonamiento contenido en el acto, sino al soporte material que lo 

contiene. 

Que, el tratadista Morón Urbina señala, citando a Forthoff, lo siguiente: "En términos 

generales parece que todo acto administrativo afectado de irregularidad debe ser declarado 

defectuoso. Pero hay irregularidades respecto de las cuales carecería de todo fundamento 

racional atribuirles un efecto sobre la eficacia jurídica. Citemos. Por ejemplo: las erratas en la 

escritura. La designación errónea del destinatario, pero sin que subsista duda sobre su identidad 

personal, la cita de una ley alegada con mención equivocada del artículo o de la página del 

Boletín Oficial (siempre que sea fácil determinar el sentido de lo alegado), etc. En todos estos 

casos se trata de faltas sin importancia que, con arreglo al lenguaje común habría que llamar 

equivocaciones, que en ningún modo pueden convertir en defectuoso el acto administrativo, y 

cuyo efecto, por tanto, no puede ser la inexistencia jurídica del mismo sino la mera necesidad de 

corregirlas": Que, tal como puede apreciarse si el error no es esencial, no afecta el sentido del 

acto administrativo, la propia autoridad que emitió el acto puede corregirlo. 

Que, mediante Informe N.° 031-2023-ZRVIII/UAJ, de fecha 18.01.2023, la Unidad de 

Asesoría Jurídica, opina por la procedencia de la emisión de la resolución mediante el cual se 

rectifique el error material incurrido en la Resolución Jefatural N.º 246-2022-SUNARP/ZRVIII/JEF, 

contenido de los considerandos 8 y 9, así como en la parte resolutiva;   

Con los visados de la Unidad de Administración, Unidad de Planeamiento, Presupuesto 

y Modernización y Unidad de Asesoría Jurídica de la Zona Registral N.° VIII – Sede Huancayo;   

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N.° 26366 Ley de Creación de la Sunarp, 

D.S. N.° 012-2013-JUS que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Sunarp y 

sus modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Rectificación por error material  
          RECTIFICAR, en parte, el error material contenido en la Resolución N.° 246-2022-SUNARP-

ZRVIII/JEF de fecha 29.12.2022, en el siguiente sentido: 

DICE: Octavo considerando. 

“Que, con fecha 26 de diciembre de 2022, mediante el  Informe N.° 01-2022-C.O./PIV, 

se sustenta la necesidad  de la aprobación  mediante acto resolutivo  del expediente  

técnico para la  primera etapa  de ejecución del proyecto por un monto de total de S/ 

9’418,841.52 (Nueve millones cuatrocientos dieciocho mil ochocientos cuarenta y uno 

con 52/100 soles), de acuerdo a lo detallado en el siguiente cuadro:” […]. 
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  DICE: Noveno considerando. 
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               DEBE DECIR: Octavo considerando 

“Que, con fecha 26 de diciembre de 2022, mediante el  Informe N.° 01-2022-C.O./PIV, 

se sustenta la necesidad  de la aprobación  mediante acto resolutivo  del expediente  

técnico para el primer componente  de ejecución del proyecto por un monto de total de 

S/ 8 986 285.62 (Ocho millones novecientos ochenta y seis mil doscientos ochenta y 

cinco con 62/100 soles), de acuerdo a lo detallado en el siguiente cuadro:” […]. 

DEBE DECIR: Noveno considerando 
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Artículo 2.- Notificación 

Notificar la presente Resolución a la Unidad de Administración, Unidad de Asesoría 

Jurídica y a la Oficina de Control Institucional de la Zona Registral N.° VIII – Sede Huancayo y a la 

Sede Central de Sunarp para los fines correspondientes. 

                    Regístrese, comuníquese y publíquese en el portal institucional. 
 
 

Firmado digitalmente 
LUIS FEDERICO NOYA RIVERO 

JEFE ZONAL  
ZONA REGISTRAL N.° VIII – SEDE HUANCAYO 

SUNARP 
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