
 

 
 

 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 

ZONA REGISTRAL N.° VIII – SEDE HUANCAYO 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N.° 012 - 2023-SUNARP/ZRVIII/JEF 
 

Huancayo, 18 de enero del 2023. 

 

 
 

 

 

VISTOS: el Informe N.°019-2023-SUNARP/ZRVIII/UA/ABA de fecha 13.01.2023 del 

Especialista de Abastecimiento; el Informe N.° 020-2023-SUNARP/ZRVIII/UA/ABA de fecha 

16.01.2023 del Especialista de Abastecimiento y el Informe N.° 032-2022-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, mediante Decreto Legislativo 1252 de fecha 01.12.2016, se crea el Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones como Sistema Administrativo del 

Estado, estableciéndose en su artículo 4 las fases del ciclo de inversión pública (Programación 

multianual, formulación y evaluación, ejecución y funcionamiento), norma que entró en vigencia 

al día siguiente de la aprobación de su Reglamento, mediante D.S. 284-2018-EF de fecha 

09.12.2018; 

Que, el Texto Único Ordenado del D. Leg. N.° 1252, aprobado por D.S. N.° 242-2018-EF, 

en su artículo 5 identifica a los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones, identificándose entre otros al Órgano Resolutivo, la Unidad 

Formuladora, y la Unidad Ejecutora de Inversiones del Sector; 

Sumilla: APROBAR el expediente técnico para el segundo componente por la suma total de S/ 1 119 128.64 (Un 

millón ciento diecinueve ciento veinte ocho con 64/100 soles) para la 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. 
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Que, sobre la competencia para aprobar el expediente técnico, se realiza conforme al 

artículo 41.2 del Reglamento la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225, aprobado por D.S. 

344-2018-EF; 

Que, el numeral 32.4 del artículo 32 de la Directiva N.° 001-2019-EF/63.01 señala que la 

aprobación del expediente técnico o documento equivalente se realiza de acuerdo a la 

normativa de organización interna de la entidad, siendo oportuno considerar que mediante 

Resolución N.° 281-2017-JUS, se designa como Unidad Ejecutora de Inversiones del Sector 

Justicia y Derechos Humanos, entre otras, a la Zona Registral N.° VIII Sede Huancayo, siendo el 

responsable el Jefe Zonal; 

Que, mediante Resolución N.° 057-2019-SUNARP/SN de fecha 11.03.2019 se precisó que 

las Zonas Registrales cuentan con la calidad de Entidad bajo el ámbito de aplicación de la 

normativa de Contrataciones del Estado y el Jefe Zonal como la más alta autoridad ejecutiva. En 

ese sentido, considerando que el expediente técnico de obra constituye una de las actuaciones 

previas en el ámbito de la contratación pública cuando se pretende ejecutar una obra pública, 

la aprobación de dicho expediente es de competencia del Jefe Zonal; 

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, la Resolución Jefatural N.º 011-2022-SUNARP/ZRVIII/JEF, de fecha 18 de enero del 

2023,  se rectifica, en parte, el error material contenido en la Resolución N.° 246-2022-SUNARP-

ZRVIII/JEF de fecha 29.12.2022; 

Que, el Informe N.º 019-2023- SUNARP/ZRVIII/UA/ABA, de fecha 13 de enero del 2023, 

el especialista de abastecimiento señala que el Componente Equipamiento Y Mobiliario está 

compuesta por los sub componentes adquisición de equipamiento y adquisición de mobiliario; 

por consiguiente, el costo del segundo componente está conforme a la siguiente tabla: 

SEGUNDO COMPONENTE: Componente Equipamiento Y Mobiliario (A+B) 

Adquisición de equipamiento (a) S/ 517 054.76 

Adquisición de mobiliario (b)  S/ 602 073.88 

Total S/ 1 119 128.64 

      

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;   
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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.- Aprobación del Expediente Técnico para la segunda etapa  
APROBAR el expediente técnico para el segundo componente por la suma total de S/ 1 

119 128.64 (Un millón ciento diecinueve ciento veinte ocho con 64/100 soles) para la 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. 

 
Artículo 2.- Disposición a las Unidades de Administración y de Planeamiento, 

Presupuesto y Modernización  

Disponer que las Unidades de Administración y de Planeamiento, Presupuesto y 

Modernización, cada una en el ámbito de su competencia en coordinación con la Sede Central 

de la Sunarp y en sujeción a la disponibilidad presupuestal procedan a adoptar las acciones 

necesarias para la ejecución de los componentes para la segunda etapa 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”, 

cumpliendo con las funciones y responsabilidades establecidas en la Directiva N.° 001-2019-

EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones. 

Articulo 3.- Notificación 

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

Planeamiento, Presupuesto y Modernización, Unidad de Tecnologías de la Información, Unidad 

Registral, 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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