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RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 296-2022-MDM/A 

Motupe, 02 de setiembre de 2022 
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metrados, wro si para su pago. El encargado de autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien 
se le delegue dicha función. 205.14. El pago de los presupuestos adicionales. aprobados se realiza 
mediante valorizaciones adicionales. 205.15. Cuando se apruebe la prestación adicional de obra. el 
contratista está obligado a ampliar el monto de la garantf a de fiel cumplimiento. debiendo entregar la 
actualización del valor de la garantf a correspondiente en el plazo máximo de ocho (8) días hábiles de 
ordenada la prestación adicional. Igualmente, cuando se apruebe la reducción de prestaciones. el 
contratista puede reducir el monto de dicha garantfa. 

Que, Con fecha 25 de marzo de 2022, se firma el Contrato de Ejecución de Obra entre la 
Municipalidad Distrital de Motupe y la empresa Arturo Burga Salazar y con fecha 25 de marzo de 2022, 
se hace entrega del terreno por parte de la Municipalidad Distrital de Motupe a la empresa Arturo Burga 
Salazar, estando a su libre disponibilidad; asimismo, el 17 de mayo de 2022, se da inicio al plazo 
contractual siendo este 60 días calendario. 

Que. a través del Asiento Nº 43 del Cuaderno de Obra, el Supervisor de Obra da su opinión 
favorable para la ejecución de mayores metrados. 

Que, conforme se advierte de actuados se tiene que con CARTA Nº 058-2022- 
, . , ABC/MOTUPE, de fecha 30 de junio de 2022;. et Contratista General le hace llegar al Supervisor la 

d;.,·1;,\�, r:;�Valorización por.Mayores Metrados, para �.U. revi�ípn y aprobación; y por medio de la CARTA N° 029- 

¡[�� : ,,;�I� ,;,�r!1�:!��i �:y��!ªM�!tt�;�j_ult g�:)É5�fü �� .��\\\Iª.:�\al��nza 
el informe de revisión de la 

\,., 
'1º"19� ... l Que, medi�n�e.1.n{ormi�fi�;��J�óg�f§n;,.y�;Mp�,��2�,d�;.f.EIP,�ª 31 de agosto de_ �02�. e1 

�-,�,, . .;/f Sub Gerente de, lr:1 ,�9bi(p,er�ryc1.� de 'Infraestructura de ,E)esr:1r;,pll9 lJ.rl)aQQ/Y Rural de la Murnc1palldad 
· • Distrital de M9t!,Ape/ soliciui �Qtorización del pagp de la va1orizáéi6n ppr rnayqre� ·. metrados de la Obra 

"CONSTRUQC.IPN·:pt:(''CERCO PERIMÉTR;t()\0; EN EL(LA) CEMENT.l:RIQ;:.:EL CARMEN DEL 
DISTRITO pE!:M.OTúPE, PROVINCIA LAMBAy�aue. DEPARTAMENTOLAMBAYEOUE" .;._ e.u. w 
244986�, póflé,;�uma de 5/. 1,324.44 (MIL TR�SCIENTOS VEINTICUATRQ,.COt{44/100 SOLES), 
como séd�taÍ]$:en el siguiente manera: .i · ·. •· ' ··· ·· 

• 
o�\��tdírlti�ad 

a la Valorización de 
May�r,iMetrados, 

la cual asciende a las\J�¡de $/. 2,360.72 
(QQ�iM!ITrescientos Sesenta con 7211 oo SoJ¡�) y cuya cuantificación se detalla � c,or:,.tinuación: 

;;. ·.·'; r:- >. \\il<::::x-:: 
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i· > · : >< -,·, • · ··. • \ \,> · <• .: .• PBESUPÜES'fODEMENORMETflAOO,. :: i <· e,· 
" 

.· __ :_ÍTEM.": .... -._ ...... .: .. ·oES(IIIPCION .:·-.:··· ·: •.• ::_-i•···· < I.INó NIETRAOO ..:.· .... ru .. •·,. .- ... PARCIAL'· 
2 ESTRUCTURA 5/, 254.77 
Ol.03. OBRAS DE CONCRETO ARMADO S/. 254.ii 
02.o:w1. Sobredmiento 5/. 87 .. 13 

02.03.01,01. Coricreto f'c=175ka/cmi oar« Sobreclmlentos M3 0.08 SI. 306.85 S/. 24.55 
02.00.01.02. Encofrado v desencofrado de sobreclmlento M2 1.12 5/. 42.72 S/. 47.84 
ai.03.01.03. Acero de Refuerzo FY:4200 Ka/cmZ KG 3.92 SI. 3.76 SI. 14.74 
01.03.(14 VIGAS 5/. 140.34 
02.03.04.01 CONCRETO r e= 210 ka/cm2 EN VfGAS M3 0.08 S/. 339.03 5/. 27.12 
02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VfGAS M2 1.12 S/. 63.66 S/. 71.30 
02.03.04-.03 ACERO CORRUGADO FY"' 4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 11.15 S/. 3.76 S/. 41.92 
02.03.0!>. Manposuirfa S/. 27.30 
02.03.05.0l. Alambre 6 mm corruaado cada 3 hiladas para muros KG 2.82 5/. 9.68 5/. 27.30 
3 ARQUITECTURA 5/. 477.07 
03.01. MURO Y TABIQUES DE ALBAfiJILERIA S/. 396.67 
03. 01.01. Muro de Ladrl/lo K·K 18 Huecos con acabado Caravlsta M2 6. 72 5/. 59.03 5/. 396. 67 
03.02. REVOQUES Y ENLUCIDOS \ 5/. 80.40 

, .,� i�t 'f.? 03.02.02, Tartajeo de vlaas c/mort. C:A 1:4, e=l.S�m: /'. , •. M2 1.1.2 SI. 38.07 S/. 42.64 
-� \j lf'� 03,02.03. TarraJeodeSobreclmlentoc/mo,t.C:A1:4,e:;;1,5cm .. •: M2 1.12 S/. 16.18 SI. 18.12 

} 
1:4'S � �

} 03.02.04, Pintura de Columnas, 1/JoasVSobret:lriíÍerit�<;iiri,Lotéx/ M2 ; : l,68 si ll,69 S/. 19.64 
'\�.�.!�f,,,_f)} 1 C:'/ ... :\·· COSTO DIRECTO _ .. __ .. _ · · :: .Oc:··: i: > :: :,::. i :.(·<_::- :) I>: < > :_. SI;, '13J.114 

. \'.Jf/ GASTOSCl�NtltJfl.ESfl6'6J \,< ' :''.:'(}·:\ < .. ·· .. ;;'. \\[]":_'?z78¡7/i.... SI. 111,09 
s- \ UTIUOADl4%J .. ·• '· ':·_,:·, ·• :·( >< -. .·::- / :' S/. 29.21 

·.·· .. ·•:/ $UBTÓTAt-··:'.•':.·.• ·.·., ... i -. :O,,.·:/.·.'i .. ,./ :-.·>.1<·;(·.·o:.,.,.(.·: .. <:·.si· "'"' 
.·. llflll'.ÜSfrJGENÉRALA LAS VENTAS IIGVJ };'/\; \\ ·>-;:- "s/. 158.08 

: .. • .>>· · cósfó.J'Ot.Al.ÍJEMENORMETRADO . i < < · .. ·,. . -. •·., · .. ·.. · .: .. · .. ,, · ,i • $1. J.036.28 

· :;¡�f f�f ;º�
0:��� �::�r�\6��:5::��1:::���·c:}��t: T:."��;:: 

M�tradbs,como se detalla a continuación':·-······-,·-.··-.···· · ;,;,::;�; �=��� �:::::,�ontractual) ·;¡� �:�:�:�� {Monto Certificado) 
.__ 2•• Monto Adicional al Contratado _ �/-·1,324.44 (Monto._a-Certificar) 

::/cill�, de los actua�os, se tíene ue 1ali?ífbity9r •i\Q,ia{�mpli�o·corJJé>:��tablecido en 
el �rtfcqlo 205_.dE.lJ,.,B�QJiL _ ... ·· é:�QtjoJfi;I.>/.· <. ef'Eslado, encontráhqqse sustento 
téchic@ii!�QªI paraiaaüfóhzaci ·.,.·.·'- .... J_ .• E!99 .: i'' rryayc,r��:fü�trados, de conformi9ª#/,1os alcances 
señ13lªg9sf'por lo que mediante Pr9y,Jd<>O lia·()1,:<l�(setiembre de 2022; �.1.:Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Motupe autortzo_ de .. r procedente la solicitud de autorización del pago 
de mayores metradce, en la suma de Sr .. · ·- :' · , · . :_ 

:; :ÉS atribución del Alcalde dicta{B,ijs·6Íüói��;$;18;,¡lcaldfa aprobando y resQlyi�rjdp los asuntos 
de car�ptfl-�<:lrJ:tinistrativo, siendo,lªeiLJ!g'.ticJ�d �ljipetf3nt,:p,�r� formalizar el actoadrninl�trativo. Por lo 
que df:t.conforrnidad a lo establ(;)CidoJ:1n::(;)¡,�rt1c41o.20ºinu,meral 6) y 43° de :la. - .. L�y;Orgánicfl �' 

. :�¡ .. : .. 
���··�··· 

. . . numerale El) artículo 20º de la Ley N<> 2.i • - · · . ·, .:;,' 
''"i R.·. e't . . ,, . ,. 

�\ ... t� .. '.-·_: ->.:/ ... -: _. : �-:);.t�:!){,:\�f."::,'.:.' ::_ ... .: ._. .; .. -: ... "_ .. :- .. ·.: ·, ", .:" . .- - . . . ..::_::�,:_·:· :- . ... 
'!:::.J: ··�·.:'\ :ARTÍCULO PRIMERO: DECLAAA,� ,:PROCt. ;,Ja.')\pl"Obac.ión:de PA�Qt DE iMAYOJ�ES 

\ :- ,., �}/ METRA[)()$, _ por 1:31 .monto de Sít\·2,3�(_)/(2.·" _ _ ._.fl' TRESCtl;NT(?S SESE�[A CQN.J2/100 
\\ .:«::Y'_S()I..ESMJii>ingµido {lgxt; síendpqú� fJt'p_orcen�jt:l d� 'inc.idencia\dt:il. ·monto_ total' deilp� _mayores 

··",., ..-,;/•• ni�\rados' ejecútadtis" asciende''. a 1:,9�.�<-deffmonto ;de1.·· •. ·.cor1trato_,'_ pr;g1n,1 ..• :c:1e;1a obra 
!'CON�.TRl)CqlON ·-.J;>Ei�f.:RCQ}!'P,fRIMET,1co;···.•EN l;t:(Uf') .... CEMl:NTE;�O .·· E� e�MEN DEL 
Dl§J�t()DJ:�C)'TU�l:¡P,·o ·.·., .···c,�:L;ÁMB�YEQUE,i · .··::· AMENTO.:ILA�·aAYE9üt'' .. u. NQ .• 1�:�:1�� r�=;�c..,./ ,,;;re":;,�,;�.... . .... arte 

ICULOSEG NDO: 1.;1�AR-la.Rii'$ent�1,�és�w· ··n.eJSE:ACÉ.< 
' .·- ' .: : ."'.; . : ·-- ,-t(,;:, ':-,(t;?;_i'{:yi: .. :, :·::-:-., :-· ,;"°··· .• '.·.:. ·, ':?�,---�:-._. 



MlJNICIPALll)Al) I)ISTRrrA.L l)E M()'IlJPE 
' . 

i l/11t � .«A<a, tk- JtJ iStth?t1nM, OfJUllbx;/ 
ARTÍCULO TERCERO: ESTABLECER, que la Subgerencía de Desarrollo Urbano Rural, es 
exclusivamente responsable de su evaluación, elaboración y conformidad, así como de la 
información técnica que remite y del contenido de la misma. 

ARTICULO CUARTO;_ DISPONER, que a través de SECRETARIA GENERAL se notifique la 
presente resolución a los órganos competentés de la Municipalidad Distrital de Motupe y a quienes 
corresponda en la forma y estilo de ley, para los fines correspondientes; así como, también, el AREA 
DE COMUNICACIONES DE IMAGEN INSTITUCIONAL su difusión y publicación en el portal 
institucional; bajo responsabilidad funcional. 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 


