
MUNIC:PAL]DAD DISTRITAL DE SRENA
"Año DEL DrÁLoGo y LA REcoNctLrAc.ór.¡ l.ucroNnr"

§

RESOLUCTON DE GERENCTA MUNtctpAL N.r\f -2018-GMlMDs

Breña,20 de Junio de 2018

VISTO:

al lnfolme N" 051-2018-GDUIMDB de fecha 13 de lun¡o de 201.8 de la Gerencia de Desarro¡lo

urbano, lnfo.me N" 319-2018-SGoPT-GDU/MDB de fecha 13 de junio de 2018 de la subgerencia de obms

úblicas y T.ansporte, Memorandum N" 457-2018-GDU /MDB de fecha 24 de Abr¡l del 2018 del Gerente de

rrollo Urbano; el Informe No 207-2018-SGOPT-GADUIMDB de fecha 16 de Abrjl det 2018 del Sub

de Obra Públ¡cas y Transportes; Carta No 01-2018-SSC-SUP-LP-003 de fecha 1? de mazo 2018 del

¡sor de Obra 'ME ORAMIENTO DE tA INTPdESTRUCTURA \tAL DEL JR. pASf¡¿A DE LA CUADRA 01

03 Y DE LA 05 A lA 14-)ISTRITO DE BREÑA-UMA-LIMA,,, Documento Simple N" 2612.2019 de fecha

de Febrero de 2018, presentado por la Contrat¡sta Corporación Ingen¡ería y Desarrollo S.A.C., el Informe

No 096-2018-GPPROPMICIIMDB de fecha 20 de lu¡¡o de 2018 em¡t'do por la Gerenc¡a de Plan¡ficación,

Presupuesto, Rac¡onallzac¡ón, OPMI y Cooperación Interinstituc¡onal de la Municipalidad Distrital de B.eña,

v;

CONSIDERAJ{DO:

Que, de conformidad con lo establec¡do por el artículo 1940 de la Constitución Políüca dei Estado,

modificado por el artículo único de la Ley N" 28607, en concordancia con el art¡culo 11 del Título preliminar

de la Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dades, Ley No 27972,|as Mun¡cipalidades Prov¡nciales y D¡stritales son ¡os

órganos de Gobiemos Local, tienen autonomía Política, eco¡óm¡ca y administrat¡va en Ios asuntos de su

competenc¡a;

Que, conforme a lo establecido por ¡os artícubs 6" y 20o de la Ley orgánica de Mun¡cipal¡dades -

LeY No27972,!a Alcaldía es el órgano ejecutivo del Gobierno Local, el Alcalde es el Representante Lega¡ de

la Municipalidad y su máxima Autoridad Admin¡strativa teniendo en cuenta lo establ¿cido en el articulo 43"
de la refe;ida Ley, las Resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter adm¡nistrativo;

Que, con fecha 26 de jul¡o d3¡ 2017 e¡ Comité de Selección Adjudico la Buena Pro de la Lici¡dción
Public3 I!" 00-I-2017-6-MDB (Primera convocator:a) para la contrabción de Ia eje.u.ión dc i: ob:-;
"MÜO&qMIENTO DE LA INTRAESTRUCTURA VIAL DEL ]R. PAS]AZA DE tA CUADRA 01 A LA 03 Y DE LA 05

A LA I4.DISTRITO DE BREÑA-UMA-UMA" A IA EMPTES¿ CORPORACION ¡NGENIERÍA Y DESARROLLO SAC-

COINDESAC, suscribiendo co.trato N"003-2017-GM/MDB por el monto de S/ ?'391,916.88 Sotes;

Que, mediante carta N'01-2018-ssc-5up-Lp-003, de fecha 12 de marzo de 2018, el supervisor- de

-Obra Ing Samuel Solís Consueto, ¡nforma que durante la ejecución de obra, aue ¡ecesario ejecutar mayores
po¡ ¡a suma de 51 44,362.60 (CUARENTA y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA y DOS CON

00 soLES) inclu¡do €¡ IGV, para cumpl¡r con et objetivo del proyecto y garantizar Ia funcionab¡lidad de

, cJya ejecución se autorizó solicitando la autorizac¡ón de pago a la entidad mediante lnforme No

l7-ssc-suP-LP-03 defecha 27112/20!7 y c¿rta No 01-2017-ssc-sup-Lp-03 de fecha 23lr112017 en
rdancia con el artículo 1750 de la Ley de Contrataciones del Estado por ser contrato a prec¡os Unita.ios,

sigue:
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MUNICiPALiDAD DISTRITAL DE BRENA.&ffi "AÑO DEL DIÁLoGo Y LA REcoNcILIAcIÓN NACIoNAL,,

RESOLUCTON DE GERENCTA MUNtCtpAL N"d íl -2018-GM/MDB

Breña, 20 de Junio de 2018

PRESUPUESTO DE II{AYORES METRA}OS E]ECUTADOS

DIC:EMBRE DE:. 2017

Lugar

,MÜORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA V¡AL EN EL JR. PASTAZA DE LAS CUDRAS 1 A LA 3 Y

DEL 5 A LA 14, D]STRITO DE 3REÑA - UMA - UMA

I"iiJNIC]PALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

L]MA.UMA-BREÑA

Que, en el cuaderno de obra el Residente de obra en el asiento No 91 de fecha 30 de novlembre
del 2017 registrd "sob.e ¡as fisuras cuya ejecución es de vjtal ¡mportanc¡a para la conservación de las capas

rodadu.a a construir hará las coordinaciones con el gerente de Desarrol¡o Urbano para dar¡e una mejor
solución", y en e¡ asiento No 97 de fecha 09 de diciembre del 2017 reg¡stra " se ¡nició el metrado de Fisuras,
se informa al slpervisff que existe un aproximado de 4,500 ML de f¡suras y que el exped¡ente solo

un metrado de 306.03M1 y solidta respuesta y solución para el in¡cio del tratamiento de las
as, lo que es resuelto en el asiento N" 98 en el que el superv¡sor de obra indica que deberá demoler

2

!§
02.03

02.03.05

BACHEO

SELLADO DE GRIEIAS Y FISURAS EN PAVIMENTOS m 3,474.39 2.45 4,512.26

02.04 RECAPEO

02.04.01 RIEGO DE LIGA m2 181.26 3.59 650.72

02.04.03 CÁRPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE E=2" m2 181.26 35.84 6,496.36

04 VAR]OS VEREDAS

03.04.02 JARDINERA CIRCUL{R P/ARBOIES DIAM=O.8OM und 69.00 241.63 16,672.47

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

UTILIDAD

10.000/6

6.280/.

32,331.81

3,233.18

2,030.44

SUB TOTAL ?7,595,43
IMPUESIO GENERAT DE VT¡ITAS 18.OOO/O 6,767.18

PRESUPUESTO TOTAT 44.362.61

PORCENTATES tl AVANCE (o ) 100.00o/o

ISIR

mi

fisurada y reemplaza. por una nueva antes de los siguientes trabajos;



MUNICIPALIDAD DISTR:TAL DE BREÑA
'?ño DEL DtÁLoco y LA REcoNclLIACtóN ru.qcroruar.

REsoLUcroN DE GERENctA MUlvrc¡pnl ru. d f7-2018-GM/MDB

Breña, 20 de Junio de 2018

Que en el cuademo de Obra el Supervisor de Ob.a en el Asiento N" 109 de fecha 19 de dic¡embre

del ?017 registra "que por proceso constructivo el pav¡me¡to ha quedado 2" por enc¡ma del pavimento

existente y que será nivelado con asfalto y será considerado como mayor metrado en asfalto que en total

nta 181.26 M2 de asfalto y R¡ego de Liga tramitado para su pago,,;

Que en el cuaderno de Obra el Residente de obra regist.a en el asiento No 61 de fecha 08 de

embre del z0l7 "se ¡nforma al Ing. supervisor qüe en e¡ expediente se plantea construir g3 uND de
I
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SOLES) corresponde al 1.87 o/o de incidenc¡a con respecto a¡ monto contractuat orig¡ñal de Ia ob.a
descontado los deductivos, enmarcado a lo previsto en e! artículo 34" numeral 34.3 de la Ley de
Contratac¡ones del Estado, por lo que concluye declarar PROCEDENTE ap.obar el presupuesto de MAYORES

METRADoS en la ejecución de ta obr-a "MüoRAMIENTo DE tA INFRAESTRUCTURA viAL DEL JR. PASTAZA

DE LA CUADRA 01 A LA 03 Y DE LA 05 A LA 14-DISTRITO DE BREÑA-LIMA-UI4A" POr CI MONTO dE S/
44,362'60 (CUARENTA Y cuATRo MILTRESC¡ENTOS sEsENrA y Dos coN 60/100 solEs), reniéndose que

el monto resultañte de la obra totar asc¡ende a ra suma de s/ 2?40,300.34 soles ¡ncluido IGV;

Que, la Gerenc¡a de Administración y Finanzas mediante Memorándum No 994-2018-GAFIMDB de
01 de junio del 2018 .equiere a ra Gerenc¡a de Asesoría Juríd¡ca opin¡ón regal respecto ar pago de ros

MEfados ejecuiados en Ia Obra "MÜORAMIENTo DE LA INFRAESTRUCTURA vlAL DEL ]R.
PASTAZA DE LA cUADRA 01 A LA 03 y DE LA 05 A LA 14-DISTRrro DE BREñA-LIMA_LIMA.

jard¡neras y en campo existen 152 UND se le p¡de a¡ Supervisor determinar qué hacer con respecto a esto,

el Supervisor de Obra en el As,ento N" 62 de fecha 09 de noyiembre del 2017 registra "En cuanto al asiento

N' b1 de fe.ha ü8 de noviembre del 2017, indicamos que la mayor cant¡dad de jard¡neras será pagado como

mayores mekados;

Que, mediante lnforme N" 207 -2018-sGopr-GDU/MDB de fecha 16 de Abit de 2018 et subge.ente
de Obras Públicas y Transportes ¡nforma que el Informe Técn¡co de¡ Supervisor de Obra señalo ¡a ejecución

de trabajos correspond¡eñtes a mayo¡es metrados que son necesarios para cumpl¡r la ñnalidad del conkato,
que se ejecutan en cumplimiento al tercer y cuarto párrafo de! artkulo 1750 del Reglamento de la Ley de

conkataciones del Estado (D.s N.350-2015-EF), que establece "...cuando se requiera ejecutar mayores

mefados no se requ¡ere autorizac¡ón p.evia para su ejecuc¡ón, pero s¡ para su pago...,'. por otro lado señala

el presupuesto por mayores metrados de la obra " MEJoRAMIENTo DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL

R. PASTAZA DE LA CUADRA 01 A LA 03 Y DE tA 05 A LA I4-D]STR¡TO DE BREÑA-LII\4A-UMA" CUYO MONTO

e a la suma de S/ 44,362.60 (CUARENTA y CUATRO MILTRESCIENTOS SESENTA y DOS CeN 60/100

Que, la Gerenc¡a de Asesoría Jurídica con lnforme No 227-2018-GAIIMDB de fecha 07 de junio der

respecao a Ia aprobación de mayores metrados ejecutados de la obra lvlEloRAMIENTo DE LA

RA VIAL DEL ]R. PASTAZA DE LA CUADRA 01 A LA 03 Y DE LA 05 A lj ,I4-D'§ÍRITO 
NF

Opina que corresponde realizar el trám¡te pertirente ál pago de mayor metrado a la
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ls r a de Administración y F¡nanzas, conforme a sus atribuciones y facultades, debiendo solicitar al Titular



MUNICIPALiDAD DISTRITAL DE BRENA
"AÑo DEL DIÁLoGo Y LA RECoNcItIAcIÓN NACIoNAL,,

RESOTUCION DE GERENCIA MUNICIPAL f\¡"ÚIY.2O18.GM/MDB

Breña, 20 de Junio de 2018

de la enüdad o al funcionario que tenga delegada dicha facultad, la autorizac¡ón coñforme a Io establecido

por el Artículo 175" del Reglamento de ¡a Ley de Conkatac¡ones del Estado;

Que, mediante lnforme No 319-2018-SGOPT-GDU/MDB de fecha 13 de tun¡o de 2019 el Subgerente

obras Públicas y Transporte informa que es de opinién que la Gerencia Municipal disponga su aprobación

pago por mayores metEdos que forma parte de la liqu¡dación ainal de obra, de conform¡dad con la

lüción de A¡caldía N" 414-2018-MDB, de fecha 08-06-2018 e informa que la liqu¡dac¡ón final de obra

esta desagregada de la sigu¡ente forma: 5/ 44,362,60 por Mayor Metrado, 5/ 444,57 pot Reintegro por

Reajustes. S/ 186,203.01 saldo de valorización por pagar, cuyos montos incluyen el ígv.

Que, mediante Informe No 051-2018-GDU/MDB de fecha 13 de Junio de 2018, el Gerente de

Desa.rcllo Urbano informa que encuentra pert¡nente elevar los informes técnicos de la Obra MEJORAMIENTO

T)E I¡ ]NFRAESTR.UCTURA VIAL DEL ]R. PASTAZA DE tA CUADRA 01 A LA 03 Y DE IA 05 A LÁ. 14.DI§,TP¡TO

DE BREÑA-UMA-LIMA, y proceder con el acto resolutivo correspondiente.

Que, mediante lnforme No 076-20184PPPROPMICVMDB de fecha Z0 de jun¡o det 2018 ta Gerente

de Plan¡flcación, Presupuesto, Rac¡onálización, OPMI y Cooper¿ción Interinstatuciona,, informa respecto a la

existencia de DISPoNIBIUDAD PRESUPUESTAL para el pago de los mayores metr¿dos pol. el monto de sl
44,362.60 (CUARENfA Y CUATRO MIL TRESSENTOS SESENTA y DOS CON 60/100 SOLES) de ta obra: ',

MUO&qM]ENTO DE LA INFRqESTRUCTURA VIAL DTL.]R, PASTAZA DE LA CUADRA 01 A LA 03 Y DE LA 05

A LA 14-DISTRITO DE BREÑA-UMA-UMA,, en ta especiflca de gasto 2.6.2.3.99.2 rubro 19 Recursos por

OPETACiONES OfiCiAIES dC CrEd¡tO, MEIA SIAF 59 MÜORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR.
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AZA DE LA CUADRA 01 A LA 03 Y DE LA 05 A TA 14-DISTRITO DE BREÑA-UMA-UMA;

Que, el a.ticulo 34oriumeral 34.3 de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N"30225, señala:

'"Tratando de obras, las prestacio¡es adicionales pueden ser hasta por e¡ qu¡nce por ciento (15olo) del monto

cel acnt.3tc criginal, restándole los presupuestos deductivos vinculantes. para tai efer:!o, los pog;i
rrespondientes son aprobados por el titular de la entidad. Asimismo, es importante señalar que e¡ artrculo

75o del Reg¡amento de la Ley de contratac¡ones del Estado (D.s No350-2015-EF), establece et

proced¡m¡ento para la aprobación de prestaciones ¿dicionales de ob.a, precisando, entre okas cuestiones,

las actuaciones de los sujetos que deben interven,r para tal efecto. Al respecto, el sépümo párrafo del
referido artk!lo señala que "La necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra debe ser anotada

n el cuaderno de otra, sea gor el conkatista a través de su residente, o por e¡ inspecror o supervisor,
, seq Ún corresponda' En un plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del día sigu¡ente de rea¡izada la

' anotación, el ¡nspector o supervisor, según coresponda, debe comun¡car a la Entidad la anotac¡ón rea¡izada,

ndo un informe técnico que sustente su posición respecto de la necesidad de ejecutar la prestación

" fu¡mismo el tercer y cuarto párrafo del artículo 175" del Reglamento de ta Ley de contrataciones

;i,:.i'
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do, establece "...cuasdo se requiera o ejecutar mayores metr¿dos no se requ¡ere autorización previa



,,isl;j
l¡

2

,,,

MUNICiPALIDAD DISTR:TAL DE BRENA
"Año DEL DrÁLoGo y LA RECoNcrLtACtóN NActoNAL"

RESOLUC]ON DE GERENCIA MUNICIPAL N''I8-2018-GM/MDB

Breña, 20 de Jun¡o de 2018

pa.a su ejecución, pe.o si para su pago el encargado de auto.¡zar el pago es el Titular de la Entidad o a
quien se delegue dicha función;

Que, con Resolución de Alcaldía No 414-2018-MDBde fecha 08de juniodel 2018sede¡egóen

Gerencia Municipal la facultad de Autorizar el pago por mayores metrados respecto del monto contractual

las obras ejecutadas en el Distrito;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 34o de ¡a Ley de Contratac¡ones del Estado y

e¡ Artkulo 1750 de su Reglamento y con :as akibuciones conferidas por el artículo 17o numeral 22) del

Reglamento de Organ¡zación y Funciones ap.obado por Ordenanza N" 490-2017-MDB de fecha 24 de jul¡o

del 2017 que modifica el Reglamento de Organización y Func¡ones de la Mun¡cipa,¡dad Distrital de Breña;

SE RESU!LVE:
ARTiCULO Pi:IqERO.. APROBAR EL PRESUPUESTO POR MAYORES METRADOS dC IA ObfA:

"MÜORAMIENTO DE IA INFF*ESTRUCTURA VIAL DEL ]R. PASTAZA DE LA CUADRA 01 A LA 03 Y DE LA 05

A LA 14-DISTRITO DE BREÑA-UMA-UMA"", cuyo presupuesto asciende a la suma de Sl 44,362.60

(CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENÍOS SESENTA Y DOS CON 60/100 SOTES) que corresponde at 1.87 o/o

de inc¡dencia del monto contractual orig¡nal descontado los deductivos, que d presupuesto por mayores

metrados y el monto resultante de la obra total, asciende a la suma de s/ 2'440,300.34 soles incluido IGV.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPO¡{IR a través de la Gerenc¡a de Adm¡nistración y finanzas el pago de los

MAYORES METRADOS de la obra: "MEIORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ViAL DEL lR. PASTAZA DE

LA CUADRA 01 A LA 03 Y DE LA 05 A LA 14-DISTRITO DE BREñA-UMA-UMA,', por et monto ascendente a

sl 44,362.60 (CUARENTA y CUATRO MIL ÍRESCIENTOS SESENTA y DOS CON 60/100 SOLES), de

conform¡dad con el tercer y cuarto párr¿fo de¡ artículo 175" del Reglamento de Ia Ley de Contrdtaciones de¡

Estado (D.S No350-2015-EF), a favor del Contratista " CORPORACION INGENIERIA y DESARROLLO SAC-

COINDÉSAC ', representada por la Sra. Marcela Gonza¡es Morales.

ARTICULO TERCERO'- EIICARGAR a la Gerencia de Administración y F¡nanzas el proced¡miento de pago

y a la Sub Gerencia de Logastjca y Control Patrimonial ¡a publ¡cación de la presente .esolución en e¡ Sistema

ico de Contrataciones y Adquis¡ciones del Estado - SEACE, dentro del término de ley.

- NOTIFICAR a la Gerencía de Desarrollo Urbano y a la Empresa CORPORACION

GENIERIA Y DESARROLLO SAC-COINDESAC en su domicil¡o Av. R¡ve.a Nava.rete No 757 Ofic. ..Easan

lsid -Uma para su conocimiento y ñnes pertinentes.

.ENCARGA& a la Subgerencia de Estadístjca e lnformática la publ¡cación de ¡a

resolución en el Portal lnstitucional de la Munic¡palidad Distritai de B.eña.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLAST
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