
2.- INSPECCIÓN DE LAOBRA.
La Dirección de Obras Públicas del Gobierno Autónomo .._,"'"._...
Cantón Bolívar, a través de ) Administrador de
efectos de la Recepción, de la
documentación tnrtrtJlitIn1 p:at:te:¡mlN~l¡~

Mediante contrato N° MCO-GADMCB-PS-VL-2018-012 celebrado entre el Gobierno
AutónomoDescentralizado Municipal del Cantón Bolívar, a través de sus representantes y
el ING. RUBÉN ALEXÁNDERERAZO con fecha 07 de Mayo del 2018, por un valor de
44.494,66 USD (no incluye IVA) se adjudicó la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL BARRIO SAN JOAQuíN
CIUDAD DE BOLÍVAR" con un plazo de (90) noventa días, a partir de la fecha de
notificación de que el anticipo se encuentra disponible.

1.-ANTECEDENTES:

,:. • '" -,#,._.

En la ciudad de Bolívar, a los {t)6}-IOÜt.:4 s (lel de Julio del dos mil dieciocho;
comparecen por una parte, el ARQ. DlEG. . Q siRo Administrador del Contrato y el
ARQ.WALTER CmCANGO en calidad d{,l\1ie ro de la Comisión de Recepción, y por
otra parte el ING. RUBÉNALEXÁNI)ER :tRAZo en su calidad de Contratista, con el
objeto de dar cumplimient· 'a lo g seftala 'elCapítulo VI, Art. 81 de la Ley Orgánica de
Contratación Pública vigente, se.:oonstituyenen el lugar de la obra con el objeto de constatar y
liquidar los trabajos ejecutados y proceder a realizar la ENTREGA RECEPCIÓN
PROVISIONAL de la misma, haciendo constar para el efecto lo siguiente:

"MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADOYD§L 8AlmlO. SAN JOAQuíN CIUDAD DE BOLivAR"

.}

OBRA:

CONTRATON°: MCO-GADMCB-PS-VL-2018-012

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



4. VOLÚMENES DE OBRA CONTRATADA Y EJECUTADA

9.306,77TOTAL A PAGAR PLANILLA N° 2 Dólares Americanos
12.695,10TOTAL PAGADO PLANILLA N° 1 Dólares Americanos
22.247,33DESCUENTO ANTICIPO PLANILLAS

44.249,20MONTO TOTAL LlQUlDADO CON REAJUSTES
0,00MULTAS POR ATRASO

(-)14,31MONTO TOTAL REAJUSTES
0,00

18.850,30PLANILLA N° 2 (LIQUIDACIÓN)
25.413,21PLANILLA N° I
22.247,33ANTICIPO DE CONTRATO
44.263,51MONTO EJECUTADO '",.:".-:,-r,¡,

MONTO CONTRATADO \~. ,1.;j"

0,00ANTICIPO A DEVENGAR

44.494,66

..,.'J#Jil, ~.
~~ ~:::r,,:o~~;'·~

ANÁLISIS ECONÓMICO:

39 días

51 dias

o días
29 de Junio del 20/8

o7 de Agosto del 2018Nueva fecha de terminación contr.....~.,_,· ~lt _'",,' ,/~
~ ". ... -:r. . ,·,~i,""

Ningunafecha de reinicio de obra:

NingunaFecha de solicitud de suspensión de obra:

07 de Agosto del 2018Fecha de terminación contractual:

90dlasPlazo contractual:

10 de Mayo del 2018Fecha de inicio de obra:

Fecha de entrega del anticipo:

07 de Mayo de/2018Fecha de suscripción del contrato:

OdíasMora en plazo:

10 de Mayo de/20/8

Tiempo de suspensión de ~"!~< !lI > ,: _. P.'!" o ~ •. ~:~" 'b "

3.- DEL PLAZO.-
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Que se devolverán de
Pública Vigente.

BUEN uso DE ANTICIPO

PÓLIZA N°ASEGURADORA

41294EQUINOCCIAL

GARANTÍA POR

6.- GARANTíAS:
6.1.- Las garantías dejadas por el contratista son las siguientes:

S.-OBSERVACIONES DE LA OBRA: Todas las que se detallen (de existir), y que deban ser
ejecutadas en un plazo máximo de 5 días luego de realizadas las mismas.

5.1.- Seguirá siendo responsabilidad del contratista cualquier vicio oculto de construcción que
podría presentarse, comprometiéndose el contratista a solucionar y a su costo hasta que esté a
satisfacción del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, de
comprobarse en el futuro que se han realizado pagos en exceso al contratista, éste se obliga a
reintegrarlos a la parte CONTRATANTE según lo determine la Ley.
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N ALEXÁNDER ERAZO
CONTRATISTA

~- ..

( ~f ER HICANGt;
MBR (E,LA COMISION

Para constancia en fe y ~. formida se suscribe la presente ACTA DE RECEPCIÓN
PROVISIONAL, en origirí 1y. cinco opi~s·de igual tenor y efecto por parte de las personas
que han intervenido en ésta di ¡ganeta. .------ -

De acuerdo a lo que dejamos expresado en la presente acta, queda de exclusiva responsabilidad
del contratista, que así lo acepta, cualquier deficiencia o vicio. oculto. de construcción, y en
virtud de ello se procede a recibjr,.la obra. Co.ntrátiuta, y de todos los trabajos efectuados en la• , .c.
obra que ha sido materia jj~ la ins~6 . "! al haber demostrado el Contratista que se
encuentra al día en el'p¡goJlllNSTlTUTO BCUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL de
las obligaciones corre' ndietttes. . '..

."

7.- CONCLUSIONES:

FECHA DE ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL: 06 DE JULIO DEL 2018

FECHA DE ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA: m·nIi'. 1JifiiD.-
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