
2.- lNSPECCIÓl'í DI::LA OBRA.-

La Dirección de Obras Públicas del Gobierno -vutrmorno Descentralizado Municipal dGI
ramón Bolívar. u truv és de su Director I e ) vdministrador del contrato ~ el Delegado. pura
efectos de la Recepción. realizan la \ isiía de la obra. en base ~ conocimiento de loLlI1la
documentación contractual ) anexos que hall formado parte integrante del contrato, en el

Mediante contrato N° JC-GADMt'R-PS-VL-2018-011 celebrado entre el Gobierno
Autónumo Descentralizado .\1unicipal del Cantón Bullvar, a través de sus representantes )
el SR.. LIR '\.ROO PA&'Pl' EL PUFT ATE. con fecha I de agosto del 201&. por un valor de
(}(,7,19 USO (no incluye IVA) se adjudicó la obra: "'ADECl"ACJO,", DF: LA CALLE
CORAZON Df: JESlIS F.'íTRE MARIA GHUAL \' A Y MEDALLITA MLLAGROSA
DE LA COMUl\IDAD Df, TU1YIDATlI- con un plazo de (08) ochu díav, a partir de la fecha
de suscripción del contrato,

1.- ..\ ...VfJ::CI',DENTES:

1:0 la ciudad de Bolívar, 11 los (20) veinte días del mes de agosto del dm mil dieciocho:
comparecen por una parte. el ARQ. DIEGO H. CASTRO Administrador del Contrato y el
MSC. ALEJANDRO RUBIO en calidad de Miembro de la Comisión de Recepcién.y por
otra parte el SR. L1

BARDO l'ASPUEL l'UF.TATE en su calidad de Contratista. con el objeto de dar
cumplimiento u 10 que señala el Capitulo \1. AJt. 81 de lo Le, Orgánica de Contratacmn
Pública vigente. se constituyen en el III~wrde la obra con el objeto de constatar y "quid:ll los
trabajos ejecutados ~ proceder a realizar la Ei'I'TRI:GA RECFPCIÓ~ rROVISIO~"L de la

• rmsmu, haciendo constar paru el efecto lo siguiente:

LUGAR: l'O"'UNIDAD DE TUMRATl.,
CONTRATISTA: SR. LIB.AHI)() PASPUEL PlIETATF.
VALOR CONTRATA.DO: S 9Gi,J9
PLAZO: 08 (OCHO) oÍAs

"'ADt<.;C1Ji\CIO='f EN LA CALLE COR!\ZOl\ DF .•ESUS Ei\'TRE ~L¡\RrA
GRI.JALVA y )1EOAr.UTA :\filAGRUS'\ DE LA COMllJ\IOAD DE
TlTh10ATU'"•

OBRA:

COl'iTRATO i\ 0: IC-GAD;\ICB-rS- VL-201~-Oll

ACT..4 DE RECEPC1Ó.N PROV1SIO.tVAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
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3.- DEL PTAZO.-
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Que se devolverán ele acuerdo al Capltulo 111.Articulo Ji de In ley Orgámcu de Contratación
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• 6.- GARA.'íTÍAS:
6.1.- Las garantías dejadas por el contratista son las siguientes:

5.-0DSFRVACIOl\ES DE LA OHRA: Todas las que ~e detallen (de existir). y que deban ser
ejecutadas en un plazo máximo de 5 U"IS luego de realizadas las mismas.

5.1.- Seguirá siendo responsabilidad del contratista cualquier \ icio oculto de construcción que
pudría presentarse. comprometiéndose el contratista a solucionar ) o su costo hasta que esté ti

sanslacción del Gobierno '\ulónomo Descentralizado Municipai del Cantón Bolívar, de!
comprobarse en el futuro que Se han realizado pagos el. excc-o :11 contratista, éste se obliga a
reintegrarlos a la parte CONTRA 1 Al\TC segun .0 deter-n nc la Ley

VOLUMEN DEOSRA CONTRATADA y EJECUTADA

CODo I I I CAATI~ , VALORES
OESCAlPCIOtICEl RU3RO I U I CANT. I P. U. EJ ecr I DlFE. CONT. l EJECT. I DlFE.

1 EXC:aVi'CfOn ~1anu~1S~O DUJO I m~ 2,61 1.'37 2,61 ' '0,80 ¿O,ljIJ :_
, Corlttapi~ nI'" ,.. 6 cm lI.duye """ill;ooo) 1,2 14.U n.39 H.2l . 332.37 lU,37 I

l MII"Dele liurmlgOfl ~Icfop!'o{incluye encofrodol ...3 2.5.9 13793 2.69 JnU 371.11
4 Rol """ <",",,"CI"" ."...... <0 Imote".I,.. mvjoram_ol m3 8.38 29.98 8.38 242,85 242.85 ._
-
i -

._
.J I

-'-

TOT~ 967.19 967,19

•
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SR. LIBARDO PA"PI LL PI I::TATE

CONTRATISTA

\15C. AL . 1 DRO RIJRIO
.\lIE.\1B O DE LA COMISiÓN

\STRO
'L CO;\TRA TO

Para constancia en te ) conformidad se suscribe la presente .\Cf \ Or. IU.CLI'CJÓ;\
PHU\'lSJOl\AL. en original) cinco copias de igual tenor y efecto por parte de las personas
que har intervenido en ésta diligencia.

\ l e-rar el contratista conforme con la I quid.unon económica. renuncia d realizar reclamo
judicial alguno contra el Gobierno Autónomo Descentralizado \1unicipal del Cantón Bolívar. •

8.- RF:~TN\IA A RECLA \10 JUDICIAL:

De acuerdo a lo que dejarnos expresado en la preserre acta. cueda de cxclu-ix .. responsabilidac
del contrari ...la. 41.Jeasí lo acepta. cualquier deficiencia \) viciu oeutro de construcción, ) en
\ inud de ello ....:procede u recibir la obra contratada. y de todo" lo" trabajos efectuados en la
obra que ha "ido materiu de la inspección Y al haber dernovtr.ulo él Contrarista que se
encuentra a. ola en el pago al INSTIII I () EClIATORIA.'\O DC SCGl'RIO-\D son \1 de
las obl igaciones correspondientes.

GA OM""R""'I, (~r
"l.- CONCLLSIONF.S:
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