
2.-lNSPECCIÓN DE LA OBRA.-
La Dirección de Obras Pública, del Gobierno Autónomo Desccntralízado Municipal del
Cantón Bolívar, a través de su Director ( e) Administrador del coÍluato y el Delegado. para
efectos de la Recepción, reaJIL3l1 la- ..;:¿itB de la obra, en bf.SG.._~~ocimicnto de toda la
documentación contracrual y anexos qoc .han formado parte ~ del contrato, ~n -el" _
transcurso de la ejecución de laobra. para constarar el fiel cumplimicmo del contrato, lucg.ode
lo cual se p~adeja'r_.qonslallctaJo sfgui_fntC: '

Mediante contrato N" MCO-(;An"JCB-PS-VL-2018-{137 celebrado entre el Gobierno
Auiónomo Dcscentralízado Municipal del Cantón Botívar, a través de sus representantes y
el ING. l\otARJOFABL.\N ALO;\fOTO con fecha 18de Diciembre del 20 l 8, por un valor de
29.448,15 USD (no incluye IVA) se adjudicó la obra: "ADOQUDiADO CALLE DÁVILA
BARRIO CUARANTÚli CIUDAD DE BOLÍVAR" COO UD plazo de (90) noventa días, a
partir de la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible.

I.-AI'TF.cr.nENTES:

En la ciudad de Bolívar. 3 los (7) siete -días ?el mct de Mayo del dos mil diecinueve;
corrparcccn por una parte, ti ARQ.DlEGo-H...{,'A~iTR()Administradur del Contrato y el
ARQ. WALTER CHlCMGq en caifc?ad~~!iembrO de LaComisión de Recepción, y por
otra parte el ING. M..4.RJOFABIÁN :;(i,OMOTO en su calidad de Contratista, con el
objeto de dar cumplimienl1 'a lo qtJ_·~1a el Capitulo Vl. Art. 81 de la Ley Orgánica de
Contratación Pública vigente, ~ constituyen en el lugar de la obra con el objeto de constatar y
liquidar los trabajos ejecutados y proceder a realizar la E'\TR[GA RECEPOÓN
PROVISIONAL de la misma. hacie-ido constar pára el efecto lo sigulcnrc:

"ADOQUINADO CALLE DÁVILABARRID"pUARANTÚN CIUDAD DE BOLÍVAR"

OBRA:

CON1RATO N°: ;\fCO-G ADMCB-PS-VL-20 18-{137

ACTA DE RECEPaÓN PROVISIONAL

DIRECCiÓN DE OBRAS PÚBLICAS



IMOl'l (.)CONTRAT.I\DO~::r:: , I 19.44Rli5I
MOl\TO fJPCUTADO ~ j 28_8~Li!J

ANTICIPO DI!CONTRI\TO 14:1:¿4,08
-'PLANILLA N°l -------- -1_1- 9c-=_12~
PLAN1l.LA N°2 (LlQUJOACIÓN) ------- 19.72',00
PLANILLA N°) 0.00
MO~ 10 TOTAL·---="REAJ:-:-:::-U·STES 12,59
\1ULTASPORATRASO 0,00
MO]\iO TOT.I\L LIQUIDADO CON REAJUSTtS 28.853.77
ANTICIPO A DEVENGAR 0,00
DF.SCUENTO ANTICTPO PLANILLAS 14.724.08
TOTAL PAGADO PLANlLLA N" 1 Dólares Americanos ~.572_681
rOTAL A PAGAR PLANILLA 1\'2 Dólarei All1ericano=:s__ OOll _

ANALISIS ECONÓMICO.-
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3.- Df,L PLAZO,-



I BI..EN 1JSO OE ANDel

! GARA"rrIA P

BI.!::l'4 uso Of '-1Io'TlC1

6.- GARANTi<\.S:
6.1.· Las garantías dejadas por el comratista son las siguientes;

S.-OBSERV'\QO::"ffiS OE LA OBRA: Todas las que se detallen (de exisur), y que:deban ser
ejecutadas en un plazo máximo de 5 dias luego de realizadas las mismas.
~.1.- Se~irá siendu responsabihdad del contratista cualquier víeío oculto de:construcción que
podría presentarse, comprometiéndose el contratista a solucionar y 3 SU COStO hasta que esté a
satisfacción del Gobierno Autónomo Descentralizado \1unicipaJ del Cantón Bolívar, de
comprobarse en el futuro que lit: nan realizado pagos en exceso al contratista, éste se obliga a
reintegrarlos a la parte CONTRAT.'\NTF según lo determine la Ley.
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ARQ. WALTER CIIlCANGO

M!E.),fBRO DE LA COMISIÓN
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Para constancia en fe y conformidad ~Cr:i~ presente ACTA DE RECF,PCIÓN
PROVISIONAL. en ori~1 ) cinco ~ias áeTgual tenor y efecto por parte ele las personas
que han intervenido en ésta aiHgencia. ')' -

7.- CO",CLCSIONES:

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 recibir la obra eonrratada, y de todos los trabajos efectuados en la
obra que ha sido materia fe Ja...¡pspeeción. y"'al haber demostrado el Contratista que se
encuentra al dla en el ¡j)a~ flI.~ru:ro.ECUATOR1ANO DE SEGURIDAD SOClAL de
las obligaciones eorre~p{lndj.attc§
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