
2.- INSPECCIÓl\ UE LA ODRA.-

LII Dirección de Obras Públicas lid Gobierne Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Bolívar. a través de su Director ( e) Administrador del contrato }' el Delegado, para
efectos de la Recepción, realizan la visita de la obra, en base y conocimiento de toda la
documentución couiractual y anexos que hun formado parte integrante del contrato, en el
transcurso de la ejccuciÓll'Oc la obra, para constaear el fiel~umfllimíeoto del contrato, luego d~
lo cual se procede a Jejar con~ lo Ji:goienle:

Mediante contrato N° MCO-GADMCB-PS-VL-2018-040 celebrado entre el Gobierno
Autónomo Descentralizade Municipal del Canrén Rolh,ar. a través de SlQ represemantes )'
el I~G. JORGE ARMA..~O BEl\AVIDES con fecha 18 de Diciembre del 2018, por un
valor de 34.232,43 USD (no incluye IVA) se adjudicó la obra: "CONSTRUCCIÓN
BATERÍAS SA1flTARIAS y CAMERINOS ESTADIO DE PIQUIUCHO, PARROQmA
LOS ANDES" con UD plll70 de (90) noventa días, a partir de la fecha de notificación de que
el anticipo se encuentra disponible.

•
1.-ANTECEDE.'1TF~":

En la ciudad de Bolívar, a los (J 1) aaee d. del mt'S de Mano del dos mU dleclnueve;
comparecen por una parte, el ARQ. DlEGO a GASTRO Administrador del Contrato y el
ARQ. WALTER CEUCA1\GO en calili'ád de'Mielllbro de la Comisión de Reeepcíén, y por
otra parte el [NG. JORGE ARMANDO "RF,NAVIDES en su calidad de Contratista, con el
objeto de dar cumplimiento a lo que .señala el Capítuín VI, Art. 81 de la Ley Orgánica de
Conrrnmción Publica vigente, -,c..constltu)'t!1 en el lugar de la obru cun el objeto de constatar y
liquidar los rrahajus ejecutados y proceder a realizar la ENTRF.GA RECEPCIÓN
PROV lSlONAL de la misma, haciendo constar para el electo lo siguiente:

Lr.CAI{: PIQUmCBO
CONTRATISTA: ING. JORGE AR.\lANI)(J BENA VIDES
VALOR COXfR..<\T~DO: s 34.231,43
PLAZO: 1)0(NOVENTA) DÍAS

•
"CONSTRUCCIÓN BATERÍAS SAJIlITARlAS y CAMERINOS ESTADIO DE
PIQUIUCHO, PARROQUIA LOS ANDES"

OBRA:

CO:"lTR.o\.TO N°: \fCO-GADMCB-PS- VL-2018-040

ACTA DE RECEPCiÓN PROVISIONAL

DIRECCiÓN DE OBRAS PÚBLICAS
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4. VOLÚMENES DI: OBRA CO'iTRA rADAy EJEClIT4DA

I MONTO CONTRATAlJO 34,2~2,43
MONTOCJECUT.<\O..;.:O=--=-----:O----=-:"- 33,99&,44
'l\ÑTlCII'ODECONTRATO:O--__:...--_:;_-------------------------;:.;17:-:.:. I:...:'-':'6.722,:....¡
PLANIII.A ~::-"::-I 11.925.43
rLANILL/\ ,\°2 17.219.41
PLA:-ILL. ... 1\" 3 (1 IQUID::::AC::::I:_::O_:_;N",,) _ ~I--_--....:J~I.~?~,60
MO"rro TOTAL RF.AJUSn:s 119,72
MULTAS PORATR 1'1SO 0,00

~101\ 1U TOTAL LIQUIDADO <-UNREAJUSTES 34.111j.16
ANTICIPO A DEVENGAR 0,00
roFc;CULNTO "''''TlCIPO PLANlLLAS ::-=-:-:-__ -,---- 17.116,22
TOTAL PAGADO PLAN1LLAS N° 1Y 2 Dólares Arnc::et1c:.;·cat1:=;.o:.;:S'--___ 11 154,181
TOTAL A PAGAR PLANILLA N°3 Dólares Americanos L___ 5.847,'74

•

ANÁLISIS lCO¡-;ÓM1CO:
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Fel."a de ItrmiYUlCi6n I.'ufllractua/:
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Fecba de inicia d.! aora

F~rll!l do!~1(,U~";:O!ld,,/COllU'at'J

Fecha de entrega det anticipo:

J.- DEL PLAZO.-
118 de fI!cii!DIbrc del JO) I!

-------~.11) de Diciembr2dd 2018

10 de Diciembre de/l0lH
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7.- CONCLUSI0~R"I:

De acuerdo a lo que dejamos expresado en la presente acta. queda de exclusiva responsabilidad
del contratista. que así In acepta, cualquier deficiencia o ,icio oc.\lltode construcción, y en
virtud de ello se procede a recibir la obru contratada. y de todos hl!>rrabajos efectuados en la
obra que ha sido materia de -la ínspecclén, y 01 haber demostrado el Contratista que se
cncuen.lra ~I día en el pago.allN~'Tn I.JTQ fCUAT~O DE SEGURIDAD SOCL<\[ <fe
las obligaciones eorrespcndíentes, .

FECHA OF.4CTA DE RECEPCIÓN DErtNlTlV.!\:

JI DI': MAN'l.o DEL 2019FECEI\ DEAC)'A ne RlX't::PCIÓ' PROHSlUl\Al:

Que se devolverán de acuerdo al CapiLuloni. Articulo 77 de la ley Orgánica de Contratación
Pública Vigente.

[QUI'lOCC't'\LIIUENLIS:IIJI ANTIC:I'O

DE!>UbGo\RAN1IA POR

1S-1~-2018

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

5.1.- Seguirá siendo re'iponsabilidad d~l contratista cualquier vicio ocuJto de construcción que
podría presentarse. coplprometiéndose el contratista a solucionar y a su COsto hasta que esté a
satisfacción del Goblernn Autónomo Pes.:t:Q,!raliLado Municipal del Cantón Bolívar, de
comprobarse en el furu~ que se 'liUl realizado ,Pagel'>en exceso al contratista, éste se obliga a
reintegrarlos a In parle CONTRA1ANTE!Il:~ lo dt;terpline la Ley,

6.- GARAl\'I'tAS:
6.1.- Las garantías dejadas por el contnltlSra "00 las siguientes:

•
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Para constancia en fe y conformidad se suscribe la presente ACTA DE RF;CEPCIÓj~
PROVISIONAL, en original y cinco copias de igual tenor) efecto por parte de las personas
que han intervenido en ésta diligencia .

Al estar el contratista conforme con la liquidación económica, renuncia a realizar reclamo
judicial alguno contra el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolfvar.

8.- RENUNCIA A RECLAMO JUDICIAL:
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