
2.- INSPECCIÓN D~ LA OBRA.-
La Dirección de Obras Públicas del Gobierno Autónomo De:s~!l~Lliz<ldo
Cantón Bolívar, a través de su ) Administrador
efectos de la Recepción. de la
documentación lúntlai'lh

IXallSClU'SO

Mediante contrato N° MCO-GADMCB-PS-VL-2018-001 celebrado entre el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, a través de sus representantes y
el T~G. JUAN CARLOS CHINGAL con fecha 09 dc Enero del 2018, por un valor de
19.641,13 USD (no incluye IVA) se adjudicó la obra: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA
CíVlCA EN LA COMUNIDAD DE EL IZAL PARROQUIA LOS ANDES" con un plazo
de (60) sesenta días, a partir de la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra
disponible.

1.- ANTECEDENTES:

ti<>c:~-tf,,,1mes de Marzo del dos mil dieciocho;
_w~et\S~rRIOAdministrador del Contrato y el

de la Comisión de Recepción, y por
otra parte el ING. JUAN su calidad de Contratista, con el objeto
dc dar cumplimiento a lo . VI, Art. 81 de In Ley Orgánica de Contratación
Pública vigente, se de la obra con ~I 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:

LUGAR: ...........'".& .....,
CONTRATISTA:
VAI.ORCONTRA
PLAW: 60 (SESE"''TA.)

OBRA:

CONTRATO N°: MCO-GADMCB-PS-VL-2018-001

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



0.00

4. VOLÚMENES DE OBRA CONTRATADA y EJECUTADA

9.820,57

19.707,53
0,00 I

9.820,57
19.593,10

000

19.593,10
19.64113

~~U"~;l·~;MONTO CONTRA'I ADO
MONTO EJECUTADO
ANTICIPO DE CONTRA'I O
PLANILLA KO 1(LlQUlDACIÓN)
PLANILLA N° 2
PLANILLA N°3
MONTO TOTAl REAJUSTES
MULTAS POR ATRASO
MONTOTOTAL I.IQUJDADOCON RhAJUSTES
ANTICIPO A DEVENGAR
DESCUENTO ANTICIPO PLANILLAS
TOT AL PAGADO PLAN ILLAS N° 1Dólares Am
'---

ANÁI.lSlS ECONÓMICO:

Odias

2í díasDi(erenrio ajO"or deJ¡-;;;;,-;wtí}¡,r
Mora en plazo:

==~~~~~~~~~----r3~3-.w~·ru-·--------~
02 de Marzo del 20 {11

Tiempo rrahajado-;es~·(e;;;;:;lí2~;-;krM

Fec:hu

29 de Marzo de/ 201R

01 de Mano de/20/8

Ninguna

contractual:

Plazo contractual:

Fecha de inicio de obra:

suscripcIón d_e-.'-.CO;-/U_CT_G_to_: -!If-0::-:9;:-d...,.e-.F.:-.'_le_YO_d--:e-,-/2=-o:::-/""8_
Fecha de entrega de! anticipo. I :::9 de Enero de/20le

3.- DEL PLAZO.-
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3.1694.7391.57

87.82295.81207.993.80



I IItl N '1<;0DEA'\TrCIPO

PÓUZA N·U:\I{ANTiA POR

6.- GARA.l'IjTÍAS:
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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~l.I,H'IrN CARLOS CHINGAL
CONTRATISTA

..:r! l"'!! 1", ~
.>

Para constancia en fe y conformidad s~~r!be:ra presente ACT A DE RECEPCIÓN
PROVISIONAL, en origiti.t:t!y ci neq[~~~~ :a~iguál tenor y efecto por parte de las persona."
que han intervenido en ésta ai~enciá: .-::~..

i\.I estar el contratista
judicial alguno contra el

renuncia a realizar reclamo
'lUJ.Il<;ljJru del Cantón Bolívar.

De acuerdo a lo que dejamos expresado en la presente acta, queda de exclusi va responsabilidad
del contratista, que así 10 acepta, cualquier deficiencia o vicio oculto de construcción, y en
virtud de ello se procede a recibir la obra'eontratada, y de todos los trabajos efectuados en la
obra que ha sido materia . . Y' al haber demostrado el Contratista que se
encuentra al día en TORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL de
las obligaciones l'nt·""~,n,

7.- CONCLUSIONES:

FECHA DE ¡\CfA OE RECEPCIÓN DEFINITIVA:·

09 DI!:MARZO DEL 1018FECHA DEACTA m:RECEPCIÓN l'ROVlSJOI'\At:
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