
2.-lNS1)ECCIÓN DE LA OBRA.-

La Dirección de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Dcs~~Rtralizado Municipal del
Cantón Bollvar. a través de su Director ( e) Administrador del e ' O Yel Delegado, para
efectos de la Recepción. realizan .Nísita de la obra, en basél nocimicnto de toda la
documentación foml1\dQ parte j te~del contrato,

lst'IWet'íftcl c'W'lp '.~!contrato,
, ~ '~1j¿5~- ~~

Mediante contrato N" MCO-GADMCB-PS-VI.-2018-009 celebrado entre el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, a través de sus representantes y
el lNG. IHTBÉN ALEXÁNDER .ERAZO con fecha 09 de Marzo del 2018, por un valor de
16.772,43 USO (no incluye IVA) sc adjudicó la obra: "CONSTRUCCJÓ~ DE
CERRAMIE~O FRONTAL DEL ÁREA DE PARQUEADEROS DEL MERCADO
\1/\ YORISl'A DE LA CIUDAD DE BOLíVAR" con un plazo de (45) cuarenta }' cinco
días, a partir de la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible,

1.- ANTECEDENTES:

1'.1\la ciudad de Bolívar. e Mayo del dos mil dieciocho;
comparecen por una parte. el Administrador del Contrato y el
ARQ. WALTER CHJCAI\GO en. e Miembro de la Comisión de Recepción, y por
otra parte el (NG. RUHÉN ALEXÁNDF¿Ji;~f.O en su calidad de Contratista. I.,;Qnel
objeto dc dar cumplimicntili a lo que'''~fialá' ei"éfa'Pítulo VI. Art. 81 de la Ley Orgánica de
Contratación Pública vigente; ~¡;:(J¡;:º~1tllyetr'enel lugar de la obra con el objeto de constatar y
liquidar los trabajos ejecuui(fos0líy proceder a realizar la ENTREGA RI::CEPCIÓN
PROVISIO:'llAJ. de la misma, haciendo constar para el efecto lo siguiente:

LUGAR: CIUDAO
COl\'TRA TIST A:
VALOl{CONT
I'LAZO: 4S (C ........A' ••

"CONSTRt.:CCIÓN DE CERRAMIENTO FRONTAL DEL ÁREA DE
PARQlli:ADEROS DEL MERCADO MAYORISTA DE L-<\ CIUDAD DF.
BOLtVAR"

OIlRA:

CONTRATO N°: MCO-GADMCB-PS-VL-2018-009

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL



8.3116,22
8.668,38

0,00
17.054,60

0,00
( - ) 12H,93

11,110
6.726,55

8.386,22
10.456.98

17.183,53
16.772,431

Ninguna

Ninguna

I i de Ma)'o del 2018

.'
\{¡¡N l2$7..~nl$l~ta '

Momo contratado en dó{nr~v'lir/llado el 09 de Marzo det 20/8
MO/lto ejecutado en "ÚtaTes: pltmillat No. / )' 2 {iquid. con fecha /8 d.,__(':=':'::"';:::';:';¡;;.:ji¡lifi,---l.
Monto del ollticipo:
A nucipo por

4. VOLÚI\1F:;-'¡ES DE OBRA CONTRATAUA y EJEClIT ADA

P 1.A N IL 1.A N":-:-I-r--t-r-t-__ --:'-:-=--:-:
PLANILLA ]'\0 2 (1.IQlJlOACION)
PLANLLI.A ~a3
MONTO TOT::-A::'L-R=-I\=-\A-,1""'U""S-'::TE=S-=---
M lJ L I 'AS PO R Ac.:...TRA~S::..:.~(:_) ----::--::-:-:0-,::
MONTO TOTAL LlQUIf)ADO CON REA...:;J:.._:U::.::S:__:T_:_:E::.:,S -1
ANTICIPO A DEVEl'GAR
DFSClJENTO ANTICIPO PLANfLLAS
TOTAL PA(;AVO PLANILLAS N° 1 y 2 (Dólares Americanos)

11"mpo trahajado es-¡;"e:-;;;'~¡;;:-¿¡¡ir,~:¡¡;;'7i
Difel'c/'I,:il1%vo/' del contratista; .

.l/ora ""1plazo'

F(,l'ha de solicitud de suspensión de obra:

""><"hade reinicio de obra'

Nuevofecha de re"';'I/¡;;~m,;CW~

Fecha de terminación contractuat:

/7 deMayu de12(}J8
-----..!._

/4 de Mayo del 201/J

03 de Abril del 10/8

03 deAbril del 20/8

09 de MC=Q del
]0/8

Plazo contracrual. 45 dlas

FI1('hu de enlrefll1 del unlicipo:

F,,( hu de tntcto de obra:

G~IMfa~l~~!Ñ.. , ~--,,' 'v'·

3.-DEL PLAZO.-
r
Fecha de suscripcián del contrato:



Contrapiso tipo e=8 cm
U (ine. maslllado y alisado

11 tubo 2"

4,069.86
m
2

10 Mamposterfa de
ladrillo mambrón

990.61

Hormigón 210 kgJem2
9 en columnas (ine. m

3

Puerta de malla 50/10

591.71
8

7

6 Acero de refuerzo

s

4

m
3

5.-0BSt::RV ACIONES 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 Laparte CONTRATA:'-JTE según lo determine la

Plintos de hormigón
ciclópeo

3 Cimiento de piedra

51.97571.631.80 519.66l

6.- GARA.~TiAS;
6.1.-

_-=1!::,3.=,:91:.:;.3:::5+-_-=.::885.40

47.86

m
3

2 EKcavadónmanual
suelo duro

J436.20)

(10.321

CONT.

40.01

35.27

EJECT.

Replanteo Vnivelación
para edificaciones1

(212.35)

DIFE.

VOLUMEN DE OBRA CONTRATADA Y EJECUTADA



• ,r

Para constancia en fe y conformidad se suseri he la presente ACTA 01': RE€RPeIÓN
PROVISIONAL, en original y cinco copias de igual tenor y efecto por trte de Laspersona~
que han intervenido en ésta diligencia.

I 7 )\\ t' 1\ ¡(\rl! ~-~; \"\J~4·-.>:
ARQ. W;~ldn::J»(,IIICAI'1GO

I j\.llE~BRO 01': LACOl\fiSIÓJ'\

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

8.- RENlJNCTA A RECLA\10 JliDlfif-tÁli!·.
¡

De acuerdo a lo que acta, queda de exclusiva responsabilidad
del contratista. que O vicio oculte de construcción. y en
virtud de ello se Jaru.:~l1¡~~:y de todos los trabajos efectuados en la
obra que ha sido ~c.·lt\ ~ haber demostrado el Contratista que se
encuentra al día en el pago al l'I..'t.".....'r"r'i'-..¿3 CtJf~\i~OJUA'"'l DE SEGURIDAD SOCIAL de
las obligaciones correspondientes.

7.-CONCLll

FECHA DE ACTA DE RECEPCiÓN DEFINITIVA:

2101:: MAYO OF.L 201MFECHA OF.~~TA DE RECliPC1Ó.

Que se devolverán de acuerdo al Capítulo 1lI. Artículo 77 de La ley Orgánica de Contratación
Pública Vigente.

-112..12EQUINOCCIAL 20..()6·2018¡¡-l15-2UlIl

41132I.;QUfNOCC'IAl.

P()I.I/.t\ N"ASnGlJRADOR/\
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