
2.- JNSPECCIÓ~ DELA OBRA.-
La Direcciún de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Bolívar, a través de su Director ( e ) )' el Delegado de la Recepción del contrato y para
efectos de la Recepción. realizan la visita de la obra. en base y conocimiento de toda la
documentación contractual .)-anexos que han formado parte integrante del contrato. en el
transcurso de la ejecución de la 1.Ibra. para constatar ¡;I fiel cumpJ_jmiento del contrato. luego
de lo cual SI: procede a dejar constancia lo signiente .

Mediante contrato N" IC-GAD"\lCH-PS-VL-2019-008 celebrado entre el Gohierno
Autónomo Dcsceutralizado Municipal del Cantón Bulivar. u través de sus representantes v
el Sl~.LmS MARCELO tClJEVERRÍA con fecha 09 de Abril del 2019, por un valor d~
4.433.96 IISD (no incluye rv ") se adjudicó la obra: "RECOItSTRUCCrÓN DE
CUBIERTA EN LAS OFICINAS DE LIGA CANTONAL DE BOLívAR" con un pl:J:wde
(08) ocho tlius, n partir de la fecha de suscripción del contrato .

1.- ANTECEJ)r.~TES:

En la ciudad de Bolívar. a los li) di~(fia del mes de Abril del dos mil dieeinueve:
comparecen por una parte, el ARQ. DIEGO H. CASTRO, Administrndor del Contrato )'
el ARQ. WALTr:n. CmCAN(;'O, en calidli'd de '-tü:mbro de la Comisión de Reeepcíón.
y por otra parte el5!R. LUIS MARCf.!LO ECHEVERR1A en su calidad de Contrarísta,
con el oojclo de dar cumplimiemo a 1.,.que sctiáIa el Capítulo VI. A.n. 81 de la Le)' Orgánica
de Contratación Publica 'Vigente. se constituyen en el lugar de la obra con el objeto de
constatar ) liquidar los lnlbajgs ejecutados )' proceder a realizar la ENTREGA
RECEPCTÓr\ PROVISIONAL de la misma. haciendo constar paro el efecto lo siguiente:

"RECONSTRUCCiÓN DE CUBIERTA EN LAS OFICINAS DE LIGA
CANTONAL DE BOLÍVAR".

CO:"iTnATON°: lC-c.mMCB-p~VL-2(J19-008
OBRJ\:

ACT.4 DE RECEPCIÓN PROViSIONAL

LUGAR: CIUDAD DEOOLoivAR
(:()NTRATISTA: SR.Ll.IS MARCIU.OECH..:vumiA
VALOR CONTRATADO:$ 4.'433,96
PL.'\ZO: 08 (OCHO) DíAs
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Anticipn (lnrtk'en8ar. O0(1
I Tmal momo ejcCJltlllJo: planll=Ia::::., +......+- ..:;.,.:..:.4.:;19~,4.:,:9~
H~'uJu...(.. c./':!! arüic] ')(J ~II dú(u'~s 000
Rf/lJ~.fli' ~ pl/lntllas~n dólar ..> (1 (lO
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4.13396

4, "OI.IJI\fF.NF.8 DE OBRA CONTR.<\T..<\DA y r:.n::cUTADA

MONTO EJT:CUTADO _'~. . 4.429..+9
-"'-¡¡CIPO DC CO'<TRATO L, 0,00
PlA,'\LLlA 'K0 1tllQUID ..\UON)~.,L7~------ 4.429,49
7LA'\ ILL"1\ o2 ·l..=---'-----------~I!----....:..:..:=:-'O,c.:..:OO

f'I.A \!IU.A to-"3 0.00
MONTO TOTAL REAJl!STFS 0.00
MIJI.II\S Pül~ ATRASO 0,00
MONTO TOTAL LlQLlDADO rox RF.A.::.J.:..:II.:..:~T.:...;F'_'5;;__ r_---...:.4.:....:4::.!29::.:..4;.::9:_1
A"TIC'IPO A. DEVENGAR 0.00
L1QlIIOO TOTAl. A P>\CAR S. D6121"HAmeriCllnDS ~.49

4.433,96./.!..--"'" . /'vIONTOCOVTRATi\DO

""ÁLlSIS ECONÓMICO:

n dio«Mora en plu:», L .': ::: '"

15 á,' .l/ml del '2(J/Y

I dio
"c~1w dc1lermllUJCltm de t« abra )t ~ ~n..
(;ifoJr~ndcIafavor del CQlllrtmsr~.. "~f~.::¡¡, ;~. /

7 diosIiempo trabaiodo ::~IC/krl"du cl4.~:t'1:di! ,¡!!ril"5,'JOJ9
ndifri
I

Fecha de suscripción del contrato: U'} ,1(> .Ibril de! ]()J<)

Fecha de entrega del -müclpo: ~11Iamicipo

t:echa d... trucio de obra: 09 de Abril del )()JP
-

P/trO comroctual: 08 diJrr

Fecha d... ,"",moClón controctual: /6 de Abril de! 20J9

Fec ho d« soltcuud de t(et.."(' ..in P,,,,,is:u,,..t \-Planilla d;¿ Li idu.:/ljn I 15de Abrii del 2019

3.- DEL PLAZO.-
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F'ECH.l\DE ACTA OF.RF.C.F.PClÓ~ PROVISIONAL:

FI:CllA DE ACTA DE R LC!;I--'(;'D,·lCÓ~D=E~FI:N~I~I.:_J\.~'A:.:_:L_-i-:=~+~======~:~'
17 DE AI:UUL DEL 2019 I

6.1.- '\lo existen garantías por ser contrato tk contra entrego.

6.- GARANTÍAS:

5.1.- Seguirá siendo responsabilidad del contratista cualquier viCIO oculto de construcción que
podría presentarse, compromcriéndose el contrari-an a solucionar y 8 SU costo hasta que esté a
-atixfacción del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar. de
comprobarse en el futuro que se han realizado pagn" en exceso al contratista. éste se obliga a
reintegrarlos a lo pone ca' ('RATA"Tr según lo determine la Ley.

5.-0nSF.RVACIO~ES DE LA OBRA: Todas la.~que se detallen y que deban ser ejecutadas
en un plazo máximo de 5 dios luego de realizadas las mismas.

Nota: Segun la Cláusula Décima del.conirato señala que no se pagara reajuste d.! precios.

'.'

VOLUMEN DE OBRA CONTRATADA Y EJECUTADA
CANT1UAOl::.S VALORJ¡S

DESCRlPC10N OEL
I

JCOD RUBRO U CANT. P.U. EJECT. DIFE. CONT. EJECT. DIFE.

--Mamllosteria de IadrOlo ,
1 m_brenpandel'1!,* m2 11,00 16,75 10,32 (0,68) 184,25 112,86 (11,39)

2 Mamposterla de laclrillo
mambrón m2 1,00 21.os 3,10 (3,90) 141,lS 65,26 (82,10)

3
CUbierta de madera
segÚII detalle m% 96.00 20.06 lD4,8l 8.80 1.925,16 2.102.39 176,63

"
Cubierta de teja
índustrial m% 96,00 , 9.14 lG4,11 a.8O. 896,64 918,88 82.%4
Pilares de madera " .:

S 0,16.0,16 18" 10,t9f 16.so (11.501 307,72 l.81,~ (1Z6.3~'"
6 TabIque de madera ;1 . J

1ft 11~ : ~ lS,2lJ 11,05 (0,951 422,40 31a,96 133,44)

7 SoI... 8 <1" m_n '~(i.i:'i'í... ' .
0,16.0.12 ... 1 24.00 r.10,99 20,7D (3,301 263,76 217,49 (36.27)1- '1 "y.,

8 Desmonta¡e ~ (~rta 1
_'_~m~L 96,00 2,.. lD4.8l 186,011 n2.32 26,24. l:.~'i !J:. ..

l TOTAL: 4,4»." 442948 (4,471

. . . .
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SR I UTS~1ARCELO f'CHFVI:RRÍA

COl' TRA TI~T A

Al estar el contratista conforme ¡;oo 1.1liquidación económica, renuncia a realizar reclamo
judicia I alguno contra el Goeíerno éntónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar,

Para CUOM.3ncia en fe y oonf(lJ11lidnd $e' suscribe la presente ACTA D~: RECEPCIÓN
PROVISIONAL. en nriglnaJ ) clD(;o copia., de ijlUll) tenor !I efecto por parte de las personas
que han intervenido en ~ dJli~'TlCia.

De acuerdo a lo que dejarnos expresado en la presente acta. queda de exclusiva
responsabilidad del comratista, que asi lo acepta. cualquier deficiencia o vicio oculto de
construcción, y en virtud de dio se proceoe a recibir la obra contratada. y de todos los
trabajos efectuados en la obra que ha sido materia de la inspección y al haber demo-arado el
Contratista que se encuentra al día en el pago al INSTITCTO fC'[JAIORI/\NQ DE
SFGURIDADSOCIALde 1<15ob igaciones correspondientes.

8.- ){ENl NCL<\.A RECLAMO J[l)IClAL:
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