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J5 defebrero del 2019

11 dejwrr:ro del 2019

22 defebrero dell").)!J

Fecha de suscri¡:dólI del contralo:
Fecha de entrega del amicJflO'

Fechu de intcio de obra.

3.-DEL l>L.UO.-

2.- INSPECCIÓN DE LA UBRA.-

La Dlrecctéu de Obras PtlbliCllS del GobiernoActéuomo Desccatralizado Municipal del Camóu Bolívar, a
través de su Director ( 1:) AamUl:iscrador del contratoy el Delegado, para efectos de la Recepción. realizan la
visita de la obra, en base y conocimiento de toda la documentación contracruaJy anexos que han formado parte
integrante del contrate, en el transcurso ele la ejecución de la obnI, para coastarar el fiel cumpluniento del contrato,
luego de lo cual se procede (1dejar constancialo siguienre:

Mediante contrato !"í0 MCO-GADMCB·-PS-"'~2019-{J02 celebrado catre el Gobierno Autón011lo
Desceutrallzado Municipal del Cantón Bolivar, a través de sus representantes y el lNG. FF.R~ANDO
CHAMOKRO VACA con techa 15 de febrero del 2019, por un valor de 176R3,28 USD (DO mcluye rVA) se
aújudicóla obra "VARL<\.SORRAS DE ELECTRIFICAClON t;~ EL C.'\.NTON -lLllMINACJON
"~STADIOS DEL CANTO~' BOLIVAR- con un pbm de (30) treínta días, a partir de la fecha de
notificación de entrega del anticipo.•
l- ANTECEDENTES:

En la ciudad de Bolívar, a 1os.0IIClIi~aJ dd lIIff"dl! ma.rtD del (1~ .i1dietinof'Ve; COmp.u'eC671 por una parte, el
ARQ. DiEGO H. CAsrR~.\dm~lstrador4el CORlrafo.y el 'tG. RODRIGO TAPIA DL\7. en calidad de
Miembro de 1;1Cnmisión de luC~I(\. "P'dVlsiooaL )' por otra paÍte el JNG. FeRNANDO CRAMORRU
VAC:A,en su calidad de Contratista, con.el nbje:o de d~liJbicnto a lo que señala el Capitulo VI. Art, 111de
la Ley Orgánica de Contratación Pública vÍgenm. ~nstít~n ¿el lugar de la obra con el objeLOde constatary
liqurdar los tmbajos ejecutados y proceder a reaIrl.lll' ~NTREG!\. RECEPCIÓN PROV lSIONAL de lamuma,
haciendo constar parlIelefecto I~iguiemc:

"v ARIA~ OBR.AS DE aECTRIFlCACIU1"\ EN EL CANTON - (lLIDU."ACJON
ESTADIOS DEL CANTON BOLIVAR)"

LUG.o\R: CALDERA· CUl\'QUER
CONTRA Tn,T A; rNG_ rEk.'A:'IDO CHAMOltRO VAC'A
VALOR COSTRATAOO: $-17683.l8 -
PLAZO: 30(TREl!'TA)DtAS .

•
OBRA;

CUNTRA TO N": MC()-GADMCB-PS-VL-20aoo2

ACTA DI:. RECP.PCIÓS PROVTSIONAL

DIRECCiÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ANALISI ECONOMICO:

o diasMora enplazo:

Diferencia afavor del contratista:

J3 dios

/7

Tlem.oa trabajadn P.SlP. nenodo- de! 22 defearero a/ ()6demana del 20J9



7.- CONCLUSIONES:

1"FECHA HE ACTA DE RECEPCTÓN PROVISIONAL: I 1I DE MARZO DeL 2019l

I ,"CaA DE AcrA DE R.CEPCIÓ,D""'TOV_._~:....L.. 'í_Q_E_S._E_·M:__ IE_MB_R_E.D_'E_L_Z_U1_9__l

Que se devolverán de acuerdo al Capítulo TIl, Articulo 77 de la ley Orgánica de Contratación Publica
Vigente.•
6.- GARAATL4.S:
6.1.- El contratista dtljo la póliza de Seguro EQUINOCCIAL, 41743 por el buen uso del anticipo. por
un monto de 884l,64 eSD. Cuya vigencia es desde 20-02-20 19 hasta 01-04-2019.

5.-0DSERVACIO~ .DE LA OBRA~ 1odl!S las QUC se detallen (de existir). y que deban ser
ejecutadas en UIl plazo ~~ de 5 día.:. Iltego de tw.IWuiIl$IaS" mismas.

S.1.- Seguirá siendo responsabilidad del \Xlritratis~ ~lqllier licio oculto de construcción que podría
presentarse, comprometiéndóse't:l C\)lltraUsta a solqciooar)' 3 su costo basto que esté a satisfacción del
Gobierno Autónomo Desccatrahzadc ~uaicijD} del Cantón Bo!ívar, de comprobarse en el futuro que se
han realizado pagos un exceso al contratista. ésre sel..ohhga ~ reintegrarlos a la parte CONTRATANTE.
segun lo determine la Le)'. L

•



•

•

A1 estar el contratista conforme con In liquidación económica, renuncia a realizar reclamo judicial
alguno contra el Gobierno AutónomoDescentralizado Municipal del Cantón Bolívar.

Para constancia en fe y conformidad se suscribe la presente ACTA DE R"~CEPCIÓN
PROV1Srol'íAL" en original y cinco copias ele igual tenor y efecto por parte de las personas que han
intervenido en ésta diligencia.

8.· RENUNCIA A RECLAMO JUDICIAL:
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