
2.- [NSPECCIÓ~ nE L.<\OBRA.-
La Direeción de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descen~lizado Municipal del
Cantón Bolívar, e través de s\l.DirOO-w:..e) Administrador del contrato y el Delegado, para.
efectos de la Recepción, realizan la visita de la QÓra, en base y conocimiento de tQda l~
documentación contr~ y .-ane~(ll; que ban fbrmado parte ~ta del contrato, en cl
lTanSCUN) de laCjec.uciónde la-obra. p8!a constatar eL.fi¿[culJlplimieoto del contrato. luégo de
io cual se procedea dejar OODStnncia Io siguiente:

Mediante contrato N· MCO-GADMCH-PS-VL-2019-003 celebrado entre el Gobierno
Autónomo Descentralizado Muoicipal del Cunlóu Bolívar, a través de sus representantes y
ellNG. JORGE ARMA.WO BE.."'lAVIDEScon fecha 25 de Febrero del 2019, por W1 valor
de 41.887,56 USD (no incluye ¡VA) se adjudicó la obra: "MEJORAMIENTO VIAL EN EL
BARRIO QUlNLLAO 1 EíAPA CWDAD DE BOLÍVAR" con uo plazo de (60) sesenta
días, a partir de la fecha de notificación de que el anticipo se encuentro disponible,

En la dudad de Bolívar, u los (8) odio díali del mes de Abril del dos mil diecinueve;
comparecen por una parte, el ARQ. D'lG<BJ. --CASTRO Administrador del Contrato y el
ARQ. Vi'ALTER CmCANGO en calidad de Miembro de la Comisión de Recepcíén, y por
otra parte el ING. JORGE ~Al'IDO llENA "mES en sn calidad de Contratista, CI)n el
objeto de dar cumplir-riente a lo que señala el Capitulo VI, Art. 81de In l.ey Orgánica de
Contratación Pública vigente, se constituyen en el lugar de la obra con el objeto de constatar y
liquidar los trabajos ejecutados y proceder a realizar la E,~TREGA RECEPCl()¡'I,
PROVISIONAL de lamisma, haciendo constar para el efecto lo siguiente:

LUGAR: CHJDAD DEBOIJvAR
CONTRATISTA: ~~ JORCE AR.\I...o\¡"'IDOBFNA '-1DES
VALOR CONTR.-\.TAUO: S"I.881~6
PLAZO: 60 (SI.:SENTA)bUs- .

-
"MEJORAMlÉlil'O VIAL EN BL BARRIO QUINLLAO1ETAPA CIUDAD
DE BOLtvÁR'"

OBRA:

CONTRATO 1\~: l\1CO-GADMCB-PS- VL-2019-003

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIOIVAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



4. VOLI:I\1Er-iESDE09R" COSTRATAUA y EJECUTADA

MOIIIO txJntrQ/ada en dólansji,,,,,cdo el 25 de Feb,yro tJt.! 2019;--;--:--:----:-:'"="=-=---;1- __;~~=_
~I) ejecuto~fIdólm-es: plar.fllas No. tI¡quietadón cnr.fecha J de .-Ibr.¿,120!9_-I- ~~~:_!
v.o~!u del cnlirl(lO:
Antidoo por dr.\'~n.~gt.::a:_'r:__:__:::_--
TtXal morua ejecutado: púm.U!il.!I
Realuste dMlanticipo en dátares.
Te~UJ¡~ck plonillas en JCitn'::'.•::':_·-"'""':'""'""='-=~:.::..;.,--__ -=--;:=_

ANÁLISIS F.CONÓ'\1ICO:

l8mas

19dias

01 de Abril di:12019

OJIas

18 ik AhrU del 201'1

Nin!Jll"lfl

Ninguna

Feche,de soflcilud de S1ISpttllSltlltJt. obra:

Fecha de r.¡lrJ.:io de obra.

28 lb Ab,,:.úl 20/9

28 dJI Febrero der 20/9

60 dla.\

28':' Feorero (/1>1 21)19

, Fecña Ú~srlScrfflciór: del conlrtJlo:

Fad,u di t'.nlrt!ga d.1J anncipo:

3.- DEL PLAZO.-



7

8
Hormigón ,¡mpl. no
kg/cm2(sln ffiCDm.do)

9 Alzada de POlOS

Rejilt4 de H.F.
10 bOltl00xS <no 1»'"

Mura de hon"'¡cón
11 ciclópeo (Ine.

U OeMtO)OmeQnico

13

14



De acuerdo a lo que dejamos expresado en Ia presente acta, queda de,exclusiva responsabilidad
del contratista, Que así lo acepta, cualquier deficiencia o vicio ocUlto de construcción, y en
virtud de tilo se procede a recibir la o1)ra conrrarada.y de todQPlos 'trabajos efectuados el} la
obra que ha sido materia de la inspécciqU. y al haber demostrado eUContratista que "Se
encuentro al jla eJl~.elt.~o al lN~l1TJJl()'ECUATQRl;\ \.¡Q DE ~EGU1PDAD SO<;lAI. de
las obligacicées correspcmd:ientes.. - - _ .. ~. ~~:\o .

7.- CO~CLUSIONES:

,.ECtlA OEACTA DE RECEPcró¡. OEFTNITIV~A-!1----------;8;;;~;;·~;;:;;;;;::;D;;U;;;';:~;iJi~r;~l

08 Ole ABRIL DI:!. 2019FECIIA DE ACTA DE RECePCIóN PROVI III O"lAL:

Que se devolverán de acuerdo al Capítulo lll, Artfculo 77 de la ley Orgánica de Contratación
Publica Vigente.

2G-lH-1O I')25-02 ~¡¡19BUEN l 0;(\ III ,\.'ITICIP\}

DESDE I lASTAG"RAI\,IA POR I'Óll7A V
VIGeNCI"

6.- GARANTÍAS: _ ~
6.1.- Las garantías dejadas por el corureusta son las sig.ilentes:
~_--_-----_--~__-~~ ,~ ~

<\SEC,lJRADORA

...._".......,.
S.-OBSFRVACI0~"F.SDI L"AOBR.<\: 'I~ja.) que se detallen (de existir), y que deban ser
ejecutadas en un plazo ~11KI do ~ días luego ce realizadas las misma,

o.¡. y J.'"

5.1.- Seguirá siendo rCSf)tln.c:abili<L\d &1 contratISta cualqJier "ido oculto de construcción que
,00,;' P'''~'''''', ,o~hIq1iMd~", '.. ,"","""'" y, sucostohastaqueesté a
satisfacción del Gobieroo .ljfó ~~a Mun.icipal del Cantón Bclívar, de
comprobarse en el futuro quíS"'se. ~. . o~~s len etCceso al contratista, éste se obliga a
rcintegrartos a la parte C:ONTRATI'\Nfu j;Cgú.ri 10determine la Ley.

9 Desbanque con

l...-...!...m_3_qu_'''''_''''_· --I._=__ 1.%,00



--= ,<-~1ifoc~'~-f,.~...i
NG.10RGE .'\R.,\1Af\DOBF.\AVIDES

CONTRATISTA

_--
/

¡reU,l!/)
IARO. WAhTf;R CHICANGO

'\UE;1\-mROfE LA COMiSIÓN

Para constancia en re } conformidad -e suscrbc la presente ACTA DE RECEPCIÓ~·
PROVISIONAL, en original y cinco copias de igual tenor y 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
judicia alguno contra el Gobierno Autóromo Descentralizado Municipal del Cantón Bohvar.

',~WEl~lt~r
8.- RF.NUNCL>\ A RECJ AMO JUDICL<\L:
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