
La Dirección de Obras Públicas del Gobierno Autónomo
Cantón Bolívar, a través de ) Administrador
efectos de la Recepción, de la
documentación f'nr,1"r<lf'1

2.- INSPECCIÓN DE LAOBRA.-

Mediante contrato N° MCO-GADMCB-PS-VL-2018-015 celebrado entre el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, a través de sus representantes y
el ING. JORGE ABRAHÁNENRÍQUEZ con fecha 16 de Mayo del 2018, por un valor de
13.723,43USD (no incluye rVA) se adjudicó la obra: "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES
BÁSICAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD EL AGUACATE, PARROQUIA
MONTE OLIVO" con un plazo de (60) sesenta días, a partir de la fecha de notificación de
que el anticipo se encuentra disponible.

1.-ANTECEDENTES:

En la ciudad de Bolívar, a los del dos mil dieciocho;
comparecen por una parte, el Administrador del Contrato y el
ARQ.WALTER CmCANGO en la Comisiónde Recepción, y por
otra parte el ING. en su calidad de Contratista, con el
objeto de dar cumplim o VI, Art. 81 de la Ley Orgánica de
Contratación Pública vigente, en el lugar de la obra con el 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:

BÁSICAS SANITARIAS EN LA
MONTE OLIVO"

"CONSTRUCCIÓN
COMUNIDAD

OBRA:

CONTRATO N°: MCO-GADMCB-PS-VL-2018-015

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL

DIRECCiÓN DE OBRAS PÚBLICAS



O días

1 días

59 días

Odías

20 de Julio deL2018

2/ de Julio de12018

Ninguna

Ninguna

21 de Ju/io de/20!8

60 dios

23 de Mayo de! 2018

4. VOLÚMENES DE OBRA CONTRATADA Y EJECUTADA

Mora en plazo:

Fecha de solicitud de suspensión de obra:

Fecha de terminación contractual:

Fecha de inicio de obra:

Plazo

23 de Mayo del 2018

16 de Mayo de/20/8

Fecha de entrega de/ anticipo:

Fecha de suscripción del contrato:

3.- DEL PLAZO.-
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VOLUMEN DE OBRA CONTRATADA Y EJECUTADA

18 Cerámicade pared

17 Puerta de tol
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Enlucido vertical
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2

12 Salidade aguafria Pt
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Correametálica
11 6Ox30xl0x2mm

Dintel 0.lxO.2xl.1 m10

Lavamanoscolectivo
H.S.e=10cm9

Mampostería de
ladrillo mambr6n8

Mampostería de
ladrillo mambr6n7

Contrapiso tipo e=6
cm (inc. masilladol6

5 Tubería PVC75mm

4 Tubería PVC110mm

Punto de desague75
mm3

mm
2 Punto de desague110 Pt

Excavación manual
1 suelo normal ine.

25m



27 DE JULIO DEL 2018FECHA DE ACTA DE RECEPCiÓN PROVISIONAL:

Que se devolverán de acuerdo al Capítulo Ill, Artículo 77 de la ley Orgánica de Contratación
Pública Vigente.

BUEN USO DE ANTICIPO

28-10-201808-09-201841302BUEN uso DE ANTICIPO
(RENOVACIÓN)

DESDE HASTA

EQUINOCCIAL

20-07-2018

VIGENCIAPÓLIZA N°ASEGURADORA

21-05-201841302EQUINOCCIAL

GARANTíA POR

6.1.- Las garantías dejadas por el contratista son las siguientes:

6.- GARANTÍAS:

oculto de construcción que
rsotucíonar y a su costo hasta que esté a

Municipal del Cantón Bolívar, de
"en exceso al contratista, éste se obliga a

determine la Ley.
comprobarse en el futuro
reintegrarlos a la parte

cromo u

22
Pintura esmalte 2

m
manos

2

23 Pintura de carbonato m
2

24 Rejilla de piso 75 mm
u

25
Acometida principal
conductor NI! 10 m

26
Bordillo tina de ducha
0.20xO.10m m

27



lNG. JOR~~KAHÁN ENRÍQUEZ
TRATISTA

.ACTA DE RECEPCIÓN
as personas

Para constancia en
PROVISIONAL, en
que han intervenido en

-económica, renuncia a realizar reclamo
izado Municipal del Cantón Bolívar .judicial alguno

7.- CONCLUSIONES:

De acuerdo a lo que dejamos expresado en la presente acta, queda de exclusiva responsabilidad
del contratista. que así lo acepta, cualquier deficiencia o vicio oculto de construcción, y en
virtud de ello se procede a recibir la obra contratada, y de todos los trabajos efectuados en la
obra que ha sido materia de la inspección. y al haber demostrado el Contratista que se
encuentra al día en el pago al INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL de
las obligaciones correspondientes.
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