
2.- INSJ'I!~Cr:TÓNDE lJA ORRA.-
La Dirección de Obras Públicas del Gobierno AUlt1nOmO Descentralizado Municipal del
Cantón Bolívar, a través de su Director ( e ) y el Delegado de la Recepción del contra! u )' para
efectos de la Recepción, realivan la visita de la obra, en base y de toda la
documentación contractual y han formado parte
transcurso de la ejecución nstatar ~lfiel
de lo cual se procede a . $]1'

'1~
t·~:~?~;.. :

Mediante contrato N° lC-GADMCB-PS-VL-201R-003 celebrado entre el Cobierno
AU'ÓlIomo Descentralizado :\1unicipal del Cantón Bolívar, a través de sus representantes y
el SR. LlllAlU>O l'ASl'UEL l'l.lETATE COII fecha 15 de Febrero del 2018, por UD valor Jo
4.455,69 USO (no incluye IVA) se adjudicó la obra: "CONTRATACIÓN PAR ..\.J!:L
PRO\'ECTO RRMODELACIÚ~ DE LA CASA COMUNAL DE CLl'iQL'ER" COU un
plazo de (lS) quince días, u 'partir de la fecha de suscripción del contrato,

1.- A~TECEDENTES:

En la ciudad de Bolívar, del dos mil dieciocho;
comparecen por una parte, el Administrador del Contrato y
e.llNG. OCT AVIO l"OVO.'\, en la Comisión de Recepción, y por
otra parte el SR. LIllARDO P su calidad de Contratista, con el
objeto de dar curnplimi a lo VI, Art. RI de In Ley Orgánica de
Contratación Públ iea . lugar de la obra con el objeto de constatar ~'
liquidar los trabajos proceder a realizar la ENTREGA RECEPCIÓN
PROVISTONAL de la misma, haciendo constar para el electo lo siguiente:

"CONTRATAClÓN PARA EL PROYECTO REMODELACIÓ.'l DE LA
CASA COl"lUNAL DE C(.~QUER".

CONTnATO ~(': lC-GADMCB-PS-VL-2018-003
OBRA:

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL



Nota: Según la Cláusula Décima del contrato señala que no se pagará reajuste de precios,
¡ .
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101111en rmjllS/es I!II rlólllrp,':
¡1/olI(Ototal ejecutado de eln/lillu~l I'eiljlwes:

Reajuste de plamllas ell dolares:

MOIIIO wnlra/cu!u en dÓ/(lres firmado e/ /5 de Feh"ern de/ 2
«tonto e{e.L7.lwc1oe'/ dú/nre.~ (I/Milla.1 NII. !de iiquidacuj" e
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n.ll,d ilimIto ejecutado: plll,-"III~·II::::tl!:.~ _
RIJujusledel nnucipo en tiritares:

4. VOLl."NIF,NF.S OF. OIlRA CON'IltATADA Y EJECUTADA

MONTO TOTl.,[, I ,1Qll_J[)1\J)O CON RbAJLSTES
ANTICIPO A DEVP.NGl\ R
LlljlJIDO TOTA.L A PAGAR $, l)óllll'c~ Americaous

0/8 '¡,J55.69
ofljl!cha 16dl!Febrero fÍel2018 4 J17,21)

(~()U
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o/ de Marzo de/201S

06 días

O.(lOMCI T/\~ POR A mASO

ANÁLISIS ECO

¡\fO/'.1 011 plazo:

Fecha de terminaciún de fa obra:

v10N'¡ üCON J RATADO
.....10N ¡O EJECUTADO
AN ¡ICll'O DE CONTRATO
"LA~rLLA N° ¡ (LlQLI'=::":";:":::':":;;;"';';"~_---',_!:._----:-'~--:r~ ~'
I'LAf\lLLA N~2
I'LAl\lLLA N"3 .,
MONTO TOTAL REA.JCSTE,S,

Odias

Tiempo trabajado esteperiodo l Sde Febrero del }(]/8 a/13 de Febrero de/J018 09 días

,..,("1111de .mlici1ud di' Recercu;/I PI·()vl.fI(ma/y Planilla de Liquidación:

Tiempo de suspensián de abra:

Fecha de terminación CO/ltNIC"IIW/:

Sin anticipo



l\1lE.:\IDRO DE LA COMISIÓN
ARQ. DI.¡:;,V"C1NI8

AnlVUN.l.STRAl

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

Para constancia en te y conformidad se suscribe Lapresente ACTA DE RECF.PCJÓN
PHOVrSIONAL, en original y cinco copias de igual tenor y efecto por parte de las personas
que han intervenido en ésta diligencia.

8.- RENUNCLo\. A RECLAMO JUDICIAL:

acta, queda de exclusiva
deficiencia o vicio oculto de
contratada, y de iodos los

inspeccron. Y al haber demostrado el
JNSTTnrro ECUJ\TOR.l,\l\lO DE

7.-CONCL

26 DE FF.llRERO DEL 2018

25 DE ACOSTO DEI..2018 I

G.l.- 1\0 existen garantías por ser contrato de contra entrega.

6.- GARAl\TíAS:

·guirá 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 Amón01110 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 la parlo CONTRA TA\fTE según lo determ ine la Ley.
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