
LlI Direccién tic Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal dd
Cantón Bolivar. n través de su Director t c ) vdmimstrador del contrato ~ el Delegado. para
C!\:CIOS de 1.1 Recepción. realizan la visita de la obra, en hase y conocinncnto JI: toda la
documentación contractual y anexos que han formado parte integrante del contrato. en el
IrLUll>CUrSl!de la ejecución de la obra. para constatar el lidcumplimieuto del contrutu. luego de
lo (tlal se procede (j dejar constancia lo siguiente:

2.- INSPECCI(>:-'¡DI!: LA OBRA,-

Mediante contrato N° MCO-GADMCB-PS-VL-20IR-OOS celebrado entre el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municípal del Cantón Bnlívar, a través de sus representantes y
el [NG, JUAi'J CARLOS CHIi"\GAL con lecha27 de Febrero del 2018. por un valor de
8.958,38 t:SD (no incluye IVÁ) se adjudicó In obra: "CERRAMIENTO OEL
CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE PIQUIUCJlO l'ARROQUIA LOS ANDES"
con un plazo de (45) cuarenta y cinco díns, (l partir de la Iechu de notificación de que d
anticipo se encuentra disponible.

1.- ANTECEDENTES:

tn 1:1ciudad de Bollvar. ~l In~ (25) vetnttetnco <!fl\<¡ del mes ele "lu'íl 111'1 Iln~ mil rlil'ríochn'
comparecen por una parte, el ARQ. DIEGO H. CASTRO Administrado!' del Corurut« y el
JNG. OCTAVIO NOVOA en calidad de Miembro de 111 Comisión de Recepción, y pOI'

otra parte el ING. JUAN CARLOS CHINGAL en su calidad de Contratista, con Id objeto
de dar cumplimiento a lo que señala el Capítulo Vl, Art. 81de la Ley 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 "ENTREGA RECEPCiÓN PROVISIONAL de la
misma. haciendo constar para el efecto lo siguiente:

LUGAU: COMUNIDAD DE p~QlJJUbHO
CONTRA TIST A: TNG. JUAN CARLOS CHINGAL
VALOR CONTRATADO: $ 8.958~8 .
PLAZO: 45 (CUARENTA Y CINCO)DtAS

"CERRA:\lIENTO DEL CEMENT~RIO DE LA COMUi'\lDAD DE
PIQt;IUCHO PA~ROQUJA LOS ANDES"

OBRA:

CONTRATO NU: MCO-GADMCB-PS-VI.-2018-00s

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL

DIRECCiÓN DE OBRAS PÚBLICAS



,lfrmfO controtudovn dolares: jirn",tllI d!7 de hebrero Jd Y{)I ~ 8,1I5~,.iSr---- --+------
Mm"" ,'},., ,.1/ dúl.lfI's l'lcmillú\ V". / JI; li"lIi.l"dÚII. <"n /",".1 Y5 ,ft> Ihl"il cid YO/ ~ .V.568,72
'\/U/1t/l tI.I IIIl1iupo: .¡ .rQ.19
41/Il<'lpt 1'''1" JI. IC.'/I~,I" 1/ (JO
TollI/lIIlIlIIlJ ''l!C'lIIfU/(l: f1lflllillll~ H.56f1, 7Z
Re(I/IISI" dct antlci¡». f'/I dÚlil/,(',v; ( " ) 20,09
11¡'lfill.\'I' d;.:I slunillu» ,'/1 J,íhll','V,' ~ _ (-) 19,31
rotat CI/1t'lIjltl«'\ eu dólares: t- 39,41
I/vllltl (/11111o!jecuwdodeplaflilla) v rI!IIJlllle:;: 8.j],9.31

... VOL(:MENES O[ OBRA CONTRATADA y E.JECUTADA

MONTO CONTRATADO , 8.958,38
MONTO FJECUTADO 8.568.72
ANTICIPO DE CONTRATO 4.479,19
PLANILl.A N° I {L1QUIDACIO;-.J) 8.568.72
PLANILLA N° 2 0.011
PLAI'\ILLA N°) 0,00
MONTO rOTAL REAJUSTES ( - ) 39.41
MULTAS POR ATRASO (TRAI3AJADORES SIN CHAI.ECOS) 8,96
MONTO TOTAL LIQUIDADO COi\ REAJUSTES 8.529,31
DESCUEN 10 ANTICIPO ESTA PLANILLA N° I I 4,479.19
ANTICIPO POR DEVENGAR , 0,00

I TOTAL A l'AGAR PLANJLLAS N° I Dólures Americnnus I ---4.0~bI6

ANAL1SIS ECONÓMICO:

I Fecha di! suscnpcián del contrato. 27 de Febrero de/lOl8

IFecha de entrega del anticipo: .-;;--Q9de Marzo del 20/8

1 Fecha de hncia de obra: 09 de Marzo de120/N

Plazo contractual; 45 atas
Fecha de termtnacián coruracnial- 22 de Abrll del 2018

Fecha de soticitud de suspensión de obra: Ninguno -
Fecha de reinicio de ohm' Ninguna

Fecha de soltcitud de PlanillaNV 1 de Liquidación de Obra: 20 de Abril del 20/8

Tiempo de suspensión de obra: O dlas -
t ' ,

tiempo trabulado esteperiodo: del 09 de Marzo 20JS 0/20 de Abril del 2018 43 dias

Nuevafecho tle terminaciÓ1Jcontractual de la obra: 22 de Abril de/2018

Diferencia (1favor del comratista:
",

'l' .. " 2 dlas
, "

Fecha de terminación del contrato: '1 ..
~ 20 de Abril del 20/8

I

'(r,,"'rl ,'JI ." t.. n Ildl'

J

3.-DEL PLAZO.-



5.1.- Seguirá 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 Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón !lll1[VtlJ". de
comprobarse en el futuro que se han realizado pagos en exceso al contratista, ésle se obliga a
reintegrarlos a la parle CONTRATANTE según 10determine la Ley.

5.-0BSERVACIONES DE LA OBRA: Todas las que se detallen (de existir), y que deban ser
ejecutadas en un plazo máximo de 5 días luego de realizadas las mismas.

- Reparar el hormigón simple en el piso en lIll tramo de 10m del canul de riego. ya q lit: por
efecto de que una vez realizado el hormigonado no se ha dejndo Iraguur lo necesario y los
usuarios del canal han suelto el agua y es por eso que el piso SI.I ha desgastado.

TOTAL:

m
2 140.00 20,76 107.63

1.0 Mamposterfa de
12 ladrillo mambrón

2.833.60 192.61
m
3

Hormigón 210 kg/cm2
1.0 I (11 en ca umnas lnc,

Hormigón 210 kg/cm2
1.0 (en cadenas Inc.
10

Muro de hormigón
1.0
09 ciclópeo (Inc.

Acero de retuerzo

141.6466.28

8.792.20 160.79
m
3

m
3

1.0 Replantillo H.S.140
07 kg/cm2

1.0 Plintos de hormigón
06 ciclópeo 1

1.0 dOS Cimiento e piedra

55.7415.1121.ll

m
3

m
3 U.62 7.97 1_-=6:.=0.::.2:.:...7-1-_....:.48:::..:::6S~__ ..::9.=2.:.=6=-1t-_....:48:.::0:::.:::35~_ ___;:.::..:..:.:...:...j

5.00 9.29
m
3

1.0 Desalojo manual en
04 volqueta

1.0 Excallaciónmanual
03 suelo conglomerado

1.0 Excavaciónmanual
02 suelo duro



- ~ ID "1

INO. JUAN CARLOS CIlINUAL
CONTRA.T1ST ,\

,CASTRO
, ,.:1, ('ONTRA TO

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 fe y conformidad se suscribe la presente ACTA DE RECF,PCIÓN
PROVISIO:-.lAL. en original y cinco copias de igual tenor y efecto por parte de las personas
que hall intervenido en ésta diligencia.

8.- RENUNCIA A RECLAMO JUnIClAL:

De acuerdo a lo que dejamos expresado en la presente acta, queda de exclusiva responsabilidad
d"t "('nlr~ti<;ln (JIII' 1c:j 1" :tI"'l'ttl. t'lla1llllinr defic'enci 1 o "ido oCl1lto de con '1'l1('"jl~1l \ u·
virtud de ello se procede a recibir la obra contratada, y de lodos los trabajos efectuados en la
obra que ha sido materia de la inspección. y al haber demostrado el Comratista que se
encuentra al día en el pago al INSTITUTO ECUATORrANO DE SEGURIDAD SOCIAL de
las obligaciones correspondientes,

7.- CONCLUS10~ES:

FECHA DE ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL: 25 OR ABRIL DEL 2018

rECUA DE ACTA DE RECEPCiÓN DEFJlIflTIVA: 22 DE OCTUBRE DRL 2018
¡il

.;

QUI! se devolverán de acuerdo al Capítulo Ill, Articulo 77 de la ley Orgánica de Contratación
Pública Vigente,

), - as garan las l t;:l<l( aSJ10f í:: contratista son as siguientes:
GARANTÍA POR ASEU\JRI\DORi\ PÓLIZA N" V1GF.1\rTA

DESDE HASTA --
BUEN L;SO DE ANTICIPO EQUINOCCIAL ·11225 07-{)3-20I8 OS-{)6-2018

l' l'e.i L

GAo.MrR,plf~ar;
6.- GARANTÍAS:
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