
2.- INSPECCIÓN DE LA OBRA.-

Mediante contrato N° MCO-GADMCB-PS-VL-2018-006 celebrado entre el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, a través de sus representantes y
el ~G. RLllÉ~ ALEXÁNDER ERAZO con fecha 01 de MUfLudel 2018, por un valor de
5.351,47 USD (no incluye IVA) se adjudicó la obra: "CONSTRUCCIÓN OF. BORDILLOS
~:N LA COMUNIDAD DE LA POSTA, PARROQIJIA {;ARCLA l\IORENO" COll un
plazo de (30) treinta días, a partir de la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra
disponible,

1.- A.VrECEDENTES:

Ln la ciudad de Bolívar. a los mes de Mayo del dos mil dieciocho:
comparecen por una parte. el ARQ. Administrador del Contrato y el
ARQ. WAL TER CRlCANGO en de la Comisión de Recepción, y por
otra parte el ING. RUUÉN A en su calidad de Contratista. con el

..di

objeto de dar cumplimientó=a, 'CapItulo VI, ArL 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 F.NTREGA RECEPCiÓN
PROVISJONAL de la misma, haciendo constar para el efecto lo siguiente:

LUGAR: COMUN,m, ¡X~;~~:.\
CONTRA TlSTA:
VALOR CONTRA
PLAZO: 30 (TREINTA) DfAS~

"CONSTRl:CCIÓN DE TI'081'n._._.· .. JV'p EN LA COMUNIDAD DR IJA POSTA,
PARROQ UlA Vn.II'."",nl\'1[OF~E~IO~;

OBRA:

CONTRATO N°: ;\IlCO-GAOMCB-PS-VL-201R-006

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Odias

16 dios

02 de Muyu "1112018
l4 dius

¡fI de ">Iayo del 21)/8

01 de MayQ de120/N

Odías

... VOLÚMENES DE OUUA CO"lTRAT ADA y EJECCTADA

Fecha de ,\"lL~criflCión del Mntruto:

Fecha ti/! enn'eg(l del unticipo:

P<:i'htJ de inicio de obra:

/'Iazu cun/rae/ual:

ele terminación cOlllrac/llol:

echa de solicttud de Plantlla ,\10 1de Liquldacion de Obra:

3.- IlEL PLAZO.-



De acuerdo a lo que dejarnos expresado en la presomc acta. queda de exclusiva responsabilidad
dd contratista. que así lo acepta, cualquier deficiencia o vicio de construcción, y en
virtud de ello se procede a recibir la obra contratada. y de todos 1 efectuados en la
obra que ha sido materia de Y al haber
encuentra al día en el pago 'ATOB,IANO
las obligaciones ¡

7.- CO~CLlJSIO['t;F.S:

F¡¡:CHA OF.ACTA DI!: RECEI'CIÓN DEFlNlTIVA:

08 DEMAYO OI!:L 2(118I'F:C.H¡\ OJ: ACTA OE RECEPCIÓK PRO\' ISIONAL:

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

,

Gi\R.\l\ I¡"POl{ ASFGURJ\DORA rÓllZA )\'" VIGE~Cl-\
DESOl. HASTA

HU:]' uso l>r 1\\JTlC1PO EQIJ1Nor("IAI 11231 12-03-2111 ¡¡ 10-06·2018

6.- GARA['t;TíAS: ""¡;"I""""_"
6. L.- Las garantías dejadas por el cont~ati§tii1'~~T~~siguientes:. . .

5.1.- Seguirá siendo
podría presentarse,
satisfacción del
comprobarse en el
reintegrarlos a la parte

S.-OBSERV fM que se detallen (de existir), y que deban ser
-r~"lizudas las mismas.

cualquier vicio oculto de construcción que
iléttenltto~iC;~í~;r¡t~l~a solucionar y a su costo hasta que esté a

Municipal del Cantón Bolívar. de
pagos en exceso al contratista. éste se obliga a
lcderermine la Ley.

D. DESCRIPCIONDEL U P.U. EJECT DIFE. CONT.RUBRO CANT.

1
Excavación manual
suelo duro m

3 41.00 7.97 39.64
Bordillo ti.S. 180

2 kg/cm2 h=50cm B=0.2,
b=O.12 m 270.00 18.61 259.75

EJECT. DIFE.

VOLUMEN DE OBRA CONTRATADA Y EJECUTADA



Para constancia en fe y conformidad se suscribe la presente ACTA DE 'RF,CEPCIÓN
PROVlSJO:'olAL. en original y cinco copias de igual tenor y efecto por parle de las personas
que han intervenido en ésta diligencia, /' -----._,

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

8.- RENLNCIA A RECLAMO JUDICIAL:
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