
2.- INSPECCIÓN DE LA OBRA.-

La Dirección de Obras Públicas del Gobierno Autónomo >J,","~ !,!+HLA.4"'V

Cantón Bolívar, a través de ) Administrador deljilS5j'lt'níli>
efectos de la Recepción, de la
documentación l'tu,t-""'l'1:nG'1

Mediante contrato N° MCO-GADMCB-PS-VL-2018-011 celebrado entre el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolivar, a través de sus representantes y
el ING. RUBÉN ALEXÁNDER ERAZO con fecha 02 de Mayo del 2018, por un valor de
26.762,92 USD (no incluye IVA) se adjudicó la obra: "MEJORAMIENTO VIAL DE LA
PROLONGACIÓN DE LA CALLE MARTíN PUNTAL CruDAD DE BOLlvAR" con un
plazo de (60) sesenta días, a partir de la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra
disponible.

1.- ANTECEDENTES:

OBRA:
"MEJORAMIENTO VIAL DE $A. PROI"ONGACIÓN DE LA CALLE MARTíN
PUNTAL CIUDA1PJ)&-BO¡;fV~" .,

CONTRATO N°: MCO-GADMCB-PS-VL-2018-011

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



4. VOLÚMENES DE OBRA CONTRATADA y EJECUTADA

TOTAL A PAGAR PLANILLA N°2 Dólares Americanos
3.231,02TOTAL PAGADO PLANILLA N° 1Dólares Americanos
8.119,64

13.381,46DESCUENTO ANTICIPO PLANILLAS
0,00ANTICIPO A DEVENGAR

MULTAS POR ATRASO
24.732,13MONTO TOTAL LIQUIDADO CON REAJUSTES

( -) 9,53MONTO TOTAL REAJUSTES
000

0,00PLANILLA W3
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(MONTO CONTRATADO ~.~ ft "''''~l'

10 días

ANÁLISIS ECONÓM1CO:

Odías

Tiempo trabajado este perltf!l!!:de/.J,Ftle Mtf)/()ZOJ8al$91Jé "J1iniod~t20J8
't~."',,, .-" . _:_~. ...'N'. ..::_J_'

50 días
Tiempo de suspensión de ~.. ".~. . _,.... J:' .'J.

29 de Junio del 2018

O días

Fecha de solicitud de P/a'1¡'llti{~~ rkUquldación (/lObra;. .,,~.
Í' '~.. • ,.~ . é'_', .

Nueva/echa de terminación cont~:J . _~ ~

Ninguna

09 de Julio del 2018

Fecha de reinicio de obra:

NingunaFecha de solicitud de suspensión de obra:

60diusPicea contractual:

09 de Julio del20J8Fecha de terminación contractual:

JI de Mayo de/20J8

Fecha de entrega del anticipo: JI de Mayo de/20J8

Fecha de inicio de obra:

Fecha de suscripción del contrato: 02 de Mayo de/20J8

3.- DEL PLAZO.-



GARANTíA POR

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

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.

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 Bolívar, de
comprobarse en el futuro que se han realizado pagos en exceso al contratista, éste se obliga a
reintegrarlos a la parte CONTRATANTE según lo determine la Ley.

CANT. P.U. CONT.
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Para constancia en fe y con oml:idad se suscribe la presente ACTA DE RECEPCIÓN
PROVISIONAL, en original y cinco copias de igual tenor y efecto por parte de las personas
que han intervenido en ésta diligencia. rr-- '

\

De acuerdo.a lo que de!amo~<e~presado~ law~nte ~ta, ~u~da de exclusiva respon.sabilidad
del contratista, que ,Ip~~ cualql:lle~'deficienCIa o VICIO oculto de construcción, y en
virtud de ello se proc ,a.recibir "~bra"e01ltratada,y de todos los trabajos efectuados en la
obra que ha sido m~~' de"lá ~W!. y al haber demostrado el Contratista que se
encuentra al día en el ~ al INSTlT\J1:'OEC~k'f9RI~~O DE SEGURIDAD SOCIAL de
las obligaciones corre pdiemes; .s.: '-. '

7...CONCLUSIONES:

FECHA DEACTADE RECEPCiÓN PROVISIONAL: 06 DE JULIO DEL 2018

~.DB·"¡IlQ;o ',.FECHA DE ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA: ..

devolverán de acuerdo al Capítulo IlI, Artículo 77 de la ley Orgánica de Contratación
Pública Vigente.
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