
La Dirección de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Bolívar, a través de su Director ( e ) y el Delegado de la Recepción del contrato y para
efectos de la Recepción, realizan la visita de la obra, en base y conocimiento de toda la
documentación contractual y anexos. han formado parte integrilnte del contrato, en el
transcurso de la ejecución de la el fiel cumpllrhientQ del contrato, Juego
de lo cual se procede a qejar -

2.- I;-'¡SPECCJÓN DE LA OBRA.-

Mediante contrato N° lC-GADMCB-PS-VL-2018-005 celebrado entre el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipa1 del Cantón Bolívar, a través de sus representantes y
el SR CARLOS EDMUNDO CHACÓN con fecha 05 de Abril del 2018. por un valor de
2.527,35 USD (no incluye rv1\.) se adjudicó la obra: I4COl'TRATACJÓ]\' DE LA
RECONSTRUCCIÓJli DE LA CUBIERTA DEL SEÑOR JORGE Al'ollANGO DE LA
COMUNIDAD DE PUEBLO ~LJEVO" con un plazo de (08) ocho días, a partir de la fecha
de suscripción del contrato.

1.-ANTECEDE~TES:

mes de Abril del dos mil dieciocho;
Administrador del Contrato y

dir:Miembto de la Comisión de Recepción,
lJ..Il,~"",J.J..I~'--'VI' en su calidad de Contratista,

u ~~~~;:~CaPítulO VI, Art. 81 de la Ley Orgánica
,~ el lugar de la obra con el objeto de

constatar y liquidar los y proceder a realizar la El.'\TREGA
RECEPCIÓN PROVISIOl'lfA1'rru~,'l'amisma, haciendo constar para el efecto lo siguiente:

LUGAR: PUEBLO
CONTR.\.TISTA:
VAT~OR
PLAZO: 08 ULll.'LJ'

"CONTRATACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓ~ OR LA CUBIERTA DEL
SEJ\OR JORGEMRA1~GODELA CO:\flJNIl)AD DE PUEBLO NUEVO".

CONTRATO ~o: IC-GAD)1CB-PS- VL-2018-005
OBRA:

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISiONAL

DIRECCiÓN DE OBRAS PÚBLICAS



4. VOLÚMENES DE OBRA CONTRATADA y EJECUTADA

o días

Diferencia aJavor dp-l

Mora en plazo:

terminacián contractual:

08 días

/1 de Abril di!l2()J /j

solicitud de Recepción Provisional y Planilla de Liqutdación: /2 de Abril del 2018
~~--~--- --------------+~~----------_1

suspensión de obra: Odías

Tiempo (rahajado este 8 dlas

Fecha de terminación /2 de Abril da/20J8

Odias

05 de Abril de/20Ió'

Sin anticipo

05 de Abril del 20/8de suscripcián contrato:

GAA_~!¡y,;rt!
3.- DEL PLAZO.-



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 lNSTmJTO ECUATORIANO DE
SeGURIDAD SOCIAL de las obligaciones correspondientes, .

7.- CONCLUSIONES:

FECBADE ACTA DE RECEPCIÓ~ DEFTh'lTIVA:

FECILo\ DEACfA DE RECEPCIÓN PROVlSIONAL: 18DEABRU, DET,2018

6.1.- No existen garantías por ser contrato de contra entrega.

60· GARANTÍAS:

.i>2l:!tí!#til,ta!.élliiLCJl:l'·c·[vicio oculto de construcción que
com¡:lrolnetiélld():s¿~el!;?S1ñlr,acti~¡ta y a su costo hasta que esté a

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

·10.determine la Ley.

detallen (de haberlas) y que deban
:_"-."_1: __ ,,0' lasñiísma.~:·· .

Nota: Según la

VOLUMEN DE OBRA CONTRATADA y EJECUTADA

CaD OESCRIPCIONDEL U CANT. P. U. EJECT. DIFE. CONT. EJECT. OIFE.RUBRO

001 Cubierta de
fibrocemento m

2 11.39 97.85 1,114.51

2 Cumbrero de
fibrocemento m 9.S0 11.18 9.50 106.21

3 Correa metálica
100x50x15,,3mm m 62.40 9.43 62.40 588.43

4 Correa metálica
100x50xlS,,2mm m 90.00 718.20 718.20



Al estar el contratista conforme con la liquidación económica, renuncia a realizar reclamo
judicial alguno contra el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón l3olívar.

Para constancia en fe y conformidad 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.

8.- RENUl\CIA A Rli:ClA.\10 JCDIClAL:
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