
2.- lNSPECCJÓN DF. LA OBR<\.-
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 v.sita de la obra en base ~""conodmientll de toda la
documentación contractual y enexos que han formado parte integr.mt;; del contrato, en el
transcurso ce la ejecución de la -obra,para constatar el fiel curoptiinienm del contrato. luego -.
de lo cual se procede a dcjartanstancia lu siguiente: -

Mediante contrato l"'0 IC-GADMCB-PS-VL-2019-{)04 celebrado entre el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Canrén Bolívar, a través de sus representantes y
ell1'iG. JORGE ARMANDO BENAVIUES con fecha 14 de Febrero del 2019, por un valor
de 3.422,35 USD (no incluye (VA) se adjudicó la obra: "CONSTRUCCIÓN DE UN :MURO
EN LA VÍA EL AGUACATE· PUNTALÉS" con on plazo de (08) ocho días, a partir de la
techa de suscripción del contrato.

1.- ANTECEDENTES:

En la ciudad de Bolívar, a los (22) veíiítidós djas del mes de Febrero del dos mil
diecinueve; comparecen por una parte; el <\RQ.DIEGO H. CASTRO, Administrador del
Contrato y el ARQ. WALTER ('lllC\~-Go, ea calidad de Miembro de la Comisión de
Recepción, y por utra parte el )XC. J9R-GE ARt\{_4NDORENAVIDES en su caJidad de
Coutratísta, con el objeto de dar cumplimiento a Jo que señala el Capitulo VI. Art. 81de la
Ley Orgánica de Contratación .f?úbiica...igente, se constituyen en el lugar de la obra con el
objeto de constatar y liquidar 100 ~os ejecutados y proceder a realizar la .El\'TREGA
RECEI:'CIÓN PROVlSIO'\AL de la misma, baciendo constar para el efecto lo siguiente:

LUGAR: BAL_'lE~ELAGtl-\CA~
CONTRATISTA: TNG:.lORGEARMANl>O BENAV1DF.S
VALOR CONTRt\.TADO: S3A22,35
PL4Z0: 08 (OCHO) DíAs

"CONSTRUCCIÓN DE UN MURO EN LA VÍA EL AGUACATE - PUNTALÉS'·.

COl\lRATO N": rC-GADMCB-PS- VL-:2019-004
OBRA:

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



:'.!OnlO<'IIf,/rntadoe" dólares. /irmodo el J': de Tebruo de! 10 I P __ ---.:37-'7.411.351
Mmtror)ccuwdu 1m dólarn plonif(o.~No. ¡de fi/{llid con/echo22~ F,_h.ikf 20J"'9-t- -=J::..:.J:.::9.::!,~99,7
Motlto rkf anticipo: 0,00 .

dn>l'If 0,00

4, VOLÚMF.N~ DEOBRACONTR<\TADAy EJECUTADA

0,00

3,422,..\5
3.391 99

"'echa dé' lermlMCión controauat:

F~chaM vnlidlud de Re''''pdón ,o,CNIS10l:"fy Planllla d!! L,qIllÚacIÓIl ¡la de Febrero del 20/9
-----------+-:::-::--

Tiempo de su.~pensíónde obra. ()días

7 dlus

20deFc/¡"mJ<k!}(lf9

o/ ¡{ím

(1dlas

Fecha de slIscri,l1C:ión del contrajo.
~---------------¡,,,el,,, di' enU't!ga del unucipo:

Fecha de inicio de-o-:b-ra-·-----------

i'lazo comracrual.

U Jo! Febrero del 20/9
-Si" anticipo

U de Febrero óellOJ9

08 dfas

21 tk Febrero dd 20/9

3.- DEL PLAZO.-



7.- CONCLrSlONI:S:

22DE n:UKI!:RO DEL2019FECHA DE ACTA DE RELF.PC.IÓ~ PROVISIONAL; I
FECR,\ DE ACTA DE IU:CCPCIÓN DI:FLmIV-A-;+I---=:::::-7

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

6.- GARANTÍAS:

5.1.- Seguirá siendo responsabtlldnd 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 ban realizado pagos en exceso al contratista. éste se obliga El

reintegrarlos a la parte CO)ITRATA'\1TE. según lo determine la Le)'.

I
5.-OBS~J<VACIONESDE J ,¡\ ()RRA;'Tod~lás .qne se detallen (de naberías) y que deban
ser ejecutadas 1<" un plazo máximo de 'ulla.~ realizadas las míSIDlIS.

VOLUMEN DE OBRA CONTRATADA V EJECUTADA
CANTIOAOES "ALORES

eoo DESCRlPCIOH OEL U CAHT P.U. EJECT. DIFE. CONT. I EJECT OIFE.RUBRO

1
Replanteo y nl"..l~ción

m
para edlflatlonrs 2 1.54 7,60 0,06 u,24 010

Z _'..c..wacion m8Nla.1
suelo duro m

3 21.11 19,60 (1.51) 171.20 158,96 (11,15)_

3
14,34 0.17 !.§S.n 2.041.44 52,61

• 4
1.250,24 1.179,36 (70.~



~,~aQIfv.ar
R.- RE)llT.:'rCIA A RECLA..."10 .mDICIAL:
Al estar el contratista conforme con la liquidación económica, renuncia a realizar reclamo
judicial alguno conrm el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar.

Pura constancia en fe y conformidad se suscribe la presente ACTA DE RECEPCIÓN
PROVISIOl\AL. en original y cinco copias de igual tenor y efecto por parte de las persona,
que han intervenido en ésta diligencia.
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