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ACTA DE E}ITREGA.RECTPCIOil DTFINITTVA

coÁrn&lrto # MoNADPR%II4A4FagI&, §t §CRrf1o ER!frTRE EL
GOi3TER.T\rO AATúNOMO DE§CERf:TRALIEADO P.4RROQUIAL DÉ
ZTTTDMAD Y EL ÍJVG. LWS DAWD TYTATTA §APLTGÜúCI{A PARA
REALTZAR U OBRA «READECÜACTÓN DEL CEWDTr{fTERTO
PARROQAIAL DD ZTÍIDMAD»

COM"A&ECIEI,IIE§.- En ta parroquin Zhidmad a las 31 üas del mes de natqo de 20 1"9
se retinen los Señores: Arq. Luis Chiriboga téanim designado por la CONAGOPARE
AZ|JAY, Sr. Sanüago Yunga como Administrador del antrato g el Ing. Luis Maita S. en
x.tidad de contratista conlnfirwlidad de elpbrar g suscvibk la mrcespond:iente Acta de
Entrega - Reepción Deftnifiua a"l tenor de fr:,s siguientes cláusulas:

PfiIIIERA.. á^I\flXECEDEJtfiI]ffi I

7.7 Confechn 25 de julin de 2018 se suscribe un contrato entre el Sr. Cesario Bueno
Balarezo, presi.d.ente dÉl GAD parroquiat de Zhidmsd g el Ing. Luis Maita S. amo
Contratista, medisnte el cual elúltimo de los mmparecientes se nmpromete mn el GAD
p*rroEial para realíz"ar ls. obra "READF,C\IACIÓN DEL CEMENTERIa PARR?QUIAL DE
ZHTDMAD"

El uq.Lor de la obra contratada es d.e $75,526.92 {SETENTA Y CINCa MIL Q(INIE,NTaS
WTNTE Y SEIS CAN 92/ 1OA DÓI-LRES DE LOS .ES?ADOS UfüDOS DE AfuúRICA,
desumpuesta de ta siguiente ffrcLnera: 5}o/o en mlidsd de anticipa g el SAYo restttnte
mediante pago untra presentación de plnnillas m.ensuales, debidnmente aprobadns por
fismlización g administración del cantrato. De mda planilla se desuntard la
amartimción det anticipo g cualquier otro ergo al contratista legalmente estableeido.

Et plazo de ejeatciónfue de 90 días untadas a partir de lafecha de entrega del anücipa.

El anficipofue entrega.do mnfecha 30 de juüo de 2AlB.

Por intermedio del Afrcio N" 194-GADruH-2018 de fecha 3O de juüo de 2O18 se notifica
al contratista Ete el anticipo se enstentra dispanible.

Confec?w 12 de nauiembre de 2018 g Oficia No. RCIZH-O7-2OLB dirigido al presidente
del GAD parraquinl Sr. Cesario Buerw Balareza, el mn*cLtista infarma Ete con fec?w 09
de nouiemhre de 2018 se ooncluge sn los traba.jas de ejearción de ln obm t
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"RDADECTJAC|Ó¡V »ATCEMENTERIA PÁRROQIIAL DEZITIDMAD" y a suuez solicitala
Rerepción Prouisional.

1.2 No enste Corttrato Camplementaria.

7.3 El Ac'tñ de Erúrega Rerepción Prouisionnl se sussibió confecha 2O de nouiembre de
24rc.

SEGT'¡'DA.. §O¿ICffUD DE §T'§CAIPCÍóTIT

El rnntratista solicitó la Recepciin Definiüua al Pre-sidente del GAD Parroquial Sr. José
Irucero Dominguez a traués del Oficio No. RCHH-1O-2019 un fechn 20 de mago de
2O19. A suuezelpresidente porintermedia del Ortcia N" O146-GADPRZH-2O19 mnfechn
28 de mñAa de 2A19, salicita a la Leda. Janeth Garzón Presid.ente de CANAGOPARE
AZUAY un técrdm para que forme parte de ln crrm:"sión de reepción. La Lcda. Jarteth
Garzón medinnte Oficio N" A79-CNGP-AZUAY-2A19 mn fec?n 30 de ninga de 2O19
autariza al Arq. Luis Chirib og a E t e forme parte de ls mmisión de reep ción. El presidente
det GAD parroqÁnl por intermeüo del Aficio N" O147-GADPRZH-2O19 anfeelw 28 de
maAa de 2019 @tluo& al wntratista, fisu.lizadara y administrador del contrato para el
día uiernes 31 de rrwAa a lr;"s A9h3A feclw en la anal se tleuará a m.bo ln Recepeión
Definiüua de la abra .READECUACIÓN DEL CEMENTERIO PARROQUIAL DE ZI{IDMAD".

TERCERA.- CONDTCFON§S GENERALD§ DE E,,ErrÜCTÓN

La obra cantempla ln limpie.za marutal del terrerw, replnnteo g niuelación d.e las
diferentes estructuras g ambientes de asterdo alos pLanos constructiuos, derrommiento
de eshucturas de hormigón tales camo ueredas que circundsn el bloque d.e bóuedas
existente, d.errocamíento de bóuedas mnstruí.das indiuiduatmente, derrommients de
anbí.erta, pared A piso de bodega existente.
Se inicia conla construrción del nueuo blaEte de bóuedas ubim.do detrd"s g adosado al
bloque de bóuedas existente g mnsiste en exuuaci.ón manual de terreno hasta llegar a
niuel de subrasante de progecta, umuación de zanja g anstrucción de rnuro de
cim.entación con Lwrwdgón ciclópeo 60%o H"S' Zlokg/ cm2, 4O% piedra, acera de refuerzo
parü.zapatas, plintos y mlumnas, encafrado gfundiciónde estruclttras conharmigón de
210 kg/cm2, replnntillo de piedra e=15un, colomcion de malla R-84 g fundición de
mntrapiso para bóuedns con ttarmigón de 2lokg/ an2.
Mamposterta de bloque de conseta d.e loxZAx4oan como pared diuisarin entre béuedas,
enafrad.o, alameión de acera de refuerzo, eneafrada g fundición de loseta de entrepisa
e=7cm eon HoS" 21Akg/cm2 eonjurttamente an las cahtmnas g o"sí sucesiuam.ente se
construgen seúsytlas g wdafikt contiene nlteue bóuedas dando untotal de 54.
Arutes de proceder con la fundición de fn losa-aLbieria se realiza ln construcción del
blaEte de níchos que se encuentra al crl,sto,do derecln del bloque de bóuedas existente
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e igualmente se realiza el replanteo g niuelación" derraamiento d.e uereda, exuuación
manual, constracción de muro de cimentaci"óry acera de refuerza para. zapataq plintas y
columnas, enoofrado, replantillo de piedra, malla electrosaldado R-84 g fimdición de
untrapisa con hormigón de 21O kg/crn2. Canstrue*i.ón de mnmpostería de btoque de
horrruigóru de l.Ox2ox40cm como pared diuisorio. en*e nichos, encafrado, s.ero de
refuerzo g fundición de losetas de entrepiso e:7crn enfarmn mnjunkz can lz,s cofumnns
y a"sí suesiuamente se edifimn seÍsTtkzs de nic?ws twsta llegar a niuel de la última fila.
de bóuedas.
Una ua ltegado al mismn ntueltanto el bloque de bóued.a,s mmo el bloque de nichos, se
procede af encofrada, colocación de acera de refuerzo, malla electrosoldada R-54 g
fundición de losa-stbierln e=7)crn con ?wrmigón de 21O kg/ crn2.
Inmedistamente se realiza el enlucida del bloEte de bóuedas g nichos pam luego
proeder al pintado de pared
Par la. necesídad imperiasa de mntar mfl un espacia para depositar los restos de
m"dáueres, anyas famiüares ó no se enstentran en el lugar ó no tienen mnocímíento de
los trabajos que se reatizan ó estando en el lugar y sabiendo Ete los restos de sus
familiares üan a ser remauidos, por razorles deíndalenetamente eanómiu na están ert
la wpacidad d.e adEirir un nicho, se realiza ln unst¡ucrióru de una fosa comtin gue se
ubim. al Este del mentada emposanto. La fosa wmtin tiene 3.A m de anctw por 5.O m
d-e largo g 1.8O m de profundidnd.
Se inició cart el rqlanteo g niuelacióry uwuación m.anual, mnstruceión de muras pared
de hormigón ciclópeo de 4osn de andw. Al costado izquierdo g considerando el rtiuel.
más bajo d.el terrerw se construAe una puerta metáliu" de SOxSOcrn doble Íwja para el
ingreso. La Íosa-anbierta estd mmpuesta de estructttra meta.líu", plae mlnborante de
acera gafaanizadq autoperforafttes, colomción de matla etectrosoláada R-84, enwfrado
perim.ebal g fundición canfwrmigón de 21O kg/ crn2. Elpisa de lnfosa comtin umprende
el replantillo de piedra e*lScrn, matls R-84 g antrapisa de hormígón símple.
Seguidamente conünuaffDs con el replanteo g niueLación pqra la construwión d.e la
plazoteta g mpitln abierta ubimda at nor-oeste del reme*erio. Para ello primeramente
se realiza kt construcción d.e muras de rcntención Ete oons¿sfe en exmuación manual
mlamci.ón de arero mínimo de refuemo, enwfrado g fundición an hormigón ciclópea
hnstfr el niuel de la plnzoleta. Bxwuación mnnual para el retiro de mpa uegetnl" rell.eno
oompactado mn msterial de mejoramiento, calawciñn de malLa eleúrosoldada R-84 g
lundición de contrapiso de plazoleta en un área de 11O m2 aproximadam.ente.
Luego se praede a la cor*trucción de mnmpostería de blaque de cancreto d"e
L5x2Ox4ocrn al fado Norte g Aesk de la plazaleta ?¡nsta una altura de Z.Om para luego
realizar la mnstrucción del piso de la mpilla abiertn que mnsiste en el replantillo de
piedra e=15cm, ertmfra.do, coLomciin de firfllla eleúrosoldado" R-54 g fundición de
contrapiso can ?wrmigón d.e 21O kg/ snZ a 18 sn sobre el niuel de ta plazoleta. Luego se
prored.e, a la mnstucción de eshuctura metdliu., instalación d.e manr;,les de tol,
colou.ción de plnnctws de fibrocemento g sobre ésfas se wlom teja tapa tipo Pionero P7
A pera. a,onchir se construge el stmbrera g el fagrimero sobre la pared Aeste.
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Etttucida de pared.lateral Norte g Oeste de la plazoleta, construcciin de mnmpostería de
bloEte d.e concreto de Í-Actn a los costados delampillaabierta, reuestimiento conpiedra
andesita de pared del fonño dp la mpilln y pintado de pared induido anmbrero y
lagrimero.
Construcción de uminera pincipal que tierue laforma de c:ruz g mnsiste en el replanteo
g niuelación, exuuación manual hnstn niueles de subrasante, relleno ampacktdo can
materia.l de mejoramiento, replnntillo de piedra e=15xn, colomción de mo.lla R-84,
enmfrado de bardilta incorporado h=SAcrn y fundición de eontrapi.so can harmigón de
2 1A kg/ CIn2. Luego de apraximadam.ente I 5 días se prorede a fa alawción de cerdmia
de ladrillo tanto en la mpilta abierla camo en ln plazoleta g mminera tipo cntz. Ia
mminem tipo cruz comprende de unnfranja de 3.O m de ancha por 39.5Om de longihtd,
tramo amprendi.d.o entre el ingreso al eementerio ?wsta la ptazoleta pasando por el
bfaque de bóuedas existente.
De la misma ffLanera se procede mn la mnslrucción de la mminera can destino a la fosa
comun e inicin. a partir de ln mmineratipo crz]z ffillun aneho de 2.O m par 18.60 m de
langihtd.
Par últimn tenemos la canstrucci.ón del drea administratiua que contempla
específiwmente ln corustracción de espacins para. oficina, bodega, bafurta sanitarin g un
pot'tal de ingreso al emertterio desde lñ üía principal pasando por el frente del drea
administratíuahasta empalmarse coftla mminera principal tipo cruz.
fas actiuidades que se desarrollan princípalmente son las siguientes: replantea y
niuelacióry exmuación mnnual de zanja para ln cimentación, a@ro de refuerzo para
zapatas, plintos, columnas, endena infertor g mdena superior, encnfr*do g furñición de
estruchtras de twrmigón, construcción de muras de cimentación rcn hormigón cidópeo,
relleno mmpactada &n material de mejoramiento, encofrado g fundición de cad.ena
inferior, unstnteción de mnmposteria de btoque de ancreto de lox22x4Acrn, enwfrad.o
y fundicíón de mlt¡mnas, encafrado y furtdición de ca.dena superior, rellenado de pared
con bloEte de cancreto de lAcrn sigui.endo la perudiente de la stbierta.
Construcción de ahierta con estruchya metdlim., instalación de planchns de
fibrocementa g colomción de teja tapa m* teja tipo Pionero P7 g ln construcción de
c¡tmbrero mnteja g hormigón.
fnstalaciones hiilrasanitarias y eléctrims, enktcido de pared, cieln raso de eshtm lisa
empastad.o g pintado, mlnmción de cerumim. para pisa g pared en batería sanitnria,
calowción de mesón de granito g salpiutdera de 4Aun para Lauamantaq instaÍncióru de
unidades sanitnrias tsles camo inodoros, laaam.anos empotrado,s y su respectiua
grifería.
Coloutcíón de cerdmim" para piso en bodega, oficina, portal g en gradas de accesa,
pintada de pared interior g exterior, cnlomción de puertas de hierro g uentanas de
aluminio.
Reuestimiento de pared frontal del drea admínistratiua con piedra arudesita,
consttucción de bardillo parterre para jardinera, fundición de acceso a portal desde la
uta principal y se realiza la siembra de plnntns ornamentates al «lstado deredto de la
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entradn principal con lo anal se concluye mn lns actiuidades cr.rlstnrctíuas abjeta del
contrato"
Es decir, kt obra se lw canstruido de conformidad can lns especifimciones tém:icas g se
encuentra en funcionamiento, por tanto se debe d.or el trdmite para la Recepción
Definitiua.

CAARTA- CONDICTO NE;§ OPERATIVAS :

Preuia a la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Definifiua de la obra" la Camisión
de Reoepción d.esignadn prooedio mn la inspección de rigor el 31 de msqo de 2O19,
determinandose que las trabajos objeto del untrafo se real;izó conform.e a lns
especifim.cianes técnims generales g particulnres exigid.as por ln entidad contratante g
se enanentra en funciorwmiento, par tanto es procedente kt Recepción Definiüua de k¡
misma.

LTQUIDACTAN D&L PI.AZO:

¡ Fecha del enntrato
c Fecttn del anticipo
t Plazo de ejeanción
. Ampliactarues de plazo {Días mlendario)
¡ Fedta determ:inación de plnzo cantractual
o Fechn de terminación de kt e¡bra

: 25 de fulio de 2018
3O de julio de 2OiB
9O días
15 dtas
11 de nouiembre de 2ü18
A9 de nouiembre de 2O18

Par lo tanto el contratista terminala obra dentro del plaza mntractual.

Llg/wDAcIÓN pE CAilTTIDADE§ DE ABRAT

Se presenta el siguiente axtdro mnlaliqidnción de los rubros mntratados g realmente
ejecutados par el cantrati,sta.

$



G*bierno A*tónon'¡* üescerrtral izado
Parroqr-rial de Zhid rnacJ
Acuer<lo 193 - 27 elc Ociui¡re 2C{0

D§CHPCDN uxrDAo
PRECIO

UH ¡fARiO

CONRATADAS REALMENE UEC§ADAS

:AilNDAD ,. rcTAL ]ANNDAO . rcTAL

MMNULETRRM m 18. 520 0{ 9f 2.4 513 2! 959.8

{ffi,A ¡\{IEO Y NIVEJGON DE OBRA l\{2 c -r3 5:i 00 275.6 5?n 2i 281.01

3 XCAVACON M#L NS&O SN USFMRrcFffiD S{TFEO mv 2 mL m t$ 00 _113 2e 4580.3¡

}RGAI]OY CE§ALO:OMNUL X&T&16&GffiILU (MTAffi MM MM.) m i.15 I45 00 7 46.7 4 209j -11

ntuMLLOEHffiA e= 150!l s.-4 150.00 t31 3&3 8: 3 354.¡

6 ffimN OAffiO FC . 1 80 Kffi 60 Ds ce¡id ¿0 oor .¡*lo fs 1.00 280 /8 8: 9359.01

{]RMI3ON§ffiErc= 21DGW re ts, ss+.¡ i 5 3t aa24xl
8 IB-LE].O COMPACTADÜ MN MAÍERAL E MEJCRAI'IB{IO iÉ 1ú 1:0.0c 468.r 1 4S.0: 3065.34

s
\(:R E ffiO E! VAR]LNS MRRL]GACAS FY = 42OO KG/CJV? {FIIOVI§]O{, ONFORM
nmc{fi{)

KG
lll l:50.ü 7 tBz.a 2 42S 6! 5369.61

l0 WALüAgmOLmü 15X15X4m(R 84) m 9J (i70 U{ 1976.4 617 4,1 ,421 !4
EffiDOrciOlHtRr w s.10 :00 ü1 182 4& 1a 4259.!

12 #,¡á$TECA D€ BLOCUE 10 CM t!? t9 i5 130 üi 7501 t5r 54i so27 I
13 ilÚM VERfNAL 831 ¡1ú lr 393 0(

i4 iÉ 4l: t:0 0{ 1350. ?,67 3'. 1550.1

1: :mIJü E LADRILC m I i1 :i5 0{ 5199.7t 273 4l 6320.3
15 BCRDiLLC { 1O¡20x50) lll !08 n5 0a 00{

AC&O §TR-CÍ(RAL TFRCViSONY IúO¡IIAJE) f HNTAmqCRtAIRúl KG til 6)19 
'

1.2i-8.&

i3 :LBglf'AEUffiFtsffi t20 u 269' 110Si 2491 05

19 Cl,BffiA E TEJA f,ONMO P7 liPO A (SOLO IAFAS SRE Uffi CE ASBESTO CEiENTO) 18.6 1t0 0t 13É1.:. 11C.91 3 111 54
n CEAI,TCA ErcALTOMRÚY ANTtr§LIZAJÚTEüJSEA E4CX4O re I t.0( 410.2 &1 3i I 490.4

21 R}TüFAMMRffS )!8 lt 0t 4tr5 r i2 3i
n AffBRERO D€ ffi,\¡IGOil SfrFIE I 10.8I ¿.:i 157 _1 23, ll4-sa
23 OAO RASC D€ ESTffi L§O ffiASTADOY ñ¡TADO l9.oi l5 0t 29 2f 575.2:
24 E¡AL FECOLEC:'OR E TOOL tr!- 4 6l 26.62

3 wBÍiMiwo mu ffi aNmiTA w 11t 0l 1 !40
5 ñ,ERÍA DE Hmrc {Alffi . 0 7 - 0 S M.} x {AL-.o = 1 .8O . 2.2O il ) 13r.4 0r 54e C\ 647 ?5

tr ffiA OEHmÁ¡CIAffi =i 20 i,ll ) 1 1ALTO= 1 80- 2 20 |,{) U ti8 9a ü 144.9 0ú(
ffi* D€HmRO (Alrc3.50Mlx iALfG2 B:.20M.1 U l5l ól 0l oool t
VBrÉM- EALLMm Y Vlrc Súr 15 ,l lr ?1\.1 ?oo I

rc TWffi 850 nrn ñB/CrlPO B [r1 0l 66.4 24t 10.63

31 TIBñA DE 110 m FJC TIPO B s5, r0 ú{ 8 264.95

¡¡e DE 1 m DE WC fiPO B 191 l0 0l ü0(
33 POZO D€ RF/ lslf,N CE 0.40 x ú.40 x Lm. mN fAPA C€ GtrE{rC Y BORC6 CE F{ERRO :4 tl 2& )4872 2.O 244 i
v UMA D€ 75 CE ¡/C ]]PC B 1ü úi 28! _1 00( c
.¡ WC DE AO1A R/C ROsAGIE 1/2' ño ))0 5.ü( 110.1! 5 {-'ll 110.1!
s TGM ryCMSü& E 1I7' at tc 0r

§LM EreT.ü& PAM ffi mAGu mmÁR tl ol8 OI 62.81 f1 614
$ ffi TA¡¡18 BAS i¡[LLry E ACCESORIOS U 109 6 0l zl8.92 23 214.92

39 "AVA¡Áffi E¡iPOIRADO @N GRIFEfiA Tlpa FV U 30r 2993
s ]KHAÁ rcLFAU F: P,?M ! -i 0! 7\ 2) 10i
Á1 WO CEILUMMffiÍUBBA ffi 1/2 5.0( 230.75 13.001 Eee s!
42 ¡.NIO ü TOMOFRjEIfE DOBLE rcLAREADO l iI.fLLY E CAALEAOO DESE CA{TñO [E OS'TM ) no ).:1 0i 34L_16 {i 0r 256.1
¡3 JESONCECRATITOIIICLWE EORCE y §ALSCAIBA D€ lCC]¡t h§TAUm] 89 1 41.O1

SUBTOTAL 1 (USD) 75526.91 79,?S5.5:

PLAN¡LLA I,E cosTo MAs PoRcENfAJE
)E|JOLrctoN oE ESTRUfrUR§ 9E HoRMIGóN É 2a t)^, t: * 4?S 17 452 57 4 .1'

)EMOLiCION DE PARED DE áLOOUEO UDRILIÓ ñ tóú.2t 6-? 1

3 iuMtNisÍRo y coLocAtóN oE pucA couBcffiNrE DE aGRo cALyaNlzaDo 6.oxr.oxo-6sM§j 62 21 q 248 8t 5? E¿ 24€8,

4
;uMr NlsfRo € rNsrÁuc{óN DE PUERTA oE Hl EñRo 8oxffi PARA FosA oMúNy colocacl óN DE
,UEB-il I\¡ET,fuIcA DE ACCESÓ A u TosA mMÚN

181 1ofl 18t
lai.0o

1Bi

SUBTOTAL 2 (USD) 1495.51 1495.5

j u nt a pa r ro<¡ u i a l sa n rn i g ue l r-¡l h o t n ¡ a i l. co m
rv y,¡.,.¡. zh i d macl " go tt. ec



Farroqui*l de Xhi*msd
Acserdc Ig3 - tf de &etubre áS0*

&üMINISTRA*I0f{ fSI¿1- 2fif S

ke#mffid

LIQWDACION ATfiMICA:

o¡scRlPOÓf.l FECHA Ur CenC¡UOóm VAIORf USD}

Plan a de Obra No. 1(avance) $/fiÍa01s 19,090.39

Plan a de Obra No. 2 {avance} L4/LZlZA13, 33,674.28

Plan a de Obra No. 3 {liouidación'l 28/A212019 25.534.86

Plan a de Obra No. 1(única) de Costo más Porcentaie 78/A2¡2A§ 1.495.sX

TOTAT{USDI 80,791.04

Tata.teJecutadot 8Or797,O4 délo;t'e,s r.as WA.

OW T,TTA. - D, EVALUCIÓN DE GARA§ÍúA§'

Al estarla obra sin obseruaeinnes g mnforme lo estipulalaleg de Contratación Pibliu.,
et contatistatiene derectn a que se le d.etruetua ln garantia de Fiel ütmplimiento.

§$KTA.. REA.ITT§TE DE PRECIO§,:

De aanerdo a fa" Cláusula Nouerta del mntrato, el presertte no antempla Reajuste de
Precios.

§E?fi§Ar CAi§?ArrcrA DB LA RJ,CB'rc;IÓ}Í,

El antraüsta no obstante ta suscripción de la presenfe ac'ta" responderd a los uicias
oa¡ltns que constifiigen el objeto del contrato, en tos términos de la regla tercera del
artisilo 1937 de la codifiwción d.el mdigo ciuíL, en unurdancia sn el articala 194O
Ibtdem" hastn por diez añas a partir de lnfechn de la reepción definiüua.

Para unstancin de la expuesta g enfe de eonformidnd g aceptacióry los mmparecientes
suscriben en cinm ejemplares d.el mismo tenor g mntenido ésta Acta de Entrega -
Recepción Definitiua.

&
-wArq. SanUra'sarango

Fiscalizadora (O bservadora) Contratista

ius*á parrü€¡uialsanrn iguet@ hntn¡*il"carñ


