
Anexo 3 

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PROVISIONAL DE OBRA DEL 

CONTRATOSRONLIEDCB BID2- RSND- CNELLRS- DI- OB- 004, CUYO OBJETO ES LRS 

VARIANTE LINEA TRIFASICA CATARAM A - PIJULLO - POTOSI 

En Babahoyo, a los veint e y cinco días del mes de julio dei dos mil dieciséis,comparecen a 

la suscr ipción de la presente Act a de Ent rega-Recepción Provisional por una parte, la 

EM PRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL ELÉCTRICA, 

CNEL EP., representada por el señor Ing. Fulton Lucas Alvarado, en calidad de 

Administ rador del Cont rat o B1D2-RSND-CNELLRS-DI-OB-004 y el señor Ing Farley Zapat a 

Posada Delegado Técnico designado para que conforme la Comisión de recepción por ia 

máxima autor idad Ing. Reymont  Cast illo Sandoval, Delegado del Gerent e General , 

mediante CNEL-LRS-ADM -2016-0286-M , a los que en adelant e, y para efect os del 

presente inst rument o se denominarán simplement e como "CNEL EP"; y, por ot ra parte el 

señor Tnlg. Eduardo Ruso Rodríguez, por sus propios y personales derechos por los que 

representa en su calidad de represent ant e legal de layvutsrponmliecaZSRMIECBA Compañía Construcciones, 

M antenimiento Civiles y Eléctricos CM CERSA S.A., en calidad de Cont rat ist a, quien para 

efect os de la presente acta se denominará com o "El CONTRATISTA". La present e Act a 

est á cont enida en los t érm inos siguient es: 

PRIM ERA: DE LOS ANTECEDENTES.-

La present e Act a de ent rega recepción p r ovisional del Cont rat o BI D 2 - RSN D -SRNLIEDC

CNELLRS -D I -OB- 0 0 4 ,  co r responde a l p roce so signado con el Código No. BI D 2 -

RS ND- CNELLRS - DI - OB- 0 0 4  cuyo objet o es LRS  VARIANTE LINEA TRIFASICA 

CATARAM A - PIJULLO - POTOSI, según las caract er íst icas y especi f icaciones t écnicas, 

que se det al la a cont inuación: 

DESCRIPCIÓN VALOR 

M ATERIALES $  7 7 . 8 9 5 , 2 4  

M ANO DE OBRA 
$  1 5 . 0 7 5 , 0 6  

TRANSPORTE $ 5 . 6 3 8 . 5 6  

TOTAL $  9 8 . 6 0 8 , 8 6  

Esta cont rat ación se encuent ra sust ent ada por los siguient es document os: 

1.1. Resolución No. CNEL-EP-UN-LRS-0114-2015 de fecha 27 de Agosto del 2015, 

mediante la cual la máxima autor idad Ing Reymont  Cast illo Sandoval, Delegado del 

Gerent e General, resuelve: Publicar el proceso de N° BID2-RSND-CNELLRS-DI-OB-
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004 para la adquisición de LRS VARIANTE LINEA TRIFASICA CATARAM A - PIJULLO 

- POTOSI. 

1.2. Informe de Disponibilidad Presupuestaria No. 20515 de fecha 11 de agost o de 

2015, donde indica que sí existe disponibilidad en la part ida presupuest ar ia 

No. 121010200000000 - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 151206500877 - VARIANTE 

LÍNEA TRIFÁSICA CATARAM A - PIJULLO - POTOSI 04 BID - II REFORZAM IENTO BID 

II, para la VARIANTE LÍNEA TRIFÁSICA CATARAM A - PIJULLO - POTOSÍ. Dicho 

docum ent o fue aprobado por la Econ. Luisana Cadena Piedrahit a Directora 

Financiera. 

1.3. Resolución No. CNEL-EP-UN-LRS-0165-2015 de fecha 16 de oct ubre de 2015, 

donde el Delegado del Gerent e General, Ing. Reymont  Cast il lo Sandoval resuelve: 

Adjudicar el Cont rat o del proceso de Licit ación Pública Nacional con código N° 

BID2-RSND-CNELLRS-DI-OB-004 para la ejecución de LRS VARIANTE LINEA 

TRIFASICA CATARAM A - PIJULLO - POTOSI a layvutsrponmliecaZSRMIECBA Compañía Construcciones, 

M antenimiento Civiles y Eléctricos CM CERSA S.A. Convenio correspondiente al 

proceso N° BID2-RSND-CNELLRS-DI-OB-004, celebrado el 20 de oct ubre de 2015, 

ent re la CNEL EP y la Compañía Const rucciones y M ant enim ient o Civiles y Eléct ricas 

C.M .C.E.R.S.A. donde se det erm inan las relaciones cont ractuales y se establece que 

el plazo de ent rega es de 120 días calendarios, cont ados a part ir de la ent rega del 

ant icipo.. 

1.4. Ei Fiscaiizador de este cont rat o es Ing. Jorge Loor M ina delegado de la Cía. 

TENAZCOM PANY S.A. 

1.5. Ant icipo ent regado a la Compañía Construcciones, M antenimiento Civiles y 

Eléctricos CM CERSA S.A., el 15 de diciembre de 2015, que cor responde al 50% del 

valor t ot al del cont rat o. 

1.6. Solicitud de recepción provisional de la obra, suscr it o por el Tnlg. Eduardo Ruso 

Rodríguez Gerent e General de la Compañía Construcciones, M antenimiento 

Civiles y Eléctricos CM CERSA S.A., mediant e Of icio S/ N de fecha 13 abr il del 2016, 

donde comunica al Fiscaiizador del Cont rat o, haber concluido los t rabajos con 

referencia al cont rat o N° BID2-RSND-CNELLRS-DI-OB-004 para la ejecución de LRS 

VARIANTE LINEA TRIFASICA CATARAM A - PIJULLO - POTOSI, el 13 de abr il de 

2016 dent ro del plazo del cont rat o. 

1.7. Informe del Fiscaiizador de Contrato N° BID2-RSND-CNELLRS-DI-OB-004 según 

OFICIO-BIT2-TZ-ADM -CM CERSA-09-2016 de fecha 25 de mayo de 2016, suscr it o 

por el Ing. Jorge Loor M ina donde indica que los t rabajos han sido culm inados y 

para const ancia adjunt a la Planilla Única de Trabajo y el Regist ro fot ográf ico de las 

obras. 

SEGUNDA: DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN.-

En est e act o, el Tnlg. Eduardo Ruso Rodr íguez Gerent e General de la Compañía 

Construcciones, M antenimiento Civiles y Eléctricos CM CERSA S.A. declara, haber 

ejecut ado la t ot alidad de la obra det allada en el Cont rat o N° BID2-RSND-CNELLRS-DI-OB-

004, bajo los parámet ros est ablecidos en los pliegos y en la ofer t a present ada; por lo que 

se procede a hacer form al la ent rega de la m isma a la Cont rat ant e. 
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Por su par t e, los señores Ingenieros Fult on Lucas Alvarado y Far ley Zapat a Posada, 

declaran haber recibido la obra det al lada en el ob jet o del Cont rat ozyvutsrponmlihgfedcbaZYXVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA N° BID2-RSND-

CNELLRS-DI-OB-004; con f orm e a los parám et ros t écn icos y especi f icaciones const ant es 

t ant o en los pliegos com o en la ofer t a del cont rat ist a, no habiendo observación ni 

ob jeción aiguna. 

TERCERA: DE LA LIQUIDACIÓN DE PLAZOS.-

Fecha de Inicio del plazo del cont rato: 15 de d iciem bre de 2015 

Prórrogas de Plazo: No exist ieron prór rogas de plazo para la ejecución de est e cont rat o. 

Fecha de conclusión del plazo del cont rato: 13 de abr i l dei 2016 

M ult as no exist ieron m ult as al cont rat ist a. 

CUARTA: DE LA LIQUIDACIÓN ECONÓM ICA.-

De acuerdo a lo est ab lecido en ar t ículo 125 del Reglam ent o General de la Ley Orgánica 

del Sist em a de Cont rat ación Pública, f o rm a par t e de est e inst rum ent o la Liquidación 

provisional del CON TRATO N° BID2-RSND-CNELLRS-DI-OB-004, que es la siguient e: 

VALOR EJECUTADO DEL CON TRATO 

(-) M ULTAS (SI NO LAS HUBIERE PONER CERO) 

98.589,52 

00,00 

(-) 50% DE ANTICIPO ENTREGADO 49.304,43 

VALOR TOTAL PENDIENTE POR PAGAR 

49.285,09 

(NOTA: Present ar valores sin IVA) 

El vaio r hast a aquí l iqu idado al Cont rat ist a con cargo a la par t ida No. 

No,121010200000000 - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 151206500877 - VARIANTE LÍNEA 

TRIFÁSICA CATARAM A - PIJULLO - POTOSI 04 BID - II REFORZAM IENTO BID II, del 

presupuest o de la Ent idad, cor responde al parám et ro est ablecido t ant o en los Pl iegos 

com o en el Cont rat o , y el saldo pendient e se l iquidará y pagará con la suscr ipción de! Act a 

de Ent rega- Recepción Provisional de la obra, est e es $ 49.285,09 ( Cuarent a y nueve mil 

doscient os ochent a y cinco 09/ 100 ) Dólares de los Est ados Unidos de Am ér ica, sin IVA. 

QUINTA: DE LA GARAN TÍAS 

Garant ía Fiel Cum plim ient o: N° 86044. VIGENCIA: DESDE 26-10-2016 HASTA 24-03-2016 

Garant ía Buen Uso Ant icipo: Nó 63136, VIGENCIA: DESDE 26-10-2015 HASTA 24-08-2016 
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Garant ía Técnica: 

Devolución de las garant ías 

La Garant ía t écnica se m ant endrá vigent e por el p lazo de 2 años calendar io, que cor rerá a 

par t ir de la Recepción Def in it iva de la obra. 

SEXTA: DE LA ACEPTACIÓN.-

En consecuencia, est ando las par t es com plet am ent e de acuerdo en los t érm inos de la 

present e Act a de Ent rega - Recepción, se recibe provisionalm ent e la obra del Cont rat o N° 

BID2-RSND-CNELLRS-DI-OB-004, hast a que t ranscur ra el plazo de seis m eses en que se 

hará la recepción def in i t iva. 

Las par t es suscr iben est e docum ent o en cuat ro ejem plares de igual valor y t enor , en señal 

de conform idad y acept ación. 

p. EM PRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL 

ELÉCTRICA, CNEL EP. 

Adm in ist rador aei con t r at o i\ r b iu¿-K5NU-Li \ it LLRS-DI-OB-004 

ING 

TECNiCO QU 

Rfcff l/ ZAPATA POSADA 

(OIN TTf lVIN O EN EL PROCESO 

p. CONTRATISTA 

$ j £ ^ EDU A RDO RUSSO RODRÍGUEZ 

GERENTE GENERAL Cía. CM CERSA 

RUC No. 0992627549001 

l l t f O j ^ E ' L O O R M INA 

Fiscalizador TEN AZCOM PAN Y S.A 
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