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ACTA DE ENTREGA RECEPCION

En EI Progreso, a los 13　dias del mes de agosto del a育o dos milveinte, ala celebraci6n

de la presente acta de entrega recepci6n, COMPARECEN: POr una Parte, el Gobiemo

Aut6nomo DescentraIizado ParroquiaI de E】 Progreso, rePreSentado Iega]mente por eI

Se充or Efra壬n Ariolfo Sanmartfn Ramon con CI: 0101976637　en su Calidad de

Presidente; a quien en lo posterior se le denominar描nicamente CONTRATANTE; y,

POr Otra, EI sefior Ortega Carchi Luis Rosalino con CI:　1708445406001 EL

CONTRAT企DO ,

PRIMERA: ANTECEDENTES :

EI Gobiemo Aut6nomo Descentralizado Parroquial de EI Progreso, eS una PerSOna

jurfdica de derecho p心blico, COn autOnOmfa polftica, administrativa, y financiera con

Patrimonio propio y con capacidad de realizar actos jurfdicos que fueren necesarios

Para el cumplimiento de sus objetivos en el marco de la constituci6n y demまs leyes,

Es atribuci6n, entre OtraS, de王presidente de王Gob王erno Åu亡6ⅡOmO D`eScentrai±zado

Parroquial de EI Progreso, en Su Calidad de primera autoridad del ejecutivo del

gobiemo parroquial′ la de suscribir contratos, COnVenios e instrumentos que

COmPrOmetan a la Entidad ParroquiaL de acuerdo con la Ley.

De conformidad a lo establecido en el Art. 64 del C6digo Orginico de Organizaci6n

Territorial, Autonomfa y Descentra]izaci6n-COOTAD, eS funci6n, entre OtraS del

Gobiemo Aut6nomo Descentralizado Parroquia] de EI Progreso, PreStar los

Servicios ptibIicos con criterios de calidad, eficacia y eficiencia。

La comunidad de Corraleja con su presupuesto Parroquia1 2019 asignado a la misma

SOlicita que de dicho presupuesto se haga la adquisici6n de materiales necesarios

Para eI acabado de la cocina como: Piso, meS6n, Veredas y pintura de la casa comunal

COmO COnSta en el oficio emitido por la directiva,

Que Ia comunidad de Corraleja con fecha 14 de juIio de 202O emite un oficio
SOlicitando que del sobrante del presupuesto participativo Parroquia1 2019 se

COntrate un maeStrO albafiil para la realizaci6n de los trabajos de la casa comunal.

Mediante certificaci6n presupuestaria, COnferida por la se繕ora secretaria del GAD EI

Progreso, en Su Calidad de Secretaria Tesorera del GAD Parroquial de EI Progreso,

expresa que existe la correspondiente partida presupuestaria, y disponibilidad

Suficiente de fondos para la realizaci6n de este contrato de prestaci6n de servicios.

Que con fecha 29 de julio de 2020　se fim6 el contrato entre el GAD Parroquial EI

Progreso y el se昂or Luis Ortega para para realizar los trabajos descritos en el contrato.

SEGUNDA・ - OBJETO 〔ENTREGÅ DE LOS TRABAJOS)

EI contratado hace Ia entrega de los trabajos realizados en la casa comunal de la

COmunidad de Corraleia a conform王dad de賞a contrafante como son:

>　Colocaci6n dela cerまmica en el piso de la cocinayveredas de la casa comunal
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>　CoIocaci6n de lacer5micadeI mes6n

>　Pintado deIapared dela cocinaycomedor

TERCERA 〇一VALOR YFORRA DE PAGO○ ○馴GAD Parroquial de EI Progreso cancelara

al SENoR ORTEGA CARCHI LUIS ROSALINO, la cantidad de $30O,00 mまs el IVA y

menos las retenciones de ley por los trabajos, una VeZ firmado la presente acta de

entrega recepcIOn

CUARTA 。 - ACEPTACION

Presentes las partes y encontrandose de comdn acuerdo en todo su contenido, firman

la presente acta de entrega recepci6n de los trabajos a conformidad en la comunidad
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ACTA DE ENTREGA

Comparecen a la celebraci6n de la presente acta de entrega recepc10n, POr una Parte′ el

Gobiemo Aut6nomo Descentralizado Pal.rOquial Rural EI Progreso, rePreSentada por e萱

Sr, Efrain Ariolfo Sanmartin Ramon, en Calidad de presidente, y, POr Otra, la sefiora Kleida

Muzha con CI en calidad de Vicepresidenta del comit台

PrOmejoras de la comunidad Corra]eja ya que la se静ora presidenta por motivos que

desconocemos y no entendemos porque se acerca a鉦mar a pesar que se le ha

COmunicado por medio de sus propios compafieros del comit6 no hemos tenido respuesta

a]guna de su parte y como GAD Parroquial preocupados en la ejecuci6n de las obras

PrOCedemos a hacer la entrega a la sefrora Vicepresidenta, Cabe aclarar que los

materiales ya fueron entregados en fecha anterior.

CLAUSULA PRIMERA ANTECEDENTES。 -

En el art王culo 65 del COOTAD, Competencias exclusivas del Gobiemo Aut6nomo

Descentralizado en su literal b) manifiesta que una de ellas es la de Planificar,

COnStrujr y mantener la infraestructura ffsjca, Ios equipamientos y ]os espacios

Pdblicos de la parroquia, COntenidos en los planes de desarroHo e incluidos en los

PreSuPueStOS Participativos anuales,

Que con fecha 30 de octubre de 2019 la comunidad de Corraleja en reuni6n
Ordinaria acuerda que del presupuesto Participativo　2019　asignado a la

COmunidad por parte del GAD Parroquial p]an崩can para la compra de materiales

Para la adecuaci6n de la casa comunal"

Que con fecha 16 de I坤rZO de 2020 la presidenta y secretaria emiten un oficio

detallando en la solicitud los materiales los terminados de la cocina y casa

comunal de la comunidad

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

EI GAD Parroquial EI Progreso hace la entrega a la comunidad de Corraleja seg血Ias

CaraCteristicas y especificaciones que se agrega y forman parte de integrante de esta acta

de entrega recepci6n detaHada a continuaci6n, y que SOn reCibidos a conformidad de la

COmunidad de Corraleja siendo de ahora en adelante los responsables del cuidado

CuStodia y ejecuci6n de los trabajos.
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l. �1605538　EXBRILLANTEBLANCO25MT 

2. �1600694　EXEMILIABEIGE60X60　MT 

3 �1606126　LISTELO8X25NUEVOGALUN 

4 �1605678　EXPIETRAGRIS45X45(80,08「 

与 �8400301BASEPMATEINTERIOR/EXTERIOR 

6 �8401652TINTEBZ 

7 �84O1653TINTECZ 

8 �8401659TINTELZ 

9 �5300051　CEMENTOGRIS50KGATESC 

10 �1609512　EMPOREGRAIMANBLANCO　UN 

11 �1110029　SERVICIODETRANSPORTE 

12 �8000017BROCHA’.X’’C,BLAN.MULT.5’’ 

13 �12sillasmodelocurvaalta,Lasmismasqueserゑnfabricadasentuboredondodel 

PulgadaenO.9mmdeespesol“,reCubiertasdepinturaconsistemaelectrostaticoencolor 

OrOViejo,aSientoforradoencorosil, 

14 �1mesade280cmXllOcm.Estructurareforzadafabricadaentuboredondogruesocon recubrimientoelectrost:iticocoIororoviejo.TableroenpIywoodforradoconunalaminade 

fo「micacuyapa巾eposte「iordeltableroiraconunalacatransparente. 

CLAUSULA TERCERA: COMPROMISOS

DEL GAD EL PROGRESO

● Entregar lo descrito anteriormente a la comunidad de Corraleja

・ Dar el respectivo seguimiento para la ejecuci6n de los trab句os en la casa comunal

de la comunidad.

CLAUSULA CUARTA; ACEPTACION, -

Por su parte la comunidad de Corraleja dedara recibir todo lo descrito de la dausula

Segunda a entera satisfacci6n, Siendo de ahora en adelante los dnicos responsables del

Cuidado custodia y ejecuci6n de los trabajos,
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Las partes intervinientes aceptan que conocen el texto integro de la presente acta de

entrega recepci6n, Para COnStanCia de lo expuesto firman

Dado en la Parroquia EI Progreso a los O2 dias de Julio de 2020'

ENTREGUE CONFORME RECIB量CONFORME

PRESIDENTE DEL GAD EL PROGRESO VICEPRESIDENTA PROMEJORAS CORRALEJA

Sr. Armando Guanuche

SECRETARIO
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