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Lunes, 11de Noviembre de 2010

CERTIFICADO

Por solicitud de la interesada certífico:

Que a la fecha la empresa Plásticos Rival Cía. Ltda. Ejecutp la orden de Compra

EC091LL8-01 de provisión de tuberías y accesorios de PRFV (Pofiéster con Refuerzo en

Fibra de Vidrio) Rigidez SN 2500 N/m', en presiones de L2 y L6 bares, en diámetros:

DN 600, y 700 mm, para el Proyecto de la Línea de lmpulsión y Conducción de Agua

Potable Azua - Colorado - Santa Marta. El orden en mención fqe firmado en la ciudad

de Quito, con la Constructora ESEICO S.A. en Enero de 201.0, pl mismo que tiene un

monto de US 5 I'558,8L7.27.

A la presente fecha, el suministro a satisfacción del contratantq tiene un avance en el

monto de tuberías y accesorios entregados y planillados de US S l.'558,817.27 que

representa el L00 %;sin que hasta la presente se hayan aplicadgs multas porconcepto

de mora en las entregas.

Debo manifestar también que las pruebas hídráulicas realizqdas a toda la tubería

instalada han sido satisfactorias y el proyecto está p¡óximo a entrar en

funcionamiento.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad.

R DEt PROYECTO
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Lunes, 11de Noviembre de 2010

A QUIEN INTERESE

Por la presente se deja constancia que la empresa PLASTICOS RIVAL ClA. LTDA. con RUC No.

01.900500330O1, nos ha surninistrado conforme al detalle siguiente:

Contrato u orden de compra No.

Fecha del Contrato u Orden de Compra

EC091.118-01

Enero de 2010

HACIENDO CONSTAR QUE EL CUMPLIMIENTO DEt PLAZO DE FNTRECA, HA SIDO EL

SIGUIENTE:

* Cumplió con elplazo establecido en el contrato no correspondiéndofe penalidades (X)

* No cumplió con el plazo establecido en el contrato correspondiéndole penalídades { )

Se expide la presente constancia, a solicitud del interesado para los files pertinentes.

Tubería PRFV,600 mm, Presión 1,60 MPa, SN 2500 N/rn? 219,527.67

Tubería PRFV,700 mm, Presión 1,20 MPa, SN 2500 N/m2

Accesorios PRFV varios diámetros y presiones, SN 2500 N/mP

ESETCO S.A.


