
 

 
 

 

Guayaquil, 09 de mayo del 2022 
 

Oficio No. PG-DIRDRA-NEAL-0768-2022-OF 
 
 
Asunto:    Notificación de extracción de núcleos de hormigón hidráulico. 
 
 
Señor. 
Roberto Cruzatty Romero 
GERENTE GENERAL PLAMIXSA S. A. 
CONTRATISTA  
En su Despacho. - 
 
 
En referencia al contrato de obra No. O-OBR-15-2019-X-0, cuyo objeto del Contrato es “DESAZOLVE EN RED 
DE CANALES DE RIEGO Y DRENAJE Y CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DOS COMPUERTAS, EN EL SISTEMA 
DE RIEGO Y DRENAJE LA HORMIGA, CANTÓN DURÁN, PROVINCIA DEL GUAYAS.”, me permito indicarle que 
el Fiscalizador – Ingeniero Civil Roberto Campodónico puso en su conocimiento varias 
comunicaciones en las que refería que no se han subsanado observaciones, siendo el Oficio No. PG-
DIRDRA-RCV-003-2021-OF (remitido por correo electrónico) explicito en su contenido, además se 
indicó que se han observado grietas de diámetros considerables en la estructura de hormigón, así 
como en la losa carrozables que a la fecha no han sido reparadas, mismas que no ha sido dado 
atención en su calidad de Contratista. 
 
Frente a estas novedades, le notifico que el día viernes 13 de mayo del 2022 a las 10h00, se 
realizaran EXTRACCIONES DE NÚCLEOS DE HORMIGÓN HIDRAULICO, en los elementos estructurales 
que forman parte del contrato en referencia, con el fin de determinar la resistencia a la compresión 
del hormigón de dichos elementos, en concordancia con lo indicado por el Ing. Civil Jorge David 
Vallejo Espinoza (Fiscalizador de la Obra), de acuerdo a sus observaciones mencionadas en su 
MEMORANDO 09-05-JDVE-01-DIRDRA-2022, de fecha 09 de mayo del 2022, que me permito 
adjuntarle. 
 
Por lo antes mencionado, solicito su presencia o la de algún delegado técnico, para que asista al día y 
la hora indicada. Los trabajos de extracciones serán ejecutados por un laboratorio certificado elegido 
por la institución. Favor coordinar con el Fiscalizador pertinentemente a los números 0967521773, 
David.vallejo@guayas.gob.ec  
 
Particular que informo para su conocimiento. 
Atentamente,       
 
 
 
 
Ing. Nicolas Andrade Laborde 
DIRECTOR PROVINCIAL DE RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS. 
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. 
 
Adjunto MEMORANDO 09-05-JDVE-01-DIRDRA-2022 
 
C.c.:   Coordinación General Infraestructura 
           Ing. Civil Jorge David Vallejo Espinoza – Fiscalizador de la Obra 
           Archivo 
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