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De mi consideración:
Dentro del Proceso de Organización que se viene llevando a cabo posterior a la firma
del contrato de concesión de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, como lo dispone la
Cláusula Trigésima Octava del Contrato de Concesión entre APPB y YILPORTECU
S.A., suscrito el 08 de agosto de 2016, basado en la reunión mantenida en la ciudad de
Quito en las instalaciones del Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y
Competitividad, el día de 19 de los corrientes, junto a los señores Ministros Dr. Vinicio
Alvarado MCPEC, el Ing. Boris Córdova MTOP y los representantes de YILPORTECU
S.A. Abg. Vianna Maino e Ing. Marco Orozco, le indico que las inversiones deben
cumplirse de acuerdo a la oferta y al cronograma valorado de trabajo estipulado en el
Proyecto Técnico Definitivo amparado en la Cláusula Quincuagésima Primera del
compromiso contractual, lo cual reafirmará su compromiso con la delegación firmada
con la entidad y el Gobierno Nacional, lo que fortalece a seguir la hoja de ruta planteada
por los antes Ministros, para seguir adelante con los diferentes comités de gestión para
conseguir los beneficios adicionales por usted solicitados en su comunicación No. 002RS-YILECU-2016 de fecha 6 de octubre de 2016, presentado a esta Gerencia.
Finalmente, le solicito respetuosamente remitir hasta el día lunes 24 de octubre de 2016
a esta Gerencia, dicho Proyecto Técnico Definitivo con el cronograma valorado de
inversiones que se van a realizar hasta diciembre de 2016 y demás fases
correspondientes en el plazo de la concesión, lo cual ayudará de manera sustancial al
perfeccionamiento del periodo de organización para la entrega de las instalaciones
portuarias en los plazos previstos en el contrato, ya que es necesario tener armonía en
los avances sustanciales en todas las áreas que está realizando APPB con su equipo de
trabajo, pongo a disposición al Ing. Dino Serrano Administrador del Contrato de
Concesión además al Arq. José Luis Oyola Jefe del Departamento Técnico y la
Comisión Técnica de Organización formada por la APPB, para llevar adelante la
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entrega de las instalaciones portuarias y la implementación del cronograma valorado de
trabajos en inversión a ser ejecutados en la entidad.
Atentamente,
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Copla:

Vinicio Alvarado E.
lag. Boris Córdova G.,
bis. Tenia Castro R..
Dr. Rubén Moran.
by. Germán Zambra»),
Dr. Enrique Delgado.
Dr. Viena' Maino,
lag. Maco Orozco.
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Ministro Coordinador Producción, Empleo y Competitividad.
Ministro de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaria de Puedas y Transpone Marítimo y Fluvial
Subsecretario Técnico del Comité de APP
Subsecretario de Invasiones de MCPEC
Asesor luddios del MTOP
Apoderada Legal de Yilport Holding NV.
Representante para Latboarnaica de Yildirim Holding
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