YIL.
TERMINAL OPERATIONS
YILPORTECU

Oficio No. YPTO-GG-0007-16

24 de octubre de 2016
SeñorDoctor
Vicente Guzmán Barbotó
Gerente General de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar
En su Despacho.Ref: Plan de Inversión

De mi consideración:
Por medio de la presente me sirvo dar cumplimiento con lo solicitado en su oficio No
APPB GG-0415 de fecha 20 de octubre de 2016 en la cual solicita se presente a usted,
hasta el 24 de octubre de 2016, el Cronograma Valorado de Inversiones, por lo que
encontrándome dentro de la fecha conferida por usted, sírvase encontrar por esta vía y
vía correo electrónico el Plan de Inversiones, el mismo que contiene lo siguiente:
• Documento de Avance del Plan de Inversiones, descriptivo, con el
Objetivo y Alcance del mismo desde nuestro punto de vista. Hace
referencia al resto, y contiene los argumentos de Yilport en el caso que
nos afecta.
• Hoja de cálculo "Excel", con el resumen annalfrado y por fases, del plan
de inversiones a la fecha, y con dos casos:
o Con la adjudicación temprana de los incentivos pendientes.
o Según lo previsto en el Contrato de Concesión.
• La anterior Hoja de Cálculo recoge las desagregaciones por tipo de
Equipo que permitan analizar la misma.
• Documento "pdf", proveniente de otro "Visio", llamado Cronograma de
Procesos desde el Documento de Avance, y "Hoja de Ruta" dentro del
propio documento en sí.

Esperando sea lo requerido, quedamos a su disposición para cualquier aclaración o
requerimiento, y por nuestra parte quedamos a la espera de sus noticias.
Como apoyo a lo anterior, adjunto también la presentación preparada para la reunión
que mantuvieron la pasada semana en las oficinas de MCPEC con Marco Orozco y
Vianna Maino.
De antemano quedo agradecido por la atención prestada a la presente.
Atentamente,

Sapiña García
g.
Gerente General
YILPORT TERMINAL OPERATIONS (YILPORTECU) S.A.

CC: Dr. Vinicio Alvarado, Ministro Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad
Ing. Boris Córdova, Ministro de Transporte y Obras Públicas
Ing. Tania Castro, Subsecretaria de Puertos y Transporte Maritímoy Fluvial
Dr. Rubén Morán, Subsecretario Técnico del Comité de APP
Dr. Enrique Delgado, Asesor Jurídico del MTOP
Ing. Germán Zambrano, Subsecretario de Inversiones MCPEC
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