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Guayaquil, Junio 19 de 2017

Oficio N° YPTO-GG-0068-

Señor:
Dr. Vicente Guzmán Barbotó
Gerente General
Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar.Ref.- Remitiendo Garantía Bancaria de Inversión

De mis consideraciones:
En cumplimiento de lo previsto en el Contrato de Gestión Delegada que mantenemos, cláusula
Octogésima Quinta: Garantías, numeral 85.1 "Garantía de Cumplimiento", Literal a), cúmpleme
presentar garantía bancaria emitida por Citibank Ecuador por cuenta de YILPORT TEMRINAL
OPERATIONS (YILPORTECU) S.A. a favor de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, por el monto de US $
11'500.000,00 (Once Millones Quinientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América 00/100),
denominada contractualmente como "Garantía N° 1".
Cabe mencionar que el monto garantizado en esta Garantía N° 1 se disminuirá cada seis (6) meses en el
valor de la Inversión ya realizada.
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Agradeciendo su valiosa gestión.
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Atentamente
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CC. Ing. Dino Serrano, Administrador del Contrato, APPB

-------------------Avda. Miguel H Alcivar y Eleodoro Arboleda
Piso 6 Oficina 603 — 5 Guayaquil / ECUADOR
Phone : + 593 0990189867
www. yi I port.com
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Citibank, N.A. Sucursal Ecuador

Guayaquil, 21 de Junio del 2017

Señores
Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar
Av. Bolívar Madero Vargas, Puerto Bolívar
El Oro - Ecuador
Referencia: Ga-rantía Bancaria No. 5365600408
Vencimiento: 20 de Junio del 2018

De nuestras consideraciones:
Hemos sido informados de que usted ha concluido con Yilport Terminal Operations (YILPORTECU) S.A.
(además llamado "el compañía de administración ) un acuerdo NO. 2016-07-01-02-P000 dado 8 de agosto de
2016 para el diseño y la planeación, financiamiento, equipamiento, construcción de obras adicionales, operación y
mantenimiento del Terminal portuario de Puerto Bolívar (aquí el acuerdo) y como seguridad para el cumplimiento
de las obligaciones de la empresa de administración, se menciona la siguiente garantía.
Por cuenta, orden y riesgo de Yapi Ve Kredi Bankasi A.S., Citibank, N.A., Sucursal Ecuador, con oficinas en Av.
República de El Salvador N36-230 y Naciones Unidas, Quito, Ecuador, presenta esta garantía incondicional,
irrevocable y de cobro inmediato, a favor de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, hasta por la suma de USD
11,500,000.00 (once millones quinientos mil con 00 / 100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) para
responder única y exclusivamente por todas las obligaciones asumidas por la administración de la empresa en
relación con la construcción de nuevas obras y disposición de la inversión, como considerada en la aprobación
final del proyecto técnico de la FASE I, esto es, para las inversiones totales (nuevas obras y / o nuevo equipo o
inversión) para realizarse en tal fase de acuerdo con las disposiciones pertinentes del acuerdo No. 2016-07-01-02P000 de Agosto 8 de 2016 para el diseño, planeación, financiamiento, equipamiento, construcción de obras
adicionales, operación y mantenimiento del Terminal Portuario de Puerto Bolívar.
Les pagaremos inmediatamente hasta el valor de esta fianza que es incondicional, irrevocable y de cobro
inmediato, a la recepción, en nuestras oficinas, del original de este documento junto con una comunicación de
usted (es) firmada por su representante legal en la que indique(n) que nuestro(a) garantizado(a) no ha cumplido
con la indicada obligación.
Dejamos constancia de que esta fianza no tiene relación con ninlin otro instrumento, documento o contrato por
esta razón o por otra, existente entre usted(es) y nuestro(a) garantizado(a) y que dicho instrumento, documento o
contrato si existieren, no la modifican, enmiendan o amplían y que por lo tanto no tenemos ninguna
responsabilidad legal ni de otro tipo que no sea la expresamente estipulada en esta fianza.
El monto total de esta garantía se reducirá automáticamente por cualquier pago efectuado aquí por nuestro banco
contra su reclamación.
También, la cantidad de este bono de garantía puede ser reducida de acuerdo a las inversiones hechas y despiés
de su notificación escrita a CITIBANK, N.A. SUCURSAL ECUADOR indicando la nueva cantidatigarantizada.
Nuestra responsabilidad máxima bajo esta garantía se limita a la cantidad no superior a usd11,500,000.00 (once
millones quinientos mil dólares de los EEUU)
Esta fianza es válida por un plazo de 364 (trescientos sesenta y cuatro) días, a partir del 21 de Junio del 2017 es
decir hasta él 20 de Junio del 2018, considerándose automáticamente cancelada a su vencimiento aún sin la
devolución del original o copias del presente documento, con lo cual este Banco quedará libre de cualquier
responsabilidad que pudiere derivarse de la presente fianza o de cualquier acto u omisión de nuestro(a)
garantizado(a) relativos a la obligación en referencia.
Todas las obligaciones relacionadas al presente documento son pagaderas solamente en y por Citibank, N.A.
Sucursal Ecuador sujeto a las leyes (incluyendo cualquier acto, orden, decreto y/o regulación gubernamental) y
bajo la jurisdicición exclusiva de los tribunales de Ecuador. Citibank N.A Sucursal Ecuador estará exenta de
responsabilidad si no paga sus obligaciones relacionadas al presente documento por causa de, restricciones
impuestas a la transferibilidad o convertibilidad de la moneda estipulada, confiscaciones o expropiaciones, actos
de guerra, disturbios civiles, actos realizados por cualquier entidad de gobierno o semejante, o cualquier otra causa
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de fuerza mayor u otras circunstancias fuera de su control. Tampoco se podrá hacer responsable a la casa matriz
de Citibank, N.A Sucursal Ecuador ni a cualquier oficina, sucursal, afiliadallo vinculada a Citibank, N.A. Estas
obligaciones son pagaderas en cualquier moneda que sea de curso legal en Ecuador a opción de Citibank N.A.
Sucursal Ecuador al momento del pago.
Esta garantía es personal ytno es transferible o asignable.
Todo reclamo o disputa que surja con ocasión o como consecuencia de esta garantía, con la única excepción del
reclamo normal de pago que ha de sujetarse a los respectivos términos precedentes deberá someterse, para
resolución, ante las correspondientes autoridades ecuatorianas y tribunales y juzgados de esta ciudad, con sujeción
a las leyes de la República del Ecuador.

Atentamente,
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***USD.11,500,000.00***
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