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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA
Base legal
La Empresa Portuaria Quetzal, es una empresa estatal, descentralizada y
autónoma, con personalidad jurídica propia y capacidad para adquirir derechos y
contraer obligaciones, de conformidad con el Decreto Ley Número 100-85 del Jefe
de Estado, Ley Orgánica de la Empresa Portuaria Quetzal.
Función
Proporcionar servicios marítimo-portuarios conforme a la tecnología moderna para
satisfacer la demanda de tráfico portuario, tanto para carga y descarga de
mercaderías, como para el embarque y desembarque de personas a través de los
objetivos estratégicos siguientes:
Hacer
más
eficiente
Buque-Puerto-Usuario.

la

relación

operacional

y

administrativa

Incrementar la Infraestructura Portuaria.
Cumplir con los Estándares Internacionales de Seguridad y Protección Portuaria.
Materia controlada
La auditoría financiera y de cumplimiento, comprendió la evaluación de la gestión
financiera y el uso de los fondos asignados en el presupuesto de ingresos y
egresos de la Empresa Portuaria Quetzal; de conformidad con la ley, reglamentos,
acuerdos gubernativos y otras disposiciones aplicables.
2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA
La auditoría se realizó con base en:
La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en
sus artículos 232 y 241.
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículos 2, Ámbito
de Competencia; y 7 Acceso y disposición de información.
El Acuerdo Gubernativo No. 96-2019, Reglamento de la Ley Orgánica de la
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Contraloría General de Cuentas, artículo 58, Acreditación.
El Acuerdo Número A-075-2017 del Contralor General de Cuentas, Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores Adaptadas a
Guatemala -ISSAI.GT-.
Nombramiento No. DAS-07-0012-2020, de fecha 20 de julio de 2020.
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
General
Realizar auditoría financiera evaluando los Estados Financieros, siendo los
siguientes: Balance General, Estado de Resultados y Estado de Liquidación
Presupuestaria. Practicar Auditoría de Cumplimiento evaluando la gestión
financiera y el uso de los fondos asignados en el presupuesto de ingresos y
egresos de conformidad con las leyes, reglamentos, acuerdos gubernativos y otras
disposiciones aplicables.
Evaluar de forma cuantitativa y cualitativa las cuentas, rubros de ingresos y
renglones determinados en la matriz de riesgos, para establecer que tipo de
control aplica la entidad para mitigar dichos riesgos.
Específicos
De acuerdo a la identificación de eventos en la matriz de riesgos y la materialidad
establecida, se orientaron los siguientes objetivos específicos:
Verificar la razonabilidad de los saldos que presenta el Balance General en las
cuentas de activo, pasivo y patrimonio de acuerdo con la materialidad o
importancia relativa.
Verificar la razonabilidad de los ingresos y gastos revelados en el Estado de
Resultados derivados de los ingresos y gastos corrientes de la entidad.
Evaluar que el presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2020, se
ejecutó razonablemente, de acuerdo con el Plan Operativo Anual -POA- y de
conformidad con los clasificadores presupuestarios establecidos, en observancia a
leyes, reglamentos normas y metodologías aplicables.
Evaluar si el diseño de control interno de la entidad, está implementado y funciona
de manera efectiva para el logro de los objetivos, de conformidad con las normas
establecidas.
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Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, transacciones
administrativas y financieras sean confiables, oportunas y verificables de acuerdo
con políticas presupuestarias, contables y conforme a leyes, reglamentos y
normas aplicables.
Verificar que las modificaciones presupuestarias contribuyan al logro de los
objetivos y metas de la entidad y se hayan sometido al proceso establecido.
Revisar que los documentos contengan suficiente soporte legal, técnico, financiero
y contable de las operaciones reflejadas en los Estados Financieros que se
auditan para determinar si demuestran un fiel cumplimiento, respecto a las normas
aplicables.
Realizar seguimiento a recomendaciones de auditorías anteriores.
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Área financiera
Con base a los resultados de la evaluación del control interno, análisis de riesgos,
gestión financiera y ejecución presupuestaria, por el periodo comprendido del 01
de enero al 31 de diciembre de 2020, se aplicaron los criterios para la selección de
muestras, ejecutando los programas de auditoría para cada saldo de cuenta,
rubros de ingresos y renglones presupuestarios de acuerdo a la materialidad
establecida.
Del activo se evaluó el saldo de las cuentas: 1112 Bancos, 1122 Títulos y valores
en cartera, 1131 Cuentas a cobrar a corto plazo y 1234 Construcciones en
proceso.
Del pasivo: 2141 pasivos diferidos a corto plazo y 2261 Provisión para cuentas
incobrables.
Del rubro de ingresos: 14290 Otros servicios y 15141 Por títulos y valores
internos.
De los renglones presupuestarios (Gastos): Servicios Personales: 011 Personal
permanente y 029 Otras remuneraciones de personal temporal. Servicios no
personales: 156 arrendamiento de otras máquinas y equipos, 181 Estudios,
investigaciones y proyectos de pre-factibilidad y factibilidad, y 191 Primas y gastos
de seguros y fianzas. Propiedad, planta y equipo: 325 Equipo de transporte, 326
Equipo para comunicaciones y 329 Otras maquinarias y equipos.
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Se verificó la documentación legal de soporte, de las modificaciones
presupuestarias realizadas para determinar el presupuesto vigente aprobado, Plan
Operativo Anual (POA) y Plan Anual de Auditoría (PAA) para comprobar el logro
de metas, objetivos y funciones de la entidad.
Área de cumplimiento
La auditoría incluyó la aplicación de pruebas para establecer si las operaciones
financieras, presupuestarias y administrativas, se realizaron conforme a las
normas legales, procedimientos generales y específicos.
Asimismo, se evaluó el cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno.
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL ESPECIALISTA Y
OTROS ASPECTOS EVALUADOS
Información financiera y presupuestaria
Con base en el alcance de auditoría, se evaluaron los saldos de cuentas de los
estados financieros, rubros de ingresos y renglones presupuestarios del estado de
liquidación presupuestaria de la Empresa, que fueron identificados como
cuantitativa y cualitativamente materiales.
Balance General
ACTIVO
Bancos
La cuenta 1112 Bancos, al 31 de diciembre de 2020, ascendió a la cantidad de
Q818,682,914.75. La Empresa, cuenta con depósitos monetarios aperturados en
los siguientes bancos del Sistema Bancario Nacional: Banco Crédito Hipotecario
Nacional, Cuenta Número 020780191697 por Q453,997,660.34, Banco de
Guatemala, Cuenta Número 1110121 por Q1,025,465.18, Banco de Desarrollo
Rural S.A., Cuenta Número 3033684424 por Q338,935,010.46 y Cuenta Número
30333718179 por Q19,819,544.66 y Banco Industrial S.A., Cuenta Número
418002031 por Q4,905,234.11.
Títulos y valores en cartera
La cuenta 1122 Títulos y valores en cartera, al 31 de diciembre de 2020, ascendió
a la cantidad de Q896,000,000.00 en certificados de inversión en los siguientes
bancos del sistema: Banco de América Central, S.A. Q195,000,000.00, Banco de
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
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Desarrollo Rural, S.A. Q241,000,000.00 Banco Industrial, S.A. Q40,000,000.00,
Banco de Guatemala Q30,000,000.00, Banco Crédito Hipotecario Nacional
Q45,000,000.00 y Banco de los Trabajadores Q345,000,000.00.
Cuentas a cobrar a corto plazo
La cuenta 1131 Cuentas a cobrar a corto plazo, al 31 de diciembre de 2020,
ascendió a la cantidad de Q48,024,476.82 integrada por: cuentas comerciales a
cobrar a corto plazo por Q13,518,751.10, Otras cuentas a cobrar a corto plazo por
Q3,593,905.12, deudas de difícil cobro por Q30,906,332.91 e IVA retenido por
Q5,487.69.
Construcciones en proceso
La cuenta 1234 Construcciones en proceso, al 31 de diciembre de 2020, ascendió
a la cantidad de Q78,029,031.77.
PASIVO
Pasivos diferidos a corto plazo
La cuenta 2141 Pasivos Diferidos a corto plazo, al 31 de diciembre de 2020,
ascendió a la cantidad de Q22,198,518.51, integrada por anticipos que depositan
los clientes al requerir determinados servicios portuarios para carga de
importación o exportación, los cuales son liquidados posteriormente al momento
de emitirse la facturación.
Provisión para cuentas incobrables
La cuenta 2261 Provisión para cuentas incobrables al 31 de diciembre de 2020,
ascendió a la cantidad de Q30,906,332.91 integrado por: cuentas comerciales a
cobrar a corto plazo de más de 90 días por Q30,449,100.5, Otras cuentas a cobrar
a corto plazo por diferentes conceptos por Q380,380.29 y documentos por cobrar
a corto plazo por Q76,852.12. Al cierre de cada ejercicio fiscal, se ajusta a un
monto igual a la suma de las cuentas y documentos por cobrar con más de 90
días de antigüedad.
Estado de Resultados o Estado de Ingresos y Egresos
El Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, registra
Ingresos por Q677,924,133.17 y Gastos por Q515,242,282.56, para un resultado
del ejercicio de Q162,681,850.61.
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Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
Ingresos
La ejecución de ingresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, ascendió a
la cantidad de Q686,463,729.66.
Egresos
La ejecución de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, ascendió a
la cantidad de Q531,702,913.16.
Otros aspectos evaluados
Plan Operativo Anual
El Plan Operativo Anual -POA-, de la Empresa Portuaria Quetzal, se formuló en
función del Objetivo de Desarrollo Sostenible -ODS- No. 9 “Industria, Innovación e
Infraestructura”. El -POA- incluyó los programas: 01 Administración Institucional,
02 Infraestructura de Apoyo Portuario y de Beneficio Laboral, 11 Servicios
Marítimos Portuarios y 012 Servicios de Manejo de Mercancías.
De acuerdo con el Informe de Gestión y Rendición de Cuentas IGRC03, al 31 de
diciembre de 2020, la Empresa ejecutó físicamente 0% de la Actividad 001
“Ampliación Edificio Gerencia de Operaciones -EPQ-” del programa 02, asignado
Q3,146,910.00 ejecutando Q2,053,734.21 que equivale al 65.26%. Del programa
11, incluyendo el objetivo 002, en promedio físicamente ejecutó 95.19%, asignado
Q191,083,766.00; ejecutando Q41,971,708.30, que equivale al 21.97%. Del
programa 12, objetivo 1, físicamente ejecutó el 98.15%, asignado
Q257,632,428.00 ejecutando Q156,511,907.47 que equivale al 60.75%.
Por la diferencia de ejecución entre lo físico y financiero de la actividad 001, del
programa 02, que registra el Informe de Gestión y Rendición de Cuentas, se
realizaron procedimientos de auditoría alternos, concluyendo que, por error de
sistemas informáticos, la información no fue actualizada. La ejecución física
corresponde al 62.25% según informes de supervisión.
Convenios
Para el ejercicio fiscal 2020, la Empresa Portuaria Quetzal, suscribió el Convenio
de Cooperación Interinstitucional, Número 01-2019 de fecha 25 de noviembre de
2019, con el Ministerio de la Defensa Nacional, para la prestación de servicios de
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protección y seguridad, con vigencia a partir del 01 de enero de 2020 al 31 de
diciembre de 2021 por Q34,103,963.04.
Transferencias
En el ejercicio fiscal 2020, la Empresa Portuaria Quetzal, realizó 12 transferencias
interinstitucionales -INTRA2- por valor de Q138,181,648.00 aprobadas mediante
Acuerdos de Gerencia, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 41 de la Ley
Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 101-97 del Congreso de la República de
Guatemala, como se detalla en el cuadro siguiente:
Transferencias Interinstitucionales -INTRA2No.

Acuerdo Número

Fecha

Monto

1

GG-001-2020

9/01/20

9,392,728.00

2

GG-002-2020

10/01/20

17,208,304.00

3

GG-007-2020

30/03/20

26,145,465.00

4

GG-008-2020

30/04/20

2,953,260.00

5

GG-009-2020

28/05/20

200,000.00

6

GG-019-2020

27/07/20

65,448,145.00

7

GG-020-2020

17/08/20

1,315,470.00

8

GG-022-2020

31/08/20

350,000.00

9

GG-023-2020

30/09/20

6,147,710.00

10

GG-027-2020

2/12/20

2,654,916.00

11

GG-028-2020

11/12/20

5,339,650.00

12

GG-030-2020

30/12/20

1,026,000.00

Total

138,181,648.00

Plan Anual de Auditoría
El Plan Anual de Auditoria Interna para el año 2020, fue aprobado por la Junta
Directiva de la Empresa Portuaria Quetzal, el 17 de diciembre de 2019, por medio
del Acuerdo Número AJD-10-81-2019. El plan incluyó realizar auditorías
financieras, de cumplimiento, de desempeño y otras actividades.
De acuerdo con el Sistema para Unidades de Auditoría Interna (SAG UDAI) de la
Contraloría General de Cuentas de Guatemala, al 31 de diciembre de 2020, la
Unidad de Auditoría Interna, ejecutó el 100% del -PAA- con 111 informes que
corresponden a las auditorias planificadas.
Contratos
Se analizó el Contrato Administrativo Número A-539-2020 “Adquisición de un
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Microbús que será utilizado para el traslado de personal…” y 33 contratos del
renglón presupuestario 029 otras remuneraciones de personal temporal de 624
contrataciones realizadas en el ejercicio fiscal 2020.
Otros aspectos
Como hecho posterior, se identificó que la Empresa Portuaria Quetzal -EPQ-,
publicó el 31 de diciembre de 2020, la Licitación Pública, registrada en el Sistema
de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, con el Número de
Operación en Guatecompras NOG: 13818813 “Mejoramiento Infraestructura
Portuaria Rompeolas Este y Oeste, Puerto Quetzal” con fecha de cierre de
recepción de ofertas el 17 de febrero de 2021. Al respecto, no se le dio
seguimiento debido a que, se estableció que dicho proceso, se encuentra sujeto a
revisión por parte del equipo de auditoría nombrado para practicar el Examen
Especial de Auditoria Concurrente de conformidad con el Nombramiento No.
S09-DC-0015-2021 de fecha 20 de enero de 2021, emitido por el Director y
Subdirector de Auditoría para Atención a Denuncias, con el Visto Bueno del
Subcontralor de Calidad de Gasto Público, los resultados serán revelados en el
informe de auditoría correspondiente.
Se dio seguimiento de la Carta a la Gerencia emitida por el equipo de auditoría,
que examinó el ejercicio fiscal 2019, del cual se concluye que fue atendida en un
100%.
6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA
Descripción de criterios
Se identificaron leyes y normas, generales y específicas que fueron criterio para la
evaluación en relación a la materia controlada, siendo las siguientes:
Generales:
Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto y su Reglamento.
Decreto Número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal dos mil
diecinueve, vigente para el ejercicio fiscal dos mil veinte.
Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.
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Decreto Número 10-2012 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Actualización Tributaria.
Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República, Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos y su Reglamento.
Acuerdo Gubernativo Número 106-2016, del Presidente de la República,
Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos.
Acuerdo Gubernativo Número 217-94, del Presidente de la República, Reglamento
de Inventarios de los Bienes Muebles de la Administración Púbica.
Acuerdo Número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, artículo 1,
literal a) que aprueba las Normas Generales de Control Interno.
Acuerdo Ministerial Número 379-2017 del Ministerio de Finanzas Públicas, Manual
de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala.
Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas, Oficina Nacional de Servicio
Civil y Contraloría General de Cuentas, Normas para la contratación de servicios
técnicos y profesionales con cargo al renglón presupuestario 029 “Otras
Remuneraciones de Personal Temporal”
Específicos:
Decreto Ley Número 100-85 del Jefe de Estado, Ley Orgánica de la Empresa
Portuaria Quetzal.
Acuerdo Gubernativo No. 7-2010, Reglamento General de la Ley Orgánica de la
Empresa Portuaria Quetzal.
Acuerdo Gubernativo Número 949-89, Reglamento General de Trabajo de la
Empresa Portuaria Quetzal.
Acuerdo Gubernativo Número 290-2019, Presupuesto de Ingresos y Egresos de la
Empresa Portuaria Quetzal -EPQ- para el ejercicio fiscal comprendido del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2020.
Acuerdo Ministerial Número 822-2014 del Ministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, aprobación del Acuerdo de Intervención Número
I-042-2014 del Pliego Tarifario por Servicios Portuarios del Puerto Quetzal.
Acuerdo de Intervención Número I-053-2014, Reglamento del Pliego Tarifario de
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
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Servicios Portuarios de Puerto Quetzal.
Acuerdo de Intervención Número I-017-2014, Normativo Operacional de Puerto
Quetzal.
Acuerdo de Junta Directiva Número JD-7-45-2015, Reglamento Interno para
regular y autorizar el uso y aprovechamiento del espacio portuario, marítimo y
terrestre de la Empresa Portuaria Quetzal; así como la prestación de servicios
marítimos-portuarios bajo el régimen de gestión indirecta.
Acuerdo de Junta Directiva Número JD-5-60-2018, Reglamento Interno para la
Prestación del Servicio de Grúas Multipropósito en Puerto Quetzal.
Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre Empresa Portuaria
Quetzal y el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Portuaria Quetzal.
Manuales de procedimientos.
7. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA
Para obtener evidencia suficiente y pertinente, sobre la cual basar la opinión de
auditoría, se utilizaron los siguientes procedimientos:
Cuestionario de control interno, para identificar riesgos de error material a nivel de
estados financieros y a nivel de aseveraciones e identificar errores no
intencionales o indicios de la posible comisión de un delito.
Programas de auditoría en los que se describen las técnicas utilizadas en las
áreas materialmente cuantitativas y cualitativas. En la aplicación de
procedimientos a porcentajes inferiores al 100% de los elementos de una
población relevante, se utilizó el muestreo no estadístico.
8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
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Hallazgos relacionados con el control interno

Área financiera y cumplimiento
Hallazgo No. 1
Falta de Control Interno
Condición
En la Empresa Portuaria Quetzal -EPQ-, se evaluó el diseño e implementación, de
los controles relevantes, que tuvieran la finalidad y capacidad de garantizar la
integridad del rubro de ingresos 14290 Otros Servicios, que la Empresa obtiene
por el cobro del derecho de movilización de contenedores, de los buques que
atracan en la Terminal de Contenedores Quetzal, Sociedad Anónima -TCQ- (APM
Terminals), por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de
2020.
De acuerdo con el resultado obtenido, del análisis realizado al Contrato
Administrativo A-196-2012, de fecha 17 de septiembre de 2012, Escritura Pública
por Usufructo Oneroso Número 53, de fecha 11 de julio de 2011, y Procedimiento
de facturación del derecho de movilización de contenedores en -TCQ- código
MNP-GF-DFCC-06 del Manual de Normas y Procedimientos de la Gerencia
Financiera; se estableció que ninguna cláusula contempla la realización de
pruebas físicas y, el procedimiento se limita al cotejo de la información recibida de
la Terminal de Contenedores Quetzal S.A contra información proporcionada por
terceros.
Derivado de lo anterior, mediante Oficio No. CGC-DAS-07-EPQ-OF-022-2020, de
fecha 12 de noviembre de 2020, el equipo de auditoría, solicitó a la máxima
autoridad de la Empresa auditada, información y documentación, relacionada con
las pruebas físicas realizadas, para comprobar la totalidad de las unidades
reportadas por -TCQ-, asimismo, el monitoreo realizado por la Unidad de Auditoría
Interna -UDAI-. Al respecto, informaron sobre el seguimiento del proceso de
intercomunicación de APM (TCQ) con la Empresa Portuaria Quetzal, según Oficio
No. OF. 210-PQ-GG-1255-2020-/DBA/lmjer de fecha 24 de noviembre de 2020,
sin embargo, no informaron ni documentaron, lo relativo a la identificación y
necesidad de aplicar controles físicos, para obtener información independiente de
-TCQ- (APM), puesto que la intercomunicación únicamente constituye información
preparada por -TCQ-, sin la intervención de -EPQ-.
Según lo descrito en párrafos anteriores, se evidencia que, en la Empresa no se
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ha diseñado e implementado una estructura de control interno adecuada, que
incluya controles específicos, preventivos, de detección y prácticos en el área de
otros servicios, debido a que, en los informes de la Unidad de Auditoría Interna del
área de ingresos, verificados por el equipo de auditoria, no se ha revelado la
necesidad de implementar dichos controles.
Criterio
El Acuerdo Número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Artículo
1 literal a) Normas Generales de Control Interno, grupo normas de aplicación
general, numeral 1.2 Estructura de Control Interno establece: “Es responsabilidad
de la máxima autoridad de cada entidad pública, diseñar e implantar una
estructura efectiva de control interno, que promueva un ambiente óptimo de
trabajo para alcanzar los objetivos institucionales. Una efectiva estructura de
control interno debe incluir criterios específicos relacionados con: a) controles
generales; b) controles específicos; c) controles preventivos; d) controles de
detección; e) controles prácticos, f) controles funcionales; g) controles de
legalidad; y, h) controles de oportunidad, aplicados en cada etapa del proceso
administrativo, de tal manera que se alcance la simplificación administrativa y
operativa, eliminando o agregando controles, sin que se lesione la calidad del
servicio.” y, 1.7 Evaluación del Control Interno, establece: “El ambiente y
estructura de control interno debe ser evaluado de manera continua. En el
contexto institucional le corresponde a la Unidad de Auditoría Interna -UDAIevaluar permanentemente el ambiente y estructura del control interno, en todos los
niveles y operaciones, para promover el mejoramiento continuo de los
mismos…”
El Acuerdo Número I-052-2012 del Interventor de la Empresa Portuaria Quetzal,
que aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Unidad de Auditoría
Interna de la Empresa Portuaria Quetzal, establece: “Función básica del
profesional Especializado III (Supervisores de área), son responsables directos de
las actividades administrativas y operativas del personal a su cargo… Funciones
del Auditor. Consiste en analizar y evaluar las operaciones financieras,
administrativas y operativas de la Empresa, así como la evaluación del control
interno y ejecución presupuestaria.”
Causa
El Profesional especializado III Supervisor Auditoría Interna y los Auditores de la
Unidad de Auditoría Interna, del área de ingresos, de la Empresa Portuaria
Quetzal, en sus informes de auditoría, no revelaron la necesidad de modificar el
Contrato Administrativo No. A-196-2012, para regular la implementación de
controles físicos orientados a obtener información independiente de -TCQ-.
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Efecto
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, la Empresa facturó Q17,519,476.07
por concepto de otros servicios, tomando como base únicamente información
proporcionada por la Terminal de Contenedores Quetzal, S.A.
Recomendación
El Auditor Interno deberá proponer y gestionar ante la máxima autoridad de la
Empresa, enmiendas al procedimiento de facturación del derecho de movilización
de contenedores en -TCQ- código MNP-GF-DFCC-06, del Manual de Normas y
Procedimientos de la Gerencia Financiera, a efecto de incluir controles físicos
necesarios, que garanticen certeza razonable de la totalidad de las unidades
reportadas por -TCQ- y que el supervisor del Área y auditores, revelen en sus
informes el debido cumplimento.
Comentario de los responsables
En notas sin número de fecha 26 de marzo de 2021, las señoras Claudia
Consuelo Cifuentes Castillo, Crosby Rosita Monzón Martínez e Ingrid Marisol
Natareno Ruiz de Recinos, quienes en el orden anterior mencionadas fungieron
como: Profesional Especializado III Supervisora y Auditores del área de ingresos
de la Unidad de Auditoría Interna, durante el periodo comprendido del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2020, citando el contenido de los oficios de notificación
números CGC-DAS-07-EPQ-OFNOTIF-04-2021, CGC-DAS-07-EPQ-OFNOTIF05-2021 y CGC-DAS-07-EPQ-OFNOTIF-14-2021 de fecha 22 de marzo de 2021 y
de forma literal el contendido del hallazgo “Falta de Control Interno”, manifiestan:
“… 3. Por este medio dejo constancia que se me fue negado el Derecho de
Defensa, Garantía Constitucional que nuestra Constitución Política de la República
nos otorga en su Artículo 12; y, Numerales 53. y 54. Comunicación. de los
Principios Fundamentales de la Auditoria Financiera de las Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores Adaptadas a
Guatemala -ISSAI.GT-200, “El auditor debe identificar a la persona o personas
que sirvan de contacto dentro de la estructura de gobierno de la entidad auditada y
comunicarse con ellos en relación con el alcance y tiempo planeados de la
auditoria y de cualquier resultado significativo.
El auditor debe comunicarse tanto con la administración, como con las personas
encargadas de la gestión. La comunicación incluye obtener información relevante
para la auditoria y proponer una comunicación bilateral eficaz con los encargados
de la gestión.”; toda vez que, previo a que formular un posible hallazgo por parte
de la Contraloría General de Cuentas, no fui informada de lo previsto, mucho
menos me fue requerida información alguna para prever lo ocurrido; lo cual es
comprobable, en virtud que no obra documento donde fui requerida para presentar
mi defensa.
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4. En atención a la Escritura Pública No. 53, se les hace la observación que la
fecha de la misma es 11 de julio de 2012, y no el 11 de julio de 2011, como hace
referencia el Órgano Fiscalizador, el cual es el instrumento principal y legal, que le
da vida al Contrato Administrativo No. A-196-2012, que es el objeto de examen
por el mismo Ente Fiscalizador.
5. Asimismo, dejo constancia que hasta el día viernes 26 de marzo de 2021,
extraoficialmente obtuve el documento identificado CGC-DAS-07-EPQ0F-022-2020 de fecha 12 de noviembre de 2020, el cual en su Literal c) solicitan
“…el monitoreo realizado por la Unidad de Auditoria Interna…”, en atención a la
integridad de las unidades reportadas por Terminal de Contenedores Quetzal; así
como la respuesta al mismo por medio del Oficio No. OF-700-PQ-150-11-2020 de
fecha 23 de noviembre de 2020, firmada por el Sub Auditor Interno de la Empresa
Portuaria Quetzal, y, el Oficio No. OF.210-PQ-GG-1255-2020/DBA/lmjer, de
fecha 24 de noviembre de 2020, por medio del cual la Gerencia General de
Empresa Portuaria Quetzal da respuesta al Oficio CGC-DAS-07EPQ-OF-022-2020 de la Contraloría General de Cuentas."
Adicional, la señora Natareno Ruiz manifiesta: "Así mismo, dejo constancia que
durante el periodo de evaluación de la auditoria desarrollada por la Contraloría
General de Cuentas del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 de conformidad al
nombramiento No. DAS-07-0012-2020 de fecha 20 de julio de 2020; expongo, que
con base al Plan Anual de Auditoría de Empresa Portuaria Quetzal del período
fiscal 2020, no se me fue asignado ningún nombramiento de auditoría
correspondiente a la evaluación de los Servicios a la Carga y Otros Servicios,
dichas auditorías tienen como objetivo principal el evaluar la razonabilidad de las
operaciones de facturación de los servicios a la carga y otros servicios,
operaciones que van relacionadas directamente con el rubro de ingresos 14290
Otros Servicios; por lo tanto, la falta de nombramiento que me autorizara opinar y
recomendar en mis informes finales de auditoria, me limitó a proponer las mejoras
en el control interno relacionado con la identificación y necesidad de aplicar
controles físicos, para obtener información independiente de –TCQ- (APM);
considero que esta limitante, me deja fuera del alcance del posible hallazgo
notificado."
"6. La Entidad Terminal de Contenedores Quetzal, inició a prestar sus servicios en
Febrero de 2017, fecha desde la cual se ha pronunciado el Área de Ingresos de la
Unidad de Auditoria Interna, por medio de sus informes de auditoría y demás
documentos … de los inconvenientes que han suscitado específicamente por la
necesidad de la interconexión de los sistemas entre dicha Entidad y Empresa
Portuaria Quetzal, así como de la validación por parte de los responsables de la
documentación enviada por la Entidad Terminal de Contenedores Quetzal, en
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atención a los servicios que se prestan en dicha Terminal; lo anterior, velando por
la seguridad de los ingresos económicos que por derecho percibe Empresa
Portuaria Quetzal.
Considerando que la Contraloría General de Cuentas, hasta hoy día se pronuncia,
aduciendo Falta de Control Interno por parte de la Unidad de Auditoria Interna; y a
sabiendas porque es público por los diferentes medios de comunicación la forma
anómala en que se originó la Escritura Pública No. 53, de la cual se deriva el
Contrato Administrativo No. A-196-2012, siendo el órgano rector del control
gubernamental y que se auxilia y apoya a través de las diferentes Unidades de
Auditoria Interna de dichas entidades, tomen en cuenta los informes y demás
gestiones realizados por la Auditoría interna para fortalecer dicho control; toda vez,
que ellos en jerarquía y constitucionalmente son el ente fiscalizador de los
ingresos y egresos del Estado, regulado en el Artículo 232 de la Constitución
Política de la República de Guatemala, estando facultados por una norma
suprema y están por encima de cualquier unidad administrativa para pronunciarse
y que las cosas se realicen de una mejor forma, protegiendo los intereses
económicos de las entidades estatales, descentralizadas y autónomas, y que no
les afecten sus intereses económicos como lo es en este caso; todo ello, en virtud
que si bien es cierto la Auditoria Interna lo ha informado en diversas ocasiones,
únicamente son entes asesores de la Entidad evaluada y auxiliares y de apoyo del
órgano fiscalizador externo, por lo que su función se limita a recomendar sobre
sus evaluaciones practicadas.
Derivado de lo anterior, les hago del conocimiento las acciones realizadas en su
oportunidad por el Área de Ingresos de la Unidad de Auditoria Interna de la
Empresa Portuaria Quetzal.
ANTECEDENTES
1. Informe de Auditoria contenido en CUA No. 61554, Auditoria Financiera,
Servicios al Buque, a la Carga y Otros Servicios, por el período del 01 de febrero
al 30 de abril de 2017.
Hallazgo No. 1 Ingresos dejados de percibir por servicios portuarios prestados a
buques atracados en Terminal de Contenedores Quetzal.
Condición
Se verificó que 12 buques atracaron en Terminal de Contenedores Quetzal,
incumpliendo con la Literal j) de la Cláusula Trigésima Primera de la Escritura
Pública No. 53 y Cláusula Trigésima Sexta y Trigésima Octava del Contrato
Administrativo No. A-196-2012.
Recomendación
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b) Que la Gerencia de Operaciones traslade a la brevedad posible la
documentación necesaria (CUSCAR 632 y peso de los contenedores), de los 12
buques atracados en Terminal de Contenedores Quetzal, al Departamento de
Facturación, Cartera y Cobros, para que este proceda a emitir las facturas por los
servicios al buque, seguridad por TEU´S y recaudación del COCATRAM.
Responsables del Hallazgo
Gerencia de Operaciones
Planificación de Operaciones Portuarias
Sección de Cancelación y Manifiestos
Unidad de Asesoría Jurídica
Gerencia Financiera
Hallazgo No. 2 Ingresos dejados de percibir por incumplimiento a la Cláusula
Trigésima Séptima del Contrato Administrativo No. A-196-2012 (específicamente
los US$11.50 por contenedor en la Entidad Terminal de Contenedores Quetzal).
Condición
Se constataron 11 expedientes pendientes de facturación, por no contar con la
documentación de respaldo (CUSCAR 632), para el respectivo cobro.
Recomendación
a) Que la Gerencia de Operaciones a la brevedad posible solicite por escrito a la
Entidad Terminal de Contendores Quetzal la documentación (CUSCAR 632),
descrita en el Título 9, numeral 21 del Reglamento General de dicha Entidad,
debiendo trasladarlo inmediatamente a la Gerencia Financiera para su facturación.
En caso de que la Terminal de Contenedores Quetzal, no presente la
documentación solicitada, la Gerencia de Operaciones deberá informar por escrito
a la Autoridad Administrativa Superior, para que instruya a la Unidad de Asesoría
Jurídica, evaluar el incumplimiento del Contrato Administrativo No. A-196-2012 (de
Operación).
Responsables del Hallazgo
Gerencia de Operaciones
Planificación de Operaciones Portuarias
Sección de Cancelación y Manifiestos
Discusión de Hallazgos:
Acta No. 12-2017 de fecha 26 de mayo de 2017, de la presentación de resultados
de la auditoría …
2. Informe de Auditoria contenido en CUA No. 61581, Auditoria Financiera,
Servicios al Buque, a la Carga y Otros Servicios, por el período del 01 de agosto al
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31 de octubre de 2017…
a) En Nota de Auditoria del Área de Ingresos No. 31/2017 de fecha 22 de
noviembre de 2017 de la Unidad de Auditoria Interna, dirigida a la Unidad de
Asesoría Jurídica, se solicitó Informe Circunstanciado sobre si tienen conocimiento
de algún mandato legal que ordenará a Empresa Portuaria Quetzal, suspender la
recepción de las obras de la Fase Uno, de la Terminal de Contenedores Quetzal y
su autorización para iniciar labores. Obteniendo respuesta en Of.240-823-2017 de
fecha 30 de noviembre de 2017, en el que indica que “...resulta oportuno indicar
dentro de la Acción de Amparo No. 05032-2017-00014 Secretaria; promovida en
contra de la Junta Directiva de Empresa Portuaria Quetzal, la Sala Mixta de la
Corte de Apelaciones del Departamento de Escuintla, Constituida en Tribunal
Extraordinario de Amparo; en fecha 20 de abril de 2017, resolvió entre otros:
“... Se trae a la vista para resolver el Amparo Provisional solicitado por Francisco
Javier Reyes Navarrete, Maynor Armando Siajes Barillas, German Antonio
Martínez Rodríguez y Gilberto Pérez Ayala, en calidad con la que actúan cada
uno; II) En virtud que en la presente Acción de Constitucionalidad de Amparo, la
Junta Directiva de Empresa Portuaria Quetzal -autoridad recurrida- no cumplió con
remitir el informe circunstanciado sobre los conceptos vertidos por los postulantes,
como tampoco las copias certificadas de la resolución o disposición o resolución
que constituye el acto reclamado; este Tribunal estima que en el presente caso es
procedente Otorgar el Amparo Provisional solicitado, de conformidad con el
artículo 33 de la Ley de la Materia, dejando en suspenso el Acto reclamado,
consistente en la disposición contenida en el Acta 6 del 30 de enero de 2017 en su
cláusula octava, del libro de sesiones de la Junta Directiva de la Empresa
Portuaria Quetzal, y para los efectos positivos de la acción provisional que se
otorga, se ordena a la autoridad recurrida suspender la recepción de las obras de
la Fase uno de la Terminal de Contenedores Quetzal y su autorización para iniciar
operaciones comerciales, de conformidad con la disposición contenida en el acta
antes relacionada... [sic]”.
Esta decisión judicial, fue revocada con posterioridad, por lo tanto al no haber
quedado firme el otorgamiento del Amparo Provisional y al haber ordenado la
Corte de Constitucionalidad a la Sala, revocar lo ordenado; las cosas conservan
su estatus quo, y siendo que de la citada Acción de Amparo se derivó una serie de
acciones recursivas de ambas partes, y que la misma no ha sido resuelta en
definitiva; es imposible que las Autoridades Portuarias, suspendan las operaciones
con la entidad TCQ...” …
b) Acta No. 33-2017 de fecha 12 de diciembre de 2017, de la presentación de
resultados de la auditoría, durante el desarrollo de dicha auditoría se evidenció el
Hallazgo No. 1 Incumplimiento al Normativo Operacional de Puerto Quetzal por
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parte de la Entidad Terminal de Contenedores Quetzal. Al respecto presentaron la
siguiente documentación: OF.410-PQ-UI-938-12/2017 de fecha 13 de diciembre
de 2017 de la Unidad de Informática; OF.500-PQ-DOT-029-2017 de fecha 13 de
diciembre de 2017 de la Gerencia de Operaciones; y, Oficio sin Número de fecha
12 de diciembre de 2017 de la Gerencia Financiera. …
3. Informe de Auditoria contenido en CUA No. 72685, Auditoria Servicios a la
Carga y Otros Servicios, por el período del 01 de noviembre de 2017 al 31 de
enero de 2018. …
a) Se le informó a la Autoridad Administrativa Superior de Turno, por medio del
Oficio No. OF.700-PQ-168-10/2018 de fecha 16 de octubre de 2018, los
incumplimientos por parte de la Entidad Terminal de Contenedores, con base a
Escritura Pública No. 53, Contrato Administrativo No. A-196-2012 y Reglamento
General de la Terminal de Contenedores Quetzal. “...3. Programación del
intercambio de información entre Empresa Portuaria Quetzal y la Entidad Terminal
de Contenedores Quetzal, establecido en el Reglamento General de la Terminal
de Contenedores Quetzal, según el numeral “12.6, subnumeral 8 que: Enviara
copia electrónica del mensaje CUSCAR 632 a la Sección de Cancelación y
Planificación de Operaciones Portuarias de la Gerencia de Operaciones de la
EPQ; así como, también el listado de embarques. Enviara informe mensual a
Planificación, transito, transbordos llenos y vacíos, además medidas de cada
contenedor. …
En diferentes reuniones y oficios en las cuales han participado representantes de
TCQ, se ha venido tratando esta deficiencia, pues a la fecha no se tiene certeza
de los cobros que se están facturando con base a la información que TCQ envía
en copia dura, pues se han detectado diferencias en la cantidad de contenedores
movilizados en los reportes que estos envían como medio de soporte.
La Unida de Informática en Oficio No. OF.410-PQ-UI-715-08/2018, indicó que: “1.
Ya fue concluida la programación con la Entidad TCQ, pero la misma no ha
enviado la información; 2. La TCQ no ha enviado la información histórica; 3. El
módulo de almacenaje en el Sistema de Facturación no contiene información
debido a que la Entidad TCQ no ha remitido la misma”. …
Nuevamente en Oficio 410-PQ-UI-820-09/2018 de fecha 19 de septiembre del
presente año, informó a Gerencia General que desde el 10 de julio de 2018, se
termino la programación del intercambio de información con TCQ, pero a esa
fecha no había realizado la carga de los buques que ha trabajado. …
Al respecto es necesario que TCQ atienda el cumplimiento del numeral 12.6,
subnumeral 8, del Reglamento General de la Terminal de Contenedores."
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Al respecto, el Área de Ingresos de la Unidad de Auditoria Interna considera
necesario que se tome en cuenta lo siguiente: 1) Contrato Administrativo No.
A-196-2012, Literal a) de la cláusula cuadragésima de Obligaciones de TCQ y
cláusula trigésima séptima del mismo. 2) Normativo Operacional de Puerto
Quetzal, en su Artículo 19. Responsabilidad.
b) El Área de Ingresos de la Unidad de Auditoria Interna envió a la Jefatura de la
Unidad de Auditoria Interna el Oficio No. OF.700-PQ-AIIN-205-12/2017 de fecha
19 de diciembre de 2017, a través del cual le adjunta Informe Especial del caso
Incumplimiento al Artículo 19 el Normativo Operacional de Puerto Quetzal; a la
Cláusula Trigésima Primera Literal j) de la Escritura Pública No. 53; y, Título 9.
Numeral 12.6 Literal 8 del Reglamento General de la Terminal de Contenedores
Quetzal; por parte de la Entidad Terminal de Contenedores. …
En dicho Informe Especial se recomendó lo siguiente: Que la Unidad de
Informática conjuntamente con la Gerencia de Operaciones y Gerencia Financiera
convoquen a la Entidad Terminal de Contenedores Quetzal, para que se aclare las
causales por las cuales no se ha transmitido la información al Servidor
Webservices, no obstante lo acordado y los diferentes cruces de notas y correos
electrónicos entre Empresa Portuaria y Terminal de Contenedores Quetzal,
basados en el cumplimiento al Normativo Operacional de Puerto Quetzal y
Escritura Pública No. 53.
Que la Gerencia de Operaciones solicite nuevamente a la entidad TCQ que le
retransmitan los CUSCAR 632 vía digital de los buques atracados y lo que se
espera atraquen en un futuro, tal como lo establece el Título 9, numeral 12.6 literal
8 del Reglamento de TCQ.
Asimismo, como Comentario de Auditoria se indicó lo siguiente: En la presente
auditoría se pudo verificar que la Entidad Terminal de Contenedores Quetzal, está
incumpliendo en retransmitir la información de los buques que atracan en dicha
terminal; toda vez, que el enlace creado por la Unidad de Informática según
correos de intercambio entre la terminal y la Unidad indica que el Webservices ya
se encuentra operativo y en capacidad de recibir la información.
Asimismo, la Gerencia de Operaciones no ha enviado a la Gerencia Financiera el
Cuscar 632 siendo necesario para validar la información proporcionada en los
expedientes facturados; toda vez, que a la Gerencia Financiera se han
pronunciado algunos clientes aduciendo que no se les ha facturado
correctamente. …
Derivado de lo anterior, la Jefatura de la Unidad de Auditoria Interna procedió a
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informarle a la Autoridad Administrativa Superior de Turno, por medio del
OF.700-PQ-278-12/2017 de fecha 20 de diciembre de 2017, haciéndole del
conocimiento que se practicó auditoria para evaluar la razonabilidad de las
operaciones facturadas por servicios a la carga, y que dentro del alcance del
auditor designado realizó el mencionado informe especial, el cual le fue adjuntado.
…
4. Informe de Auditoria contenido en CUA No. 81279, Auditoria de Servicios a la
Carga y Otros Servicios, por el período del 01 de noviembre de 2018 al 31 de
enero de 2019. …
Hallazgo No. 1 Falta de certeza en documentación proporcionada por la Entidad
Terminal de Contenedores Quetzal en cuanto al canon variable.
Condición
Se verificó que la información trasladada por la Entidad Terminal de Contenedores
Quetzal, para el cobro efectivo del Canon Variable de $11.50 por movimiento de
contendores de los buques, reportado por la Gerencia de Operaciones a través de
la Providencia No. Prov. 510-PQ-CM-108-2018 y por TCQ según Of. Ref.
18-002RQP806 de TCQ en donde indica un total de 110 movimientos; Discoverer
Viewer indica un total de 220 movimientos y el Departamento de Facturación,
Cartera y Cobros realizó el cobro de 319 movimientos; no sabiendo con exactitud
que dato es el correcto. No esta demás hacer mención, que a la presente fecha no
se ha podido corroborar la información de los expedientes de los buques que han
atracado en la Terminal de Contenedores Quetzal desde el inicio de operaciones
de la misma (Febrero 2017). …
Se recibió el Oficio No. 410-PQ-UI-449-05/2018 de fecha 29 de mayo de 2018 de
la Unidad de Informática, informando que fue concluido el proceso de
programación de la recepción de contenedores con la Empresa Terminal de
Contenedores Quetzal. Posteriormente, manifiesta dicha Unidad por medio del
Oficio No. 410-PQ-UI-715-08/2018 de fecha 16 de agosto de 2018, que ya fue
concluido el proceso de programación con la Empresa TCQ; se procedió a
verificar si la información enviada es correcta, no encontrando información alguna
para verificar la razonabilidad en el cobro del canon variable. …
Se tuvo a la vista el Oficio No. Ref. 19-0014-DG-011 de fecha 21 de enero de
2019, de la Entidad TCQ, por medio del cual indican que se concluyó la
programación y el desarrollo del web service para el intercambio de información
entre APMTQ y la EPQ, y para dar inició a la transferencia de información
requerimos que la Unidad de Informática de la EPQ de un acceso VPN. Nuestro
equipo ya ha manifestado la necesidad de obtener este acceso para realizar el
traslado de la información. …
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La Gerencia General de la EPQ en Hoja de Trámite Interno de Correspondencia,
le hizo del conocimiento a la Unidad de Informática del Oficio No. Ref.
19-0014-DG-011 de TCQ; al respecto el Área de Ingresos de la Unidad de
Auditoria Interna envió a la Unidad de Informática el Oficio No.
OF-PQ-AIIN-063-04/2019, de fecha 01 de abril de 2019; toda vez, que se verificó
que no se cuenta con información en el Servidor Discoverer. Al respecto la Unidad
de Informática a través del Oficio No. OF.410-PQ-UI-0220-04/2019, indicó que
realizaron todas las solicitudes de la Empresa TCQ-APM TERMINALS y que esta
se encuentra realizando su cuadre de contenedores, siendo responsabilidad de
TCQ el envió y cumplimiento y no responsabilidad de la Unidad de Informática, el
tiempo que se tarde TCQ para trasmitir la información. …
El Área de Ingresos de la Unidad de Auditoria Interna concluye que la Entidad
TCQ, no cumple con la Cláusula Trigésima Séptima del Contrato Administrativo
No. A-196-2012; el Númeral 12.6, Subnumeral 8 del Reglamento General de la
TCQ; para poder obtener evidencia suficiente y adecuada para realizar la revisión
del cobro del canon variable.
Criterio
Cláusulas Trigésima Séptima, Cuadragésima, Cuadragésima Sexta del Contrato
Administrativo No. A-196-2012; Numeral 12.6, Subnumeral 8 del Reglamento
General de la TCQ; Artículo 19. del Normativo Operacional de Puerto Quetzal.
Recomendaciones
a) Que la Unidad de Informática, a la brevedad posible proceda por escrito hacer
del conocimiento de la Autoridad Administrativa Superior, la problemática que
persiste con el envío de la información el Sistema Discoverer, para el cobro del
canon variable de $11.50 por el manejo de contenedores de los buques atracados
en la Terminal de Contenedores Quetzal.
a) Que la Autoridad Administrativa Superior, proceda inmediatamente a exigir por
escrito a la Entidad Terminal de Contenedores Quetzal, que cumplan con lo
solicitado en el Oficio No. OF.210-PQ-GG-24-2019/HRAP/ea, el cual fue notificado
con fecha de recibido por TCQ 10 de enero de 2019; toda vez, que en el Servidor
Discoverer no se cuenta con la información y se sigue cobrando sin certeza el
concepto de canon variable de US$11.50. Haciéndoles la observación que en
atención a la Cláusula Cuadragésima Sexta, “Terminación Anticipada”, del
Contrato Administrativo No. A-196-2012, a partir de la fecha de notificación (10 de
enero de 2019), del Oficio No. OF.210-PQ-GG-24-2019/HRAP/ea, la Entidad
Terminal de Contenedores Quetzal contaba con 60 días calendario (el cual se
venció en el mes de marzo/2019), para subsanar dicho incumplimiento; sin
embargo, si TCQ ha iniciado y se encuentra diligentemente promoviendo medidas
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para subsanar dicho incumplimiento, dicha falta no se considerará un evento de
incumplimiento sino hasta 120 días calendario (el cual vencerá en mayo/2019). …
Responsables del Hallazgo
Unidad de Informática
Discución de hallazgo
Acta No. 06-2019 de fecha 06 de mayo de 2019, de la presentación de resultados
de la auditoría. …
5. Informe de Auditoria contenido en CUA No. 89357, Auditoria Servicios a la
Carga y Otros Servicios, por el período del 01 de noviembre de 2019 al 31 de
enero de 2020. …
a) Limitación al Alcance: Se sigue con la falta de certeza al evaluar del cobro de
los expedientes de la Entidad Terminal de Contenedores Quetzal, según lo
establecido en Contrato Administrativo No. A-196-2012.
El Área de Ingresos de la Unidad de Auditoria Interna, envió al Departamento de
Facturación, Cartera y Cobros, Cuestionario de Control Interno No.
PQ-700-AIIN-014-03/2020 de fecha 27 de marzo de 2020, cuestionándolos sobre
el grado de avance obtenido con relación a las incongruencias existente entre los
distintos reportes de carga/descarga de contenedores, proporcionados por la
Entidad Terminal de Contenedores Quetzal, para su respectivo cobro, según lo
establecido en Contrato Administrativo No. A-196-2012 y en reuniones sostenidas
con la Unidad de Informática y Gerencia de Operaciones; al respecto dicho
Departamento indica que aún no se ha solucionado según Informática. …
Asimismo, la Unidad de Informática por medio del Oficio No.
OF.410-PQ-UI-0046-03/2020 de fecha 09 de marzo de 2020, informó a la Unidad
de Auditoria Interna, “... que durante el proceso relacionado a la interconexión
entre la Terminal APM TQ (APM TQ) en el año 2018 y Empresa Portuaria Quetzal,
se realizaron conexiones mediante servicio web, el cual se encuentra en
producción pero la Empresa anterior no ha cumplido con el uso del mismo. Por lo
anterior la Unidad de Informática, no cuenta con ningún pendiente de este
proceso, quedando únicamente por parte de la empresa antes mencionada la
utilización del medio proporcionado por esta Unidad. Si la Terminal APM TQ, no
utiliza este servicio, la Unidad de Informática no tienen ninguna responsabilidad
del envío y recepción de la información...”
6. Informe de Auditoria contenido en CUA No. 89379, Auditoria Servicios a la
Carga y Otros Servicios, por el período del 01 de febrero al 30 de abril de 2020. …
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a) Limitación al Alcance: Sigue la falta de certeza al evaluar el cobro de los
expedientes de la Entidad Terminal de Contenedores Quetzal, según lo
establecido en Contrato de Administrativo No. A-196-2012.
El Área de Ingresos de la Unidad de Auditoria Interna, envió al Departamento de
Facturación, Cartera y Cobros, Cuestionario de Control Interno No.
PQ-700-AIIN-023-05/2020 de fecha 29 de mayo de 2020, cuestionándolos
nuevamente si se ha tenido algún avance con relación a las incongruencias
existente entre los distintos reportes de carga/descarga de contenedores,
proporcionados por la Entidad Terminal de Contenedores Quetzal, para su
respectivo cobro, según lo establecido en Contrato Administrativo No. A-196-2012
y en reuniones sostenidas con la Unidad de Informática y Gerencia de
Operaciones; dicho Departamento no dio respuesta al Cuestionario mencionado.
…
7. Informe de Auditoria contenido en CUA No. 89390, Auditoria Servicios a la
Carga y Otros Servicios, por el período del 01 de mayo al 31 de julio de 2020. …
a) Limitación al Alcance: Sigue la falta de certeza al evaluar el cobro de los
expedientes de la Entidad Terminal de Contenedores Quetzal, según lo
establecido en Contrato de Administrativo No. A-196-2012.
El Área de Ingresos de la Unidad de Auditoria Interna, envió al Departamento de
Facturación, Cartera y Cobros, Cuestionario de Control Interno No.
PQ-700-AIIN-033-09/2020 de fecha 07 de septiembre de 2020; cuestionándolos
nuevamente si se ha tenido algún avance con relación a las incongruencias
existente entre los distintos reportes de carga/descarga de contenedores,
proporcionados por la Entidad Terminal de Contenedores Quetzal, para su
respectivo cobro, según lo establecido en Contrato Administrativo No. A-196-2012
y en reuniones sostenidas con la Unidad de Informática y Gerencia de
Operaciones; al respecto dicho Departamento indicó que ha facturado con base a
los reportes que traslada la Gerencia de Operaciones y que la Gerencia Financiera
y Unidad de Informática no han retomado el tema. …
Asimismo, el Área de Ingresos de la Unidad de Auditoria Interna, envió a la Unidad
de Informática el Cuestionario de Control Interno No. PQ-700-AIIN-034-09/2020 de
fecha 04 de septiembre de 2020; cuestionándolos sobre el grado de avance que
se ha tenido con relación a las incongruencias existentes entre los reportes de
carga/descarga de contenedores proporcionados por la Entidad Terminal de
Contenedores Quetzal, según lo establecido en Contrato Administrativo No.
A-196-2012 y en reuniones sostenidas con las Gerencias de Operaciones y
Financiera; así como si de los avances y conclusiones se le ha informado por
escrito a la Autoridad Administrativa Superior.
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La Unidad Informática a través del Oficio No. OF.410-PQ-UI-0626-10/2019 de
fecha 24 de octubre de 2019, indicó que la Unidad de Informática realizó todas las
solicitudes de TCQ, y que esta última se encuentra realizando el cuadre de
contenedores antes de iniciar nuevamente las transmisiones; por lo que es
responsabilidad de TCQ el envío o cumplimiento y que no es responsabilidad de la
Unidad de Informática el tiempo que se tarde para comenzar con la transmisión de
la información….
El Área de Ingresos de la Unidad de Auditoria Interna, envió a la Gerencia de
Operaciones, Cuestionario de Control Interno No. PQ-700-AIIN-035-09/2020 de
fecha 04 de septiembre de 2020; cuestionándolos sobre el avance con relación a
las incongruencias existente entre los distintos reportes de carga/descarga de
contenedores, proporcionados por la Entidad Terminal de Contenedores Quetzal,
para su respectivo cobro, según normativa y reuniones sostenidas con la Unidad
de Informática y Gerencia Financiera; así como si de los avances y conclusiones
de le ha informado por escrito a la Autoridad Administrativa Superior; la Gerencia
de Operaciones por medio del Oficio No. OF.500-PQ-SGOP-281-2020 de fecha 07
de septiembre de 2020, indicó que no es de su competencia revisar las
incongruencias existentes en los reportes para dicho cobro. …
8. Informe de Auditoria contenido en CUA No. 89405, Auditoria Servicios a la
Carga y Otros Servicios, por el período del 01 de agosto al 31 de octubre de 2020.
…
a) Limitación al Alcance: Sigue la falta de certeza al evaluar el cobro de los
expedientes de la Entidad Terminal de Contenedores Quetzal, según lo
establecido en Contrato de Administrativo No. A-196-2012.
El Área de Ingresos de la Unidad de Auditoria Interna, envió a la Gerencia
Financiera, Cuestionario de Control Interno No. PQ-700-AIIN-047-11/2020 de
fecha 30 de noviembre de 2020; cuestionándolos sobre el avance con relación a
las incongruencias existente entre los distintos reportes de carga/descarga de
contenedores, proporcionados por la Entidad Terminal de Contenedores Quetzal,
para su respectivo cobro, según lo establecido en Contrato Administrativo No.
A-196-2012 y en reuniones sostenidas con la Unidad de Informática y Gerencia de
Operaciones y si de los avances, conclusiones o problemáticas, se le ha
informado por escrito a la Autoridad Administrativa Superior. No se obtuvo
respuesta por parte de la Gerencia Financiera. …
Se envió a la Unidad de Informática el Cuestionario de Control Interno No.
PQ-700-AIIN-48-11/2020 de fecha 30 de noviembre de 2020; cuestionándolos
sobre el grado de avance que se ha tenido con relación a las incongruencias
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existentes entre los reportes de carga/descarga de contenedores proporcionados
por la Entidad Terminal de Contenedores Quetzal, según lo establecido en
Contrato Administrativo No. A-196-2012 y en reuniones sostenidas con las
Gerencias de Operaciones y Financiera; así como si de los avances, conclusiones
o problemáticas, se le ha informado por escrito a la Autoridad Administrativa
Superior. La Unidad Informática a través del Informe Cuestionario de Control
Interno No. 700-PQ-AIIN-48-11/2020, informa que fueron requeridos para la
interconexión física a través de una aplicación para la recepción de datos
transmitidos por APM-TERMINALS (TCQ), la cual fue implementada hace varios
años y esta operando actualmente; y, que actualmente el cuadre de los reportes
de carga y descarga de contenedores u otras operaciones realizadas por
APT-TERMINALS (TCQ), no corresponde a la Unidad de Informática y deben ser
requerida a los responsables de las operaciones y facturación de Empresa
Portuaria Quetzal. …
Asimismo, se envió el Cuestionario de Control Interno No.
PQ-700-AIIN-049-11/2020 de fecha 30 de noviembre de 2020, a la Gerencia de
Operaciones; cuestionándolos que en atención a que dicha Gerencia es la
responsable de consolidar y documentar en un expediente todos los servicios
prestados al buque, carga y otros, para que posteriormente se traslade al
Departamento de Facturación, Cartera y Cobros para su respectiva facturación,
indique el grado de avance que se ha tenido con relación a las incongruencias
existentes entre los reportes de carga/descarga de contenedores proporcionados
por la Entidad Terminal de Contenedores Quetzal, según lo establecido en
Contrato Administrativo No. A-196-2012 y en reuniones sostenidas con la
Gerencia Financiera y Unidad de Informática; así como si de los avances,
conclusiones o problemáticas, se le ha informado por escrito a la Autoridad
Administrativa Superior.
La Gerencia de Operaciones en su respuesta hace del conocimiento que la
Terminal de Contenedores Quetzal, envía información en documentos a la
Gerencia de Operaciones para fines estadísticos de los cuales le envía copia para
su conocimiento al Departamento de Facturación y que pueden compara con la
información que TCQ les hace llegar a facturación para fines de cobro, por lo tanto
desconocen si existen incongruencias en el reporte que la TCQ envía para su
respectivo cobro. En atención a la respuesta por parte de la Gerencia de
Operaciones la Unidad de Auditoria Interna indica que es incierto su
desconocimiento; toda vez, que la Gerencia de Operaciones ha participado en las
diferentes reuniones realizadas con la Gerencia Financiera y Unidad de
Informática, para darle solución a esta problemática, lo cual consta en Minutas
elaboradas en dichas reuniones. …
CONCLUSIÓN
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Derivado de todo lo expuesto en el presente documento, procedo a hacer uso de
mi Derecho de Defensa, Artículo 12. de la Constitución Política de la República de
Guatemala, oportunidad que se me esta dando hasta en esta etapa del proceso;
indicando lo siguiente: …
1. Como es del conocimiento de la Contraloría General de Cuentas de la Nación,
que en el Contrato Administrativo No. A-196-2012, no se estableció ninguna
cláusula que contemple la realización de pruebas físicas.
2. Por lo que, en atención al párrafo anterior el Área de Ingresos de la Unidad de
Auditoria Interna, con base a la independencia del auditor para establecer su
criterio, de acuerdo al Numeral 9., del Artículo 5., del Código de Ética de la
Contraloría General de Cuentas, Acuerdo Número A-17-2020, “Independencia:
Principio que consiste en hallarse libre de predisposiciones que limiten la
objetividad en el actuar.”; así como el Inciso b) del Numeral 9. del Código de Ética
de las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala –ISSAI.GT-30, “Independencia y Objetividad, estar libre
de influencias o circunstancias que comprometan o puedan ser vistas como que
comprometen el juicio profesional, y actuar de manera imparcial y objetiva.”, en
otras palabras el auditor no debe dejarse influenciar, por el prejuicio, las ideas
preconcebidas, presiones de terceros, la independencia y la objetividad del auditor
dependen solamente de la voluntad, los principios dictados por la razón, la lógica,
la observancia de las leyes y principios aplicables al trabajo de auditoria, y no al
capricho de alguna persona, tal como lo establece el artículo 57 “Independencia
de funciones del auditor Gubernamental” del Acuerdo Gubernativo No. 96-2019,
“Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas”, por lo cual
nos apegamos a realizar evaluación de los controles internos establecidos en la
normativa que en este caso nos lo permite siendo esta la siguiente:
a) Escritura Pública No. 53, de fecha 11 de julio de 2012.
b) Contrato Administrativo No. A-196.2012, de fecha 17 de septiembre de 2012.
c) Reglamento General de la Terminal de Contenedores Quetzal.
d) Normativo Operacional de Puerto Quetzal.
Cuenta de ello se puede verificar en las diferentes evaluaciones contenidas en
Informes de Auditoria identificadas con números de CUAS correspondientes,
mencionados en el apartado de ANTECEDENTES del presente escrito …, en
donde se evidencian las constantes solicitudes por parte del equipo de auditoría
del Área de Ingresos de la Unidad de Auditoría Interna de Empresa Portuaria
Quetzal, para mejorar los controles internos solicitados a las diferentes Gerencias
y Unidades responsables de implementar dichos controles, así como a la
Autoridad Administrativa Superior.
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Ejemplo de ello, es el requerimiento del cumplimiento de la interconexión
telemáticamente, la cual está estipulada en la Cláusula Cuadragésima del
Contrato Administrativo No. 196-2012, Obligaciones de TCQ. “...a) Cumplir con las
leyes de la República de Guatemala... así como la Ley Orgánica de Puerto
Quetzal, sus reglamentos y demás ordenamientos que le sean aplicables;...”; por
lo que en este sentido el Área de Ingresos de la Unidad de Auditora Interna, se
apega aplicar el cumplimiento del Artículo. 19. Responsabilidad. del Normativo
Operacional de Puerto Quetzal. “...Para efectos de control de la trazabilidad de la
carga... los operadores de Terminales portuarias especializadas tienen la
obligación de informar a Puerto Quetzal sobre la carga que ingrese a sus áreas y
salga de ellas, así como del estado en que se encuentra dicha carga y los
servicios prestados. También están obligados a interconectarse telemáticamente
con Puerto Quetzal, para los efectos del intercambio de información...”.
Aunado a esto se ha solicitado el cumplimiento al Numeral 12. Gestión
Administrativa, 12.6 Condiciones administrativas de la Terminal TCQ en su roll de
terminal especializada, 8. Enviará copia electrónica del mensaje CUSCAR 632 a la
Sección de Cancelación y a Planificación de Operaciones Portuarias de la
Gerencia de Operaciones de la EPQ, así como también el listado de embarque.
Enviará informe mensual a planificación de operaciones portuarias de los
movimientos de exportación, tránsito, transbordos llenos y vacíos, además por
medidas de cada contenedor. …
Derivado a lo descrito en el párrafo anterior, el Área de Ingresos de la Unidad de
Auditoria Interna ha procedido a recomendar el cumplimiento por parte de la
Entidad Terminal de Contenedores Quetzal –TCQ- del traslado de la copia
electrónica del mensaje CUSCAR 632 a la Empresa Portuaria Quetzal; toda vez,
que el mensaje CUSCAR 632 es un mensaje EDIFACT internacional, que en
principio se utiliza para enviar información codificada a la Superintendencia de
Administración Tributaria -SAT- (Mensaje de CUSTOMS CARGO) que es
administrado por la Organización Mundial de Aduanas –OMA-, que es enviado por
cada Depósito Aduanero Temporal –DAT- con su respectivo código a la SAT; y
dado que en la Escritura Pública No. 53 y Contrato Administrativo No. A-196-2012,
ambos celebrados entre la Entidad Terminal de Contenedores y Empresa
Portuaria Quetzal, no se establece cláusula alguna para aplicar controles físicos,
para la obtención de la información independiente de TCQ, tal como lo establece
la Contraloría General de Cuentas en la Condición y en la Causa del Hallazgo 1;
en este caso el Área de Ingresos de la Unidad de Auditoria Interna ha considerado
que el mensaje CUSCAR 632, es una guía confiable y certera que está avalado
internacionalmente por la Organización Mundial Aduanera, el cual servirá de
apoyo en el control interno que se debe evaluar en las auditoria de servicios a la
carga y otros.
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Ampliándoles un poco más el tema de forma general, con respeto al mensaje
CUSCAR 632 que debe ser enviado a la Sección de Cancelación y a Planificación
de Operaciones Portuarias de la Gerencia de Operaciones de la EPQ; se les hace
del conocimiento lo siguiente:
a) Este consiste en que las navieras trasmiten electrónicamente el manifiesto de
carga (importación) a la SAT y a la correspondiente entidad portuaria de manera
anticipada al arribo; (exportación) después del zarpe del barco.
b) El personal aduanero presenciará la descarga de las mercancías a efecto de
determinar los números de contenedores y mercancía que están desembarcando,
procediendo a actualizar en el Sistema de la SAT, la situación aduanera en que se
encuentra cada contenedor o mercancía.
c) Al momento de detectarse faltantes o sobrantes conforme al manifiesto deberá
notificarlos a donde corresponda, para que procedan a hacer las gestiones para
solventar tal situación, lo cual quedará registrado en el Sistema Informático y por
ende en el respectivo CUSCAR. ...
No está demás indicar, que también la Unidad de Informática ha comunicado en
diferentes ocasiones a la Autoridad Administrativa Superior, la problemática
existente relacionada con el incumplimiento de la interconexión telemática, por
medio de los Oficios Nos. OF.410-PQ-UI-820-09/2018, OF.410-PQ-UI966-11/2018,
OF.410-PQ-UI-0263-05-2019,
OF.410-PQ-UI-284-05/2019,
OF.410-PQ-UI-0336-06/2019,
OF.410-PQ-UI-0451-08/2019,
OF.410-PQ
-UI-0664-11/2019, OF.410-PQ-UI-0666-11/2019, OF.410-PQ-UI-0006-01/2020,
OF.410-PQ-UI-0008-01/2020 y OF.410-PQ-UI-0087-02/2020. …
Asimismo, la Contraloría General de Cuentas establece en la Causa del Hallazgo
1, que el Área de Ingresos de la Unidad de Auditoria Interna, en los informes no
revelamos la necesidad de modificar el Contrato Administrativo No. A-196-2012,
para regular la implementación de controles físicos orientados a obtener
información independiente de TCQ; en este sentido se le hace del conocimiento a
la Contraloría General de Cuentas, que a criterio y haciendo uso de la
independencia a que tiene derecho el auditor; a sabiendas de que la Escritura
Pública No. 53 y Contrato Administrativo No. A-196-2012, se han encontrado en
Litis ante los Órganos Jurisdiccionales competentes (Nota de Auditoria del Área de
Ingresos No. 31/2017 de fecha 22 de noviembre de 2017; Of.240-823-2017 de
fecha 30 de noviembre de 2017, de la Unidad de Asesoría Jurídica; Acción de
Amparo No. 05032-2017-00014); así también en Informe rendido por la Unidad de
Asesoría Jurídica de fecha 25 de marzo de 2021, en el cual adjuntan la
actualización de los procesos llevados ante los Órganos Jurisdiccionales
Competentes, en su Numeral 5. Indican lo siguiente:
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“Corte de Constitucionalidad. Amparo NO. 4176-2020 Of. 13. Amparista: APM
Terminals Quetzal, S.A. Autoridad Recurrida; Corte Suprema de Justicia, Cámara
Civil. El Acto Reclamado: Resolución de fecha 12 de diciembre de 2018 (Primera
Sentencia de Casación). Estado Procesal: La Corte de Constitucionalidad requirió
los antecedentes a la Corte Suprema de Justicia, consistentes en los expedientes
que contienen los recursos de casación, el 2 de diciembre de 2020 fueron
remitidos a la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad dictó
acto de fecha 18 de enero del año 2021 y de oficio ordenó suspender el trámite del
amparo. Contra esta resolución la entidad APM Terminals Quetzal, S.A., interpuso
recurso de aclaración el cual fue denegado. La última actuación fue notificada a
Empresa Portuaria Quetzal el 18 de marzo del año 2021. Corresponderá a la
Corte de Constitucionalidad remitir los antecedentes a la Corte Suprema de
Justicia y con posterioridad la Corte Suprema de Justicia deberá remitir los
antecedentes a la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para
que se ejecute la sentencia de nulidad de los contratos.”
Por tal razón el Área de Ingresos de la Unidad de Auditoria Interna ha considerado
que no es competencia de esta Área solicitar la necesidad de modificar el Contrato
Administrativo No. A-196-2012 y mucho menos encontrándose en tal situación;
toda vez, que tiende a entorpecer lo actuado ante los Órganos Jurisdiccionales
competentes, tal como lo manifiesta la Unidad de Asesoría Jurídica mediante
Oficio Of.240-PQ-462-04/2021, de fecha 05 de abril de 2021, el cual contiene
adjunto oficio original suscrito por el Licenciado Jaime Leonel López Asesor
Jurídico, en el cual manifiesta, QUE LOS CONTRATOS ESCRITURA PÚBLICA
No. 53 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. A-196-2012, YA FUERON
DECLARADOS NULOS CONFORME LA LEY, PROCEDERIA QUE LAS COSAS
VOLVIERAN AL ESTADO EN QUE SE ENCONTRABAN ANTES DE LA
CELEBRACION DE LOS CONTRATOS Y LOS OTORGANTES DEVOLVERSE
LAS COSAS, POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN LA SENTENCIA DE FECHA
16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, DICTADA POR LA SALA QUINTA DEL
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DICHOS CONTRATOS
FUERON DECLARADOS NULOS Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS
1314 Y 1318 DEL CODIGO CIVIL, ES IMPROCEDENTE MODIFICAR EL
CONTRATO DE USUFRUCTO ONEROSO Y EL CONTRATO ADMINISTRATIVO
A-196-2012. …
Asimismo; el artículo 203 de la Constitución Política de la República de
Guatemala, establece en el tercer y cuarto párrafo “La función jurisdiccional se
ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los
demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en
la administración de justicia”. Dicho en otras palabras, el Área de Ingresos de la
Unidad de Auditoria no tiene competencia o intervenir en la administración de
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justicia, en cuanto a pedir o solicitar modificación del Contrato Administrativo No.
A-196-2012, en donde se incluya una clausula para que se realicen contralores
físicos.
Asimismo, basados en la Cláusula Cuadragésima Cuarta del referido Contrato,
Modificaciones o ampliaciones. “Todas las condiciones establecidas en el presente
contrato son susceptibles a revisarse, modificarse, rectificarse, ampliarse o de
cualquier modo renegociarse de mutuo acuerdo, entre ambas partes. Toda
revisión, modificación, ampliación o rectificación deberá hacerse mediante la
suscripción de un nuevo contrato accesorio y deberá ser aprobado por la
Autoridad Superior de Puerto Quetzal.
Derivado del párrafo anterior, y como se ha hecho del conocimiento en los
ANTECEDENTES del presente documento, así como de la documentación adjunta
para el efecto; esta problemática se la ha comunicado la Jefatura de la Unidad de
Auditoria Interna a la Autoridad Administrativa Superior y a la Autoridad Superior, a
través de las diferentes Auditorias contenidas en el Plan Anual de Auditorias,
Auditorias Especiales, limitantes y demás gestiones realizadas por el Área de
Ingresos de la Unidad de Auditoria Interna, cumpliendo con lo establecido en el
Artículo 9. Nombramiento.; e, Inciso h) del Artículo 18. Funciones. del Reglamento
Interno de la Unidad de Auditoria Interna, Acuerdo No. I-05-2012; y, el Numeral 6.
del Número Romano IV. Funciones del Auditor Interno del Manual de Funciones,
Dirección Superior/ Unidad de Auditoria Interna. “Comunicar los resultados de las
auditorias o exámenes especiales a la Autoridad Superior, que incluyen
recomendaciones para fortalecer el control interno a efecto de corregir o minimizar
el riesgo en todo su contexto.”
En este sentido y enterados, la Autoridad Administrativa Superior como la
Autoridad Superior de la Empresa Portuaria Quetzal, de la problemática existente,
queda a criterio de las mismas, asesorarse o pedir opiniones jurídicas para tomar
la decisión de la conveniencia de la modificación del Contrato Administrativo No.
A-196-2012.
Por tal razón, se recalca que el Área de Ingresos de la Unidad de Auditoria Interna
no incurrió en ninguna omisión en su actuar, por no revelar la necesidad modificar
el Contrato Administrativo No. A-196-2012, como lo indica la Contraloría General
de Cuentas de la Nación en la Causa del Hallazgo No. 1 Falta de Control Interno.
COMENTARIO
Durante el año 2020, el Área de Ingresos de la Unidad de Auditoria Interna de la
Empresa Portuaria Quetzal, realizó de forma irregular las diferentes Auditorias
asignada para el cumplimiento del Plan Anual de Auditorias correspondiente al
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Ejercicio Fiscal 2020; lo anterior, como es de conocimiento general, se debió a la
Pandemia Covid-19, dándose instrucciones tanto por parte de la Presidencia de la
República, como de las Autoridades de la Empresa Portuaria Quetzal, a partir del
13 de marzo de 2020, para tomar medidas preventivas con el fin de minimizar el
contagio durante la Pandemia Covid-19. Ver Comunicado 36, de fecha 15 de
marzo de 2020; Memorandum No. 320-PQ-019-2020, de fecha 13 de abril de
2020; Circular No. 310-PQ-GRRHH-025-2020, de fecha 22 de junio de 2020;
Circular No. 310-PQ-GRRHH-028-2020, de fecha 06 de julio de 2020; Circular No.
310-PQ-GRRHH-033-2020, de fecha 03 de agosto de 2020; Circular No.
310-PQ-GRRHH-036-2020, de fecha 28 de agosto de 2020 y Circular No.
310-PQ-GRRHH-042-2020 de fecha 01 de octubre de 2020. …
Con base a todos los argumentos y fundamentos planteados en el presente oficio
y haciendo uso del Derecho de Defensa, SOLICITO a los designados por
la Contraloría General de Cuentas, para practicar auditoría financiera y de
cumplimiento a los Estados Financieros y Estado de Liquidación Presupuestaria
de la Empresa Portuaria Quetzal, por el período comprendido del 01 de enero al
31 de diciembre de 2020; EL DESVANECIMIENTO DEL POSIBLE HALLAZGO
No. 1, FALTA DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL CUA No.
64098; toda vez, que en ningún momento hubo incumplimiento al no solicitar
modificación al Contrato Administrativo No. A-196-2012, para regular controles
físicos orientados a obtener información independiente de la Entidad Terminal de
Contenedores Quetzal, por estar en litigio la Escritura Pública No. 53 y el Contrato
Administrativo No. A-196-2012 y no tener la competencia [adicional la
Licenciada Natareno Ruiz manifiesta que en su caso] por falta de nombramiento,
para solicitar dicha modificación”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo a las señoras Claudia Consuelo Cifuentes Castillo, Crosby
Rosita Monzón Martínez e Ingrid Marisol Natareno Ruiz de Recinos, quienes en el
orden anterior mencionadas fungieron como: Profesional Especializado III
Supervisora y Auditores del área de ingresos de la Unidad de Auditoría Interna,
por las razones siguientes:
En sus comentarios argumentan, que han evidenciado constantes solicitudes a las
diferentes Gerencias, Unidades responsables y Autoridad Administrativa Superior
para mejorar los controles internos; sin embargo, al afirmar que se han apegado a
realizar evaluaciones de los controles internos establecidos en la normativa que se
los permite como lo es: Escritura Pública No. 53, Contrato Administrativo No.
A-196-2012, Reglamento General de -TCQ- y Normativo Operacional de Puerto
Quetzal, se infiere que se han limitado a realizar pruebas de cumplimiento; así
mismo, los informes de auditoría al área de ingresos del ejercicio fiscal 2020,
evidencian únicamente el seguimiento, de la intercomunicación entre la Empresa
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Portuaria Quetzal y Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), a través de
cuestionarios de Control Interno, sin proponer la implementación de controles que
den certeza razonable, de las unidades movilizadas en la Terminal de
Contenedores Quetzal.
Respecto al mensaje CUSCAR 632, mencionado por los auditados, refiriéndose a
que es una guía confiable y certera que servirá de apoyo en el control interno, que
se debe evaluar en las auditorias de servicios a la carga y otros. En la condición
del presente hallazgo, se mencionó el procedimiento identificado como
MNP-GF-DFCC-06 del Manual de Normas y Procedimientos de la Gerencia
Financiera, pero este se limita a cotejar dicho mensaje con la información recibida
por la -TCQ-, siendo estos dos documentos, información preparada por terceros.
De acuerdo con la condición del hallazgo No.1 “Falta de certeza en
documentación proporcionada por la Entidad Terminal de Contenedores Quetzal
en cuanto al canon variable”, del informe de auditoria interna CUA No. 81279, con
alcance al 31 de enero de 2019 y común denominador de los demás informes de
auditoría, que en resumen señala las discrepancias entre las unidades movilizadas
reportadas por -TCQ-, Dsicoverer Viewer y el Departamento de Facturación,
registrados en el rubro de ingresos 14290 Otros Servicios; se evidencia la
necesidad de implementar controles físicos independientes de terceros, pero que
la Unidad de Auditoría Interna no ha solicitado a la máxima autoridad en sus
informes.
Por lo que expresan de la causa del presente hallazgo, al considerar que no es
competencia de la Unidad de Auditoría Interna, solicitar modificaciones al Contrato
Administrativo No. A-196-2012, toda vez que dicho contrato se encuentra en litigio,
la última actuación corresponde a un hecho posterior al ejercicio fiscal auditado.
El equipo de auditoría mediante oficio No. CGC-DAS-07-EPQ-022-2020 de fecha
12 de noviembre de 2020, solicitó información y documentación del monitoreo
realizado por la Unidad de Auditoría Interna, como se indica en la condición del
presente hallazgo, de igual forma, el contenido del hallazgo fue notificado por
medio
de
los
oficios
CGC-DAS-07-EPQ-OFNOTIF-04-2021,
CGC-DAS-07-EPQ-OFNOTIF-05-2021 y CGC-DAS-07-EPQ-OFNOTIF-14-2021
de fecha 22 de marzo de 2021 e invitación a ser participes de la reunión virtual
sostenida el 06 de abril de 2021, de la discusión de hallazgos, por lo que en
ninguna parte del proceso de auditoría se negó el derecho de defensa.
Adicional, por medio del Informe de Auditoria CUA 89401, Servicios al buque y
otros servicios, por el periodo comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de
2020, se confirma la vinculación al presente hallazgo a la señora Natareno Ruiz de
Recinos.
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIVIENDA

57

Acciones legales
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República, Artículo 39,
Numeral 20, para:
Cargo

Nombre

AUDITOR

INGRID MARISOL NATARENO RUIZ DE
RECINOS

AUDITOR

CROSBY ROSITA MONZON MARTINEZ

PROFESIONAL ESPECIALIZADO III SUPERVISOR AUDITORIA
INTERNA

CLAUDIA CONSUELO CIFUENTES CASTILLO

Total

Valor en
Quetzales
7,682.00
8,794.00
15,678.00
Q. 32,154.00
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Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables

Área financiera y cumplimiento
Hallazgo No. 1
Exceso de estimación a la reserva de cuentas por cobrar
Condición
En la Empresa Portuaria Quetzal -EPQ-, al realizar la revisión y análisis de la
cuenta 2261 Provisión para Cuentas Incobrables del Balance General al 31 de
diciembre 2020, el saldo registra Q30,906,332.91; que es igual al 100% del saldo
de la subcuenta 1131.3 Deudas de difícil cobro, que representa el 64% del saldo
total de las cuentas a cobrar a corto plazo (contiene clientes que están en mora
pero no son irrecuperables) y documentos a cobrar a corto plazo que al 31 de
diciembre de 2020 asciende a Q48,162,476.82.
El exceso de la provisión se debe a la política aprobada en el Acuerdo de
Intervención Número I-066-2014, el cual indica que el Departamento de
Contabilidad debe ajustar la reserva para cuentas incobrables al valor de las
Cuentas y Documentos por Cobrar con más de 90 días de antigüedad, este
cambio no está sustentado en ningún principio contable, base fiscal o análisis
financiero, contrastando con el porcentaje del 3% que se estaba aplicando previo
al cambio del artículo 3 del Acuerdo 5-25-2006 Normativo para el Tratamiento de
Cuentas Incobrables y su Provisión, el cual utilizaba como referencia de cálculo lo
establecido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Derivado del cambio a la forma de cálculo de la provisión, la cuenta de Balance
General no guarda consistencia y razonabilidad, mostrando exceso en la
estimación a la provisión de cuentas incobrables de Q29,461,458.61, ya que en
relación con el saldo de la provisión contabilizada, al aplicar el porcentaje del 3%
el cual tiene parámetro legal para su cálculo, la provisión debería reflejar la suma
de Q1,444,874.30.
Criterio
El Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala. Ley
Orgánica del Presupuesto. Artículo 1. Establece: “Objeto. La presente Ley tiene
por objeto establecer normas para la constitución de los sistemas presupuestarios,
de contabilidad integrada gubernamental, de tesorería y de crédito público, a
efecto de: a) Realizar la planificación, programación, organización, coordinación,
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ejecución, control de la captación y uso de los recursos públicos bajo los principios
de legalidad, economía, eficiencia, eficacia, calidad, transparencia, equidad…; f)
Responsabilizar a la autoridad superior de cada organismo o entidad del sector
público, por la implementación y mantenimiento de: 1) El Sistema Contable
Integrado que responda a las necesidades de registro de la información financiera
y de realizaciones físicas, confiables y oportunas, acorde a sus propias
características, de acuerdo con normas internacionales de contabilidad para el
sector público y las mejores prácticas aplicables a la realidad nacional…”, y
Artículo 2. Establece: “Ámbito de aplicación. Están sujetos a las disposiciones de
la presente ley: … b) Las entidades descentralizadas y autónomas; c) Las
empresas cualquiera sea su forma de organización,…”.
El Decreto Número 26-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Impuesto Sobre la Renta, Artículo 4. Establece: “Principios generales. Se
considera renta de fuente guatemalteca todo ingreso que haya sido generado por
capitales, bienes, servicios y derechos de cualquier naturaleza invertidos o
utilizados en el país, o que tenga su origen en actividades de cualquier índole
desarrolladas en Guatemala,…”. Artículo 38, Inciso “q”, Establece: “Las deudas
incobrables, siempre que se originen en operaciones del giro habitual del negocio
y que se justifique tal calificación. Este extremo se prueba mediante la
presentación de los requerimientos fehacientes de cobro hechos, o en su caso, de
acuerdo con los procedimientos establecidos judicialmente; todo ello antes de que
opere la prescripción de la deuda o que la misma sea calificada de incobrable…
Dicha reserva no podrá exceder del tres por ciento (3%) de los saldos deudores de
cuentas y documentos por cobrar, al cierre de cada uno de los períodos anuales
de imposición y siempre que dichos saldos se originen del giro habitual del
negocio.”
El Decreto Ley Número 100-85 Ley Orgánica de la Empresa Portuaria Quetzal.
Artículo 19. Atribuciones. Establece: “Son atribuciones del Gerente General: a)
Cumplir y hacer que se cumpla esta ley, sus reglamentos y las resoluciones de la
Junta Directiva; b) Planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar las labores de
la Empresa en forma integral;… e) Administrar los ingresos y egresos de la
Empresa de acuerdo con la ley;… g) Elaborar y someter a consideración de la
Junta Directiva:… 3. Los informes de operaciones que realice anualmente la
Empresa, los estados financieros, evaluación y análisis de los costos de operación
y planes de mercadeo;…”
El Acuerdo Número I-055-2012 del Interventor de la Empresa Portuaria Quetzal. El
Manual de Organización y Funciones de la Gerencia Financiera de la Empresa
Portuaria Quetzal. La Gerencia Financiera. Es el área que tiene a su cargo la
administración de los recursos financieros de la Empresa Portuaria Quetzal para el
desarrollo de sus actividades.
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

62

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIVIENDA

La Gerencia Financiera tiene asignadas las siguientes Funciones: Establece:
"Número 1. Planificar, programar, organizar, supervisar y controlar las actividades
a cargo de las diferentes unidades del área Financiera, con el objeto de que se
cumplan sus funciones de manera eficaz y eficiente... Número 5. Prestar asesoría
a las Autoridades Superiores y al resto de las unidades administrativas de la
Empresa, en aspectos financieros y contables. Número 6. Revisar y refrendar
conjuntamente con el Gerente General ó Subgerente General documentos de
valor y pago... Número 8. Mantener vigilancia permanente sobre los recursos
financieros (efectivo y materiales)... y Número 10. Preparar propuestas de
manuales e instructivos, con el objeto de mejorar los procedimientos de
operaciones y control de los recursos de la Empresa.”
Unidad: Gerencia Financiera. Código: 01-16. II Titulo del Puesto: Gerente
Financiero. IV Funciones: Establece: "Número 1. Administrar las actividades
financieras, de Contabilidad, Presupuesto, Facturación, Tesorería e inversión de la
Empresa... Número 5. Proponer e implementar medidas específicas y buenas
prácticas para mejorar la administración de los recursos financieros de la
Empresa... y Número 10. Evaluar periódicamente las tarifas y costos por Servicios
Portuarios, proponiendo las modificaciones que sean necesarias.”
El Acuerdo Número I-052-2012 del Interventor de la Empresa Portuaria Quetzal. El
Manual de Organización y Funciones de la Unidad de Auditoría Interna de la
Empresa Portuaria Quetzal. La definición establece: "Auditoría Interna. Auditoría
Interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta,
concebida para agregar valor y mejorar las operaciones administrativas,
financieras y operativas de la Empresa Portuaria Quetzal." Funciones: Establece:
"1. Verificar que las operaciones y actividades de la Empresa estén ajustadas a las
leyes, reglamentos, normas y demás disposiciones legales y técnicas que le sean
aplicables...; 3. Evaluar la razonabilidad, oportunidad y confiabilidad de la
información financiera... y 7. Verificar que los bienes de la empresa estén
debidamente controlados, contabilizados y protegidos contra todo tipo de riesgos."
Código: 03-18. II Titulo del Puesto: Auditor Interno. IV. Funciones: Establece: "2.
Verificar que los funcionarios y empleados responsables de la empresa atiendan
las recomendaciones formuladas en los informes de auditoría...; 4. Emitir opinión
sobre los estados financieros de la Empresa. y 5. Asesorar a la Autoridad Superior
de la Empresa en materia de utilización, control y razonabilidad de la información
financiera.”
El Manual de Contabilidad Integrada Gubernamental, Ministerio de Finanzas
Públicas. Introducción Propósito y Contenido del Manual. Tercer párrafo.
Establece: “El presente Manual está enmarcado en un conjunto conceptual y
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metodológico desarrollado en la Ley SIAFSAG y en los “Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados para el Sector Público no Financiero…; Descripción de
las cuentas. Establece: Cuenta 2261 Previsión Para Cuentas Incobrables, indica:
“Registrar la acumulación de las estimaciones efectuadas para prevenir futuras
pérdidas en cuentas de dudoso cobro”
Principios de contabilidad generalmente aceptados en Guatemala de acuerdo con
Normas Internacionales de contabilidad (NIC), adoptadas por el Instituto
Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores (IGCPA) y que se utilizan en la
preparación de Estados Financieros son los siguientes: ... Sustancia antes que
forma. Establece: "Las transacciones y eventos económicos deben contabilizarse
y presentarse, de acuerdo con su sustancia y realidad financiera y no solamente
de acuerdo con su forma."
Causa
El Gerente Financiero propuso y el Interventor de la Empresa Portuaria Quetzal,
aprobó la modificación del artículo número 3, del acuerdo 5-25-2006, Normativo
para el tratamiento de cuentas incobrables y su provisión; provocando cambio de
forma de cálculo y base de provisión para cuentas incobrables, sin considerar el
efecto de los cambios en las políticas contables y en la razonabilidad de los
Estados Financieros como lo delimita el Decreto Número 26-92 Congreso de la
República de Guatemala, Ley del Impuesto Sobre la Renta, como base técnica y
razonable para cálculos de estimaciones y deducciones contables.
El Auditor Interno, no generó ni ha generado análisis o asesoramiento en cuanto a
la razonabilidad en el cambio aprobado en el tratamiento de cuentas incobrables y
su provisión; de la misma manera, para el período 2020, el Gerente Financiero y el
Gerente General no emitieron opinión sobre el exceso de provisión.
Efecto
Se genera información financiera que no está apegada a la realidad contable de la
Empresa, evidenciando falta de razonabilidad de la cuenta 2261 Provisión para
Cuentas Incobrables, debido a que se tiene acumulado Q29,461,458.61
provisionado en exceso, afectando los resultados del ejercicio y la distribución de
utilidades que por ley corresponde. Se está anticipando incobrabilidad de servicios
de arrendamientos, no obstante que a la Empresa, le asiste el derecho de cobro
por la existencia de contratos.
Recomendación
El Gerente General debe gestionar con el Gerente Financiero, la realización de un
análisis al Acuerdo de Intervención Número I-066-2014 de fecha 30 de diciembre
de 2014, respecto a la reforma realizada al artículo número 3 del Acuerdo
5-25-2006 de Junta Directiva, Normativo para el tratamiento de cuentas
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incobrables y su provisión, considerando un análisis técnico, contable y legal de la
antigüedad de saldos y el grado de incobrabilidad real de las cuentas por cobrar,
tomando en cuenta los derechos contractuales de la Entidad respecto a los cobros
por arrendamientos, obligaciones de terceros e impacto en los resultados de los
ejercicios de cada período fiscal.
El Auditor Interno en su calidad de asesor de la Entidad, debe generar opinión y
seguimiento respecto a la aplicabilidad, viabilidad y razonabilidad del cambio en la
normativa, considerando el efecto en los resultados de los ejercicios fiscales.
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 31 de marzo de 2021, el señor David Estuardo Girón
Díaz, quien fungió como Gerente Financiero, de la Empresa Portuaria Quetzal,
-EPQ-, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, iniciando
por citar la condición, el criterio y la causa del posible hallazgo; manifiesta:
“Me dirijo a los señores auditores para presentar el descargo de pruebas para mi
caso en particular, para que se proceda a analizar de manera objetiva mi
responsabilidad como Gerente Financiero, durante el periodo comprendido del 01
de enero al 31 de diciembre de 2020, en dicho hallazgo, debido que se solicitó
tanto al Departamento de Contabilidad y Gerencia General, la necesidad de
integrar una Comisión encargada de la Modificación del Porcentaje para la
Provisión para Cuentas Incobrables; en ese sentido, solicito que por tener relación
los antecedentes presentan al supuesto hallazgo, se lea e interprete íntegramente
el contenido de lo que aquí expongo:
ANTECEDENTES
A través de oficio número 210-PQ-GG-1104-2020 / DBA / cmrr, de fecha 13 de
octubre de 2020, la Gerencia General, instruye a la Gerencia Financiera en
atención a la Nota de Auditoria de Egresos No. 09/2020, de fecha 08 de octubre
de 2020, para que evalué y proponga a la Autoridad Superior la Modificación a
dicho Acuerdo, estableciendo con bases técnicas y contables un porcentaje
razonable y en función a la normativa vigente para la formalización de la “Provisión
para cuentas incobrables”.
A través de Hoja de Tramite número 500-GF-159-2020, de fecha 14 de octubre de
2020, la Gerencia Financiera instruye al Licenciado David Ronaldo Ávila Solís,
Jefe del Departamento de Contabilidad, atender lo solicitado por la Gerencia
General a través de oficio número 210-PQ-GG-1104-2020/DBA /cmrr, de fecha 13
de octubre de 2020 y Nota de Auditoria de Egresos No. 09/2020, de fecha 08 de
octubre de 2020, la cual en su momento no se obtuvo respuesta a la misma.
De forma verbal el Jefe del Departamento de Contabilidad, comenta que analizó la
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instrucción emanada, y solicita a la Gerencia Financiera, para que de forma
escrita, se solicite a la Gerencia General, la integración de una Comisión,
encargada de la Modificación del Porcentaje para la Provisión de Cuentas
Incobrables.
A través de oficio número 500-GF-378-2020, de fecha 04 de noviembre de 2020,
la Gerencia Financiera, solicita al Licenciado David Berganza Alburéz, Gerente
General de Empresa Portuaria Quetzal, integrar una Comisión encargada de la
Modificación del Porcentaje para la Provisión de Cuentas Incobrables, para que en
conjunto esta Gerencia, el Departamento de Contabilidad, Unidad de Auditoría y
Unidad de Asesoría Jurídica, en virtud que se deben de establecer los plazos,
procedimientos y modificaciones legales, forma y porcentaje de contabilización, y
con ello se presente la propuesta de su reforma ante la Autoridad Superior, para
su aprobación.
Nuevamente a través de oficio número 500-GF-395-2020, de fecha 23 de 2020, la
Gerencia Financiera noviembre solicita sus buenos oficios para la integración de
una comisión encargada de la Modificación del Porcentaje para la Provisión de
Cuentas Incobrables, haciendo referencia al oficio número 500-GF-378-2020, de
fecha 04 de noviembre de 2020, dicha solicitud se hizo derivado que el plazo de
13 de noviembre de 2020, para emitir respuesta establecido en el oficio número
210-PQ-GG-1104- 2020 / DBA / cmrr, de fecha 13 de octubre de 2020.
Bajo ese escenario, no se obtuvo respuesta hacia la Gerencia Financiera, sobre
los oficios enviados hacia la Autoridad Administrativa Superior y de igual forma por
parte del Departamento de Contabilidad, durante el proceso de desvanecimiento
de dicho hallazgo, a través de archivos de la Gerencia General , se localizó el
oficio numero OF. 210-PQ-GG-0032-2021 / DBA / lmjer, de fecha 08 de enero de
2021, en el cual designan a la Licenciada Sandra Patricia Mejía Alvarado, Asesor
Jurídico, de la Unidad de Asesoría Jurídica y al Licenciado David Ronaldo Ávila
Solís , Jefe del Departamento de Contabilidad de la Gerencia Financiera, ambos
de Empresa Portuaria Quetzal, para integrar la Comisión de Modificación del
Acuerdo de Intervención I-066-2014 de fecha 30 de septiembre de 2014,
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Como Gerente Financiero de Empresa Portuaria Quetzal, durante el periodo
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, se han realizado las
acciones tomando en cuenta la instrucción emanada por la Gerencia General a
través de oficio número 210-PQ-GG-1104 -2020 / DBA / cmrr, de fecha 13 de
octubre de 2020, que hace referencia a la Nota de Auditoria de Egresos No.
09/2020, de fecha 08 de octubre de 2020, para lo cual se redactaron la hoja de
trámite correspondiente y los oficios a la Autoridad Administrativa Superior,
solicitando la integración de una comisión la cual establecerá los plazos,
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procedimientos y modificaciones legales, forma y porcentaje de contabilización, y
con ello se presente la propuesta de su reforma ante la Autoridad Superior, para
su aprobación.
Ante lo propuesto por el Gerente Financiero y el Interventor de la Empresa
Portuaria Quetzal en el periodo de 2006, en donde aprobaron la modificación del
artículo número 3, del acuerdo 5-25-2006, Normativo para el tratamiento de
cuentas incobrables y su provisión; provocando cambio de forma de cálculo y base
de provisión para cuentas incobrables, sin considerar el efecto de los cambios en
las políticas contables y en la razonabilidad de los Estados Financieros como lo
delimita el Decreto Número 26-92 Congreso de la República de Guatemala, Ley
del Impuesto Sobre la Renta, como base técnica y razonable para cálculos de
estimaciones y deducciones contables, en el tal sentido en el año 2014 la
Gerencia Financiera solicitó nuevamente que el articulo 3 antes relacionado fuera
modificado ACUERDO DE INTERVENCION NUMERO I-066-2014,
Provisión para cuentas incobrables. Al cierre de cada ejercicio fiscal, el
Departamento de Contabilidad debe ajustar la Reserva para Cuentas Incobrables
a un monto igual a la suma de las Cuentas y Documentos por cobrar con más de
90 días de Antigüedad.
Ante dicha modificación es el Departamento de Contabilidad el encargado de
ajustar la Reserva para Cuentas Incobrables a un monto igual a la suma de las
Cuentas y Documentos por cobrar con más de 90 días de Antigüedad, lo que
afecta en la disminución de resultados de cada ejercicio fiscal. Ante dicha
situación se enviaron los oficios ante la Gerencia General solicitando la integración
de la comisión a lo cual la Gerencia General se pronunció a través de oficio
número 210-PQ-GG-0032-2021 / DBA / lmjer, nombrando al Licenciado David
Ronaldo Ávila Solís, Jefe Departamento de Contabilidad y Licenciada Sandra
Patricia Mejía Alvarado, Asesor Portuario, para presentar una modificación a dicho
acuerdo de intervención.
Fundamentos legales desvanecimiento del hallazgo formulado
DECRETO NÙMERO 26-92, DEL CONGRESO DE LA REPÙBLICA DE
GUATEMALA, LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ARTICULO 38. * Renta
Imponible en el régimen optativo previsto en el artículo 72 de esta ley. Inciso q)
Las deudas incobrables, siempre que se originen en operaciones del giro habitual
del negocio y que se justifique tal calificación. Este extremo se prueba mediante la
presentación de los requisitos fehacientes de cobro hechos, o en su caso, de
acuerdo con los procedimientos establecidos judicialmente; todo ello antes de que
opere la prescripción de la deuda o que la misma sea calificada de incobrable.
En caso de que se recupere total o parcialmente una cuenta incobrable que
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hubiere sido deducida de la renta bruta, su importe debe incluirse como ingreso
gravable en el periodo de imposición en que ocurra la recuperación. Los
contribuyentes que no apliquen el sistema de deducción directa de las cuentas
incobrables, antes indicado, podrán optar por deducir la provisión para la
formación de una reserva de valuación, para imputar las cuentas incobrables que
se registren en el periodo impositivo correspondiente.
Dicha reserva no podrà exceder del tres por ciento (3%) de los saldos deudores de
cuentas y documentos por cobrar, al cierre de cada uno de los periodos anuales
de imposición y siempre que dichos saldos se originen del giro habitual del
negocio. Las entidades bancarias y financieras podrán constituir la misma reserva
hasta el límite del tres por ciento (3%) de los préstamos concedidos y
desembolsados, de cualquier naturaleza. Cuando la reserva exceda el total de los
saldos deudores indicados, el exceso deberà incluirse como renta bruta del
periodo de imposición en que se produzca el mismo.
DECRETO NÙMERO 10-2012, DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE
GUATEMALA, LEY DE ACTUALIZACION TRIBUTARIA Artículo 21. Costos y
gastos deducibles. Numeral Las cuentas incobrables, para las cuales se justifique
tal calificación, que se origina exclusivamente de operaciones del giro habitual del
negocio y únicamente por operaciones realizadas con sus clientes, sin incluir
créditos fiscales o préstamos a funcionarios y empleados.
La calidad de cuentas incobrables, cuando corresponda, deberá demostrarse por
medio de la presentación de los documentos o registros generados por el sistema
de gestión de cobranza administrativa, que acredite los requerimientos de cobro
hechos, o de acuerdo con los procedimientos establecidos judicialmente, antes
que opere la prescripción de la deuda o que la misma sea calificada de incobrable.
Para los créditos o cuentas por cobrar que tienen garantía hipotecaria o prendaria,
únicamente se consideraran como gastos deducibles los valores residuales
pendientes de cobro, luego de la liquidación de la garantía.
En caso que posteriormente se recupere total o parcialmente una cuenta
incobrable que hubiere sido deducida de la renta bruta, su importe debe incluirse
como ingreso gravado en el período de liquidación en que ocurra la recuperación.
Los contribuyentes que no apliquen lo establecido en el primer párrafo de este
numeral pueden optar por deducir la provisión para la formación de una reserva de
valuación, para imputar a esta las cuentas incobrables que se registren en el
período de liquidación correspondiente. Dicha reserva no podrá exceder del tres
por ciento (3%) de los saldos deudores de cuentas y documentos por cobrar,
excluidas las que tienen garantía hipotecaria o prendaria, al cierre de cada uno de
los periodos anuales de liquidación; y, siempre que dichos saldos deudores se
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originen del giro habitual del negocio; y, únicamente por operaciones con sus
clientes, sin incluir créditos fiscales o proveedores a funcionarios y empleados oa
terceros. Los cargos a la reserva deberán justificarse y documentarse con los
requerimientos de cobro administrativo hechos.
Cuando la reserva exceda el tres por ciento (3%) de los saldos deudores
indicados, el exceso debe incluirse como renta bruta del período de liquidación en
que se produce el mismo. Quedan exentos de la presente limitación los excesos
sobre el tres por ciento (3%) anteriormente indicado, constituidos como
consecuencia de las normas que la Junta Monetaria establezca para entidades
sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos, únicamente
en cuanto al capital acumulado e incluido en las cuentas incobrables del
contribuyente.
ACUERDO GUBERNATIVO NÙMERO 213-2013, REGLAMENTO DEL LIBRO I
DE LA LEY DE ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA, DECRETO NÙMERO 10-2012
DEL CONGRESO DE LA REPÙBLICA DE GUATEMALA, QUE ESTABLECE EL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Cuentas 16. incobrables. Conforme al artículo 21
numeral 20 de la Ley, son deducibles de la renta obtenida por el contribuyente que
opera en el Régimen Sobre las Utilidades de Actividades Lucrativas, las cuentas
incobrables que se originen en operaciones del giro habitual del negocio o la
imputación realizada a una reserva que no podrá exceder del tres por ciento (3%)
de los saldos deudores de cuentas y documentos por cobrar al cierre de cada uno
de los periodos anuales de liquidación.
Dichas formas de deducción son alternativas, pudiendo el contribuyente elegir
entre una u otra. Una vez elegida la forma de deducción directa o la de reserva,
está solamente puede ser cambiada con autorización expresa y previa de la
Administración tributaria y sólo en los casos que se justifique la necesidad del
cambio. En los casos que se autorice el cambio, éste tendrá ¿efecto en el período
de liquidación definitiva anual inmediatamente siguiente a aquél de su
autorización.
Si al final del período anual de imposición la reserva creada y la respectiva
imputación al gasto fue declarado como deducible en algún período anterior,
excede al tres por ciento (3%) del saldo principal de cuentas y documentos por
cobrar, el contribuyente imputara la diferencia a la renta bruta del período de
liquidación correspondiente.
Cuando, en un periodo de imposición, el monto de los saldos que se califiquen
como incobrables con arreglo a lo dispuesto en la Ley agote el monto de la
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reserva constituida, será deducible la imputación directa que se realice, hasta por
el monto debidamente comprobado no cubierto a través de dicha reserva. Lo
anterior no significa cambio de forma de deducción.
DECRETO LEY NUMERO 100-85, LEY ORGANICA DE EMPRESA PORTUARIA
QUETZAL. Artículos 3, 22 y 23.
ACUERDO GUBERNATIVO No. 7-2010, REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY
ORGANICA DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL. Artículo 2, inciso h, y
Articulo 3.
ACUERDO DE INTERVENCION NUMERO I-066-2014, en el cual acuerda la
Modificación al Artículo 3º. Provisión para cuentas incobrables. Al cierre de cada
ejercicio fiscal, el Departamento de Contabilidad debe ajustar la Reserva para
Cuentas Incobrables a un monto igual a la suma de las Cuentas y Documentos por
cobrar con más de 90 días de Antigüedad.
CONCLUSIÓN
Una vez expuestos los motivos, puedo decir categóricamente, que el supuesto
hallazgo atribuido a mi gestión en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 20202, NO APLICA a mi persona; debido a que se realizaron las
acciones necesarias, ante el Departamento de Contabilidad y Gerencial General, a
la espera de una propuesta viable por parte de la comisión designada en donde la
intervención de la Unidad de Auditoria Interna y mi persona como Gerente
Financiero, debemos analizarlo en su momento, por lo tanto tal situación escapa a
mi responsabilidad como funcionario…
PETICIONES
Por los argumentos técnicos y legales vertidos y los documentos que
acompañaron, respetuosamente solicito a los auditores gubernamentales lo
siguiente:
Que se tenga por recibido el presente escrito y se agregue a sus antecedentes.
Que de manera OBJETIVA se analicen los argumentos legales vertidos y
documentos presentados.
Que luego de analizar la presente respuesta se me EXCLUYA del hallazgo
formulado, por carecer de responsabilidad sobre los mismos."
En nota sin número de fecha 6 de abril de 2021, el señor Mario Aroldo León Moya,
quien fungió como Gerente Financiero, de la Empresa Portuaria Quetzal, -EPQ-,
durante el período del 18 de febrero de 2008 al 31 de enero de 2017, manifiesta:
"EXPONGO:
I) Del lugar para recibir notificaciones: Señalo como lugar para recibir
notificaciones la 24 calle 8-95, Zona 11, Edificio Mariscal Uno Uno, Apartamento
No. D-206, del municipio y departamento de Guatemala y correo electrónico:
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marioleonmoya @ hotmail. com.
II) Del objeto de mi comparecencia: De la forma como lo solicitan en el oficio de
notificación descrita anteriormente comparezco a presentar las respuestas al
HALLAZGO No.1, relacionado con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones
“Exceso de estimación a la reserva de cuentas por cobrar ”las cuales envío a los
correos electrónicos de los Auditores firmantes de la notificación para que sean
sometidas a la evaluación y análisis que corresponda ...
RESPUESTA 1: DINAMICA DEL PROCEDIMIENTO PARA USO DE LA
RESERVA DE CUENTAS INCOBRABLES.
El exceso de la provisión no se debe a la política aprobada en el Acuerdo de
Intervención Número I-066-2014 cuyo objeto fue establecer la previsión necesaria
para que durante el ejercicio contable del año 2015, o ejercicios contables next, se
imputaran a dicha reserva los casos reportados como de difícil cobro por la
Asesoría Jurídica de la Empresa Portuaria Quetzal, en tanto se presentaba la
documentación que se requiere en la normativa establecida para justificar su
imputación a la reserva.
Esta documentación debió presentarlas las áreas responsables de los cobros
administrativos y principalmente el informe jurídico de su imposibilidad de cobro
judicial.En ese momento esa fue la solución viable para atender las
recomendaciones de las auditorías y órganos supervisores de las finanzas de la
Empresa Portuaria Quetzal sobre la acumulación de cuentas por cobrar muy
antiguas y con alta posibilidad de convertirse en irrecuperables.
Este debió ser un procedimiento dinámico y continuo que va desde determinar el
difícil cobro, contabilizarlo así, formar la reserva, presentar la documentación de
justificación para imputarla a la reserva e inmediatamente rebajarla, con este
proceso continuo la reserva no debería forma de recibir solo incrementos sino
también las disminuciones de los casos justificados.Lo que indica el incremento
del saldo de la reserva para cuentas incobrables es que ha recibido una cantidad
importante de casos nuevos pero no se han realizado las acciones para la
imputación que reduciría su monto.
RESPUESTA 2: ACTUALIZACION DE LA POLITICA AMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL.
Conforme lo estipulado en la literal c) del artículo 15 del Reglamento General de la
Ley Orgánica de la Empresa Portuaria Quetzal correspondencia a la Autoridad
Superior “Revisar cada dos años los planes y programas administrativos,
financieros y operativos de Puerto Quetzal…” En tal sentido , el Acuerdo de
Intervención Número I-066-2014 que norma la reserva para cuentas incobrables,
como mínimo debió revisado en el año 2017, principalmente porque surgieron
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condiciones críticas y atípicas que causaron un incremento importante en las
cuentas de difícil cobro. En el año 2014 se situaban alrededor de los Q.5 Millones
y en el año 2020, según nos indican, se situaban alrededor de los Q.31 Millones.
RESPUESTA 3: INAPLICABILIDAD DEL ARTICULO 38 LITERAL q DE LA LEY
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DECRETO 26-92.
Desde el punto de vista legal, el artículo 38 literal q de la Ley del Impuesto Sobre
la Renta es inaplicable, toda vez que el mismo fue derogado totalmente por el
Decreto 10-2012 Ley de Actualización Tributaria, vigente desde el 13 de marzo del
2012 , que en su artículo 180 estipula: “Derogatorias. Se derogan: 1. El Decreto
Número 26-92 del Congreso de la República, Ley del Impuesto Sobre la Renta, y
sus reformas, a partir de la vigencia del Impuesto Sobre la Renta contenido en el
libro I de esta Ley ... ”
El Decreto 10-2012 en su artículo 21 estipula: “Costos y gastos deducibles. Se
consideran costos y gastos deducibles, siempre que sean útiles, necesarios,
pertinentes o indispensables para producir o conservar la fuente productora de
rentas gravadas, los siguientes:… 20. Las cuentas incobrables, para las cuales se
justifiquen tal calificación, que se originan exclusivamente de operaciones del giro
habitual del negocio y únicamente por operaciones realizadas con sus clientes, sin
incluir créditos fiscales o préstamos a funcionarios y empleados. La calidad de
cuentas incobrables, cuando corresponda, deberá demostrarse por medio de la
presentación de los documentos o registros generados por el sistema de gestión
de cobranza administrativa, que acredite los requerimientos de cobro hechos, o de
acuerdo con los procedimientos establecidos judicialmente,
RESPUESTA 4: LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL ESTA EXCENTA DE LAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
En la nueva regulación es factible deducir la totalidad de las cuentas incobrables
de la renta bruta, como puede advertirse el criterio es para deducción de
impuestos no para no registrar las cuentas incobrables. Además, ESTE NUEVO
CRITERIO TAMPOCO ES APLICABLE A LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL,
ya que el mismo Artículo 8 del citado decreto la exenta al estipular: “Exenciones
generales. Están exentos del impuesto: 1. Los organismos del Estado y sus
entidades descentralizadas, autónomas, las municipalidades y sus empresas,
excepto las provenientes de personas jurídicas formadas con capitales mixtos, sin
perjuicio de las obligaciones contables, formales o de retención que pudieren
corresponderles…"
RESPUESTA 5: APLICABILIDAD DEL MANUAL DE CONTABILIDAD
INTEGRADA GUBERNAMENTAL.
El manual describir la cuenta Previsión para Cuentas Incobrables 2261 establece
como objetivo: "Registrar la acumulación de las estimaciones efectuadas para
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prevenir futuras pérdidas en cuentas de dudoso cobro." En ningún momento
establece que deba registrarse solamente el 3%. Luego en el apartado débitos
hace referencia a la cuenta 1131 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo y en el apartado
créditos refiere la cuenta 6115 Cuentas incobrables, el cual en su descripción
establece: “Registrar los gastos necesarios, para constituir las previsiones por
cuentas incobrables, de acuerdo a los criterios metodológicos adoptados”. (Véase
la página 280 del Manual)
RESPUESTA 6: LA GERENCIA FINANCIERA NO ESTABA ANTICIPANDO
INCOBRABILIDAD DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS.
La propuesta de la Gerencia Financiera para la formación de la Reserva Para
Cuentas Incobrables, al 31 de diciembre de 2014, tuvo como fundamento el
informe de Auditoría Interna CUA No. 33715 (adjunto) que en el párrafo final de la
página 5 expresa: “Es importante revelar que la provisión para cuentas incobrables
asciende a la cantidad de Q.2,229,489.51 o sea que estaría cubriendo un 43% del
monto total a la fecha de la presente auditoría de los clientes que se consideran de
difícil recuperación (incobrables). Ver detalle a continuación.”
Y luego, en la página 6, detalla 25 cuentas que “SOBRE PASAN” LOS NOVENTA
Y UN (91) DIAS… La suma de estas 25 cuentas asciende a Q.5,123,532.32 al 30
de septiembre de 2014 y se tomó como base para la formación de la reserva al 31
de diciembre de 2014.
CONCLUSIÓN: LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 3 DEL NORMATIVO PARA
EL TRATAMIENTO DE CUENTAS INCOBRABLES Y SU PROVISIÓN
CONTENIDA EN EL ACUERDO I-066-2014 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE
2014 EMITIDO POR EL INTERVENTOR DE LA EMPRESA PORTUARIA
QUETZAL ESDO ACUERDO ADMISIÓN DERECHO, EN EL MARCO DE LA
AUTONOMÍA QUE GOZA LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL, CON
FUNDAMENTO EN LA REALIDAD FINANCIERA DEL MOMENTO Y EN LAS
FACULTADES Y ATRIBUCIONES CONFERIDAS AL INTERVENTOR, COMO
AUTORIDAD SUPERIOR, EJERCIENDO LAS QUE COMPETEN A LATA
DIRECTIVA.
PETICIÓN:
a) Se tenga por presentado las respuestas requeridas en oficio No.
CGC-DAS-07-EPQ-OFNOTIF-20-2021 de fecha 22 de marzo de 2021, para ser
sometida a evaluación y análisis por parte del equipo de auditoría;
b) Se tome nota del lugar señalado para recibir notificaciones y del objeto de mi
comparecencia;
c) Que, a las respuestas presentadas, así como a la argumentación expuesta ya
las respectivas conclusiones se les dé valor probatorio por parte del equipo de
auditoría, haciendo la declaración pertinente por cada uno conforme a la sana
crítica razonada;
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d) Que, con base en las respuestas presentadas, las argumentaciones expuestas
y las conclusiones respectivas, el equipo de auditoría DESVANEZCA EL POSIBLE
HALLAZGO NOTIFICADO.
e) Se ordene el archivo del presente expediente ”.
En nota sin número de fecha 31 de marzo de 2021, el señor Julio Rene Álvarez
Arriaga, quien fungió como Auditor Interno, de la Empresa Portuaria Quetzal,
-EPQ-, durante el período del 16 de marzo de 2012 al 15 de marzo de 2015,
manifiesta:
“Deseándoles éxitos en el desarrollo de sus actividades, de la manera más atenta
me dirijo a ustedes en atención a información recibida de manera extraoficial de
parte del equipo de trabajo de la Empresa Portuaria Quetzal el día 6 de abril del
presente año, mediante la cual me hicieron del conocimiento de un posible
hallazgo, derivado de la auditoría a los Estados Financieros practicada a la
Empresa Portuaria Quetzal por el período comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre del año 2020.
Hago de su conocimiento que nunca recibió la notificación oficial de parte de
Contraloría General de Cuentas sobre la existencia del mismo, así como de la
notificación oportuna para participar en la etapa de presentación de descargos
para ser considerados por parte del equipo de auditoria, sin embargo, por este
medio y luego de haber realizado las consultas necesarias sobre las acciones
discutidas en la reunión sostenida de manera virtual, de la cual fui informado por
personal de la EPQ, por este medio presento los argumentos que considero servir
para un mejor entendimiento de las acciones que en su momento fueron
realizadas y las justificaciones sobre mi condición de haber dejado de ser personal
de la EPQ por habérseme requerido la presentación de mi renuncia, condición que
imposibilito atender el seguimiento de las mismas.
En espera de satisfacer con los argumentos y documentos de soporte de acuerdo
a los criterios establecidos en las Normas Generales de Control Interno
Gubernamental y aplicable para la Actividad realizada por mi persona en la
Empresa Portuaria Quetzal, quedo a la espera del desvanecimiento del hallazgo
imputado a mi persona.
1. Mi persona no recibió NOTIFICACION alguna por parte de la Delegación de
Auditoria Gubernamental que practicó el examen de auditoria a la situación
financiera, a los estados financieros de la Empresa Portuaria Quetzal, por el
periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020, condición indispensable para
proceder a atender requerimientos de parte del ente fiscalizador y ejercer el
derecho constitucional de “derecho de defensa” establecido en el artículo 12 de la
Constitución Política de la Republica de Guatemala.
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2. En el proceso de Auditoría Financiera realizado por parte de la Delegación de
Auditoria Gubernamental a los estados financieros de la EPQ, para requerir
información, particularmente a mi persona, para ser incorporado al proceso de
desvanecimiento de hallazgos, previamente se debió DE HABER CUMPLIDO
CON LAS NORMAS ISSAI.GT Guía 9 “Requerimiento de Información”, donde se
les pudo haber proporcionado la información concreta y fidedigna del evento
sujeto de investigación, tal el caso de que la condición establece la política
establecida para las CUENTAS INCOBRABLES aprobada por medio del acuerdo
de Junta Directiva A-5-25-2006,facultad propia de la Junta Directiva de la EPQ y
los cambios a la Política de Cuentas Incobrables modificados por medio del
Interventor como responsable de las acciones de la EPQ y que de acuerdo a sus
facultades procedió a emitir el Acuerdo I-066-2014 de fecha 31 de diciembre de
2014.
3. La aprobación de políticas contables es una facultad inherente a la máxima
autoridad de la entidad, para el caso de la EPQ, esta facultad, en condiciones
normales de operación, correspondencia a la Junta Directiva como se evidencia
en el acuerdo 5-25- 2006 y en su momento por el proceso de INTERVENCION,
decretado para la EPQ, esta facultad es propia y queda bajo la responsabilidad
absoluta del Interventor de turno, quien en su momento acudió al asesoramiento y
emisión de los dictámenes financieros y jurídico para tomar las acciones
administrativas y de registro contable respectivas.
4. La invitación de la reunión virtual para la presentación de posibles hallazgos fue
compartida por medio correo electrónico hasta el día lunes 5 de abril de 2021 a las
20:40 horas, condición que contraviene el proceso de notificaciones establecido en
la Ley del Organismo Judicial sobre los plazos que deben propiciarse al respecto
(artículos 45 y 46 LOJ), con lo anterior se me limito mi derecho de defensa
contemplado en el artículo 12 de la Constitución Política de la República de
Guatemala, procedimiento establecido en el artículo 28 dela ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas y artículo 63 del Reglamento de la ley Orgánica
de la Contraloría General de Cuentas.
LEY
ARTÍCULO 28. * Informes de auditoría. Los informes que suscriban los auditores
gubernamentales deben elaborarse de conformidad con las normas de auditoría
generalmente aceptadas y de auditoríamental, y las formalidades que se buscan
en el reglamento. Estos informes y documentos de auditoría constituirán medios
de prueba para establecer las responsabilidades de los auditados, pero los
admiten como prueba en contrario.
Todo informe de auditoría será sometido al proceso de control de calidad y no se
podrá oficializar sin que haya sido discutido previamente con los responsables de
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las operaciones evaluadas.
Los auditores emitirán el informe correspondiente de acuerdo con las normas de
auditoría gubernamental vigentes con cita de las normas legales infringidas, el
cual tendrá plena validez, los que constituyen medios de prueba en juicio y fuera
de él.
REGLAMENTO
ARTÍCULO 63. DISCUSIÓN. Para el cumplimiento de lo establecido en el artículo
28 de la Ley y el principio de contradicción, por ser el desarrollo de los hallazgos el
proceso más importante de la ejecución de la auditoría, antes de confirmar los
mismos, el equipo de auditoría deberá discutir los posibles hallazgos o deficiencias
detectadas, con los responsables del área de mantenimiento, así como con el
personal técnico, con el objeto de corroborar los mismos y evaluar si las
evidencias reúnen las calidades de suficientes, competentes y pertinentes.
Una vez discutidos los posibles resultados, obtenidos los comentarios de los
responsables de la entidad auditada, el equipo de auditoría procederá a
analizarlos y si el procedimiento de confirmación como hallazgo, determinará la
acción legal y administrativa que deba iniciarse.
Para iniciar una acción legal y administrativa debe examinarse los posibles
hallazgos de acuerdo a las normativas respectivas.
5. Forma de notificar la notificación de la reunión con menos de 24 horas para su
realización.
6. En función de lo anterior presento mi desvanecimiento de posible hallazgo
fundamentado en lo que establece el artículo 28 de la Constitución Política de la
República de Guatemala “Derecho de petición”: ARTÍCULO 28. Derecho de
petición. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir,
individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a
tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. En materia administrativa el
término para resolver las solicitudes y notificar las resoluciones no podrá exceder
de treinta días. y sea reestablecido mi derecho constitucional establecido en el
artículo 12 de la carta magna.
“ARTÍCULO 12. Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos
son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber
sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y
preestablecido. Ninguna persona puede sergada por Tribunales Especiales o
secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente”.
7. Dentro de la condición del hallazgo no se establece responsabilidad alguna que
sea inherente a la Auditoría Interna particularmente al AUDITOR INTERNO,
puesto que LAS POLITICAS CONTABLES, SU APROBACION,
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IMPLEM0NTACION Y APLICACIÓN EN LAS ESTRUCTURAS FINANCIRAS
INTERVANS, son responsabilidad directa de LA MAXIMA AUTORIDAD Y DE LA
DIRECCION FINANCIERA.
En el presente caso EL INTERVENTOS por ser el responsable de la emisión,
modificación y aprobación de las políticas contables de la Empresa Portuaria
Quetzal y EL DIRECTOR FINANCIERO, por ser el que se encarga de la
integración, elaboración, razonabilidad y presentación de los Estados Financieros,
con el debido cumplimiento de las políticas propuestas y aplicadas para cada
cuenta contable en particular de conformidad con la normativa legal vigente.
8. Los criterios establecidos por los Auditores Gubernamentales relacionados con
el hallazgo reportado:
DECRETO NÚMERO 101-97 El Congreso de la República de Guatemala.
Se copia de manera literal el articulo indicado como criterio por parte de los
señores de La comisión de Auditoria Gubernamental y de la misma forma se
evidencia la responsabilidad de la Máxima Autoridad de la Entidad, EL ARTICULO
NO ESTABLECE RELACION DIRECTA NI RESPONSABILIDAD DE LA
AUDITORIA INTERNA .
ARTÍCULO 1.- Objeto. La presente Ley tiene por objeto establecer normas para la
constitución de los sistemas presupuestarios, de contabilidad integrada
gubernamental, de tesorería y de crédito público, a efecto de:
a). Realizar la planificación, programación, organización, coordinación, ejecución,
control de la captación y uso de los recursos públicos bajo los principios de
legalidad, economía, eficiencia, eficacia, calidad, transparencia, equidad y
publicidad en el cumplimiento de los planos, programas y proyectos de
conformidad con las políticas establecidas;
b). Sistematizar los procesos de programación, gestión y evaluación de los
resultados del sector público;
c). Desarrollar y mantener sistemas integrados que proporcionen información
oportuna y confiable sobre el comportamiento de la ejecución física y financiera
del sector público;
d). Velar por el uso eficaz y eficiente del crédito público, coordinando los
programas de desembolso y utilización de los recursos, así como las acciones de
las entidades que intervienen en la gestión de la deuda interna y externa;
e). Fortalecer la capacidad administrativa y los sistemas de control y seguimiento
para asegurar la calidad del gasto público y el uso adecuado de los recursos del
Estado;
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f). Responsabilizar a la autoridad superior de cada organismo o entidad del sector
público, por la implementación y mantenimiento de:
1. El Sistema Contable Integrado que responde a las necesidades de registro de la
información financiera y de realizaciones físicas, confiables y oportunas, acorde a
sus características propias, de acuerdo con normas internacionales de
contabilidad para el sector público y las mejores prácticas aplicables a la realidad
nacional.
2. Un sistema de control interno normativo eficiente y eficaz, financiero, económico
y de gestión sobre sus propias operaciones, organizado en base a las normas
generales emitidas por la Contraloría General de Cuentas.
3. Procedimientos que aseguren el eficaz y eficiente desarrollo de las actividades
institucionales y la evaluación de los resultados de los programas, proyectos y
operaciones.
4. La implementación de los principios de transparencia y disciplina en la
administración pública que aseguren que la ejecución del gasto público se lleve a
cabo con racionalidad y haciendo un uso apropiado e idóneo de los recursos.
* Reformado por el Artículo 1, del Decreto Número 13-2013 el 20-11-2013
DECRETO NÚMERO 101-97 El Congreso de la República de Guatemala. con la
condición Norma 1.6 “Tipos de Controles; que se refiere a la implementación de
controles a los sistemas administrativos y financieros; Norma 5.5 “Registros
Contables y 5.7 Conciliación de Saldos, todos estos se refieren a la obligación de
los responsables de dar cumplimiento a la normativa emitida por la Dirección de
Contabilidad del Estado y la autoridad superior de cada entidad, condición que es
competencia de la Dirección Financiera y los responsables de las áreas de
Contabilidad e Inventarios.
9. El hallazgo imputado por parte del Equipo de Auditoria Gubernamental pierde
relación en virtud del contenido de la condición, no se establece ninguna
vinculación directa con las funciones de Auditoria Interna, los criterios empleados
se emplean una normativa en primer lugar no aplicable a la Administración de
Entidades Gubernamentales puesto que la Administración Publica se regula con
leyes, normas, procedimientos internos y la base legal para SER contemplada en
el criterio por parte del Equipo de Auditoria, SIN EMBARGO ESTE se fundamentó
en la ley del Impuesto Sobre la Renta y sus artículos relacionados con las
obligaciones de los contribuyentes.
CAPITULO III RENTA DE FUENTE GUATEMALTECA ARTÍCULO 4. Principios
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generales. Se considera renta de fuente guatemalteca todo ingreso que haya sido
generado por capitales, bienes, servicios y derechos de cualquier naturaleza
invertidos o utilizados en el país, o que tenga su origen en actividades de cualquier
índole desarrolladas en Guatemala, incluyendo ganancias cambiarias, cualquiera
que sea la nacionalidad, domicilio o residencia de las personas que intervengan en
las operaciones y el lugar de celebración de los contratos.
LOS INGRESOS DE LA EPQ ESTAN NORMADOS POR LA LEY DE
PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA NACION Y
REPRESENTAN LA EJECUCION DE LA RECAUDACION DE INGRESOS DE LA
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL QUE NO ESTAN AFECTOS A LA
IMPOSICION DE UNA SUSTITUCION DE TASDEA TRIBUTARIA EL EFECTO DE
LA OPERACIÓN OBJETO DE ANALISIS EN EL PRESENTE HALLAZGO.
ARTÍCULO 38. * Renta Imponible en el régimen optativo previsto en el artículo 72
de esta ley. Los contribuyentes del impuesto que opten por el régimen establecido
en el artículo 72 de esta ley, deberán determinar su renta imponible, dedu de su
renta bruta, solo los costos y gastos necesarios para producir o conservar la
fuente productora de las rentas gravadas, sumando los costos y gastos no
deducibles y restando sus rentas exentas. Se costos consideran y gastos
necesarios para producir o conservar la fuente productora de rentas gravadas los
siguientes:
q) Las deudas incobrables, siempre que se originen en operaciones del giro
habitual del negocio y que se justifique tal calificación. Este extremo se prueba
mediante la presentación de los requisitos fehacientes de cobro hechos, o en su
caso, de acuerdo con los procedimientos establecidos judicialmente; todo ello
antes de que opere la prescripción de la deuda o que la misma sea calificada de
incobrable. En caso de que se recupere total o parcialmente una cuenta incobrable
que hubiere sido deducida de la renta bruta, su importe debe incluirse como
ingreso gravable en el período de imposición en que ocurra la recuperación.
Los contribuyentes que no apliquen el sistema de deducción directa de las cuentas
incobrables, antes indicado, podrán optar por deducir la provisión para la
formación de una reserva de valuación, para imputar las cuentas incobrables que
se registren en el período impositivo correspondiente. Dicha reserva no podrá
exceder del tres por ciento (3%) de los saldos deudores de cuentas y documentos
por cobrar, al cierre de cada uno de los períodos anuales de imposición y siempre
que dichos saldos se originen del giro habitual del negocio. Las entidades
bancarias y financieras podrán constituir la misma reserva hasta el límite del tres
por ciento (3%) de los préstamos concedidos y desembolsados, de cualquier
naturaleza. Cuando la reserva exceda el total de los saldos deudores indicados.
CAPITULO XVII * REGIMEN ESPECIAL DE PAGO DEL IMPUESTO * Texto
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original. Cuota Anual De Personas Jurídicas. * Reformado el nombre del Capítulo
XVII por el Artículo 32 del Decreto Número 36-97 del Congreso del República.
ARTÍCULO 72. * Régimen optativo de pago del impuesto. Las personas jurídicas y
las individuales, domiciliadas en Guatemala, así como los otros patrimonios
afectos y entes a que se refiere el segundo párrafo del artículo 3 de esta ley, que
desarrollan actividades mercantiles, con inclusión de las agropecuarias, y las
personas individuales o jurídicas enumeradas en el artículo 44 "A", podrá optar por
pagar el impuesto aplicando a la renta imponible determinado conforme a los
artículos 38 y 39 de esta ley, ya las ganancias de capital, el tipo impositivo del
treinta y uno por ciento (31% ).
LA EPQ NO ES CONTRIBUYETE DEL ISR, EN TAL SENTIDO LA NORMATIVA
INDICADA EN EL CRITERIO NO ES APLICABLE.
En cuanto al detalle de funciones de la Gerencia General, la Gerencia Financiera y
la Unidad Auditoria Interna, no tienen relación con la toma de decisiones en cuento
al cambio de Política Contable que es atribución propia y responsabilidad de la
JUNTA DIRECTIVA Y EN SU CASO DE LA INTERVENCION DE LA EPQ.
10. En cuanto a lo que se indica en el segundo párrafo de la descripción de la
CAUSA, “AUDITOR INTERNO, no generó análisis o asesoramiento en cuanto a la
razonabilidad en el cambio aprobado en las cuentas incobrables y su provisión, de
la misma manera para el 2020, el Gerente Financiero y el Gerente General no
emitieron opinión sobre el exceso de provisión”.
Al respecto en lo que a mí en particular se refiere, vale la pena que el Equipo de
Auditoria Gubernamental analice e interprete el siguiente:
La Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas establece en su artículo 6:
ARTÍCULO 6. Aplicación del Control Gubernamental. La Contraloría General de
Cuentas normará lo relativo a las actividades técnicas que ejercerán las unidades
de auditoría interna de los organismos, instituciones y entidades del Estado.
Además, para ejercer el control externo posterior o concurrente, diseñará e
implementará un sistema de auditoría gubernamental que, con un enfoque de
auditoría integral, examine y evalúe las actividades administrativas financieras y
de gestión de los organismos, entidades y personas a que se refiere el artículo 2
de la presente Ley, cuyos alcances, normas y procedimientos se establecenán en
el reglamento de esta Ley.
El reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas Establece
ARTÍCULO 46. CLASES DE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL. Para la
aplicación del control interno gubernamental se obtuvieron, entre otros controles,
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los siguientes:
d) Control Interno Posterior. Comprende los procedimientos de control aplicados
por la unidad de auditoría interna de cada entidad, para la evaluación de sus
procesos, sistemas, operaciones, actividades y sus resultados en forma posterior
a su ejecución, aplicando los lineamientos del Sistema de Auditoría
Gubernamental -SAG- y Sistema de Administración Financiera -SIAF-, así como lo
establecido en reglamentos, manuales de procedimientos e instrumentos
específicos de cada unidad ejecutora y cualquier disposición legal y técnica
pertinente que debe observarse para evaluar dichos resultados, incluyendo el
manual de las ISSAI.GT aprobado por el Contralor para las unidades de auditoría
interna.
ARTÍCULO 47. AUDITORÍA INTERNA. Es una actividad independiente y objetiva
de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar a través de
sus recomendaciones, las operaciones de las entidades contenidas en el artículo 2
de la Ley, con la finalidad que la autoridad superior de la entidad cumpla con sus
objetivos institucionales, aplicando técnicas y metodologías para evaluar la
efectividad en la administración de los recursos públicos.
La autoridad administrativa superior de cada entidad, es responsable de apoyar y
fortalecer su unidad de auditoría interna, para que su personal realice con
independencia, la función de fiscalización y el control interno gubernamental. Las
irregularidades o incumplimiento de las funciones asignadas, son objeto de las
sanciones o acciones legales correspondientes.
EN ATENCION A LO ANTERIOR, LAS ACCIONES REALIZADAS POR PARTE
DE LA AUDITORIA INTERNA Y DEL AUDITOR DE TURNO (PERIODO 2014 Y
2015) fueron las siguientes:
1. Se elaboró el PLAN ANUAL DE AUDITORIA y se cargó en el Sistema
SAGUDAI para atender la normativa legal emitida por la Contraloría General de
Cuentas sobre las funciones y actuaciones de las Unidades de Auditoria Interna.
El PAA 2015 y fue presentado a la INTEVESION para su aprobación, misma que
fue realizada mediante la emisión del Acuerdo I-060-2014 de fecha 22 de
diciembre de 2014, este plan contempló la realización de la evaluación de los
Estados Financieros de la Empresa Portuaria Quetzal al 31 de diciembre de 2014,
así como la evaluación de cada cuenta de balance en particular a través de la
práctica de auditorías financieras específicas. El PAA 2015 fue aprobado por parte
de la Contraloría General de cuentas el día 22 de diciembre de 2014.
En cuanto a la aplicación de la nueva Política Contable aprobada por
INTERVENCION el día 31 de diciembre de 2014, por medio del Acuerdo
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I-066-2014, mismo que contó con las opiniones Jurídica y Financiera por ser las
dos áreas responsables directas de su aplicación . Esta acción de cambio de
política contable fue realizada posteriormente a la aprobación y registro del PAA
2015.
La emisión de análisis y asesoramiento indicados por los Auditores
Gubernamentales, así como comentarios y posibles hallazgos y recomendaciones,
se realizaron al momento de practicar los exámenes de auditoría programados
oportunamente EN EL PAA 2015.
2. La actuación de parte del suscrito, se vio interrumpida por la solicitud de
presentación de la renuncia al cargo requerido por parte del INTERVENTOR
VICEALMIRANTE CARLOS LAINFIESTA, quien adujo que dicha solicitud la
realizaba de forma verbal a request de las altas autoridades de gobierno, puesto
que tenían a una persona que necesitaban nombrar como Auditor Interno, dicha
solicitud verbal fue realizada en los primeros días del mes de febrero de 2015.
3. Ante la solicitud de presentación de mi renuncia, procedí a solicitar el goce de
mi período vacacional, mismo que fue concedido y durante el goce de mismo
procedí a presentar la renuncia solicitada de forma obligada al cargo, en
resguardo de mi propia física integridad .
4. La renuncia fue aceptada por parte del INTERVENTOR, a través de la emisión
del Acuerdo Numero I-030-2015 de fecha 13 de marzo de 2015.
5. En atención a lo indicado, en la programación del PAA 2015, que incluía la
evaluación a los Estados financieros al 31 de diciembre de 2014 y la evaluación y
examen de auditorías a cuentas específicas como lo es la PROVISION PARA
CUENTAS INCOBRABLES, como se evidencia, si fueron contempladas estas
evaluaciones especificas por parte del suscrito, sin embargo por el cese obligado
de mi actividad en la EPQ, ya no me fue posible realizarlas, sin embargo como se
evidencia en el reporte R2 del SAGUDAI, todas las auditorias fueron realizadas
por parte del Equipo de Auditoria bajo la responsabilidad del nuevo auditor
nombrado por parte del Interventor, de donde se desprende que la responsabilidad
es total y solidaria del Equipo de Auditoria actuante, del Auditor Interno de turno
para presentar los resultados de sus intervenciones y del Interventor ,Gerente
General y Gerente Financiero como responsables de la emisión y aplicación de la
nueva política contable en el ejercicio fiscal respectivo.
6. En cuanto a las acciones posteriores y presentación de estados financieros del
ejercicio fiscal 2020, claro está que de igual forma no se tiene responsabilidad
alguna de mi parte, por ya no tener la calidad de empleado de la EPQ. Vale la
pena que se analice la temporalidad.
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a). Como ya se indicó, es de pleno conocimiento de parte del Auditor
Gubernamental, que las actuaciones de la Unidad de Auditoría Interna, están
reguladas por el Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría de Cuentas,
“ARTÍCULO 46. CLASES DE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL. Para la
aplicación del control interno gubernamental se obtuvieron, entre otros controles,
los siguientes: ... d) Control Interno Posterior. Comprende los procedimientos de
control aplicados por la unidad de auditoría interna de cada entidad, para la
evaluación de sus procesos, sistemas, operaciones, actividades y sus resultados
en forma posterior a su ejecución, aplicando los lineamientos del Sistema de
Auditoría Gubernamental -SAG- y Sistema de Administración Financiera -SIAF-,
así como lo establecido en reglamentos, manuales de procedimientos e
instrumentos específicos de cada unidad ejecutora y cualquier disposición legal y
técnica pertinente que debe observarse para evaluar dichos resultados, incluyendo
el manual de las ISSAI.GT aprobado por el Contralor para las unidades de
auditoría interna”.
NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO APLICADAS COMO CRITERIO
POR PARTE DEL AUDITOR ACTUANTE
Norma 1.6 TIPOS DE CONTROLES Es responsabilidad de la máxima autoridad
de cada entidad pública, establecer e implementar con claridad los diferentes tipos
de control que se relacionan con los sistemas administrativos y financieros. En el
Marco Conceptual de Control Interno Gubernamental, se obtienen los distintos
tipos de control interno que se refiere a: Control Interno Administrativo y Control
Interno Financiero, y dentro de estos, el control previo, concurrente y posterior.
La norma es clara al establecer que es la máxima autoridad de cada entidad
pública, establecer e implementar los diferentes tipos de control.
En este sentido se aclara que Auditoría Interna realiza actividades de fiscalización
de los sistemas de control interno.
Norma 5.5 REGISTRO DE LAS OPERACIONES CONTABLES La máxima
autoridad del Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección de
Contabilidad del Estado, debe normar y emitir políticas y procedimientos, para el
adecuado y oportuno registro de las operaciones contables.
La Dirección de Contabilidad del Estado y las autoridades superiores de cada
entidad, deben velar porque en el proceso de registro de las etapas de
devengado, pagado y consumido, en sus seleccionados sistemas, corresponda
únicamente a aquellas operaciones que previa verificación de las fases anteriores,
hayan cumplido satisfactoriamente con todas las condiciones y cuenten con la
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documentación de soporte, para garantizar la generación de información contable,
presupuestaria (física y financiera) y de tesorería, confiable y oportuna.
Todo registro contable que se realiza y la documentación de soporte, deben
permitir aplicar pruebas de cumplimiento y sustantivas en el proceso de auditoría,
y en general el seguimiento y evaluación interna de la calidad de los registros
contables.
La norma es clara al establecer que la Dirección de Contabilidad del Estado y las
autoridades superiores de cada entidad, deben velar porque en el proceso de
registro haya cumplido satisfactoriamente con las condiciones y cuenten con la
documentación de soporte.
En este sentido se aclara que la Unidad de Auditoría Interna realiza actividades de
fiscalización y de los sistemas de control interno, no está dentro de sus funciones
realizadas operaciones de registro, mismas que de acuerdo a la Norma, estas son
responsabilidad de la Gerencia Financiera.
Norma 5.7 CONCILIACIÓN DE SALDOS. La Dirección máxima del Ministerio de
Finanzas Públicas, a través de la Contabilidad del Estado, debe normar y emitir
políticas y procedimientos para la adecuada y oportuna conciliación de saldos. Las
unidades especializadas deben realizar las conciliaciones de saldos de acuerdo a
la normatividad emitida por la Dirección de Contabilidad del Estado y las
autoridades superiores de cada entidad, quienes velarán, en su respectivo ámbito,
porque se aplican los procedimientos de conciliación de saldos de una manera
técnica, adecuada y oportuna.
En este sentido se aclara que Auditoría Interna realiza actividades de fiscalización
de los sistemas de control interno no de operaciones propias de registro.
PETICIÓN
Se solicita a los señores Coordinador y Supervisor de la Delegación de la
Contraloría General de Cuentas que se deje sin efecto el hallazgo formulado a mi
persona, en virtud que como ya se indicó, como auditor por el periodo 2014 a
marzo 2015 elabore la programación del PAA 2015 donde incluía la evaluación de
los Estados Financieros de la EPQ al 31 de diciembre de 2014. PAA que fue
aprobado por la Intervención de la Empresa Portuaria Quetzal y por la Contraloría
General de Cuentas, la participación en su aplicación ya no fue posible por el retiro
obligado del que fui objeto sobre la solicitud de presentación de mi renuncia al
cargo, condición que imposibilito realizar las intervenciones programadas
derivadas de la temporalidad de las mismas y que para efectos de la evaluación
de los estados financieros de la EPQ al 31 de diciembre de 2020 ,no tengo
vinculación alguna al respecto.
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Como Auditor Interno de acuerdo a las evidencias presentadas, cumplí con mi
labor durante el periodo que estuve en funciones en la EPQ, todo hecho posterior
o deliberadamente realizado luego de mi retiro obligado ya no mi responsabilidad."
En nota sin número de fecha 31 de marzo de 2021, el señor Víctor Manuel Barrios
Quintanilla, quien fungió como Auditor Interno, de la Empresa Portuaria Quetzal,
-EPQ-, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, manifiesta:
"EXPONGO
1. Fui notificado por medio del Casillero Electrónico del Sistema de Notificaciones
Electrónicas… Hallazgo No. 1. Exceso de estimación a la reserva de cuentas por
cobrar; … Con el objeto de resolver situación jurídica, procedo a presentar mi
argumentación…
2. En la deficiencia señalada manifiestan que: CONDICIÓN… “El exceso de la
provisión se debe a la política aprobada en el Acuerdo de Intervención número
I-066-2014, el cual indica que el Departamento de Contabilidad debe ajustar la
reserva para cuentas incobrables al valor de las Cuentas y Documentos por
Cobrar con más de 90 días de antigüedad, este cambio no está sustentado en
ningún principio contable, base fiscal o análisis financiero, contrastando con el
porcentaje del 3% que se estaba aplicando previo al cambio del artículo 3 del
Acuerdo 5-25-2006, Normativo para el Tratamiento de Cuentas Incobrables y su
Provisión, el cual utilizaba como referencia de cálculo de lo establecido en la Ley
del Impuesto Sobre la Renta ”; entre las causas manifiestan que “El Auditor
Interno,
3. La política aprobada en el Acuerdo de Intervención número I-066-2014 en su
oportunidad fue creada y forma parte de la normativa interna de la Empresa
Portuaria Quetzal, conforme a las facultades de las cuales está investida la
Autoridad Superior establecida en el Artículo 9 incisos a), b) yc), del Decreto
100-85, Ley Orgánica de la Empresa Portuaria Quetzal, en virtud de la autonomía
que goza la Empresa; misma que solo puede ser objetada si es contraria a la
Constitución Política de la República de Guatemala ante las instancias
correspondientes. La Empresa Portuaria Quetzal, de conformidad a lo establecido
en el Artículo 29 de la Ley Orgánica de la Empresa Portuaria Quetzal, no está
afecta a lo establecido en el Artículo 21 del Decreto 26-92 y sus Reformas “Ley del
Impuesto Sobre la Renta” , por lo tanto,
4. El Acuerdo de Intervención I-066-2014 tuvo por objeto proveer con mayor
exactitud los efectos financieros que pudiera ocasionar la recuperación de los
saldos de cuentas y documentos por cobrar con mayor antigüedad, Acuerdo que
fue aprobado el 30 de diciembre del 2014, fecha en el cual el suscrito no formaba
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parte del personal gerencial de la Empresa Portuaria Quetzal; ya que, mi
nombramiento como Auditor fue a partir del 23 de marzo del 2015.
5. Del análisis realizado al criterio legal en el cual se sustenta el hallazgo presente,
los señores Auditores Gubernamentales citan el Decreto Número 26-92 y los
artículos 4, 38 inciso q); al respecto, es de considerar que se están sustentando en
una ley que se encuentra derogada por el Decreto 10-2012. El Decreto 10-2012
Ley de Reforma Tributaria establece en el Artículo 21 numeral 20) entre otros…
“Dicha reserva no podrá exceder del tres por ciento (3%) de los saldos deudores
de cuentas y documentos por cobrar…” como pueden observar esto sucede
únicamente para empresas afectas al impuesto sobre la renta, en nuestro caso
tampoco aplica por ser una entidad exenta de impuestos.
6. No obstante, lo anterior manifestado, la Unidad de Auditoría Interna al evaluar y
analizar dicha disposición administrativa y en cumplimiento del Artículo 45 y 46
inciso d) del Acuerdo Gubernativo 96-2019 Reglamento de la Ley de la Contraloría
General de Cuentas y / o Reglamento vigente en él 2018, siempre estuvo
informando a la Autoridad Administrativa Superior de los inconvenientes
encontrados en el Acuerdo objeto del presente hallazgo haciendo las
recomendaciones pertinentes y oportunas. Para el efecto:
A) mediante Of.700-PQ-180-10 / 2018 de fecha 26 de octubre del 2018 (ver folios
184 al 185), dirigido al Licenciado Hugo Roberto Arreaga Padilla, Gerente General
de la Empresa Portuaria Quetzal durante el período antes citado, se procedió a
informarle… “el Acuerdo de Intervención I-066-2014 de fecha 30 de septiembre del
2014, por medio del cual se modificó el artículo 3 del Normativo para el
Tratamiento de Cuentas Incobrables y su Provisión; la establece que: Al cierre de
cada ejercicio fiscal, el Departamento de Contabilidad debe ajustar la Reserva
para Cuentas Incobrables a un monto igual a la suma de las Cuentas y
Documentos por cobrar del ejercicio fiscal 2018 se debe ajustar la provisión para
cuentas incobrables, situación originada por el incremento en las cuentas por
cobrar a corto plazo en rango mayor a 91 días,lo cual se reflejará en el resultado
del fiscal 2018 ”también se procedió a hacer la recomendación siguiente“ 2.
Instruir a la Gerencia Financiera, para que evalué y proponga la modificación al
Acuerdo de Intervención Número I-066-2014, con el fin de fijar un porcentaje más
razonable para la formación de la "Provisión para cuentas incobrables", tomando
en consideración que la Empresa Portuaria, se encuentra exenta de toda clase de
impuestos ”.
B) En el Informe de la Auditoría a Estados Financieros del período 1 de enero al
30 de junio del 2020, identificada con el CUA 89877, realizada durante el mes de
octubre del 2020, se emitieron las Notas de Auditoría: Nota No. 8 / 2020, Nota
09/2020 y Nota 10/2020 (ver folio 191) ambas dirigidas a la Gerencia General.
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Para el presente caso destaca la Nota No. 09/2020 de fecha 8 de octubre del 2020
(ver folios 196 al 198), en la cual se analiza, se informe y se recomienda al señor
Gerente General, con relación al incremento de cuentas por cobrar en saldo
mayores a 90 días y el aumento de provisión para cuentas incobrables,
recomendándole “Instruir por escrito a la Gerencia Financiera para que evalué y
proponga a la Autoridad Superior antes del cierre del ejercicio fiscal 2020, la
modificación al Acuerdo de Intervención No. I-066-2014 de fecha 30 de septiembre
del 2014 estableciendo con bases técnicas y contables un porcentaje razonable y
en función a la normativa vigente para la formación de la “Provisión para Cuentas
Incobrables”, a efecto de no seguir afectando significativamente los resultados de
cada ejercicio fiscal, toda vez que ya se cuenta con un monto significativo en los
registros contables para este tipo de provisión ”.
C) En OF.210-PQ-GG-1104-2020 / DBA / cmrr de fecha 13 de octubre del 2020, el
Gerente General instruye al Gerente Financiero que evalué y proponga a la
Autoridad Superior la modificación al Acuerdo de Intervención número I- 066-2014
(ver folio 202); En OF. # 500-GF-378-2020 de fecha 4 de noviembre del 2020, el
Gerente Financiero propone al Gerente General la creación de una Comisión para
que se encargue de la Modificación del Porcentaje para la Provisión para Cuentas
Incobrables (ver folio 203); en OF. # 500-GF-395-2020 de fecha 23 de noviembre
del 2020, el Gerente Financiero solicita al Gerente General de sus buenos oficios
para la integración de una Comisión proponiendo a los integrantes de la misma
(ver folio 204).En OF.210-PQ-GG-0032-2021 / DBA / lmjr de fecha 8 de enero del
2021,
D) En OF.700-PQEG-028-03 / 2021 de fecha 3 de marzo del 2021 (ver folio 199),
dirigida al Gerente General, dentro del proceso de seguimiento se solicitó
informara sobre las instrucciones giradas a la Nota de Auditoría 09 / 2020. Por lo
expuesto, el análisis de la modificación al Acuerdo I-066-2014, está sujeto
actualmente al dictamen que emita la Comisión nombrada por el Gerente General.
7. Como obra en los números anteriores ha quedado evidenciado que esta Unidad
de Auditoría Interna y su servidor han generado análisis y brindado el
asesoramiento razonable y oportuno a la Autoridad Administrativa Superior de la
Empresa Portuaria Quetzal. Asimismo, además de informar y recomendar también
se les ha dado seguimiento a las recomendaciones formuladas sobre la deficiencia
detectada. En virtud de lo manifestado de mi parte, toda vez que no existen
elementos racionales suficientes para determinar mi responsabilidad en el
hallazgo No. 1 denominado Exceso de estimación a la reserva de cuentas por
cobrar, pido que el mismo sea desvanecido totalmente en mí favor y por cumplida
de mi parte mi función asesora… ”
En oficio número OF. 210-PQ-GG-0466-2021 / DBA / lmjer de fecha 09 de abril de
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2021, el señor David (SON) Berganza Alburéz, quien fungió como Gerente
General, de la Empresa Portuaria Quetzal, -EPQ-, durante el período del 17 de
enero al 31 de diciembre de 2020, iniciando la condición y el criterio del posible
hallazgo; manifiesta:
“Atentamente me dirijo a ustedes, con el objeto de dar respuesta al oficio
identificado
como
OFICIO
DE
NOTIFICACIÓN
No.:CGC-DAS-07-EPQ-OFNOTIF-06-2021 de fecha 22 de marzo de 2021, el cual,
por alguna razón , no fue posible abrir en el correo electrónico del suscrito porque
no se recibió (probablemente por características del Sistema u otra razón que se
ignora) y desconocía del mismo, por lo que se agradece infinitamente la gentil
atención de permitir presentar los argumentos y documentos que corresponda el
día de hoy…
A continuación se presentarán las evidencias que muestran que el suscrito ejecutó
las acciones que corresponden, ya que la Unidad de Auditoría Interna cumplió con
dar la alerta que se necesita y de lo cual también se presentará la prueba
pertinente.
Con fecha 08 de octubre de 2020, la Unidad de Auditoría Interna emite y presenta
a la Gerencia General la NOTA DE AUDITORIA DE EGRESOS No. 09/2020, en la
que hace referencia al Asunto: Incremento de Cuentas por Cobrar en Saldos
Mayores a 90 Días y Aumento en Provisión para Cuentas Incobrables, ya que, tal
y como ustedes lo hacen ver en la Condición y el Criterio del Posible Hallazgo, es
una situación desfavorable a los resultados anuales de la Entidad e impacta
directamente en las utilidades al cargar a una cuenta de resultados deudora los
incrementos anuales de dicha Provisión.
Con fecha 13 de octubre de 2020, se emite el oficio de Gerencia General
identificado como OF.210-PQ-GG-1104-2020 / DBA / cmrr en que el suscrito
instruye al Señor Gerente Financiero que evalúe y recomiende a la Autoridad
Superior la modificación del Acuerdo de Intervención Número I-066-2014 de fecha
30 de septiembre de 2014, con base en consideraciones técnicas y contables
presentando un porcentaje razonable en función de la normativa vigente, con el
objeto de no continuar afectando significativamente los resultados de cada
ejercicio fiscal y se fijó plazo para el viernes 13 de noviembre de 2020.
El 04 de noviembre de 2020, la Gerencia Financiera, mediante oficio identificado
como OF. # 500-GF-378-2020, elude emitir el Dictamen requerido recomendando
la designación de una Comisión que se encargue de proponer la Modificación con
base en variables tales como plazos, procedimientos y modificaciones legales, así
como forma y porcentaje de contabilización, luego de una reunión en que se
argumentó, por parte del suscrito, que no necesariamente debe ser una Comisión,
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si no que está dentro de sus funciones establecidas en el Manual correspondiente,
tal y como ustedes lo fueron en el Criterio, al citar: “Número 1 .Planificar,
programar, organizar, supervisar y controlar las actividades a cargo de las
diferentes unidades del área Financiera, con el objeto de que se cumplan sus
funciones de manera eficaz y eficiente ...
Y, también: “Unidad: Gerencia Financiera. Código: 01-16. II Titulo del Puesto:
Gerente Financiero. IV Funciones: Establece: "Número 1. Administrar las
actividades financieras, de Contabilidad, Presupuesto, Facturación, Tesorería e
inversión de la Empresa ... Número 5. Proponer e implementar medidas
específicas y buenas prácticas para mejorar la administración de los recursos
financieros de la Empresa ... ”, la Gerencia Financiera aceptó la instrucción verbal
de proponer la modificación técnica, legal y contable necesaria; sin embargo,
emitió el OF. # 500-GF-395-2020, de fecha 23 de noviembre de 2020, en que,
eludiendo nuevamente cumplir con la instrucción, reitera la solicitud de integrar
una comisión específica que cumpliera con la función que se delegó en el oficio de
Gerencia General citado supra y, en esta ocasión,
Derivado de que el ejercicio estaba muy avanzado y el impacto no podría
manifestarse en 2020, se optó por nombrar, por parte de Gerencia General, el 08
de enero de 2021, mediante el oficio identificado como OF.
210-PQ-GG-0032-2021 / DBA / lmjer, a la Comisión que se encargara del Tema y,
por supuesto, excluyendo la propuesta de designar a un miembro de la Unidad de
Auditoría Interna, por ser antijurídico y antinormativo.
Debido a que se presenta un archivo en formato PDF, que contiene la Nota de
Auditoría Interna y los tres oficios aludidos, queda ampliamente demostrado que
esta Gerencia General sí cumplió con el rol que le corresponde en cuanto a este,
al igual que la Unidad de Auditoría Interna.
Solicitud del suscrito
Con base en lo anteriormente expuesto, el suscrito, con todo respeto, SOLICITA al
honorable Equipo de Auditoría que le sea desvanecido este posible hallazgo, ya
que se demuestra que se ha actuado diligentemente, velando por los intereses de
Empresa Portuaria Quetzal y cumpliendo con la normativa legal vigente que aplica
a la materia examinada ”.
En nota sin número de fecha 6 de abril de 2021, el señor Carlos Antonio de Jesús
Lainfiesta Soto, quien fungió como Interventor, de la Empresa Portuaria Quetzal,
-EPQ-, durante el período del 23 de junio de 2014 al 16 de junio de 2015,
manifiesta:
"EXPONGO:
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I) Del lugar para recibir notificaciones: Señalo como lugar para recibir
notificaciones el bufete ubicado en la 3 calle 6-11 de la zona 9, Edificio Sánchez,
nivel 4, oficina 41, del municipio y departamento de Guatemala.
II) Del objeto de mi comparecencia: comparezco a presentar la documentación
para que sea sometida a evaluación y análisis por parte del equipo de auditoría,
según oficio No. CGC-DAS-07-EPQ-OFNOT-03-2021 de fecha 22 de marzo de
2021, de la manera siguiente:
DOCUMENTACIÓN:
A) Copia del Acta número 008-2014 de fecha 23 de junio de 2014 en la que consta
que con esa fecha tome posesión del cargo de Interventor de la Empresa
Portuaria Quetzal, extendida por la Gerencia de Recursos Humanos de la
Empresa Portuaria Quetzal.
B) Copia del Acta de Entrega de Cargo número 362-2015 de fecha 16 de junio de
2015 en la que consta que en esa fecha hice entrega del cargo de Interventor de
la Empresa Portuaria Quetzal, extendida por la Gerencia de Recursos Humanos
de la Empresa Portuaria Quetzal.
C) Copia de los Acuerdos Gubernativos números 149-2011 y 168-2011 de fechas
24 de mayo y 01 de junio del 2011, respectivamente por medio de los cuales se
acordó la intervención de la Empresa Portuaria Quetzal y se asignaron las
funciones de Junta Directiva al Interventor.
D) Copia del Decreto Ley 100-85 que contiene la Ley Orgánica de la Empresa
Portuaria Quetzal.
E) Copia de las Funciones del Interventor de la Empresa Portuaria Quetzal
extendida por la Gerencia de Recursos Humanos de la Empresa Portuaria
Quetzal.
F) Copia de las Atribuciones de la Junta Directiva de la Empresa Portuaria Quetzal
extendida por la Gerencia de Recursos Humanos de la Empresa Portuaria
Quetzal.
G) Copia del Acuerdo Gubernativo 7-2010, Reglamento de la Ley Orgánica de la
Empresa Portuaria Quetzal.
H) Copia Acuerdo 5-25-2006 de fecha 07 de abril de 2006 Normativo para el
Tratamiento de Cuentas Incobrables y su Provisión.
I) Copia del Manual de Funciones de la Gerencia Financiera de la Empresa
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Portuaria Quetzal.
J) Copia oficio OF-500-339-2014 de fecha 30 de diciembre de 2014 del Gerente
Financiero de la Empresa Portuaria Quetzal.
K) Copia del oficio OF.500-343-2014 de fecha 30 de diciembre de 2014 del
Gerente Financiero de la Empresa Portuaria Quetzal.
L) Copia del Acuerdo de Intervención Número I-065-2014 de fecha 30 de
diciembre de 2014.
Copia Informe de AUDITORÍA FINANCIERA CUA No: 33715 a Cuentas
Comerciales a cobrar corto plazo, Ingresos por anticipado fechado diciembre de
2014.
N) Copia oficio OF-240-8-2014 de fecha 09 de diciembre de 2014 informe de los
procesos de cobro a entidades deudoras elaborado por el Jefe de la Unidad de
Asesoría Jurídica de la Empresa Portuaria Quetzal.
Ñ) Copia oficio OF.700-PQ-180-10 / 2018 de fecha 26 de octubre de 2018 del
Auditor Interno de la Empresa Portuaria Quetzal.
O) Copia del Acuerdo de Intervención Número I-066-2014 de fecha 30 de
diciembre de 2014.
P) Copia Manual de Contabilidad Integrada Gubernamental, de fecha diciembre de
2015.
ARGUMENTACIÓN SOBRE
RELACIÓN AL HALLAZGO:

LA

DOCUMENTACIÓN

PRESENTADA

EN

A) DE LA SUJECIÓN DE LOS FUNCIONARIOS A LA LEY.
A1) La Constitución Política de la República de Guatemala contempla en el
artículo 154, que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables
por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella; en ese orden de
ideas, en el ámbito público los servidores públicos están sujetos a lo que en
derecho se conoce como PRINCIPIO DE LEGALIDAD, el cual contempla que
todas las conductas y actuaciones de la administración pública, deben estar
sujetas a lo regulado, exigido y contenido a la ley, NADIE ES SUPERIOR A LA
LEY y mucho menos los empleados de la administración pública. En otras
palabras, los funcionarios y empleados públicos solo pueden hacer lo que la ley
les permite.
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A2) De la función desempeñada: Desempeñe el cargo de Interventor de la
Empresa Portuaria Quetzal a partir del 23 de junio de 2014 según acta de toma de
posesión del cargo número 008-2014, habiendo cesado en el cargo el 16 de junio
de 2015, según acta de entrega de cargo número 362-2015.
A3) De las funciones del Interventor de la Empresa Portuaria Quetzal: Los
Acuerdos Gubernativos números 149-2011 y 168-2011 de fechas 24 de mayo y 01
de junio del 2011, respectivamente, nuevos que “La persona que se nombre como
interventor, tendrá las funciones y atribuciones inherentes a la Junta Directiva de
la Empresa Portuaria Quetzal… ”
A4) De las atribuciones de la Junta Directiva de la Empresa Portuaria Quetzal: El
artículo 10 del Decreto Ley 100-85, Ley Orgánica de la Empresa Portuaria Quetzal
de manera taxativa establece dentro de las atribuciones de la Junta Directiva, las
siguientes:
Definir la política administrativa, financiera y operativa de la Empresa. A este
respecto es de aclararles a los señores auditores que el alcance de esta atribución
la define el artículo 2 del Reglamento General de la Ley Orgánica de la Empresa
Portuaria Quetzal, así:
“H) Política financiera: Todas las medidas necesarias para alcanzar en cada año
fiscal la máxima rentabilidad posible, mediante el incremento de los ingresos y la
disminución de los gastos, la optimización de los recursos financieros y la
ejecución eficiente del presupuesto anual…”
Aprobar los reglamentos internos sometidos a su consideración. Es clara está
atribución en cuanto a que los proyectos de reglamento deben ser trasladados a la
Autoridad Superior (Interventor o Junta Directiva) para que los conozca y apruebe.
Atribución que se complementa con lo estipulado en el artículo 15 del Reglamento
General de la Ley Orgánica de la Empresa Portuaria Quetzal: “a) Aprobar todo el
reglamento interno tendiente a regular el funcionamiento de Puerto Quetzal…”
El Acuerdo 5-25-2006 aprobado por la Junta Directiva de la Empresa Portuaria
Quetzal con fecha 07 de abril del 2006 Normativo para el Tratamiento de Cuentas
Incobrables y su Provisión, en su cuarto considerando establece: “Que de
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Empresa Portuaria
Quetzal, es potestad de la Junta Directiva definir la política administrativa,
financiera y operativa de la Empresa, así como conocer y aprobar los reglamentos
internos sometidos a su consideración ”
A5) De la Autonomía de la Empresa Portuaria Quetzal: La Empresa Portuaria
Quetzal es “… una entidad estatal, descentralizada y autónoma, con personalidad
jurídica propia y capacitada para adquirir derechos y contraer obligaciones…” tal y
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como lo determina el artículo 1 de la Ley Orgánica. En consonancia con lo
anterior, el artículo 3 del Reglamento de la Ley Orgánica estipula: “Autonomía.
Puerto Quetzal, goza de autonomía financiera, funcional, económica, técnica y
administrativa ”.
El atributo de autonomía que goza la Empresa Portuaria Quetzal, implica que
cuente con un régimen legal propio y especial como claramente lo establecido en
el artículo 3 de la Ley Orgánica al estipular: “La Empresa se regirá por esta Ley,
sus reglamentos, acuerdos de la Junta Directiva y por los tratados y convenios
internacionales en materia marítima de los que sea parte Guatemala. Los casos
no previstos serán resueltos conforme a las disposiciones de la Ley del Organismo
Judicial. ”
A6) Actualización de la política administrativa, financiera y operativa: Conforme lo
estipulado en la literal c) del artículo 15 del Reglamento General de la Ley
Orgánica de la Empresa Portuaria Quetzal correspondencia a la Autoridad
Superior “Revisar cada dos años los planes y programas administrativos ,
financieros y operativos de Puerto Quetzal… ”
A7) Informar de la situación financiera de la Empresa Portuaria Quetzal para la
toma de decisiones: El Manual de Organización y Funciones de la Gerencia
Financiera de la Empresa Portuaria Quetzal, aprobado por Acuerdo I-055-2012 de
fecha 04 de mayo de 2012, establece que la Gerencia Financiera “Es el área que
tiene su cargo la administración de los recursos financieros de la Empresa
Portuaria Quetzal para el desarrollo de sus actividades; registrador su movimiento
por medio de partidas contables; "Elaborar los Estados Financieros y demás
informes, con el propósito de mantener informada a las Autoridades Superiores de
la situación financiera de la Empresa y que esta información sirva para la toma de
decisiones adecuadas y oportunas que permitan el mejor desenvolvimiento de la
Institución".
A8) En el marco de esta atribución, el Gerente Financiero informó de la situación
relacionada a la necesidad de ajustar la provisión para cuentas incobrables
atendiendo a la nueva realidad financiera de la Empresa Portuaria Quetzal, por
medio del oficio número OF-500-339- 2014 de fecha 30 de diciembre de 2014, en
los que expone la necesidad de “atender las reiteradas recomendaciones de la
Unidad de Auditoría Interna para que se depuren los Estados Financieros de la
Empresa Portuaria Quetzal con los saldos de las Cuentas por Cobrar con más de
90 días de antigüedad, la Gerencia Financiera al Señor Interventor su autorización
por medio de Resolución, para aplicar a la Reserva para Cuentas Incobrables la
suma de Q.3,641,359.15, integrada por los 17 casos que se detallan en cuadro
adjunto,aplicando adicionalmente el criterio de más de 90 días de antigüedad… ”
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“Las cuentas propuestas fueron seleccionadas de los Informes de Cuentas de
difícil recuperación contenidas en OF.-240-8-2014 de la Unidad de Asesoría
Jurídica e Informe de Auditoría Interna No. CUA: 33715, ambos del mes de
Diciembre de 2014; el Informe de Auditoría ya fue reportado a la Contraloría de
Cuentas, por lo que estabanmos sujetos a un hallazgo y sanción si no se toman
las acciones al respecto ”. “Por esta situación es necesario autorizar un monto
mayor de reserva al cierre del Ejercicio Fiscal, de tal forma que se cubra el déficit
indicado y considerar una suma adicional para continuar depurando cuentas
incobrables en el transcurso del año 2015…” “En virtud de lo anterior, la Gerencia
Financiera considera conveniente modificar el Artículo 3 °.
Por no estar afecta al Impuesto Sobre la Renta, el límite deducible del 3% es
irrelevante para la Empresa Portuaria Quetzal. La redacción de este artículo debe
posibilitar a las autoridades superiores a establecer el monto anual de la Reserva
Para Cuentas Incobrables en función del Monto de los casos que se consideren de
difícil recuperación que se generaron en el año, conforme informe de la Unidad de
Asesoría Jurídica . "
A9) La Gerencia Financiera en oficio OF.500-343-2014 de fecha 30 de diciembre
de 2014, complementa lo anterior exponiendo “Derivado de un análisis de la
Antigüedad de los saldos de cuentas y documentos por cobrar y con el objeto de
prever con mayor exactitud los efectos financieros que podría ocasionar la no
recuperación de las mismas, solicito la modificación del Artículo 3 ° del Normativo
para el tratamiento de cuentas incobrables… que propone quede de la siguiente
forma: ´Artículo 3 ° Provisión para cuentas incobrables. Al cierre de cada ejercicio
fiscal el Departamento de Contabilidad debe ajustar la Reserva para Cuentas
Incobrables a un monto igual a la suma de las Cuentas y Documentos por Cobrar
con más de 90 días de antigüedad ”.
A10) La Unidad de Auditoría Interna en Informe No. CUA: 33715, fechado
diciembre de 2014, expone: “… para su análisis se considerará los casos que
sobre pasan los 91 días, cuyo monto asciende a Q.5,158,905.96 que representa el
42% del monto total de las Cuentas Comerciales a Cobrar a Corto Plazo ”. “Es
importante revelar que la provisión para cuentas incobrables asciende a la
cantidad de Q.2,229,489.51 o sea se estaría cubriendo un 43% del monto total a la
fecha de la presente auditoría de los clientes que deudas se consideran de difícil
recuperación (incobrables)… ”Recomienda:“ Que la Gerencia Financiera a través
del Departamento de Contabilidad, evalúe en función de las acciones legales,
A11) La Unidad de Asesoría Jurídica en oficio OF-240-8-2014 de fecha 09 de
diciembre de 2014 detalló el estado legal de los procesos de cobros a clientes en
los que se evidencian casos iniciados desde el año 2007 y que a esa fecha aún no
había sido resuelto por los diferentes tribunales de justicia.
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A12) Inaplicabilidad del artículo 38 literal q de la Ley del Impuesto Sobre la Renta,
Decreto 26-92, Contenido en el Acuerdo 5-25-2006 de fecha 07 de abril de 2006
Normativo para el Tratamiento de Cuentas Incobrables y su Provisión: Desde el
punto de vista legal, el artículo 38 literal q de la Ley del Impuesto Sobre la Renta
es inaplicable, toda vez que el mismo fue derogado totalmente por el Decreto
10-2012 Ley de Actualización Tributaria, vigente desde el 13 de marzo del 2012,
que en su artículo 180 estipula: “Derogatorias. Se derogan: 1. El Decreto Número
26-92 del Congreso de la República, Ley del Impuesto Sobre la Renta, y sus
reformas, a partir de la vigencia del Impuesto Sobre la Renta contenido en el libro I
de esta Ley ... ”
A13) El Decreto 10-2012 en su artículo 21 estipula: “Costos y gastos deducibles.
Se consideran costos y gastos deducibles, siempre que sean útiles, necesarios,
pertinentes o indispensables para producir o conservar la fuente productora de
rentas gravadas, los siguientes:… 20. Las cuentas incobrables, para las cuales se
justifiquen tal calificación, que se originan exclusivamente de operaciones del giro
habitual del negocio y únicamente por operaciones realizadas con sus clientes, sin
incluir créditos fiscales o préstamos a funcionarios y empleados. La calidad de
cuentas incobrables, cuando corresponda, deberá demostrarse por medio de la
presentación de los documentos o registros generados por el sistema de gestión
de cobranza administrativa, que acredite los requerimientos de cobro hechos,
A14) En esta nueva regulación es factible deducir la totalidad de las cuentas
incobrables de la renta bruta, como puede advertirse el criterio es para deducción
de impuestos no para no registrar las cuentas incobrables. Además, ESTE
NUEVO CRITERIO TAMPOCO ES APLICABLE A LA EMPRESA PORTUARIA
QUETZAL, ya que el mismo Artículo 8 del citado decreto la exenta al estipular:
“Exenciones generales. Están exentos del impuesto: 1. Los organismos del Estado
y sus entidades descentralizadas, autónomas, las municipalidades y sus
empresas, excepto las provenientes de personas jurídicas formadas con capitales
mixtos, sin perjuicio de las obligaciones contables, formales o de retención que
pudieren corresponderles… "
A15) Aplicabilidad del Manual de Contabilidad Integrada Gubernamental: El
manual al describir la cuenta Previsión para Cuentas Incobrables 2261 establece
como objetivo: “Registrar la acumulación de las estimaciones efectuadas para
prevenir pérdidas futuras en cuentas de dudoso cobro.” En ningún momento
establece que deba registrarse solamente el 3%. Luego en el apartado débitos
hace referencia a la cuenta 1131 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo y en el apartado
créditos refiere la cuenta 6115 Cuentas incobrables, el cual en su descripción
establece: “Registrar los gastos necesarios, para constituir las previsiones por
cuentas incobrables, de acuerdo a los criterios metodológicos adoptados ”.
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A16) Principio de Prudencia en contabilidad: El principio de prudencia es una
norma contable que obliga a contabilizar los beneficios solo cuando se produce y
las pérdidas cuando se conozcan. Esto significa que la empresa ha de situarse
siempre en el escenario más negativo. Para ello deberá anticipar las pérdidas,
aunque luego no lleguen a producirse. Por el contrario, no podrá asumir la
obtención de beneficios hasta que se puedan realizar por realizar, una vez que se
cierra un ejercicio en curso.
A17) Acuerdo I-066-2014 cumple los requisitos de legalidad y juridicidad: El
Interventor de la Empresa Portuaria Quetzal al emitir el Acuerdo I-066-2014 actúo
en el marco de la autonomía financiera que goza la Empresa Portuaria Quetzal y
dentro de las facultades y atribuciones establecidas en los Acuerdos Gubernativos
números 149-2011 y 168-2011 de fechas 24 de mayo y 01 de junio del 2011,
respectivamente, las actas de toma de posesión y entrega del cargo, la Ley
Orgánica de la Empresa Portuaria Quetzal y el Reglamento de la Ley Orgánica de
la Empresa Portuaria Quetzal, por lo que dicho acuerdo reúne los requisitos de
legalidad y juridicidad que caracterizan a los actos administrativos, y dentro de la
potestad de definir la política administrativa,Los reglamentos internos sometidos a
su consideración.
A18) Además, se tomaron de base las recomendaciones de la Gerencia
Financiera, de la Unidad de Auditoría Interna y de la Unidad de Asesoría Jurídica,
que describe la realidad financiera de la Empresa Portuaria Quetzal, y con la
finalidad de salvaguardar el patrimonio de la Empresa Portuaria Quetzal.
A19) Los señores auditores vulneran el principio de legalidad al expresar en su
informe lo siguiente:
Causa ...
… El Interventor de la Empresa Portuaria Quetzal, aprobó la modificación del
artículo número 3, del acuerdo 5-25-2006, Normativo para el tratamiento de
cuentas incobrables y su provisión; provocando cambio de forma de cálculo y base
de provisión para cuentas incobrables, sin considerar el efecto de los cambios en
las políticas contables y en la razonabilidad de los Estados Financieros como lo
delimita el Decreto Número 26-92 Congreso de la República, Ley del Impuesto
Sobre la Renta, como base técnica y razonable para estimaciones de
estimaciones y deducciones contables. ” Ya que como se indicó anteriormente se
fundamentan en un decreto derogado totalmente desde el año 2013.
A20) CONCLUSIÓN: LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 3 DEL NORMATIVO
PARA EL TRATAMIENTO DE CUENTAS INCOBRABLES Y SU PROVISIÓN
CONTENIDA EN EL ACUERDO I-066-2014 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE
2014 CONFORME A DERECHO, EN EL MARCO DE LA AUTONOMÍA QUE
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GOZA LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL, CON FUNDAMENTO EN LA
REALIDAD FINANCIERA DEL MOMENTO Y EN LAS FACULTADES Y
ATRIBUCIONES CONFERIDAS AL INTERVENTOR, COMO AUTORIDAD
SUPERIOR, EJERCIENDO LAS QUETA DIRECTIVA A LA JUN.
A21) CONCLUSIÓN: UNA NORMA EMITIDA DENTRO DE LAS FACULTADES
DE LEY Y QUE NO HA SIDO IMPUGNADA POR LOS MEDIOS LEGALES
PREVISTOS, NO PUEDE SER UNA CAUSA PARA UN POSIBLE HALLAZGO,
TODA VEZ QUE EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PORTUARIA
QUETZAL SU REGEN REGEN LEGAL, QUE INCLUYE A LOS ACUERDOS
DICTADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA, EN ESTE CASO ESPECIAL EL
INTERVENTOR, REVESTIDO DE TALES ATRIBUCIONES, DE LO CONTRARIO
SE VIOLENTARIA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y EL ARTÍCULO 154 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA.
B) IMPROCEDENCIA DE EXCESO DE ESTIMACIÓN DE LA RESERVA DE
CUENTAS POR COBRAR.
Como ya se ha evidenciado la Ley del Impuesto Sobre la Renta en la que se
fundamenta la comisión de auditoría fue totalmente derogada y el porcentaje
establecido no era para registrar las cuentas incobrables, sino que el mínimo que,
los sujetos obligados a pagar el impuesto sobre la renta, podría deducir de su
renta bruta. Por lo tanto, la comparación realizada carece de materia desde el
punto de vista legal y desde el punto de vista técnico financiero.
B2) La Provisión para Cuentas Incobrables contenida en el artículo 3 ° del
Normativo para el Tratamiento de Cuentas Incobrables y su Provisión vigente,
responde a la necesidad de salvaguardar el patrimonio de la Empresa Portuaria
Quetzal y prevenir futuras pérdidas: El Gerente Financiero en el oficio número
OF-500-339-2014 de fecha 30 de diciembre de 2014 recomendó que la redacción
de dicho artículo “… debe posibilitar a las autoridades superiores a establecer el
monto anual de la Reserva Para Cuentas Incobrables en función del Monto de los
casos que se consideren de difícil recuperación que se generaron en el año,
conforme informe de la Unidad de Asesoría Jurídica ”.
B3) Este propósito lo ha acreditado la comisión de auditoría de la Contraloría
General de Cuentas al exponer en la Condición lo siguiente: “En la Empresa
Portuaria Quetzal -EPQ-, al realizar la revisión y análisis de la cuenta 2261
Provisión para Cuentas Incobrables del Saldo General al 31 de diciembre de 2020,
el saldo registra Q30,906,332.91; que es igual al 100% del saldo de la subcuenta
1131.3 Deudas de difícil cobro, que representa el 64% del saldo total de las
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cuentas a cobrar a corto plazo (contiene clientes que están en mora pero no son
irrecuperables) y documentos a cobrar a corto plazo que al 31 de diciembre de
2020 asciende a Q48,162,476.82.”
B4) Lo anterior evidencia que el monto de la provisión para cuentas incobrables se
ha estimado conforme a las recomendaciones dadas por los entes técnicos
financieros de la Empresa Portuaria Quetzal oportunamente, refleja la realidad
financiera en cuanto a las cuentas incobrables, establece una estimación que
salvaguarda el patrimonio de la Empresa Portuaria Quetzal y previene futuras
pérdidas, considerando que por ley, esta entidad debe repartir utilidades al final de
cada período fiscal, y por lo tanto no debe repartir ingresos que aún están
comprometidos.
B5) El monto de la provisión para cuentas incobrables es consecuencia del
incremento de las cuentas incobrables: Como puede advertirse en el oficio
OF.700-PQ-180-10 / 2018 de fecha 26 de octubre de 2018 del Auditor Interno de
la Empresa Portuaria Quetzal, el saldo de cuentas por cobrar tuvieron un
incremento relevante a partir del año 2017 que ameritaba el respectivo análisis
financiero, para que las autoridades superiores tomaran las decisiones más
convenientes al patrimonio de la Empresa Portuaria Quetzal, situación que
además prevista está en la literal c) del artículo 15 del Reglamento General de la
Ley Orgánica de la Empresa Portuaria Quetzal corresponde a la Autoridad
Superior "Revisar cada dos años los planes y programas administrativos,
financieros y operativos de Puerto Quetzal ..."
B6) El incremento de la provisión no se debe a la metodología de estimación, sino
que, al aumento crítico de las cuentas incobrables: A partir del año 2017, las
cuentas incobrables tuvieron un incremento crítico que causa una nueva realidad
financiera de la Empresa Portuaria Quetzal, la cual es debidamente reflejada en
los Estados Financieros, que debe ser analizada por los diferentes entes técnicos,
financieros y jurídicos, a efecto de determinar las causas de ese incremento y
proponer las recomendaciones a las autoridades superiores para la toma de
decisiones, como se hizo a finales del año 2014.
B7) Una de las causas de dicho incremento es la aparente inadecuada aplicación
del Reglamento Interno para Regular y Autorizar el Uso y Aprovechamiento del
Espacio Portuario, Marítimo y Terrestre de la Empresa Portuaria Quetzal; así
como la Prestación de Servicios Marítimo-Portuarios bajo el Régimen de Gestión
Indirecta, consecuencia de ello, los arrendatarios y usufructuarios se han opuesto
a cobros que consideran injustificados por su aplicación indebida, retroactiva y al
margen de lo pactado en los contratos, tal el caso de la denuncia presentada ante
la Contraloría General de Cuentas con fecha 19 de noviembre de 2019 por la
entidad Terminal de Granos del Pacífico, Limitada, la cual aún no es resuelta.
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Otras causas pueden existir, pero es parte de lo que los entes técnicos deben
examinar y recomendar.
B8) CONCLUSIÓN: NO EXISTE EXCESO EN LA PROVISIÓN DE CUENTAS
INCOBRABLES, YA QUE LA COMPARACIÓN REALIZADA POR LA COMISIÓN
DE AUDITORÍA CARECE DE BASE LEGAL, TÉCNICA Y FINANCIERA. LA
FORMA DE ESTIMAR LA PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES
ESTABLECIDO EN EL NORMATIVO DE TRATAMIENTO DE CUENTAS
INCOBRABLES Y SU PROVISIÓN, FUE ESTABLECIDA CONFORME A
DERECHO, CON BASE EN LA REALIDAD FINANCIERA DEL AÑO 2014 Y SU
PREVISIÓN PARA EL AÑO 2015, A GERENCIA FINANCIERA, UNIDAD DE
AUDITORÍA INTERNA Y UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA PARA
SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL Y
PREVENIR FUTURAS PÉRDIDAS.
B9) CONCLUSIÓN: EL INCREMENTO DE LA PROVISIÓN PARA LAS CUENTAS
INCOBRABLES NO ES CONSECUENCIA DE LA FORMA DE ESTIMARLA, SINO
DEL AUMENTO REAL Y CRÍTICO QUE HAN TENIDO DICHAS CUENTAS A
PARTIR DEL AÑO 2017 NUEVOS PORVOS CASOS. LO QUE AMERITA QUE
LOS ENTES TÉCNICOS REALICEN EL ANÁLISIS PERTINENTE Y LAS
AUTORIDADES SUPERIORES TOMEN LAS MEJORES DECISIONES EN
BENEFICIO DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL.
PETICIÓN:
a) Se tenga por presentado la documentación requerida en oficio No.
CGC-DAS-07-EPQ-OFNOT-03-2021 de fecha 22 de marzo de 2021, para ser
sometida a evaluación y análisis por parte del equipo de auditoría;
b) Se tome nota del lugar señalado para recibir notificaciones y del objeto de mi
comparecencia;
c) Que, a la documentación presentada, así como a la argumentación expuesta ya
las respectivas conclusiones se les dé valor probatorio por parte del equipo de
auditoría, haciendo la declaración pertinente por cada uno conforme a la crítica
sana razonada;
d) Que, con base en la documentación presentada, las argumentaciones
expuestas y las respectivas conclusiones, el equipo de auditoría DESVANEZCA
EL POSIBLE HALLAZGO NOTIFICADO.
e) Se ordene el archivo del presente expediente."
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor David Estuardo Girón Díaz, quien fungió
como Gerente Financiero, de la Empresa Portuaria Quetzal, -EPQ-, derivado que
dentro de los argumentos y documentos enviados, se evidencia que se inició a
tomar acciones relacionadas con el tratamiento del exceso de provisión para
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cuentas incobrables, hasta que la Gerencia General envió el oficio número
OF.210-PQ-GG-1104-2020/DBA /cmrr, de fecha 13 de octubre de 2020, donde se
le solicita que conforme una comisión para evaluar el efecto que genera la
modificación a la Provisión de Cuentas Incobrables, que establece el Acuerdo de
Intervención I-066-2014. Dicha acción se tomó a través de la hoja de trámite
número 500-GF-159-2020 de fecha 14 de octubre de 2020. Al cierre fiscal del año
2020, permaneció la misma forma de provisionar sin ningún cambio, afectando el
resultado real de la información financiera 2020.
De acuerdo con el manual de funciones, tiene asignado de forma directa,
administrar las actividades financieras, de contabilidad, proponer e implementar
medidas específicas y buenas prácticas para mejorar la administración de los
recursos financieros de la Empresa, evaluar periódicamente las tarifas y proponer
modificaciones que sean necesarias. Además, indica que la Gerencia Financiera
debe prestar asesoría a las autoridades superiores y al resto de las unidades
administrativas de la Empresa, en aspectos financieros y contables y preparar
propuestas de manuales e instructivos, con el objeto de mejorar los
procedimientos de operaciones y control de los recursos de la empresa.
No adjuntó ninguna actuación, faltó evidencia de haber propuesto
recomendaciones o asesoramiento sustentado en principios técnicos, contables o
análisis financiero que hubiere generado cambios en relación con el tratamiento de
la Provisión de Cuentas Incobrables y el efecto generado en los estados
financieros de la Empresa, no obstante que ha estado a cargo de dicha gerencia a
partir del 5 de diciembre de 2018, según lo indica su nombramiento.
Se confirma el hallazgo para el señor Mario Aroldo León Moya, quien fungió como
Gerente Financiero, de la Empresa Portuaria Quetzal, -EPQ-, derivado que en los
argumentos y documentos enviados, no adjuntó ninguna acción que indicara
asesoramiento durante su gestión, que de acuerdo a las atribuciones de su
competencia, le indicaba el manual de funciones.
En nota sin número de fecha 6 de abril de 2021 indica, que el objeto del cambio
fue establecer la provisión necesaria para que durante el ejercicio contable del año
2015, o ejercicios contables próximos, se imputaran a dicha reserva los casos
reportados como de difícil cobro; sin embargo, no presentó ningún estudio técnico
o sustento propio basado en principios contables o análisis financiero que hubiere
generado la necesidad del cambio para la provisión de cuentas incobrables
solicitado por su persona, habiéndose fundamentado según indica, en el punto
cinco del informe de Auditoría Interna CUA No. 33715; esto incumple con proponer
e implementar medidas específicas y buenas prácticas para mejorar la
administración de los recursos financieros de la Empresa, como lo indica el
manual de funciones.
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En sus comentarios también señala que se debió presentar a la Unidad de
Asesoría Jurídica de la Empresa Portuaria Quetzal, la documentación que
requería la normativa establecida para justificar la imputación a la reserva,
debiéndola presentar, las áreas responsables de los cobros administrativos…; de
acuerdo al manual de funciones, el Departamento de Facturación, Cartera y
Cobros responsable de dicho cobro y el Departamento de Contabilidad, se
encontraban a su cargo durante su gestión. No trasladó evidencia de haber
cumplido con lo que indica el informe de Auditoría Interna citado y lo que él mismo
señala respecto la documentación que se requería en la normativa .
También argumenta que en ese momento esa fue la solución viable para atender
las recomendaciones de las auditorías y órganos supervisores de las finanzas de
la Empresa Portuaria Quetzal, sobre la acumulación de cuentas por cobrar muy
antiguas y con alta posibilidad de convertirse en irrecuperables; además señala
que debió ser un procedimiento dinámico y continuo, que va desde determinar el
difícil cobro, contabilizarlo así, formar la reserva, presentar la documentación de
justificación para imputarla a la reserva e inmediatamente rebajarla y que con ese
proceso, la reserva no debería recibir solamente incrementos sino también las
disminuciones de los casos justificados. No obstante a lo que indica, no
proporcionó evidencia de lo actuado por él y las áreas que estuvieron a su cargo.
Indica que el Acuerdo de Intervención Número I-066-2014, que norma la provisión
para cuentas incobrables, como mínimo debió ser revisado en el año 2017; sin
embargo, se incumplió con lo señalado por el manual de funciones, de preparar
propuestas de manuales e instructivos, con el objeto de mejorar los
procedimientos de operaciones y control de los recursos de la Empresa, no
obstante que también estuvo a cargo de la Gerencia Financiera durante los
períodos fiscales 2015, 2016 y hasta el 31 de enero de 2017.
Lo anterior evidencia el incumplimiento a las atribuciones señaladas en el manual
de funciones de la Gerencia Financiera, donde también señala que se debe
evaluar periódicamente las tarifas y costos por Servicios Portuarios, proponiendo
las modificaciones que sean necesarias y prestar asesoría a las Autoridades
Superiores y al resto de las unidades administrativas de la Empresa, en aspectos
financieros y contables.
Se confirma el hallazgo para el señor Carlos Antonio de Jesús Lainfiesta Soto,
quien fungió como Interventor, de la Empresa Portuaria Quetzal, -EPQ-, derivado
que dentro de los argumentos y documentos enviados, no obstante que índica
que el cargo de Interventor de la Empresa Portuaria Quetzal, tiene las funciones y
atribuciones inherentes a la Junta Directiva establecidas en el artículo 10 del
Decreto Ley 100-85, Ley Orgánica de la Empresa Portuaria Quetzal y que dentro
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de las atribuciones de la Junta Directiva, lo faculta para definir la política
administrativa, financiera y operativa de la Empresa, no proporcionó ningún
documento de estudio, evaluación interna o externa que indique una forma o
porcentaje razonable con base en consideraciones técnicas y contables que
justificara el cambio para la provisión de cuentas incobrables, aprobado con el
Acuerdo de Intervención Número I-066-2014.
Además, señaló que el artículo 2 del Reglamento General de la Ley Orgánica de la
Empresa Portuaria Quetzal en el inciso “h”, indica que como política financiera, se
entiende todas las medidas necesarias para alcanzar en cada año fiscal la máxima
rentabilidad posible, mediante el incremento de los ingresos y la disminución de
los gastos, optimización de los recursos financieros y ejecución eficiente del
presupuesto; sin embargo, con la modificación a la provisión para cuentas
incobrables, no se observó la realidad financiera de las cuentas por cobrar de la
Empresa; dejando de considerar, cómo se llegaría a afectar los resultados de
ejercicios fiscales posteriores.
Respecto al comentario planteado por los señores David Estuardo Girón Díaz,
Mario Aroldo León Moya y Carlos Antonio de Jesús Lainfiesta Soto, mediante el
cual indican que el Decreto Número 26-92, Ley del Impuesto Sobre la Renta fue
derogado por el Decreto Número 10-2012, Ley de Actualización Tributaria; el
equipo de auditoría comparte la afirmación realizada, sin embargo es necesario
analizar la vigencia de la ley en tiempo y espacio conforme al siguiente comentario
del equipo de auditoría:
Del año 2006 al 2014, la empresa utilizó como parámetro de cálculo para
establecer un ordenamiento adecuado en la estimación para cuentas incobrables,
el 3% como lo indicaba el artículo 3 del Normativo para el Tratamiento de Cuentas
Incobrables y su Provisión, aprobado por la Junta Directiva de la Empresa
Portuaria Quetzal, según Acuerdo 5-25-2006. El fundamento técnico, contable y
legal que utilizó la empresa como referencia en el artículo mencionado, fue el
Decreto Número 26-92, Ley del Impuesto Sobre la Renta el cual estuvo vigente
hasta el 31 de diciembre de 2012, conforme lo indica el artículo 181, numeral 1 del
Decreto Número 10-2012, Ley de Actualización Tributaria; no obstante, la empresa
continuó aplicando el 3% hasta el 30 de diciembre de 2014. Razón por la cual el
equipo de auditoría en el criterio y la causa del hallazgo hacen referencia al
Decreto Número 26-92, con el objetivo de fundamentar una base técnica, contable
y legal utilizada por la empresa en el período antes indicado y no para aseverar
que el Decreto Número 26-92, estaba vigente para el año 2020.
No obstante lo anterior, para el ejercicio fiscal 2020, se encuentra vigente el
artículo 21, numeral 20 del Decreto Número 10-2012, Ley de Actualización
Tributaria, el cual continua invariable en un 3% y que originalmente fue adoptado
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por la Empresa Portuaria Quetzal en el Acuerdo 5-25-2006, como referencia
técnico contable y no por ser sujeto pasivo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Por lo antes indicado, el equipo de auditoría concluye que la política contable y
financiera adoptada por las autoridades de Empresa Portuaria Quetzal mediante el
Acuerdo de Intervención Número I-066-2014, de fecha 30 de diciembre de 2014,
no muestra razonabilidad por lo indicado en el efecto del presente hallazgo.
La Gerencia General de la entidad, con las acciones que realizó a partir del oficio
número OF.210-PQ-GG-1104-2020/DBA/cmrr, de fecha 13 de octubre de 2020
para subsanar la deficiencia, reconoce que la misma existe.
Se desvanece el hallazgo para el señor Julio René Álvarez Arriaga, quien fungió
como Auditor Interno, de la Empresa Portuaria Quetzal, -EPQ-, derivado que en
los documentos enviados, evidencia haber iniciado acciones que incluía la
evaluación a los Estados Financieros al cierre del 31 de diciembre de 2014.
Se evaluó que la aplicación de la nueva política aprobada por el Acuerdo de
Intervención I-066-2014 de fecha 30 de diciembre de 2014, fue posterior a la
aprobación del Plan Anual de Auditoria 2015, aprobado mediante el Acuerdo de
Intervención I-060-2014 de fecha 22 de diciembre de 2014, donde evidencia el
inicio de la evaluación a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014.
Se evaluó la limitación de revisiones posteriores, derivado a la renuncia
presentada al cargo de Auditor Interno, la cual fue aceptada a través de la emisión
del Acuerdo Numero I-030-2015 de fecha 13 de marzo de 2015.
Respecto a los argumentos de ley citados, relacionados con las supuestas
debilidades en el proceso de notificación de hallazgos y la aseveración de que no
fue notificado por parte del Equipo de Auditoria, dichos argumentos no fueron
fundamentales para el desvanecimiento del hallazgo, por lo que se deja
constancia que se notificó de forma electrónica al correo registrado (en la última
actualización de datos) en Contraloría General de Cuentas, según consta en
confirmación de appwebcgc@contraloria.gob.gt; Notificación de envío de correo
de fecha 22 de marzo de 2021 a las 09:47 horas; enviada al correo de:
jrene26@hotmail.com
que
contiene
el
Oficio
de
notificación
CGC-DAS-07-EPQ-OFNOTIF-17-2021 y detalle del posible hallazgo.
Se desvanece el hallazgo para el señor Víctor Manuel Barrios Quintanilla, quien
fungió como Auditor Interno, de la Empresa Portuaria Quetzal, -EPQ-, derivado
que los argumentos y documentos revisados, evidencian haber tomado acción
mediante Of.700-PQ-180-10/2018, de fecha 26 de octubre del 2018 dirigido al
Licenciado Hugo Roberto Arreaga Padilla, Gerente General de la Empresa
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Portuaria Quetzal durante el período 2018; Auditoría Interna recomendó que se
instruyera a la Gerencia Financiera evaluar el Acuerdo de Intervención Número
I-066-2014 y proponer fijar un porcentaje razonable para la conformación de la
provisión para cuentas incobrables.
También se evaluó el Informe de la Auditoría a Estados Financieros del período 1
de enero al 30 de junio del 2020, identificada con el CUA 89877, se emitió Nota
No. 09/2020 de fecha 8 de octubre del 2020, en la cual se recomienda al Gerente
General verificar el incremento de cuentas por cobrar en saldos mayores a 90 días
y el aumento de provisión para cuentas incobrables, e instruir por escrito a la
Gerencia Financiera evaluar y proponer a la Autoridad Superior antes del cierre
del ejercicio fiscal 2020, la modificación al Acuerdo de Intervención No.
I-066-2014, estableciendo bases técnicas y contables de un porcentaje razonable.
Se desvanece el hallazgo para el señor David Berganza Alburéz, quien fungió
como Gerente General, de la Empresa Portuaria Quetzal, -EPQ-, derivado que los
argumentos y documentos enviados, evidencian haber tomado acciones mediante
OF .210-PQ-GG-1104-2020/DBA/cmrr, de fecha 13 de octubre de 2020, donde
instruye al Gerente Financiero para que evalúe y recomiende a la Autoridad
Superior, la modificación del Acuerdo de Intervención Número I-066-2014 de fecha
30 de diciembre de 2014, con base en consideraciones técnicas y contables
presentando un porcentaje razonable en función de la normativa vigente, con el
objeto de no continuar afectando significativamente los resultados de cada
ejercicio fiscal.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República, Artículo 39,
Numeral 22, para:
Cargo

Nombre

GERENTE FINANCIERO

DAVID ESTUARDO GIRON DIAZ

21,556.00

GERENTE FINANCIERO

MARIO AROLDO LEON MOYA

21,556.00

INTERVENTOR

CARLOS ANTONIO DE JESUS LAINFIESTA SOTO

Total

Valor en Quetzales

25,375.00
Q. 68,487.00

Hallazgo No. 2
Fraccionamiento en la adquisición de bienes
Condición
En la Empresa Portuaria Quetzal -EPQ-, al analizar el renglón presupuestario 326
Equipo para Comunicaciones, se estableció que el Jefe del Departamento de
Compras, adjudicó con la autorización del Gerente Administrativo, la adquisición
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de 26 Radios Portátiles, Marca Motorola, Modelo DEP570E, Rango VHF para uso
de la Gerencia de Operaciones y Gerencia de Seguridad Integral; las compras se
realizaron a Corporación Radio Electrónica S.A., por Q103,662.00 en las
siguientes fechas: el 16 de julio de 2020 se adquirieron 20 unidades a través de
compra directa con oferta electrónica, según orden de compra No. 173 y factura
serie 7308EF8C No. 75777593 por Q79,740.00 y el 03 de agosto de 2020, se
adquirieron 6 unidades a través de compra de baja cuantía, según orden de
compra 178 y factura serie D98DC4AE No. 2437498556 por Q23,922.00.
Lo anterior evidencia que, por las modalidades utilizadas, se evadió el régimen de
cotización, debido a que: las compras se realizaron dentro del cuatrimestre de
mayo a agosto de 2020, el total supera los Q90,000.00 que establece la Ley de
Contrataciones del Estado para el régimen de cotización, las adquisiciones se
realizaron con el mismo proveedor y los bienes son de las mismas características.
Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, Artículo 43. Modalidades específicas, establece: “... a)
… la compra de baja cuantía se realizará bajo la responsabilidad de quien autorice
la adquisición pública … b) … la modalidad de compra directa … se realizará bajo
la responsabilidad de quien autorice la adquisición.”
Artículo 81. Fraccionamiento, establece: “Se entenderá que existe
fraccionamiento, cuando una misma unidad ejecutora realice varias adquisiciones
con el propósito de evadir la cotización y licitación publicas. …
También se incurrirá en fraccionamiento cuando una misma unidad ejecutora
realice compras directas de baja cuantía o compras directas del mismo bien o
servicio, durante un mismo cuatrimestre del ejercicio fiscal, cuya suma exceda el
monto a partir del cual la cotización pública es obligatoria. …”
El Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 del Presidente de la República, Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 61. establece: “Se entenderá por
fraccionamiento, además de lo establecido en la Ley, cuando una misma unidad
ejecutora realice compras de baja cuantía del mismo bien o servicio, en un mismo
cuatrimestre, cuya suma exceda el monto a partir del cual la compra directa con
oferta electrónica es obligatoria.
Sin embargo y para efectos de la aplicación del articulo 81 de la Ley, se entenderá
que no existe propósito de evadir las modalidades de licitación y cotización y, por
lo tanto, no deberán considerarse fraccionamiento los siguientes casos:
a. Cuando las entidades realicen contrataciones por la modalidad de compra
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directa o baja cuantía para cubrir la necesidad del bien o servicio, justificando la
urgencia y que la carencia del mismo afecte su funcionamiento, comprobando que
se realizaron todos los actos necesarios e indispensables para contratar mediante
licitación o cotización, en los cuales por razones no imputables a la entidad
contratante no haya podido realizar la contratación.
En todo caso deben demostrar que previo a las contrataciones realizadas, existe
un evento de licitación, cotización o subasta electrónica inversa en proceso.
b. Cuando las compras se hagan por producto. Para este efecto, se debe tomar en
cuenta que conforme al Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público de Guatemala, el renglón de gasto que corresponda aplicar puede
englobar una diversidad de productos.
c. Cuando las instituciones adquieran, alimentos no preparados y otros productos
perecederos, que presentan dificultad para almacenamiento, pues su
descomposición es acelerada.
d. El arrendamiento de bienes inmuebles”
El Acuerdo Número I-056-2012 del Interventor de la Empresa Portuaria Quetzal,
Manual de Organización y Funciones de la Gerencia Administrativa que incluye al
Departamento de Compras, en las funciones del Gerente Administrativo establece:
“Función Básica: ... Coordinar y supervisar los Departamentos de Servicios
Administrativos y Compras. Responsabilidades: … por el valor en documentos que
firme.” En las funciones del Jefe del Departamento de Compras establece:
“Funciones: 1. Recibir y tramitar los pedidos que hacen las diferentes
dependencias de la Empresa, para la compra de artículos e insumos necesarios
para la ejecución de sus actividades, … 7. Adjudicar las compras a los oferentes
favorecidos, conforme a los procedimientos establecidos; 8. Gestionar la
adquisición de bienes y servicios tomando en consideración calidad, precio y
proveedor calificado. Responsabilidades: económica: … tiene responsabilidad por
todas las operaciones de compras y adquisiciones que realice, las cuales deben
ajustarse en todo caso al reglamento respectivo…”
Causa
El Jefe del Departamento de Compras adjudicó con la aprobación del Gerente
Administrativo, la segunda adquisición de los radios portátiles, sin tener en cuenta
que se superaría el monto establecido para el régimen de cotización.
Efecto
Restricción a la libre competencia, limitación a la diversidad de precios y calidad
de bienes.
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Recomendación
El Gerente Administrativo previo a aprobar adjudicaciones de su competencia,
deberá corroborar de forma conjunta con el Jefe del Departamento de Compras,
que los bienes, obras y servicios que les soliciten, estén clasificados
correctamente por códigos de insumo y así cumplir con los requisitos de los
regímenes establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado.
Comentario de los responsables
En notas sin número de fecha 06 de abril de 2021, el señor Josué David Lemus
Arriaga y el señor Ramón Aparicio López Mérida, quienes fungieron como Gerente
Administrativo y Jefe de Departamento de Compras respectivamente, durante el
periodo comprendido del 05 de abril al 31 de agosto de 2020, citando de forma
literal el artículo 81, del Decreto 57-92 de Congreso de la República de
Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, artículo 61 del
Acuerdo Gubernativo 122-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado y sus reformas, manifiestan:
“… 3. Regulación de contención y otros lineamientos para modalidades
especificas de Baja Cuantía y Compra Directa con Oferta Electrónica, contenido
en circular conjunta entre el Ministerio de Finanzas Públicas y Contraloría General
de Cuentas de fecha 22 de marzo del 2018:
El Ministerio de Finanzas Publicas y la Contraloría General de Cuentas, actuando
en el marco de sus competencias constitucionales y legales, de forma coordinada
para el cumplimiento de los fines del Estado, en los parámetros de los artículos
193, 194 y 232 de la Constitución Política de la Republica de Guatemala, emitieron
los lineamientos generales de contención para la utilización de las modalidades de
baja cuantía y compra directa en oferta electrónica, buscando evitar su aplicación
indebida, así como la elusión de los procedimientos legales acorde con las
características de la adquisición, estableciendo para el efecto los principios
conceptuales y normativos, que determinan la clasificación por objetivo de gasto
expresada por renglones de gasto, cuya función es expresar la especie o
naturaleza de los bienes y/o servicios que se adquieren; la metodología del
presupuesto por resultados en cuya formulación y registro de la ejecución se debe
utilizar el catalogo de insumos que se encuentra disponible en los Sistemas
Integrados de Administración Financiera.
Este catalogo de insumos, es una base de datos única que permite clasificar los
insumos que pueden requerir y adquirir las diferentes entidades y organismos del
sector publico por consiguiente, en el ámbito de las contrataciones que norma la
Ley de Contrataciones del Estado, y consistente con el presupuesto por los
programas y la gestión por resultados, los insumos constituyen la mínima
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expresión de la adquisición de productos (bienes y servicios) que
presupuestariamente y en función de su especie o naturaleza van integrando los
renglones de gasto donde se refiere la clasificación por objeto de gasto contenido
en el Manual de Clasificación Presupuestaria vigente para el sector publico de
Guatemala.
En ese sentido, respecto a la Compra de Baja Cuantía establece el numeral
romano III de la circular referida lo siguiente: Las compras se reputaran hechas
por producto (bien y/o servicios en función del catalogo de insumos) conforme los
Principios Conceptuales y Normativos de la presente circular, por lo que las
unidades ejecutoras podrán realizar en un mismo cuatrimestre, varias
adquisiciones mediante la modalidad de compra de Baja Cuantía de un mismo
insumo, hasta el monto a partir del cual la modalidad de compra Directa con oferta
electrónica es obligatoria, esto, con el fin de evitar criterios de aplicación que
pueden generar desabastecimiento. …
Así mismo, respecto a la Compra Directa con Oferta Electrónica, establece el
numeral romano V de la circular referida lo siguiente: Las compras se reputaran
hechas por producto (bien y/o servicios en función del catalogo de insumos)
conforme los Principios Conceptuales y Normativos de la presente circular, por lo
que las unidades ejecutoras podrán realizar en un mismo cuatrimestre, varias
adquisiciones mediante la modalidad de compra Directa con oferta electrónica de
un mismo insumo, hasta el monto a partir del cual la modalidad de cotización es
obligatoria, esto, con el fin de evitar criterios de aplicación que pueden generar
desabastecimiento.
B. PRINCIPIO DE LEGALIDAD
Atendiendo a la interpretación literal de los instrumentos que integran el marco
legal de la figura del fraccionamiento, como empleado público he cumplido con el
principio de legalidad, consignado en los artículos 5, 152, 154, 155 de la
Constitución Política de la Republica de Guatemala. …
[El señor Lemus presenta las objeciones y aclaraciones siguientes:]
C. OBJECCIONES ACLARATORIAS i. Aclaratoria Primera: Según solicitud de
Compra No. 20200087 con fecha 13 de febrero del 2020 proveniente de la
Gerencia de Operaciones de Empresa Portuaria Quetzal el departamento de
Compras a cargo del Jefe de Compras emiten la Orden de Compra No. 173 la cual
fue autorizada por el Gerente Administrativo tomando en consideración que en la
modalidad de Compra Directa con Oferta Electrónica se efectuó una sola compra,
dentro del mismo cuatrimestre, por lo cual no supera el monto para la modalidad
de Cotización es obligatoria, afectando únicamente el mismo código de insumo
No. 125454; siendo el siguiente, Nombre de Insumo: Radio; Características:
Capacidad: 128 canales convencionales; Distancia: 1 Kilometro; Incluye: 1 batería
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incorporada y cargador; Potencia: 5 Vatio; Rango uhf: 450 a 520 MegaHercio;
Rango vhf: 136 a 174 MegaHercio; Uso: Transmisión; Código de presentación:
146365.
ii. Aclaratoria Segunda: Según solicitud de Compra No. 202000729 con fecha 22
de abril del 2020 proveniente de la Gerencia de Seguridad Integral de Empresa
Portuaria Quetzal el departamento de Compras a cargo del Jefe de Compras
emiten la Orden de Compra No. 178 la cual fue autorizada por el Gerente
Administrativo tomando en consideración que en la modalidad de Compra Directa
de Baja Cuantía se efectuó una sola compra, dentro del mismo cuatrimestre, por lo
cual no supera el monto para la modalidad de Compra Directa con Oferta
Electrónica es obligatoria, afectando únicamente el mismo código de insumo No.
100421; siendo el siguiente, Nombre de Insumo: Radio transmisor;
Características: Alimentación: 12 Voltio; Banda: Vhf; Canales de comunicación:
128; Incluye: Cargador, batería, antena, clip; Potencia: 5 Vatio, Rango: 136 a 174
MegaHercio; Código de presentación: 117329. …
[El señor López Mérida, presenta como respuesta lo siguiente:] C. RESPUESTA
En la modalidad de Compra Directa de Baja Cuantía, se efectuó una sola compra,
dentro del mismo cuatrimestre, la cual no supera el monto para el cual la compra
directa con oferta electrónica es obligatoria, afectando el código de insumo:
100421; Nombre del insumo: Radio transmisor; Características: Alimentación: 12
Voltios; Banda: Vhf; Canales de comunicación: 128; Incluye: Cargador, batería,
antena clip; potencia: 5 vatio; Rango: 136 a 174 MegaHercio; Código de
presentación: 117329.
En la modalidad de Compra Directa con Oferta Electrónica, se efectuó una sola
compra, dentro de un mismo cuatrimestre, la cual no supera el monto para el cual
la modalidad de cotización es obligatoria, afectando el Código de insumo: 125454;
Nombre del insumo: Radio; Características: Capacidad: 128 canales
convencionales; Distancia: 1 kilómetro; incluye: 1 batería incorporada y cargador;
potencia: 5 vatio; Rango uhf: 450 a 520 MegaHercio; Rango vhf: 136 a 174
MegaHercio; Uso: Transmisión; Código de presentación: 146365.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo a los señores Josué David Lemus Arriaga y Ramón
Aparicio López Mérida, quienes fungieron como Gerente Administrativo y Jefe del
Departamento de Compras, toda vez que en esencia argumentan que las
adquisiciones se basan en códigos de insumos y que se efectuaron en una sola
compra según cada modalidad, como lo establece la regulación de contención y
otros lineamientos de la circular conjunta mencionada en sus comentarios; sin
embargo, de acuerdo con la descripción de las facturas No. 75777593 de fecha 16
de julio de 2020 y No. 2437498556 de fecha 03 de agosto de 2020, ambas de
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Corporación Radio Electrónica S.A., el bien al que se hace referencia es el mismo
(LAH02JDH9UA1N), los precios unitarios no difieren (Q3,987.00 cada uno), la
marca y el modelo no difieren (MOTOROLA, DEP570E) y las características son
las mismas, aun cuando fueron clasificados en diferente código de insumo y
código de presentación en las órdenes de compra. Por lo anterior, se infiere que
por la suma de las dos facturas (Q103,662.00), se evadió el régimen de cotización.
Este hallazgo fue notificado con el número 3, en el presente informe le
corresponde el número 2.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto No.57-92, del Congreso de la
República, Ley de Contrataciones del Estado, reformado por el Decreto 16-2017;
Artículo 81, aplicando el 2.5% al funcionario o empleado público que fraccionó en
cualquier forma la negociación y el 5% al funcionario o empleado público que
autorizó adquisiciones que incurrieron en fraccionamiento, para:
Cargo

Nombre

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

RAMON APARICIO LOPEZ MERIDA

GERENTE ADMINISTRATIVO

JOSUE DAVID LEMUS ARRIAGA

Total

Valor en Quetzales
2,313.88
4,627.77
Q. 6,941.65

Hallazgo No. 3
Incumplimiento de funciones y actividades por falta de seguimiento en
procesos
Condición
En la Empresa Portuaria Quetzal -EPQ-, como resultado de la evaluación al
renglón presupuestario 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal, se
estableció que a través de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Empresa el 1 de
marzo de 2007, fue promovido el juicio identificado como Demanda Económico
Coactiva en contra de la Compañía de Melaza de Escuintla, S.A. por un monto de
Q.593,443.36, diligenciada en el juzgado 3º de Primera Instancia Civil y
Económico bajo el número EC-2007-383 OF 3º, en fase procesal.
Derivado de que el caso no fue incluido en el informe legal de la Empresa
Portuaria Quetzal, que el equipo de auditoria solicitó en su oportunidad, se dio
seguimiento logrando establecer que el expediente del caso fue asignado a la
contratista Licda. Selma Leticia Bin Co para su conocimiento y efectos
correspondientes, según oficio número OF.240-PQ-40-01/2019 de fecha 16 de
enero de 2019, firmado por el jefe de Asesoría Jurídica Lic. Enexton Emigdio
Gómez Meléndez, sin embargo en oficio sin número de fecha 05 de noviembre de
2020, el Lic. Jairo Danilo López Navarro indicó que el expediente le fue trasladado
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en mayo de 2019, por la Licda. Selma Leticia Bin Co sin hacer constar el traslado
y diligencias realizadas, así como del conocimiento del Jefe de Asesoría Jurídica.
Lo anterior evidencia que los contratistas responsables bajo la supervisión del Jefe
de Asesoría Jurídica, incumplieron con sus funciones y actividades
correspondientes y seguimiento oportuno al no realizar la procuración del proceso
de demanda durante el ejercicio fiscal 2020.
Criterio
El Decreto Número 101-97 del Congreso de La Republica de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto, Articulo 1 Objeto establece: “e) Fortalecer la capacidad
administrativa y los sistemas de control y seguimiento para asegurar la calidad del
gasto público y el adecuado uso de los recursos del Estado;”
El Decreto Número 89-2002, del Congreso de La Republica de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, establece:
“Articulo 8. Responsabilidad administrativa. La responsabilidad es administrativa
cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y
las normas que regulan la conducta del funcionario público, asimismo cuando se
incurriere en negligencia, imprudencia o impericia o bien incumpliendo leyes,
reglamentos, contratos y demás disposiciones legales a la institución estatal ante
la cual están obligados o prestan sus servicios; además, cuando no se cumplan,
con la debida diligencia las obligaciones contraídas o funciones inherentes al
cargo, así como cuando por acción u omisión se cause perjuicio a los intereses
públicos que tuviere encomendados…”
El Acuerdo Número I-047-2012, Manual de Organización y Funciones de la Unidad
de Asesoría Jurídica, numeral 4, establece: “Revisar los trabajos que realiza el
personal profesional en materia jurídica y aprobar o modificar o improbar, según
sea el caso… numeral 7. Dar seguimiento a expedientes y velar por resguardar los
intereses de la empresa.”
En los contratos administrativos número A-212-2019 de fecha 21 de enero de
2019 y A-513-2019 de fecha 31 de mayo de 2019, suscrito entre Empresa
Portuaria Quetzal y Selma Leticia Bin Co, establece en la cláusula tercera:
“Objeto. Yo la contratista conforme a lo establecido en los términos de referencia
elaborados para mi contratación, con apego a las prescripciones de la ciencia, arte
y ética profesional, me comprometo a prestar servicios profesionales a la Unidad
de Asesoría Jurídica, realizando las siguientes actividades: a) Brindar apoyo
profesional en materia jurídica en procesos y actividades orientadas a la
recuperación de cartera…f) Brindar apoyo técnico en la dirección y procuración de
procesos judiciales de cobro.”
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En los contratos administrativos números A-215-2019 de fecha 21 de enero de
2019, A-034-2020 del 15 de enero de 2020 con resolución de aprobación de
contratos administrativos de personal contratado en el renglón presupuestario 029
en el ejercicio fiscal 2020 número 215-PQ-SGAC-043-2020 de fecha 01 de junio
de 2020 y número 215-PQ-SGAC-026-2020 de fecha 31 de marzo de 2020,
suscrito entre Empresa Portuaria Quetzal y Edwin Jairo Danilo López Navarro,
establece en la cláusula tercera: “Objeto. Yo el contratista conforme a lo
establecido en los términos de referencia elaborados para mi contratación, con
apego a las prescripciones de la ciencia, arte y ética profesional, me comprometo
a prestar servicios profesionales para la Unidad de Asesoría Jurídica realizando
las siguientes actividades: a) Brindar asesoría profesional en materia jurídica; b)
Brindar asesoría jurídica en la dirección y procuración de los expedientes legales
administrativos que le sean asignados;…d) Brindar asesoría jurídica en la
dirección y procuración de procesos judiciales;…f) Prestar auxilio profesional en
los distintos procesos administrativos, civiles, penales y laborales en que sea
requerido.”
Causa
El Jefe de Asesoría Jurídica no dio seguimiento oportuno en la supervisión del
proceso y los contratistas no cumplieron con sus actividades en la procuración del
mismo.
Efecto
Demoras en los procesos de demanda que se lleva en la Unidad de Asesoría
Jurídica, con riesgo de resoluciones desfavorables.
Recomendación
El Jefe de Asesoría Jurídica debe cumplir con el Manual de Funciones de la
Unidad de Asesoria Jurídica y el personal temporal con sus actividades
establecidas en el contrato.
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 06 de abril de 2021, el señor Enexton Emigdio
Gómez Meléndez, quien fungió como Jefe de Asesoría Jurídica, durante el periodo
comprendido del 01 de enero de 2020 al 17 de marzo 2020, manifiesta:
"COMENTARIO DEL AUDITADO (CUESTIONES DE FORMA)
a) Previamente a pronunciarme sobre los aspectos de fondo que permitan
evidenciar la falta de sustento en las argumentaciones de los señores Auditores
responsables de practicar el examen de auditoría a la Empresa Portuaria Quetzal,
estimo oportuno ubicar el presente asunto dentro del contexto de la temporalidad,
ello con el propósito de determinar justamente en el tiempo la responsabilidad que
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le corresponde a cada empleado público, y para ello es imperativo recordar que la
auditoria a la que hacen referencias los señores auditores la practicaron en la
empresa Portuaria Quetzal del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de
diciembre del año 2020.
b) Que el hecho que constituye un posible hallazgo imputado a mi persona, lo
genera el traslado de un expediente entre personal de la Empresa Portuaria
Quetzal, el cual se ha identificado en el párrafo segundo del presente escrito,
diligencias realizadas en el año 2019, lo que motiva gran preocupación y me deja
en estado de indefensión, ya que dicho ejercicio fiscal ya fue auditado por otro
grupo de Auditores sobre el mismo asunto, es decir que el examen de auditoría se
practico a las cuentas incobrables de Puerto Quetzal en el año 2019, habiendo
confirmado un hallazgo a mi persona e impuesto la multa correspondiente por un
monto de Q.19,160.00 incluyendo dentro del análisis de auditoría a la entidad que
hoy nuevamente se pretende utilizar para pretender corregir un yerro que debe ser
imputado a cualquier otra persona menos a mi persona., para comprobar dicho
extrema acompaño fotocopia de la providencia de fecha 11 de marzo del presente
año por medio de la cual se me notifica la multa ya relacionada, adjuntando para el
efecto fotocopia de la solicitud de rebaja de la multa mencionada.
c) Por otro lado, y siempre dentro del Contexto de la temporalidad, también es
preciso acotar que mi persona deja de laborar para la Empresa Portuaria Quetzal
el 17 de marzo del año 2020, es decir que durante el tiempo que duro la Auditoria
de mérito, la Unidad de Asesoría Jurídica estaba bajo la coordinación de otro
profesional del Derecho, POR LO QUE DESCONOZCO TODO LO ACONTECIDO
DURANTE LA AUDITORIA PRACTICADA A PUERTO QUETZAL EN EL ANO
2020, para demostrar dicho extremo acompaño el Acuerdo No. 017-2020 del
Gerente General de Puerto Quetzal, por medio del cual se dio por finalizada la
relación laboral entre mi persona y Puerto Quetzal. Lo que hace improcedente la
imputación hecha hacia mi persona.
COMENTARIOS DEL AUDITADO (CUESTIONES DE FONDO)
En cuanto a los aspectos puramente formales en que se fundamenta el criterio de
las señores Auditores para establecer las posibles hallazgos, el presentado estima
que la misma es débil y en poco o nada ayudan al que hacer administrativo y
financiero de las entidades auditadas en ese caso Puerto Quetzal, en
consecuencia el presente Hallazgo carece de sustento jurídico; asimismo, existe
ausencia en cuanto a indicar cuál fue la Evidencia obtenida y Valorada para poder
concluir en el presente hallazgo, por otra parte, el Examen de Auditoria, carece de
Recomendaciones de las supuestas deficiencias imputada a la Jefatura de la
Unidad de Asesoría Jurídica; abogados y contratistas, situaciones que le restan
valor técnico y jurídico a los resultados obtenidos; y come consecuencia, no hay
deficiencia que señalar.
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Es importante mencionar que El Despacho Superior siempre contrata personal de
confianza para la realización de diligencias propias de la institución, pero que
dichos profesionales se encuentran bajo la jerarquía administrativa del Despacho
Superior, tal es el caso de las Abogadas María Eugenia Erazo de Urzúa y Selma
Bin Co, quienes fueron contratadas en Empresa Portuaria Quetzal, para la
recuperación de la Cartera Morosa de Puerto Quetzal; sin embargo, ninguna de
ellas estuvo bajo la supervisión inmediata de la Jefatura de la Unidad de Asesoría,
lo cual imposibilita el control de sus actividades; por su parte, la licenciada María
Eugenia Erazo de Urzúa, rendía cuentas a la Gerencia General y la Abogada
Selma Leticia Bin Co, estaba bajo la dirección inmediata del Gerente
Administrativo. Lo que reitero impide supervisar las tareas asignadas, no siendo
negligencia ni mucho menos de las jefaturas la imposibilidad de llevar el control
objetivo de los asuntos propios de cada una de ellas.
Lo anterior lo compruebo con el Oficio No. 240-101 2019 de fecha 7 de febrero
2019; mediante el cual, el suscrito, les requirió información para evacuar un
requerimiento de la Contraloría General de Cuentas en virtud de tener ellas bajo
su responsabilidad, todos los expedientes procesales; asimismo, mediante escrito
de fecha 4 de Julio de 2019, la Abogada Selma Leticia Bin Co, rindió un informe
directamente al Lic. Hugo Roberto Arriaga Padilla Gerente General de Empresa
Portuaria Quetzal, el cual presento en las oficinas de la Región Metropolitana
(Zona 9 de Guatemala), el que tiene como fecha de recepción, el 4 de Julio de
2019; en el cual indica pormenores de su gestión y de la devolución física de
expedientes.
Los extremos vertidos en el presente escrito, deben ser fundamento para que la
Contraloría General de Cuentas, al suscribir el Acta de Discusión de Hallazgos y
resolver en definitiva, tenga por Desvanecido el posible Hallazgo No. 4, por este
media evacuado; en virtud que no ser responsable de los hechos expuestos al
tenor de lo indicado en las motivos de fondo y de forma enunciados, ya que en
caso contrario se estaría a) sancionando doblemente a un funcionario público por
el mismo hecho en el mismo periodo auditado por dos grupos de auditores, y b) se
estaría dejando de sancionar por razones de temporalidad a otras personas que
les correspondía atender las hechos imputados a mi persona."
En nota sin número de fecha 05 de abril de 2021, la señora Selma Leticia Bin Co,
quien fungió como contratista, durante el periodo comprendido del 22 de enero de
2019 al 30 de mayo de 2019, manifiesta:
"Presento respuestas y comentarios de la siguiente manera:
Mi contrato inicia el 22 de enero del año 2019 y finaliza el 30 de mayo del mismo
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año por rescisión de contrato.
Inicie la relación contractual con una compañera asesora y a ambas nos delegaron
la responsabilidad de la recuperación de cartera, no obstante y por cuestiones de
factibilidad y tiempo y considerando que me facilitaron un espacio en el área de
Gerencia Administrativa y cercanía con las unidades y otras Gerencias, nos
dividimos las tareas y me correspondió el diligenciamiento de documentos
relacionados con las cuentas en mora como certificaciones y documentos de
soporte… Actividades que realice con responsabilidad y que me permitieron
compartir y trabajar con varios compañeros profesionales en mesas de trabajo,
análisis de expedientes, corrección y unificación de criterios y minutas para la
efectiva cobranza y gestión…
No recuerdo haber tenido a mi cargo el diligenciamiento del expediente en virtud
de que los expedientes de cartera vencida le quedaron a mi compañera, sin
embargo, sí recuerdo haber leído parte de un informe consolidado que ella
presentó al retirarse a mediados del mes de mayo, en el mes de Julio rendí un
informe requerido por la Gerencia General en relación a ello…
Al no estar vinculada directamente con el referido expediente solicito a ustedes
respetuosamente, sea desvirtuado el posible hallazgo que me notifican."
En nota sin número de fecha 06 de abril de 2021, el señor Jairo Danilo López
Navarro, quien fungió como contratista, durante el periodo comprendido del 22 de
enero de 2019 al 31 de diciembre 2020, manifiesta:
"COMENTARIO DEL AUDITADO:
La Unidad de Asesoría Jurídica de Empresa Portuaria Quetzal por disposición del
artículo 9 y 26 del Decreto Ley 100-85, Ley Orgánica de la Empresa Portuaria
Quetzal; articulo 15 literal a) y 25 del Acuerdo Gubernativo 7-2010, Reglamento de
la Ley Orgánica; y, los artículos 1 y 2 del Normativo Para El Tratamiento de
Cuentas Incobrables y Su Provisión de la Empresa Portuaria Quetzal,
respectivamente; ha procurado no judicializar aquellas deudas que pudiera
resolverse en forma amigable, agotando mediante un único Oficio suscrito por esta
Jefatura, otorgando un plazo perentorio de cinco (5) días, para que el obligado o
deudor moroso, realice el pago correspondiente.
Una vez agotada esa fase, se procede a solicitar a la Gerencia Financiera el
Estado de Cuenta de cada cliente, para confrontar los conceptos facturados y los
montos de cada uno, conforme a la Certificación Contable recibida del
Departamento de Contabilidad de la Gerencia Financiera.
El procedimiento judicial de cobro es mediante un Juicio en la Vía Económico
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Coactivo, el cual se encuentra regulado en la Ley Orgánica del Tribunal y
Contraloría de Cuentas, la que establece en su artículo 45 lo siguiente: “La
jurisdicción en materia económico coactiva… tiene como fin exclusivo conocer en
los procedimientos para obtener el pago de los adeudos a favor de: …las
entidades autónomas y las instituciones descentralizadas. Los adeudos a que se
refiere este articulo son aquellos que procedan de…, demora en obligaciones
tributarias”.
Por su parte, el articulo 83, numeral 3 regula: “Certificación o actuaciones que
contengan el derecho definitivo establecido y el adeudo líquido y exigible.”
…numeral 6:” Testimonio de la escritura pública en que conste la obligación que
debe hacerse efectiva”.
No obstante, lo anterior, es en disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil,
en el que se desarrolla el Procedimiento Judicial, es decir “La Forma” del proceso,
los requisitos de forma y de fondo que los litigantes deben cumplir, y no admite
subsanaciones; es decir, que de no satisfacer los requisitos contenidos en los
artículos 50, 51, 60, 67, 70, 71, 107, 108, 294 y 296, el Tribunal está facultado
para RECHAZAR DE PLANO las demandas, tal cual lo indica el artículo 109 del
Decreto Ley 107.
En el presente caso, tal como se desprende del expediente que contiene la
Demanda en contra de la entidad la Compañía de Melazas de Escuintla, S.A. esta
fue presentada el 9 de marzo de 2007; por un monto de Q.593,443.36, a cargo del
Juzgado 3º de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del Municipio de
Guatemala; identificado con el número EC-2007-383 OF 3º.; sin embargo los
Auditores al analizar el expediente y realizar el estudio correspondiente, omitieron
señalar que el presentado NUNCA he tenido a mi cargo la procuración y
seguimiento del expediente de dicha entidad; solo están asumiendo que el
presentado no cumplí con mis actividades de procuración del mismo.
En los años que tengo de prestar mis servicios en Empresa Portuaria Quetzal; no
he promovido un solo proceso judicial de carácter económico coactivo en el que se
me permita llevarlo a su fenecimiento; puesto que como comprenderán cada
administración lleva a los Abogados y demás personal de confianza (trabajadores
y/o contratistas), para que se hagan cargo de algunos procesos para justificar su
contratación; causando con ello, falta de control eficaz y resultados eficientes en
cada proceso; particularmente el presente caso; ha estado al menos en manos de
7 abogados; quienes han actuado en forma transitoria o circunstancial; y el
presentado NUNCA he actuado aun de forma circunstancial dentro del mismo; por
lo que me sorprende sobremanera el contenido del Informe que nos ocupa.
El Manual de Auditoria Gubernamental de Cumplimiento; a la Auditoria de
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Cumplimiento, la define así: “Se enfoca en determinar si un asunto en particular de
la entidad auditada cumple con las regulaciones identificadas como criterios. Las
auditorías de cumplimiento se llevan a cabo para evaluar si las actividades,
operaciones financieras e información cumplen, en todos los aspectos
significantes, con las regulaciones que rigen a la entidad auditada. Estas pueden
incluir leyes, reglamentos, resoluciones presupuestarias, normas, políticas,
códigos establecidos, contratos, actas y cualquier disposición que regule la
administración financiera del sector público.”
En cuanto a la identificación de Criterios, utilizados por el Auditor, respecto al
supuesto Incumplimiento de funciones y actividades por falta de seguimiento en
procesos, lo aplica de manera errónea e indebida; toda vez, que no expresa la
norma violentada o inobservada; la cláusula contractual incumplida y más
específico aun no estableció de manera indubitable, mediante qué Oficio, Hoja de
Tramite o Providencia, me haya sido designado el diligenciamiento y procuración
del referido expediente, el cual como ya indique, data del año 2007; y lo que es
peor, no existe un lugar a donde notificarle al demandado las acciones pertinentes;
circunstancia que trimestre a trimestre se ha informado a la Contraloría de
Cuentas; en consecuencia el presente Hallazgo carece de sustento jurídico;
asimismo, existe ausencia en cuanto a indicar cuál fue la Evidencia obtenida y
Valorada para poder concluir en el presente hallazgo, por otra parte, el Examen de
Auditoria, carece de Recomendaciones de las supuestas deficiencias endilgada a
la Jefatura de la Unidad de Asesoría Jurídica; abogados y contratistas, situaciones
que le restan valor técnico y jurídico a los resultados obtenidos; y como
consecuencia, no hay deficiencia que señalar.
Vale la pena indicar, que las Abogadas María Eugenia Erazo de Urzúa y Selma
Bin Co, fueron contratadas en Empresa Portuaria Quetzal, para la recuperación de
la Cartera Morosa de Puerto Quetzal; sin embargo, ninguna de ellas estuvo bajo la
supervisión inmediata de la Jefatura de la Unidad de Asesoría Jurídica, lo cual
imposibilitaba el control de sus actividades; por su parte, la Licenciada María
Eugenia Erazo de Urzúa, rendía cuentas a la Gerencia General y la Abogada
Selma Leticia Bin Co, estaba bajo la dirección inmediata del Gerente
Administrativo.
Lo anterior lo compruebo con el Oficio No. 240-101-2019 de fecha 7 de febrero
2019; mediante el cual, el entonces Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica, les
requirió información para evacuar un requerimiento de la Contraloría General de
Cuentas en virtud de tener ellas bajo su responsabilidad, todos los expedientes
procesales; asimismo, según la información recabada por el presentado, mediante
escrito de fecha 4 de julio de 2019, la Abogada Selma Leticia Bin Co, rindió un
informe directamente al Licenciado Hugo Roberto Arriaga Padilla Gerente General
de Empresa Portuaria Quetzal, el cual presentó en las Oficinas de la Región
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Metropolitana (Zona 9 de Guatemala), el que tiene como fecha de recepción, el 4
de julio de 2019; en el cual indica pormenores de su gestión y de la devolución
física de expedientes.
Lo descrito en el párrafo anterior, es de mi reciente conocimiento al recabar más a
fondo para evacuar la presente; de la que no tuve conocimiento en su oportunidad.
Si bien es cierto el presentado trasladé a la Jefatura en el mes de noviembre del
año 2020, el expediente contenido en dos (2) folders, que contiene el Proceso en
cuestión, el mismo no me fue entregado ni asignado por la Jefatura; sin embargo,
en el mes de abril de 2020, lo trasladé también de manos al entonces Jefe de la
Unidad de Asesoría Jurídica el Licenciado Cesar Girón, quien en el mes de junio
de 2020, me lo devolvió nuevamente de manos, al momento de entregar el cargo
de la Jefatura de la Unidad de Asesoría Jurídica, en Puerto Quetzal.
Respecto al fundamento legal sobre el cual se basa el presente; debo decir que la
Ley de Probidad y Responsabilidad es excluyente al indicar quienes son las
personas sujetas de la citada Ley; de esa cuenta me permito transcribir el artículo
4, el cual establece: “Sujetos de responsabilidad. Son responsables de
conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el
incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del
ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de
funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas
especialmente: a) Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos
que por elección popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten
sus servicios en el estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y
entidades descentralizadas y autónomas….”
En ese orden de ideas, es preciso decir que, de conformidad con el principio
constitucional del debido proceso, no se me debe aplicar dicho proceso, bajo el
amparo del artículo 8 de la Ley de Probidad y Responsabilidad de Empleados y
Funcionarios Públicos; lo cual se afirma con lo regulado en el Reglamento de la
Ley de Probidad y Responsabilidad de Empleados y Funcionarios Públicos; el cual
en su artículo 5, describe: “Obligados a presentar declaración. Se encuentran
sujetos a la obligación de presentar la declaración jurada patrimonial, sin
excepción alguna, todas las personas investidas de funciones públicas de
conformidad con lo establecido en los artículos 4 y 20 de la Ley….”; en ese caso,
resulta contraproducente, puesto que las actividades que se derivan de mi relación
contractual con Empresa Portuaria Quetzal, no se me reconoce la calidad de
trabajador, como consecuencia no soy empleado público; en caso contrario, el
mismo Estado de Guatemala, estaría violando todos los derechos que en materia
laboral me garantiza la Constitución Política de la República de Guatemala, el
Código de Trabajo y el Reglamento de Trabajo de Empresa Portuaria Quetzal; lo
anterior es de manera enunciativa y debe orientar al ente fiscalizador a promover
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las reformas legales de carácter constitucional o al menos de carácter ordinario,
para poder ser sujeto del control como lo pretenden hacer al sujetarme a la
aplicación de una Ley especial, que no me es aplicable bajo ningún punto de vista.
Por último y no menos importante el Acuerdo No. 118-2007 del Contralor General
de Cuentas, emitido el 27 de abril de 2007, en el artículo 2, estipula: “Al personal
contratado bajo el Renglón Presupuestario 029 “Otras Remuneraciones de
Personal Temporal” por careceré de calidad de servidor público, no le son
aplicables las normas contenidas en el Decreto 89-2002, Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos y su Reglamento; por lo
que no están afectos ni obligados a la presentación de la Declaración Jurada
Patrimonial y en consecuencia tienen prohibición para el manejo de fondos
públicos, ejerzan funciones de dirección y decisión. Esta prohibición surte efectos
a partir del uno de agosto de dos mil siete.”; como puede verse, es a todas luces
inaplicable al presentado la observancia, cumplimiento; y sobre todo, la aplicación
del procedimiento de fiscalización aludido."
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo a la señora Selma Leticia Bin Co, toda vez que al haber
trasladado el expediente del caso identificado como EC-2007-383 OF 3º, al Señor
Jairo Danilo López Navarro, estando vigente su contrato en su periodo contractual,
sin mediar documento oficial, en sus comentarios indicó no recordar haber tenido
el expediente a su cargo, sin embargo a través del oficio OF.240-PQ-40-01-2019
de fecha 16 de enero de 2019, se evidencia que el expediente en mención le fue
asignado y con su firma avala la recepción del mismo.
Se confirma el hallazgo al señor Jairo Danilo López Navarro, porque al expresar
que en los años que lleva de prestar sus servicios a la Empresa Portuaria Quetzal,
no ha promovido un solo proceso judicial de carácter económico coactivo en el
que se le permita llevarlo a su fenecimiento, por esto, se infiere y confirma que a
sabiendas que no le correspondía atender dicho expediente identificado como
EC-2007-383 OF 3º, el cual recibió en el mes de mayo de parte de la señora
Selma Leticia Bin Co, sin mediar documento oficial como se evidencia en la nota
sin número de fecha 05 de noviembre del 2020, no hizo de conocimiento oportuno
a su Jefe inmediato superior o a la autoridad correspondiente dicha situación, por
lo que el expediente permaneció en su poder.
Se desvanece el hallazgo al señor Enexton Emigdio Gómez Meléndez, debido a
que en sus argumentos y documentos de soporte, evidencia que en un ejercicio
fiscal auditado por la Contraloría General de Cuentas, fue sancionado por un
hecho relativo a lo contenido en la condición del presente hallazgo. Por lo que en
cumplimiento de la objetividad, el equipo de auditoria corroboró dicha aseveración,
por medio del informe de auditoría que corresponde al ejercicio fiscal 2018.
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Este hallazgo fue notificado con el número 4, en el presente informe le
corresponde el número 3.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 24, para:
Cargo

Nombre

CONTRATISTA

SELMA LETICIA BIN CO

Valor en Quetzales

CONTRATISTA

JAIRO DANILO LOPEZ NAVARRO

6,855.92
7,062.75

Total

Q. 13,918.67

Hallazgo No. 4
Falta de suscripción de contratos de arrendamiento
Condición
En la Empresa Portuaria Quetzal -EPQ- al evaluar la cuenta 1131 Cuentas a
Cobrar a Corto Plazo al 31 de diciembre de 2020, se identificó que la Empresa
presta el servicio de arrendamiento de áreas y locales, para lo cual suscribe el
respectivo contrato; sin embargo, se estableció que el servicio de arrendamiento
de 14 clientes, se ha prestado sin que el contrato esté vigente en su período
contractual, por lo que se ha dejado de facturar y percibir en el año 2020,
Q1,166,853.62 según se detalla en el cuadro siguiente:
No.

No. De Escritura y/o

Fecha

Contrato Administrativo

Vencimiento

Cliente

Tipo de

Cobro por

Meses NO

Total de

Total de

arrendamiento

Ocupación

facturados

Dólares

Quetzales

sin IVA

sin IVA

s/IVA en
US$
1

CONTRATO ADM

26/06/2020

A-402-2017

Crédito

Hipotecario

Locales

660.00

6.3

4,136.00

Locales

660.00

4.4

2,904.00

América,

Locales

330.00

2.6

847.00

Internacional

Locales

330.00

6.6

2,178.00

Nacional de Guatemala

2

CONTRATO ADM

3

CONTRATO ADM

4

INTERINSTITUCIONAL

21/08/2020

A-402-2017

32,235.24

Portuaria de Amatique, S.
A.

15/10/2020

A-402-2017

SGS

22,633.25
Central

S.A.
16/06/2020

DE ARRENDAMIENTO

6,601.37

Centrans
S.A.

16,974.94

CV-SAT-GRS-01-2011

TOTAL ARRENDAMIENTO DE LOCALES
5

CONTRATO

78,444.80

ADM

20/01/2020

Fertica Guatemala, S.A.

Áreas en Mts2

7908.64

11.5

91,212.95

ADM

20/01/2020

Fertica Guatemala, S.A.

Áreas en Mts2

3709.72

11.5

42,785.44

ADM.

04/02/2020

Aprovisionamiento

Áreas en Mts2

120.00

11.0

1,324.00

Áreas en Mts2

57.38

3.3

191.27

A-181-2019
6

CONTRATO

710,897.33

A-181-2019
7

CONTRATO

333,462.00

A-185-2019

D/Granos, S.A.

10,319.02

8

ESC.PUB. 100

22/09/2020

Aprovisionamiento

9

ESC. PUB. 49

28/05/2020

Repimex, S.A.

Áreas en Mts2

202.80

7.2

1,466.89

10

ESC. PUB. 111

06/04/2020

Compañía Guatemalteca

Áreas en Mts2

120.00

9.0

1,076.00

D/Granos, S.A.

1,490.72
11,432.64

de

Terminales

a
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Granel,S.A.
11

CONTRATO

ADM

28/09/2020

A-514-2017

Terminales

Áreas en Mts2

Especializadas

269.90

3.1

845.69

del

6,591.18

Pacifico, S.A.
12

CONTRATO

ADM.

02/07/2020

A-488-2017
13

Dirección

General

de

Áreas en Mts2

0.00

6.1

Migración

CONTRATO

ADM.

-

-

11/11/2020

Aquasistemas

Áreas en Mts2

84.00

1.7

140.00

04/11/2020

Compañía Guatemalteca

Áreas en Mts2

320.00

1.9

608.00

A-740-2019
14

1,091.13

CONTRATO
E-15-20-JJPC-2010

de

Terminales

a

4,738.64

Granel,S.A.
TOTAL ARRENDAMIENDO DE ÁREAS

1,088,408.82

Fuente: Cálculos propios en base a un cuadro de contratos proporcionados por el Departamento de Facturación, Cartera y Cobros y la Unidad de Comercialización y
Mercadeo.

Además, en los reportes proporcionados por la Gerencia Financiera y la Unidad de
Comercialización y Mercadeo, se estableció la existencia de contratos vencidos en
ejercicios fiscales anteriores, que al 31 de diciembre de 2020 tienen acumulado
saldos no facturados por Q132,312.61, en concepto de arrendamientos de Locales
y Q6,190,096.89, en arrendamiento de Áreas por metro cuadrado, según se
detalla en el cuadro siguiente:
No.

No. De Escritura y/o

Fecha

Contrato

Vencimiento

Cliente

Tipo de

Cobro por

Meses NO

Total

arrendamiento

Ocupación

facturados

Dólares

Quetzales

sin IVA

sin IVA

Administrativo

s/IVA en US$

1

ESC. PUB. 1

06/10/2018

Oirsa

2

INTERINSTITUCIONAL

31/12/2011

Superintendencia

DE ARRENDAMIENTO

de

de

Total

de

Locales

$

321.54

27.2

8,756.61

68,247.41

Locales

$

75.00

109.6

8,220.00

64,065.20

Administración Tributaria

CV-SAT-GRS-01-2011
TOTAL ARRENDAMIENTO DE LOCALES

132,312.61

3

ESC. PUB. 126

30/01/2016

Telefónica Móviles

Áreas en Mts2

$

500.00

59.9

29,950.00

4

ESC. PUB. 02

27/12/2016

Bodegas Agro IM-EX, S.A.

Áreas en Mts2

$

75.00

48.8

3,662.50

233,424.91
28,544.87

5

ESC. PUB. 23

09/02/2017

Fenix Cargo, S.A.

Áreas en Mts2

$

4,283.38

47.4

202,889.36

1,581,283.13

6

ESC. PUB. 05

19/02/2017

Inmuebles Clasificados

Áreas en Mts2

$

3,771.09

47.0

177,366.76

1,382,364.63

7

ESC. PUB. 88

04/07/2017

Servicios Manufactureros

Áreas en Mts2

$

2,400.00

42.5

102,080.00

795,593.15

S.A.
8

ESC. PUB. 58

26/08/2017

Duke Energy y Cia, S.A

Áreas en Mts2

$

1,788.00

40.8

72,890.80

568,097.77

9

ESC. PUB. 58

26/08/2017

Duke Energy y Cia, S.A

Áreas en Mts2

$

487.50

40.8

19,873.75

154,892.43

10

ESC. PUB. 58

26/08/2017

Duke Energy y Cia, S.A

Áreas en Mts2

$

135.60

40.8

5,527.96

43,083.93

11

ESC. PUB. 58

26/08/2017

Duke Energy y Cia, S.A

Áreas en Mts2

$

122.10

40.8

4,977.61

38,794.60

12

CONTRATO

23/09/2017

Empresa

Áreas en Mts2

$

155.09

39.8

6,177.75

48,148.28

Áreas en Mts2

$

8,658.20

19.5

168,834.95

1,315,869.20

ADM.

A-366-2015
13

ESC. PÚB. 15

Maritima

Terrestre de Servicios
26/05/2019

Terminal de Granos del
Pacifico

TOTAL ARRENDAMIENDO DE ÁREAS

6,190,096.89

Fuente: Cálculos propios en base a un cuadro de contratos proporcionados por el Departamento de Facturación, Cartera y Cobros y la Unidad de Comercialización y
Mercadeo.

Criterio
El Decreto Ley Número 100-85 Ley Orgánica de la Empresa Portuaria Quetzal,
Artículo 19, Atribuciones, Establece: “Son atribuciones del Gerente General: a)
Cumplir y hacer que se cumpla esta ley, sus reglamentos y las resoluciones de la
Junta Directiva; b) Planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar las labores de
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la Empresa en forma integral;… e) Administrar los ingresos y egresos de la
Empresa de acuerdo con la ley;… g) Elaborar y someter a consideración de la
Junta Directiva:… 3. Los informes de operaciones que realice anualmente la
Empresa, los estados financieros, evaluación y análisis de los costos de operación
y planes de mercadeo;…”
El Acuerdo de Junta Directiva No. JD-7-45-2015, Reglamento Interno para regular
y autorizar el uso y aprovechamiento del espacio portuario, marítimo y terrestre de
la Empresa Portuaria Quetzal; así como la prestación de servicios marítimoportuarios bajo el régimen de gestión indirecta, en el Artículo 4, Requisitos para
solicitud de usufructo o arrendamiento de áreas y otras instalaciones, Establece:
“El interesado deberá presentar su solicitud dirigida a la Autoridad Administrativa
Superior… La solicitud deberá ser presentada en la Ventanilla Única de la Unidad
Comercialización y Mercadeo…”; Artículo 11, Aprobación, Establece: “La
Autoridad Superior es el órgano responsable de aprobar el otorgamiento de
usufructos, arrendamientos…”; Artículo 12, Contrato, Establece: “La Unidad de
Asesoría Jurídica será la responsable de elaborar el contrato de la siguiente
forma:… 4. Las renovaciones, prórrogas, ampliaciones o modificaciones se
autorizarán en la misma forma que el contrato original…” y Artículo 53,
Supletoriedad, Establece: “Los casos no previstos en este Reglamento serán
resueltos por la Autoridad Superior de Puerto Quetzal…”
El Acuerdo Número I-055-2012 del Interventor de la Empresa Portuaria Quetzal,
que aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Gerencia Financiera de
la Empresa Portuaria Quetzal, indica que la Gerencia Financiera: “Es el área que
tiene a su cargo la administración de los recursos financieros de la Empresa
Portuaria Quetzal para el desarrollo de sus actividades.”
De acuerdo al manual, la Gerencia Financiera tiene asignadas las siguientes
Funciones: "1. Planificar, programar, organizar, supervisar y controlar las
actividades a cargo de las diferentes unidades del área Financiera, con el objeto
de que se cumplan sus funciones de manera eficaz y eficiente..., 5. Prestar
asesoría a las Autoridades Superiores y al resto de las unidades administrativas
de la Empresa, en aspectos financieros y contables. 6. Revisar y refrendar
conjuntamente con el Gerente General ó Subgerente General documentos de
valor y pago..., 8. Mantener vigilancia permanente sobre los recursos financieros
(efectivo y materiales)... y 10. Preparar propuestas de manuales e instructivos, con
el objeto de mejorar los procedimientos de operaciones y control de los recursos
de la Empresa.”
Unidad: Gerencia Financiera. Código: 01-16. II Titulo del Puesto: Gerente
Financiero. IV Funciones: Establece: "1. Administrar las actividades financieras, de
Contabilidad, Presupuesto, Facturación, Tesorería e inversión de la Empresa..., 5.
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

122

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIVIENDA

Proponer e implementar medidas específicas y buenas prácticas para mejorar la
administración de los recursos financieros de la Empresa... y 10. Evaluar
periódicamente las tarifas y costos por Servicios Portuarios, proponiendo las
modificaciones que sean necesarias.”
El Acuerdo Número I-051-2012 del Interventor de la Empresa Portuaria Quetzal,
que aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Unidad de
Comercialización y Mercadeo de la Empresa Portuaria Quetzal, indica que para la
consecución de sus objetivos, está unidad tiene las siguientes funciones: "6.
Establecer contacto con usuarios a efecto de tratar lo relacionado a las
condiciones contractuales... y 7. Llevar control de contratos a efecto de coordinar
con la Unidad de Asesoría Jurídica su elaboración, actualización o ampliación.”
Unidad: Comercialización y Mercadeo. Código: 01-14. II Titulo del Puesto: Jefe de
Mercadeo. III Función Básica: “Consiste en planificar, dirigir, coordinar y supervisar
las actividades que se ejecutan…, IV. Funciones: “1. Planificar, organizar, dirigir,
controlar el plan y programas de Mercadeo de la Empresa, con el fin de crear,
canalizar y mantener relaciones óptimas con los usuarios. 2. Formular la
planificación estratégica de mercadeo a corto, mediano y largo plazo, para la toma
de decisiones..., 6. Proporcionar información a usuarios sobre la clase de
servicios, procedimientos de solicitud... y 8. Evaluar el desempeño de funciones
del personal a su cargo.”
El Acuerdo Número I-052-2012 del Interventor de la Empresa Portuaria Quetzal,
que aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Unidad de Auditoría
Interna de la Empresa Portuaria Quetzal, indica que: "Auditoría Interna es una
actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para
agregar valor y mejorar las operaciones administrativas, financieras y operativas
de la Empresa Portuaria Quetzal." Funciones: "1. Verificar que las operaciones y
actividades de la Empresa estén ajustadas a las leyes, reglamentos, normas y
demás disposiciones legales y técnicas que le sean aplicables...; 3. Evaluar la
razonabilidad, oportunidad y confiabilidad de la información financiera... y 7.
Verificar que los bienes de la empresa estén debidamente controlados,
contabilizados y protegidos contra todo tipo de riesgos."
Código: 03-18. II Titulo del Puesto: Auditor Interno. IV. Funciones: Establece: "2.
Verificar que los funcionarios y empleados responsables de la empresa atiendan
las recomendaciones formuladas en los informes de auditoría...; 4. Emitir opinión
sobre los estados financieros de la Empresa. y 5. Asesorar a la Autoridad Superior
de la Empresa en materia de utilización, control y razonabilidad de la información
financiera.”
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Causa
El Gerente General no verificó el cumplimiento del Acuerdo de Junta Directiva No.
JD-7-45-2015, relacionado con los contratos de arrendamiento, las renovaciones,
las prórrogas, las ampliaciones o modificaciones.
El Gerente Financiero no ha propuesto o implementado medidas específicas y
buenas prácticas para mejorar la administración de los recursos financieros de la
Empresa, específicamente para clientes con contratos de arrendamiento vencidos
al 31 de diciembre 2020; por aparte, dichos contratos no fueron elaborados por la
Unidad de Asesoría Jurídica debido a que el expediente no fue entregado por
parte del Jefe de la Unidad de Comercialización y Mercadeo en su calidad de
responsable de la unidad.
En los informes de la Unidad de Auditoría Interna, el Auditor Interno en la función
de asesor de la autoridad superior de la Empresa, no ha presentado ninguna
recomendación u opinión concreta, a efecto de generar mejoras respecto a la
debilidad establecida.
Efecto
Las cuentas a cobrar, no reflejan el 100% de los arrendamientos pendientes de
cobro, así mismo, los ingresos no se perciben de manera oportuna en la Empresa,
provocando falta de razonabilidad en los saldos contables del ejercicio fiscal al 31
de diciembre 2020.
Recomendación
El Gerente General, debe verificar el cumplimiento del Acuerdo de Junta Directiva
No. JD-7-45-2015; además, evaluar las políticas que afectan las operaciones que
limiten la captación de ingresos de la Empresa; sin embargo previo a adoptar
cambios, debe solicitar al Gerente Financiero, un análisis del efecto en los
ingresos que se puede generar por la falta de facturación de los arrendamientos
en el período fiscal.
El Jefe de la Unidad de Comercialización y Mercadeo con asesoramiento del
Auditor Interno, deberán analizar y emitir opinión respecto a la aplicabilidad y
viabilidad de cambios a la política existente cuando se trate de renovación de
contratos de arrendamiento, para no afectar la recepción de ingresos en caso que
existan atrasos en aspectos no esenciales para la conformación del expediente de
los arrendatarios.
Comentario de los responsables
En oficio número OF.CMPQ-092-2021 de fecha 05 de abril de 2021, el señor
Edgar Antonio Lorenzo, quien fungió como Jefe de la Unidad de Comercialización
y Mercadeo, de la Empresa Portuaria Quetzal, -EPQ-, durante el período del 01 de
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enero al 31 de diciembre de 2020, inicia citando la condición y el criterio del
posible hallazgo; manifiesta:
“Lo primero es hacer mención, y presentar las evidencias correspondientes, de
que, en realidad, de los saldos vencidos que se dejaron de percibir en su
oportunidad, sí fueron cobrados varios de ellos por haberse suscrito un nuevo
contrato de arrendamiento y, los que aún están pendientes de cobrarse por no
poder renovarse el antiguo contrato debido a disposiciones normativas que lo
impiden, se está en proceso de suscribir uno nuevo y se recuperará
retroactivamente lo dejado de percibir, ya que queda establecido en la cláusula
NOVENA del respectivo contrato nuevo (pago retroactivo a partir de la fecha en
que venció el anterior contrato), tal y como ya ocurrió con varios casos, de los
cuales presentamos la evidencia a continuación en archivos digitales que se
acompañan a este escrito y según tabla descriptiva siguiente:
Tipo de

No.

1

No. De Escritura
y/o Contrato
Administrativo

CONTRATO
ADM

arrendamiento

Fecha
Suscripción

Cliente

Crédito Hipotecario
04/11/2020

Nacional de Guatemala

15/12/2020

Portuaria de Amatique, S.

Locales

A-542-2020
2

CONTRATO
ADM
A-553-2020

3

4

SOLICITUD
APROBADA POR
JUNTA
DIRECTIVA
SEGÚN
ACUERDO NO.
JD-06-55-2020 DE
FECHA
30/11/2020. 5/EL
23 DE MARZO DE
2021 SE APROBÓ
EL CONTRATO
ADMINISTRATIVO
A-245-2021 CON
EL ACUERDO DE
JUNTA
DIRECTIVA
JD-06-22-2021,
PENDIENTE
UNICAMENTE DE
SER
NOTIFICADO A
TODAS LAS
PARTES DE EPQ.

ESCRITURAS
PÚBLICAS No. 14

Locales

A.

30/11/2020

SGS Central América,

Locales

S.A.

06/03/2020

Fertica Guatemala, S.A.
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Y 29, NOTARIA
CLAUDIA MARÍA
SAZO RUANO
CONTRATO ADM.

Y
16/09/2020

A-540-2020
ESCRITURA
PÚBLICA NÚMERO
28 DEL NOTARIO
MARDOQUEO
ORTEGA
ALVARADO

28/10/2020

de Granos, S.A.

Áreas en
Mts2

09/12/2020

Compañía Guatemalteca
de Terminales
a Granel,S.A.

Áreas en
Mts2

CONTRATOS
ADMTIVOS. Nos
A-530-2020 y
A-737-2020

02/10/2020 y
22/12/2020

Terminales Especializadas del Pacífico,
S.A.

Áreas en
Mts2

Bodegas Agro IM-EX, S.A.

Áreas en
Mts2

ESC.
PÚB.
11,
AUTORIZADA POR LA
NOTARIA
MARIANA
DEL CARMEN MAZA
RODAS

Mts2

Aprovisionamiento

18/09/2020

Con respecto a la referencia de los reportes proporcionados por la Gerencia
Financiera y la Unidad de Comercialización y Mercadeo, se presentan las
siguientes gestiones:
Cobro por

No.

A

B

C

No. De Escritura y/o
Contrato
Administrativo

Fecha
Vencimiento

EN AMPLIACIÓN DE DICTAMEN
DE COMISIÓN TÉCNICA. 1/ SE
ENVIÓ RECORDATORIO
OF-CMPQ-183-2020 FECHA
24-08-2020 2/ RECIBIÓ EL
28/08/2020 3/ PRESENTO EN LA
FECHA 03-03-2021 LA
SOLVENCIA DEL IGSS
CONVENIO DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL NÚMERO
01-2020

INTERINSTITUCIONAL
DE
ARRENDAMIENTO
CV-SAT-GRS-01-2011

11/08/2020

06/01/2020

Tipo de
Cliente

Centrans
Internacional, S.A.

Ministerio
de
Agricultura, Ganadería
y Alimentación -MAGApara el beneficiario
OIRSA

arrendamiento

Locales

Locales

Claro Guatemala,
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s/IVA en US$

Locales

Superintendencia de
Administración
Tributaria
31/12/2011

Ocupación

Usufructo
a
título gratuito de
conformidad con
el Artículo 1, del
Reglamento que
regula
la
materia Acdo.
de
JD
No.
JD-7-45-2015,
numeral 16
Se encuentra en
proceso
de
suscripción el
Convenio
de
Cooperación
Interinstitucional
q u e
corresponde
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D

CORRESPONDENCIA
INTERCAMBIADA

2º
semestre
2020

E

AUTORIZACIÓN
DE
JUNTA
DIRECTIVA PARA SUSCRIBIR
NUEVO
CONTRATO
SEGÚN
ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA
JD-06-19-2021

F

AUTORIZACIÓN
DE
JUNTA
DIRECTIVA PARA SUSCRIBIR
NUEVO
CONTRATO
SEGÚN
ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA
NÚMERO JD-05-24-2020

17/06/2020

OFICIO
OF-CMPQ-VU-62-2021

24/03/2021

G

H

I

J

K
L
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NÚMERO

AUTORIZACIÓN
DE
JUNTA
DIRECTIVA PARA SUSCRIBIR
NUEVO CONTRATO ACUERDO DE
JUNTA
DIRECTIVA
NÚMERO
JD-04-59-2020. EL 24/03/2021 SE
DIÓ APROBACIÓN DE CONTRATO
ADMINISTRATIVO
A-2353-2021
SEGÚN ACUERDO DE JUNTA
DIRECTIVA JD-04-22-2021.
OFICIO IDENTIFICADO COMO
OF-210-PQ-GG-665-2019/HRAP/mls,
del Gerente General, dirigido al
Representante Legal de la Entidad .
En Litigio / economico coactivo
05008-2019-00578
AUTORIZACIÓN DE JUNTA
DIRECTIVA PARA SUSCRIBIR
NUEVO CONTRATO SEGÚN
ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA
JD-07-55-2020
EN LITIGIO / INTERDICTO DE
AMPARO NO. 05008-2017-00426

16/03/2021

S A., que absorbió
a
Telefónica
Móviles, S. A.
Inmuebles
Clasificados, S.A.

Servicios
Manufactureros,

Áreas en
Mts2

Áreas en
Mts2
Áreas en
Mts2

S.A.

11/12/2020

19/06/2019

Orazul
Energy
Guatemala y Cia.
S.C.A.
Empresa Maritima
y

Áreas en
Mts2
Áreas en
Mts2

Terrestre
de
Servicios, S.A.

Terminal
Granos del

de

Pacifico, Limitada

Áreas en
Mts2

30/11/2020

Aquasistemas,
S.A.

Áreas en
Mts2

2017

Fenix Cargo, S.A.

Áreas en
Mts2

Instituto
Guatemalteco de

Áreas en
Mts2

ACTA NÚMERO 14-2020, DE
ENTREGA DEL “KIOSCO DE
17/11/2020
CONTROL DE ACCESO”

(Ver Anexo)

Migración

1. Como puede notarse, por simple inspección, en el cuadro anterior, en los casos
de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
2. Y de Portuaria de Amatique, S. A., fueron suscritos los nuevos contratos
administrativos Números A-542-2020 y A-553-2020, de fecha 4 de noviembre de
2020 y 15 de diciembre de 2020, respectivamente y, en virtud de la cláusula
NOVENA, establecida en ambos contratos, se recuperó, retroactivamente, lo
dejado de percibir en su oportunidad. En el caso de CHN se recuperó el efectivo
según Nota de crédito No.0217 por Q.37,134.20 y en el caso de Portuaria de
Amatique, S.A. el recibo No. 15435605 por Q.32,188.30.
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3. En los casos de SGS Central América, S. A., fue acordado por Junta Directiva
las respectivas autorizaciones para suscribir nuevos contratos, por lo que, en el
momento oportuno se recuperará para la elaboración de las facturas
correspondientes, solo queda pendiente la notificación de contrato a las partes
involucradas de EPQ para que se pueda realizar la facturación correspondiente.
4. En cuanto a Fertica Guatemala, S. A., se suscribió la Escritura Pública Número
14 de la Notaria Claudia María Sazo Ruano, así como la Número 29 que la
modifica en cuanto a la zona de ubicación de las áreas y en lo que respecta a que
debe pagar todo lo acumulado por razón de vencimiento de periodo, a fin de
recuperar así, retroactivamente, lo dejado de percibir en su oportunidad, Según
obra en recibo 15435522 de fecha 03 de febrero de 2021 por un total de
Q.775,439.51.
5. En lo que respecta a Aprovisionamiento de Granos, S. A., se suscribió el
contrato administrativo nuevo Número A-540-2020, de fecha 28 de octubre de
2020, en que se fija un plazo de 3 años y, en la cláusula NOVENA, se establece la
obligatoriedad, por parte de Aprovisionamiento de Granos, S. A., de pagar todo lo
acumulado, según consta en recibo No. 40547874 por un valor de Q.12,411.08.
6. Luego, se puede observar el caso de Compañía Guatemalteca de Terminales a
Granel, S. A., en que se faccionó la Escritura Pública Número 28, de fecha 9 de
diciembre de 2020, mediante los oficios del Notario Mardoqueo Ortega Alvarado,
con el objeto de la Renovación del Plazo Contractual de Arrendamiento por el
plazo de 5 años; adicionalmente, figura la factura electrónica Número de Serie
2DF91EB7 y DTE Número 2494451558, de fecha 30 de marzo de 2021, en que se
cobra desde el 05/11/2020 hasta el 31/03/2021, es decir, lo dejado de percibir en
su oportunidad.
7. En lo atinente a Terminales Especializadas del Pacífico, S.A., se suscribieron
los Contratos Administrativos Números A-530-2020 y A-737-2020, de fechas
02/10/2020 y 22/12/2020, respetivamente; adicionalmente se factura, mediante
factura electrónica serie número 9682376E y DTE número 1631077101, de fecha
09/02/2021, en que se cobra todo lo adeudado desde el 29/09/2020 hasta el
28/02/2021. Según consta en nota de crédito No. 75427344 por un valor de
Q.11,889.67.
8. Bodegas Agro IM-EX, S.A., se faccionó nuevo contrato, a través de la Escritura
Pública Número 18, autorizada por la notaria Mariana del Carmen Maza Rodas, el
11 de septiembre de 2020, con el objeto de fijar el arrendamiento por el plazo de 5
años y, en la Cláusula DÉCIMA CUARTA, se establece el pago total del saldo
adeudado por el retraso del cliente en el cumplimiento de requisitos para suscribir
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nuevo contrato. Asimismo, se observa la factura electrónica serie número
2A4D5B9F, DTE 2935377126, de fecha 8 de diciembre de 2020, en que se cobra
el saldo adeudado desde el 28 de diciembre de 2016 hasta el 31/12/2020, según
boleta de depósito No. 22339439 por un valor de Q.220,133.69.
A. En el caso de Centrans International, S.A., se tenía un inconveniente de que el
contrato que tenían por cada uno de los locales eran renovables únicamente por
periodos similares a los aprobados (1 año), por tal motivo Centrans International,
S.A., solicitó que se le ampliará el plazo a 5 años, debido a esto se volvió a
analizar en comisión técnica donde se evidenció que estaba pendiente de
presentar la solvencia de cuotas patronales del IGSS, para lo cual lo presentó el
03 de marzo de 2021.
B. En el caso de OIRSA, se suscribió convenio de cooperación interinstitucional
Número 01-2020, de fecha 6 de enero de 2020, con el objeto de facilitar las
operaciones del Organismo Regional, del cual Guatemala forma parte y, de
conformidad con el Artículo 1, numeral 16, y el Artículo 16 del Reglamento para
Regular y Autorizar el Uso y Aprovechamiento del Espacio Portuario, Marítimo y
Terrestre de la Empresa Portuaria Quetzal; así como la Prestación de Servicios
Marítimo-Portuarios bajo el Régimen de Gestión Indirecta (del cual se adjunta
copia digital), aprobado mediante Acuerdo de Junta Directiva de EPQ Número
JD-7-45-2016, se pactó usufructo a título gratuito para entidades gubernamentales
que desarrollan una misión específica dentro del Puerto.
C. El caso de la Superintendencia de Administración Tributaria, se encuentra en
proceso de suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional que
corresponde, para así cumplir con el Artículo 1, numeral 16, y el Artículo 16 del
Reglamento para Regular y Autorizar el Uso y Aprovechamiento del Espacio
Portuario, Marítimo y Terrestre de la Empresa Portuaria Quetzal; así como la
Prestación de Servicios Marítimo-Portuarios bajo el Régimen de Gestión Indirecta
(del cual se adjunta copia digital), aprobado mediante Acuerdo de Junta Directiva
de EPQ Número JD-7-45-2016, proporcionando los espacios que correspondan a
título gratuito para entidades gubernamentales que desarrollan una misión
específica dentro del Puerto.
C. En lo que respecta a Telefónica Móviles, S. A., que fue absorbida por Claro
Guatemala, S. A., durante el segundo semestre de 2020, se intercambió
correspondencia, con la finalidad de suscribir nuevo contrato, proceso que se
encuentra bastante avanzado y llegar, de esa manera, a los resultados finales de
recuperación de lo dejado de percibir en su oportunidad, de forma íntegra.
E. En lo que respecta a Inmuebles Clasificados, S.A., el 16/03/2021, se autorizó la
suscripción de un nuevo contrato, mediante Punto Sexto del Acta Número 19 del
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año 2021 (JD-06-19-2021), por el plazo de un año y se procederá a la
recuperación, tal y como en los casos ya finalizados, del saldo adeudado en su
totalidad.
F. En el caso de Servicios Manufactureros, S. A., se emitió, el 17/06/2020, el
Acuerdo de Junta Directiva, de autorización para suscribir nuevo contrato, por el
plazo de 5 años, JD-05-24-2020 y se recuperará el saldo total adeudado de la
misma forma que los ya finalizados.
G. Con respecto a Duke Energy, S. A., que modificó su denominación social a
Orazul Energy Guatemala y Cia. S.C.A., se emitió el Oficio Número
OF-CMPQ-VU-62-2021, del 24/03/2021, en que se evidencia la reunión virtual
22/02/2021 y de los avances en la recopilación de los requisitos reglamentarios
por parte del cliente para completar lo necesario para suscripción de nuevo
contrato y recuperación de saldos vencidos.
H. El caso de Empresa Marítima y Terrestre de Servicios, S.A., presenta una
autorización de Junta Directiva para suscribir nuevo contrato, de conformidad con
Acuerdo de Junta Directiva Número JD-04-59-2020, del 11/12/2020, por lo que se
inició el proceso que culminará con la respectiva suscripción y la recuperación del
saldo adeudado.
I. En cuanto a Terminal de Granos del Pacífico, Limitada, se envió oficio
identificado como OF-210-PQ-GG-665-2019/HRAP/mls, de fecha 19/06/2019, en
que se comunica que, de conformidad con el Dictamen de la Comisión de Análisis
designada y nombrada, no es conveniente para los intereses de Puerto Quetzal
suscribir un nuevo contrato de arrendamiento, mientras el monto adeudado en
concepto del usufructo, sea cancelado. Actualmente se encuentra en Litigio /
económico coactivo 05008-2019-00578.
J. En el caso de Aquasistemas, S. A., se autoriza, por parte de Junta Directiva, la
suscripción de un nuevo contrato, con fecha 30 de noviembre de 2020, a través
del Acuerdo JD-07-55-2020.Adicionalmente, mediante oficio identificado como
OF-CMPQ-146-2020, del 22 de julio de 2020, se notificó oportunamente a
Aquasistemas, S. A., recordándoles del vencimiento del contrato y de presentar
oportunamente su solicitud de renovación.
K. Con el caso de Fenix Cargo, S.A., en su oportunidad se le informó con
recordatorio de vencimiento Según oficio No. OF.CMPQ-631-2016 que era
necesario completar la guía de trámite con los documentos correspondientes, para
realizar la renovación del contrato de arrendamiento de 47,598.63 mts 2 para lo
cual la entidad en mención se negó a completar la documentación legal requerida,
para el efecto se emite el oficio No. OF.CMPQ-279-2017 de fecha 11 de mayo de
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2017 notificandole a Fenix cargo que su solicitud era improcedente por no cumplir
con los requisitos establecidos en el artículo 7 del reglamento interno para regular
y autorizar el uso y aprovechamiento del espacio portuario, marítimo y terrestre de
la Empresa Portuaria Quetzal; así como la prestación de servicios
marítimo-portuarios bajo el régimen de gestión indirecta. De esto surge el litigio /
interdicto de amparo no. 05008-2017-00426, las demás evidencias se encontrarán
en anexo.
L. Con respecto al Instituto Guatemalteco de Migración, antes Dirección General,
se suscribió el Acta Número 14-2020, de fecha 17 de noviembre de 2020, en que
se hace entrega del “Kiosco de Control de Acceso” y se establece la
obligatoriedad de suscribir un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre
ambas entidades, para que, finalmente, se cumpla con el Artículo 1, numeral 16, y
el Artículo 16 del Reglamento para Regular y Autorizar el Uso y Aprovechamiento
del Espacio Portuario, Marítimo y Terrestre de la Empresa Portuaria Quetzal; así
como la Prestación de Servicios Marítimo-Portuarios bajo el Régimen de Gestión
Indirecta (del cual se adjunta copia digital), aprobado mediante Acuerdo de Junta
Directiva de EPQ Número JD-7-45-2016, a fin de proporcionar los espacios que
correspondan a título gratuito para entidades gubernamentales que desarrollan
una misión específica dentro del Puerto.
Como se puede observar, se ha estado cumpliendo diligentemente con la
recuperación de los saldos acumulados dejados de percibir al no renovarse el
contrato anterior (y los que no se ha logrado, se encuentran en proceso de
suscripción de nuevo contrato y, por consiguiente, de recuperación); el contrato
anterior se renueva oportunamente cuando el arrendatario o usufructuario cumple
con presentar todos los documentos requeridos normativamente. Sin embargo,
cuando no se cumple con los requisitos de forma oportuna, se les concede un
plazo de 8 días hábiles para hacerlo y, en caso de no atender este plazo, la
solicitud se declara improcedente, de conformidad con el Artículo 7, Admisión de
Solicitud, segundo párrafo, del Reglamento para Regular y Autorizar el Uso y
Aprovechamiento del Espacio Portuario, Marítimo y Terrestre de la Empresa
Portuaria Quetzal; así como la Prestación de Servicios Marítimo-Portuarios bajo el
Régimen de Gestión Indirecta (del cual se adjunta copia digital), aprobado
mediante Acuerdo de Junta Directiva de EPQ Número JD-7-45-2016; por lo que se
hace necesario suscribir uno nuevo, siempre privilegiando los intereses
comerciales de Puerto Quetzal y en atención a que algunos de nuestros clientes
representan un porcentaje importante de los ingresos mensuales que son los que
en realidad nos mantienen operando activamente.
Principalmente, los arrendatarios presentan inconveniente para cumplir con los
requisitos en su totalidad en lo referente a la solvencia de cuotas patronales del
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-, establecida en el Artículo 4,
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numeral 13 del Reglamento citado; así como con el numeral 16 del mismo artículo,
que requiere el estudio inicial de evaluación ambiental, aprobado por el Ministerio
de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-.
Asimismo es importante mencionar que la misma Junta Directiva de Empresa
Portuaria Quetzal instruyó formalmente mediante el punto cuarto del acta número
diecisiete de fecha 24 de abril de 2017 que es obligatorio para que los directores
de Junta Directiva conozcan en concepto de arrendamiento de área se cumpla con
la presentación de licencias de medio ambiente, planes de seguridad y garantías
respectivas, para este cumplimiento se debe realizar una visita de campo de la
gerencia de seguridad integral. Como se puede observar esta situación aplaza aun
mas el tiempo de presentación de expedientes completos debido a que el
Ministerio de ambiente en algunos casos tarda hasta mas de dos años en otorgar
la licencia ambiental, tal es el caso de Orazul Energy, S,A. e Inmuebles
Clasificados, S.A.
Además, para Empresa Portuaria Quetzal es muy importante la relación comercial
que se tiene con los clientes debido a la inversión en infraestructura, ya que esta
es muchas veces especializada de acuerdo con los servicios que prestan las
mismas; por las razones apuntadas, Puerto Quetzal procura conservar la relación
contractual con sus clientes, evitando desalojos y disputas legales si se terminara
esta definitiva y abruptamente.
Solicitud del suscrito
Con base en lo anteriormente expuesto, el suscrito, con todo respeto, SOLICITA al
honorable Equipo de Auditoría que le sea desvanecido este posible hallazgo, ya
que se demuestra que se ha actuado diligentemente, velando por los intereses de
Empresa Portuaria Quetzal y cumpliendo con la normativa legal vigente que aplica
a la materia examinada.”
En nota sin número de fecha 31 de marzo de 2021, el señor David Estuardo Girón
Díaz, quien fungió como Gerente Financiero, de la Empresa Portuaria Quetzal,
-EPQ-, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, luego de
citar la condición, el criterio, la causa y el efecto del posible hallazgo; manifiesta:
“Me dirijo a los señores auditores para presentar el descargo de pruebas para mi
caso en particular, para que se proceda a analizar de manera objetiva mi
responsabilidad como Gerente Financiero, durante el periodo comprendido del 01
de enero al 31 de diciembre de 2020, en dicho hallazgo, aclarado conforme al
Reglamento Interno para Regular y Autorizar el Uso y Aprovechamiento del
Espacio Portuario, Marítimo y Terrestre de la Empresa Portuaria Quetzal; así
como la Prestación de Servicios Marítimo-Portuarios Bajo el Régimen de Gestión
Indirecta y Manual de Normas y Procedimientos de la Gerencia Financiera, solicito
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que por tener relación los antecedentes presentados al supuesto hallazgo, se lea e
interprete íntegramente el contenido de lo que aquí expongo:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Reglamento Interno para Regular y Autorizar El Uso y Aprovechamiento del
Espacio Portuario, Marítimo y Terrestre de la Empresa Portuaria Quetzal; así
como la Prestación de Servicios Marítimo-Portuarios Bajo El Régimen de Gestión
Indirecta, indica en su artículo 1. Objeto. El presente Reglamento tiene por objeto
establecer los requisitos y el procedimiento para autorizar el uso, usufructo y
arrendamiento de áreas, locales y otras instalaciones propiedad o bajo dominio de
la Empresa Portuaria Quetzal, fijando los valores o rentas que deben aplicarse, y
fijar los requisitos para autorizar la prestación de servicios marítimo-portuarios y
servicios conexos, bajo el régimen de gestión indirecta en Puerto Quetzal.
En su Capítulo II, DEL USUFRUCTO Y ARRENDAMIENO DE ÁREAS Y
LOCALES. Artículo 9. Párrafo segundo, indica literalmente: “En las solicitudes de
renovación, prorroga, ampliación de plazo o modificación de contrato, las
Unidades de Asesoría Jurídica, Comercialización y Mercadeo y de Asesoría y
Planificación Portuaria, serán las responsables de analizar y dictaminar la
conveniencia de autorización, quedando facultadas para requerir información que
se considere necesaria a las Gerencias y Unidades de la Empresa Portuaria
Quetzal.” Si se tratare de áreas localizadas en los zonas 1 y 4 se adicionarán las
Gerencias de Operaciones y Seguridad Integral.
Artículo 13. Cumplimiento y actas. La Autoridad Administrativa Superior, a través
de la Gerencia de Operaciones, Unidad de Asesoría y Planificación Portuaria y la
Unidad de Comercialización y Mercadeo, debe establecer que el propósito del
usufructo, arrendamiento y la prestación de servicios marítimo-portuarios bajo el
régimen de gestión indirecta, esté vinculado con la actividad portuaria; así como
verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas para cada caso.
La Unidad de Comercialización y Mercadeo es la responsable de suscribir el acta
de entrega de cada área o local otorgado en arrendamiento o usufructo; así como
el acta de recepción, cuando la Empresa Portuaria Quetzal reciba de vuelta cada
área o local.
Artículo VI. VALOR DEL USUFRUCTO Y/O ARRENDAMIENTO. Artículo 30. Valor
y Forma de Pago. Tanto el valor del usufructo, del arredramiento, de los servicios
de energía eléctrica, agua potable y telefonía; así como los recargos por mora
serán pagados mensualmente en forma anticipada; sin necesidad de cobro ni
requerimiento alguno, dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de la
factura correspondiente.
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Para el efecto, el Departamento de Facturación, Cartera y Cobros de Puerto
Quetzal, queda obligado a emitir la factura en el tiempo indicado, bajo su
responsabilidad:
a. Todos los pagos por usufructo, arredramiento de áreas y locales contenidos en
el presente Acuerdo, están expresado en dólares de los Estados Unidos de
América y se harán efectivos en quetzales, según el tipo de cambio vigente el día
de la facturación, y corresponderán a un período de un mes calendario.
b. La conversión del valor de renta expresadas en dólares se efectuará aplicando
el tipo de cambio de venta del dólar de los Estados Unidos de América, publicado
diariamente por el Banco de Guatemala y en caso de los días inhábiles, se
aplicará el publicado el día hábil anterior.
c. Los valores quedan afectos al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
El Manual de Normas y Procedimientos de la Gerencia Financiera de la Empresa
Portuaria Quetzal, vigente, Módulo de Servicio de Arrendamiento de Áreas y
Locales, está establecido que el contrato vigente es remitido por la Unidad de
Asesoría Jurídica; asimismo el Departamento de Facturación, Cartera y Cobros
emite la factura de cobro del arrendamiento del área o local en el primer día hábil
de cada mes; por lo tanto la Gerencia Financiera/Departamento de Facturación,
Cartera y Cobros es responsable de los ingresos por éste concepto; NO así de la
suscripción de contratos.
CONCLUSIÓN
Una vez expuestos los motivos, puedo decir categóricamente, que el supuesto
hallazgo atribuido a mi gestión en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 20202, NO APLICA a mi persona; debido a que, en la auditoría
realizada por la Contraloría General de Cuentas evidenciaron en la cuenta 1131
Cuentas a Cobrar a Corto Plazo al 31 de diciembre de 2020; que se está
prestando el servicio de arrendamiento de áreas y locales y que se ha dejado de
facturar y percibir en el año 2020, Q.1,166,853.62; Para facturar éste monto es
indispensable que el Departamento de Facturación, Cartera y Cobros tenga a la
vista el contrato firmado y autorizado por la Autoridad Superior; razón por la cual
solo obran registros de saldos que no se han facturado y que no se reflejan en la
cuenta 1131 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo; por lo que es incongruente la falta
de suscripción de contratos de arrendamiento por no ser responsabilidad de la
Gerencia a mi cargo.
En virtud de lo anterior; solicito que el posible hallazgo que argumenta el equipo
de auditoría de la Contraloría General de Cuentas, queden SIN EFECTO,
considero que los mismos han sido aclarado conforme al Reglamento Interno para
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Regular y Autorizar el Uso y Aprovechamiento del Espacio Portuario, Marítimo y
Terrestre de la Empresa Portuaria Quetzal; así como la Prestación de Servicios
Marítimo-Portuarios Bajo el Régimen de Gestión Indirecta y Manual de Normas y
Procedimientos de la Gerencia Financiera, por lo tanto tal situación escapa a mi
responsabilidad como funcionario…
PETICIONES
Por los argumentos técnicos y legales vertidos y los documentos que acompaño,
respetuosamente solicito a los auditores gubernamentales lo siguiente:
Que se tenga por recibido el presente escrito y se agregue a sus
antecedentes.
Que de manera OBJETIVA se analicen los argumentos legales vertidos y
documentos presentados.
Que luego de analizar la presente respuesta se me EXCLUYA del hallazgo
formulado, por carecer de responsabilidad sobre los mismos.

Se solicita…, desvanecer el hallazgo formulado a mi persona, en virtud de los
argumentos, fundamentos legales presentados y medios de comprobación de las
acciones y funciones a mi cargo, toda vez que no depende de mí, que el sistema
sea incorporado a la Dirección bajo mi cargo.”
En nota sin número de fecha 31 de marzo de 2021, el señor Víctor Manuel Barrios
Quintanilla, quien fungió como Auditor Interno, de la Empresa Portuaria Quetzal,
-EPQ-, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, manifiesta:
“1. Falta de suscripción de contratos de arrendamiento. En la deficiencia
señalada manifiestan que: Condición. “En la Empresa Portuaria Quetzal -EPQal evaluar la cuenta 1131 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo al 31 de diciembre
del 2020, se identificó que la Empresa presta el servicio de arrendamiento de
áreas y locales, para lo cual suscribe el respectivo contrato; sin embargo, se
estableció que en el servicio de arrendamiento de 14 clientes, se ha prestado
sin que el contrato esté vigente en su período contractual, por lo que se ha
dejado de facturar y percibir en el año 2020 Q. 1,166,853.62.” “Además, en los
reportes proporcionados por la Gerencia Financiera y la Unidad de
Comercialización y Mercadeo, se estableció la existencia de contratos
vencidos en ejercicios fiscales anteriores, que al 31 de diciembre del 2020
tienen acumulado saldos no facturados por Q. 132,312.61, en concepto de
arrendamiento de locales y Q. 6,190,096.89, en arrendamiento de áreas por
metro cuadrado…” entre las causas manifiestan que “En los informes de la
Unidad de Auditoría Interna, el Auditor Interno en la función de asesor de la
Autoridad Superior de la Empresa, no ha presentado ninguna recomendación
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u opinión concreta, a efecto de generar mejoras respecto a la debilidad
establecida”.
Los señores Auditores Gubernamentales indican que el Auditor Interno no ha
presentado ninguna recomendación u opinión concreta; al respecto, la
aseveración indicada es bastante amplía cuando indican “ninguna
recomendación u opinión concreta” porque da lugar a interpretar que, aunque
justifique las acciones que he tomado, estaré a dispensa del criterio personal
del auditor, no al criterio e interpretación de la ley y mucho menos a la
acreditación documental que presente, en esa virtud, pido a los señores
Auditores Gubernamentales su objetividad en el presente asunto, toda vez que
en trabajo de auditoría de campo en ningún momento me fue requerida
información al respecto.
2. En cumplimiento del Artículo 45 y 46 inciso d) del Acuerdo Gubernativo
96-2019 Reglamento de la Ley de la Contraloría General de Cuentas y/o
Reglamento vigente del período evaluado y al Plan Anual de Auditorías, a
través del Área de Auditorías de Ingresos se han venido practicado informes
especiales y auditorías financieras de arrendamiento de áreas y locales en la
cual se verifica la vigencia contractual entre arrendatarios y la Empresa
Portuaria Quetzal.
Esta Jefatura ha informado a las Autoridades Administrativas, Gerencias de
Área y Unidades responsables de las deficiencias encontradas que incluyen el
vencimiento y/o la “Falta de suscripción de contratos de arrendamiento ” y
otras causales. Como ejemplo en el siguiente cuadro se muestran las
acciones realizadas por esta Unidad de Auditoría Interna.

No.

ACCIONES

CONTENIDO

Examen Especial

Clientes con contratos vencidos y sin contrato, según la Unidad de

1

Arrendamiento de Áreas y

FOLIOS

Comercialización y Mercadeo

32 al 35

Hallazgo 1: Facturación a Usuarios sin escritura y/o contrato de

57 al 59

Locales
CUA 33560
Auditoria Especial
2

"Arrendamiento de Áreas y

arrendamiento.

Locales"

Hallazgo 4: Clientes sin contrato y/o con contratos vencidos.

67 al 70

Hallazgo 1: Facturación a Usuarios sin escritura y/o contrato de

85 al 87

CUA 33702
Auditoria Financiera
3

"Arrendamiento de Áreas y

arrendamiento.

Locales"

Hallazgo 4: Clientes sin contrato y/o con contratos vencidos.

94 al 97

CUA 43324

4

OF.210-I-130-2015/CALS/mmaf

Informa el resultado de la Auditoria Financiera "Arrendamiento de

DE FECHA

Áreas y Locales" CUA 43324. Se gira instrucciones a todos los

27 de abril 2015

Gerentes y Jefes de Unidades, para que procedan a desvanecerlos

del Interventor EPQ

ante la Unidad de Auditoría Interna.
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Seguimiento al CUA 33702, 33729 y 43324.

"Arrendamiento de Áreas y

114

Locales"
CUA 43349
Auditoria Especial

Comentario No. 1. Contrato de arrendamiento de áreas pendiente de

"Ingresos por cobro de
6

firma.

Arrendamiento de Áreas y

122

Locales"
CUA 51890

7

OF-DFCC-PQ-740-2016

Informa que el Departamento de Facturación a la fecha no ha realizado

DE FECHA

facturación por cobros por arrendamientos y prestación de servicios

20 de junio 2016

portuarios prestados por particulares, sin que exista contrato que

del Jefe de Facturación Cartera y

126

ampare los mismos.

Cobros.
Auditoria Especial
"Ingresos por cobro de
8

Contrato de Arrendamiento pendiente de formalización por un área de
6,301.01 metros cuadrados. COBIGUA.

Arrendamiento de Áreas y

133 al 136

Locales"
CUA 52074

9

OF.700-PQ-035-02/2017

Se adjunta el Informe sobre los Contratos Vencidos de Arrendamiento

DE FECHA

de Locales, Arrendamiento de Áreas, Prestación de Servicios y

06 de febrero 2017

Usufructo de la Empresa Portuaria Quetzal.

143 al 152

Auditor interno

Adjunta Informe Legal sobre la situación de los Contratos Vencidos de
10

Oficio s/n de fecha

Arrendamiento de Locales, Arrendamiento de Áreas, Prestación de

23 de marzo 2017

Servicios, Usufructos de la Empresa Portuaria Quetzal y sus Mejoras.

153 al 159

Asesor Jurídico
UDAI
Se Informa al Gerente General que el Convenio suscrito con la
11

OF.700-PQ-272-12/2017

"Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral de los Trabajadores de

DE FECHA

Empresa Portuaria Quetzal, R.L." se encuentra vencido y ante la falta

15 de diciembre 2017

de interés de renovar dicho contrato, las funciones de la Cooperativa

Auditor interno

pasen a ser administradas por la Unidad de Comercialización y

160

Mercadeo en coordinación con la Gerencia de Mantenimiento y el
Departamento de Servicios Administrativos.

12

OF.700-PQ-AIIN-034-03/2020

Solicitan al Lic. Edgar Antonio Lorenzo, Jefe de la Unidad de

DE FECHA

Comercialización y Mercadeo: 1) Reporte (Impreso y Digital) de los

13 de marzo 2020

arrendamientos de áreas, locales y usufructuarios actualizados al 31

Lic. Roberto Ismael Amado

de enero del 2020… 2) Reporte a la presente fecha de la fase de

Tercero, Auditor

renovación, en que se encuentran los contratos vencidos por concepto

Licda. Claudia C. Cifuentes,

161 al 162

de arrendamiento de áreas, locales y usufructos…

Supervisora

OF. CMPQ-77-2020
DE FECHA
13

Responde el oficio del 13 de marzo del 2020 y adjunto fotocopia con
reporte los informes solicitados.

16 de marzo 2020

163

Lic. Edgar Antonio Lorenzo
Jefe de la Unidad de
Comercialización y Mercadeo
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OF.700-PQ-AAIN-059-06/2020

Se requirió información al Licenciado Edgar Antonio Lorenzo Jefe de la

DE FECHA

Unidad de Comercialización y Mercadeo, sobre arrendamientos de

3 de junio 2020

áreas, locales y usufructuarios.

OF. CMPQ-126-2020

180

Responde el OF. 700-PQ-AIIN-059-06/2020 del 3 de junio del 2020 y

DE FECHA
15
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adjunto fotocopia con la información solicitada.

5 de junio 2020

Manifestando que existen contratos vencidos en proceso de

Lic. Edgar Antonio Lorenzo

179

renovación.

Jefe de la Unidad de
Comercialización y Mercadeo.

Queda evidenciado que durante mi gestión a cargo de la Unidad de Auditoría
Interna he informado, recomendado y dado seguimiento a todo el proceso para el
cumplimiento de las recomendaciones oportunamente emitidas; en el presente
caso es de considerar que el criterio adoptado por el auditor en cuanto a
manifestar que el Auditor Interno no ha presentado ninguna recomendación u
opinión concreta a efecto de generar mejoras respecto a la debilidad establecida,
es una opinión subjetiva y debatible, la misma carece de fundamento, por no estar
sustentada en derecho; además, no se me requirió en la Auditoría de campo
ningún documento ni explicación sobre la deficiencia señalada.
En virtud de lo manifestado de mi parte y con la documentación adjunta al
presente memorial demuestro que la Unidad de Auditoría Interna, a través del
Área de Auditoría de Ingresos hemos evidenciado la deficiencia que los señores
Auditores Gubernamentales están señalando. Por esta razón y toda vez que no
existen elementos racionales suficientes para determinar mi responsabilidad en el
hallazgo No. 5 denominado “Falta de suscripción de contratos de arrendamiento”,
pido que el mismo sea desvanecido totalmente en mí favor.
Para acreditar lo antes expuesto ofrezco los siguientes medios de prueba:
A. DOCUMENTOS: 1) Examen Especial Arrendamiento de Áreas y Locales, CUA
33560; 2) Auditoria Especial "Arrendamiento de Áreas y Locales" CUA 33702; 3)
Auditoria Financiera "Arrendamiento de Áreas y Locales" CUA 43324; 4)
OF.210-I-130-2015/CALS/mmaf, de fecha 27 de abril 2015 del Interventor EPQ; 5)
Auditoria Financiera "Arrendamiento de Áreas y Locales" CUA 43349; 6) Auditoria
Especial "Ingresos por cobro de Arrendamiento de Áreas y Locales" CUA 51890;
7) OF-DFCC-PQ-740-2016, de fecha 20 de junio 2016 del Jefe de Facturación
Cartera y Cobros; 8) Auditoria Especial "Ingresos por cobro de Arrendamiento de
Áreas y Locales"CUA 52074; 9) OF.700-PQ-035-02/2017, de fecha 06 de febrero
2017 del Auditor interno; 10) Oficio s/n de fecha, 23 de marzo 2017 del Asesor
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Jurídico UDAI; 11) OF.700-PQ-272-12/2017, de fecha 15 de diciembre 2017 del
Auditor interno; 12) OF.700-PQ-AIIN-034-03/2020, de fecha 13 de marzo 2020,
Lic. Roberto Ismael Amado Tercero, Auditor, Licda. Claudia C. Cifuentes,
Supervisora; 13) OF. CMPQ-77-2020, de fecha 16 de marzo 2020, Lic. Edgar
Antonio Lorenzo, Jefe de la Unidad de Comercialización y Mercadeo; 14) OF.
CMPQ-126-2020, de fecha 5 de junio 2020, Lic. Edgar Antonio Lorenzo, Jefe de la
Unidad de Comercialización y Mercadeo; 15) OF. CMPQ-126-2020 DE FECHA5
de junio 2020 Lic. Edgar Antonio Lorenzo, Jefe de la Unidad de Comercialización y
Mercadeo.
FUNDAMENTO DE DERECHO
B. La Constitución Política de la República de Guatemala, establece en el Artículo
12. Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables.
Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado,
oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido.
Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por
procedimientos que no estén preestablecidos legalmente.
El Decreto 2-89 Ley del Organismo Judicial establece: Artículo 16. Debido
proceso. Es inviolable la defensa de la persona y de sus derechos. Ninguno puede
ser juzgado por comisión o por tribunales especiales. Nadie podrá ser condenado
ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal
seguido ante juez o tribunal competente y preestablecido, en el que se observen
las formalidades y garantías esenciales del mismo; y tampoco podrá ser afectado
temporalmente en sus derechos, sino en virtud de procedimiento que reúna los
mismos requisitos.
PETICIÓN
1. Que se admita para su trámite el presente memorial y se forme el expediente
respectivo.
2. Que se tenga por evacuada la audiencia que me fue conferida para la discusión
de posibles dos (2) hallazgos, Hallazgos relacionados con el Cumplimiento a
Leyes y Regulaciones Aplicables.
3. Que se tengan por ofrecidos de mi parte los medios de prueba aportados y
adjuntos al presente memorial.
4. Que se tenga como lugar para recibir notificaciones el señalado de mi parte.
5. Por lo expuesto, así como por los medios de prueba ofrecidos y aportados, toda
vez de que no existen elementos racionales suficientes para determinar mi
responsabilidad en el hallazgo No. 1 denominado “Exceso de estimación a la
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reserva de cuentas por cobrar” y hallazgo No. 5 denominado “Falta de suscripción
de contratos de arrendamiento”, pido que cada uno de los hallazgos sea
desvanecido totalmente en mí favor.”
En oficio número OF. 210-PQ-GG-0466-2021/DBA/lmjer de fecha 09 de abril de
2021, el señor David (S.O.N) Berganza Alburéz, quien fungió como Gerente
General, de la Empresa Portuaria Quetzal, -EPQ-, durante el período del 17 de
enero al 31 de diciembre de 2020, habiendo citado la condición y el criterio del
posible hallazgo; manifiesta:
“Por este medio, procedo a presentar las evidencias de que, de los saldos
vencidos que se dejaron de cobrar en su momento, sí fueron cobrados varios de
ellos por haberse suscrito un nuevo contrato de arrendamiento y, los que aún
están pendientes de cobrarse por no poder renovarse el antiguo contrato debido a
disposiciones normativas que lo impiden, se está en proceso de suscribir uno
nuevo y se recuperará retroactivamente lo dejado de percibir, ya que queda
establecido en la cláusula NOVENA del respectivo contrato nuevo (pago
retroactivo a partir de la fecha en que venció el anterior contrato), tal y como ya
ocurrió con varios casos, de los cuales se expone la evidencia a continuación en
archivos digitales que se acompañan a este escrito y según tabla descriptiva
siguiente:
Tipo de

No.

1

No. De Escritura
y/o Contrato

arrendamiento

Fecha

Administrativo

Suscripción

CONTRATO
ADM

04/11/2020

Nacional de Guatemala

15/12/2020

Portuaria de Amatique, S.

Cliente
Crédito

Hipotecario

Locales

A-542-2020
2

CONTRATO
ADM

Locales

A.

A-553-2020
AUTORIACIÓN DE
JUNTA DIRECTIVA

3

30/11/2020

PARA SUSCRIBIR

SGS Central América,

Locales

S.A.

NUEVO CONTRATO
ACUERDO NO.
JD-06-55-2020
AUTORIZACIÓN DEJUNTA
DIRECTIVA PARA

4

11/08/2020

Centrans Internacional, S. A.

Locales

SUSCRIBIR NUEVO
CONTRATO ACUERDO No.
JD-07-32-2020

5

ESCRITURAS
PÚBLICAS No. 14 Y
29, NOTARIA
CLAUDIA MARÍA
SAZO RUANO

06/03/2020
Y
16/09/2020

CONTRATO ADM.
6

A-540-2020

Fertica Guatemala, S.A.

Aprovisionamiento
28/10/2020

de Granos, S.A.
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Mts2
Áreas en
Mts2
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NÚMERO 28 DEL
NOTARIO
MARDOQUEO
ORTEGA ALVARADO

7

de

09/12/2020

02/10/2020 y
22/12/2020

CONTRATOS
ADMTIVOS. Nos
A-530-2020 y
A-737-2020

8
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ENTREGA DEL “KIOSCO DE

Áreas en
Mts2
Áreas en
Mts2

Terminales Especializadas del Pacífico, S.A.

Instituto Guatemalteco de

ACTA NÚMERO 14-2020, DE

9

Compañía Guatemalteca
Terminales a Granel,S.A.

17/11/2020

Migración

30/11/2020

Aquasistemas, S, A.

Áreas en
Mts2

CONTROL DE ACCESO”
AUTORIZACIÓN DE JUNTA

10

DIRECTIVA

PARA

SUSCRIBIR

NUEVO

Áreas en
Mts2

CONTRATO ACUERDO No.
JD-07-55-2020

Con respecto a la referencia de los reportes proporcionados por la Gerencia
Financiera y la Unidad de Comercialización y Mercadeo, se presentan las
siguientes gestiones:

No.

No. De Escritura y/o
Contrato
Administrativo

CONVENIO

A

DE

COOPERACIÓN

INTERINSTITUCIONAL

NÚMERO

Fecha

Tipo de

Vencimiento

Cliente

06/01/2020

Ministerio
de
Agricultura, Ganadería
y Alimentación -MAGApara el beneficiario
OIRSA

01-2020

arrendamiento

Usufructo

a

título gratuito de
conformidad

Locales

con el Artículo
1,

del

Reglamento
que regula la
materia
de

Acdo.

JD

No.

JD-7-45-2015,
numeral 16

B

INTERINSTITUCIONAL
DE

31/12/2011

ARRENDAMIENTO

Superintendencia de
Administración
Tributaria

Se

Locales

encuentra

en proceso de
suscripción
Convenio

el
de

Cooperación

CV-SAT-GRS-01-2011

Interinstitucional
q u e
corresponde

C

CORRESPONDENCIA
INTERCAMBIADA

2º
semestre
2020

Claro Guatemala, S A.,
que
absorbió
a
Telefónica Móviles, S.
A.

Áreas en
Mts2

18/09/2020

Bodegas Agro IM-EX,
S.A.

Áreas en
Mts2

ESC. PÚB. 11, AUTORIZADA POR

D

LA

NOTARIA

MARIANA

DEL

CARMEN MAZA RODAS
AUTORIZACIÓN

E

DIRECTIVA
NUEVO

PARA

DE

JUNTA

SUSCRIBIR

CONTRATO

SEGÚN

16/03/2021

Inmuebles
Clasificados, S.A.

ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA
JD-06-19-2021
AUTORIZACIÓN
DIRECTIVA

F

NUEVO

PARA

DE

JUNTA

SUSCRIBIR

CONTRATO

SEGÚN

ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA
NÚMERO JD-05-24-2020

Áreas en
Mts2

17/06/2020

Servicios
Manufactureros,

Áreas en
Mts2

S.A.
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G

NÚMERO

DIRECTIVA

DE

PARA

JUNTA

DIRECTIVA

Orazul
Guatemala
S.C.A.

Energy
y Cia.

Empresa Maritima y

JUNTA

SUSCRIBIR

NUEVO CONTRATO ACUERDO DE

H

24/03/2021

OF-CMPQ-VU-62-2021

AUTORIZACIÓN
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11/12/2020

Terrestre de Servicios,
S.A.

19/06/2019

Terminal de Granos
del

NÚMERO

Áreas en
Mts2

(Ver Anexo)

Áreas en
Mts2

JD-04-59-2020. EL 24/03/2021 SE
DIÓ APROBACIÓN DE CONTRATO
ADMINISTRATIVO

A-2353-2021

SEGÚN

DE

ACUERDO

JUNTA

DIRECTIVA JD-04-22-2021.
OFICIO

IDENTIFICADO

COMO

OF-210-PQ-GG-665-2019/HRAP/mls,

I

del Gerente General, dirigido al
Representante Legal de la Entidad.
En Litigio / economico coactivo

Pacifico, Limitada

Áreas en
Mts2

05008-2019-00578

1. En el cuadro anterior, en El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala -CHN-.
2. Y de Portuaria de Amatique, S. A., fueron suscritos los nuevos Contratos
Administrativos Números A-542-2020 y A-553-2020, de fecha 4 de noviembre de
2020 y 15 de diciembre de 2020, respectivamente y, en virtud de la cláusula
NOVENA, establecida en ambos contratos, se recuperó, retroactivamente, lo
dejado de percibir en su oportunidad. En el caso de CHN se recuperó lo dejado de
percibir, de conformidad con la Nota de Crédito Número 217 por Q37,134.20 y en
el de Portuaria de Amatique, S.A. el recibo Número 15435605 por Q32,188.30.
3. En referencia a SGS Central América, S. A., fue acordado por Junta Directiva
autorizar la suscripción de nuevos contratos, por lo que, luego de la notificación de
contrato a las partes involucradas de EPQ, se realizará la facturación
correspondiente y se recuperará lo adeudado.
4. En cuanto a Fertica Guatemala, S. A., se suscribió la Escritura Pública Número
14 de la Notaria Claudia María Sazo Ruano, así como la Número 29 que la
modifica en cuanto a la zona de ubicación de las áreas y en lo que respecta a que
debe pagar todo lo acumulado por razón de vencimiento de periodo, a fin de
recuperar así, retroactivamente, lo dejado de percibir en su oportunidad, Se
presenta el recibo Número 15435522, de fecha 03 de febrero de 2021, por
Q775,439.51.
5. En lo que respecta a Aprovisionamiento de Granos, S. A., se suscribió el
Contrato Administrativo Número A-540-2020, de fecha 28 de octubre de 2020, en
que se fija un plazo de 3 años y, en la cláusula NOVENA, se establece la
obligatoriedad, por parte de Aprovisionamiento de Granos, S. A., de pagar todo lo
acumulado, que se recuperó de conformidad con el recibo Número 40547874, por
Q12,411.08.
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6. Luego, se encuentra el caso de Compañía Guatemalteca de Terminales a
Granel, S. A., en que se faccionó la Escritura Pública Número 28, de fecha 9 de
diciembre de 2020, del Notario Mardoqueo Ortega Alvarado, con el objeto de la
Renovación del Plazo Contractual de Arrendamiento por el plazo de 5 años;
adicionalmente, figura la factura electrónica Número de Serie 2DF91EB7 y DTE
Número 2494451558, de fecha 30 de marzo de 2021, en que se cobra desde el
05/11/2020 hasta el 31/03/2021, es decir, lo dejado de percibir en su oportunidad.
7. En lo atinente a Terminales Especializadas del Pacífico, S.A., se suscribieron
los Contratos Administrativos Números A-530-2020 y A-737-2020, de fechas
02/10/2020 y 22/12/2020, respetivamente; adicionalmente se factura, mediante
factura electrónica serie número 9682376E y DTE número 1631077101, de fecha
09/02/2021, en que se cobra todo lo adeudado desde el 29/09/2020 hasta el
28/02/2021 y se recupera el dinero mediante Nota de Crédito Número 75427344,
por Q11,889.67.
8. En lo atinente a Terminales Especializadas del Pacífico, S.A., se suscribieron
los Contratos Administrativos Números A-530-2020 y A-737-2020, de fechas
02/10/2020 y 22/12/2020, respetivamente; adicionalmente se factura, mediante
factura electrónica serie Número 9682376E y DTE Número 1631077101, de fecha
09/02/2021, en que se cobra todo lo adeudado desde el 29/09/2020 hasta el
28/02/2021.
9. Con respecto al Instituto Guatemalteco de Migración, antes Dirección General,
se suscribió el Acta Número 14-2020, de fecha 17 de noviembre de 2020, en que
se hace entrega del “Kiosco de Control de Acceso” y se establece la
obligatoriedad de suscribir un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre
ambas entidades, para que, finalmente, se cumpla con el Artículo 1, numeral 16, y
el Artículo 16 del Reglamento para Regular y Autorizar el Uso y Aprovechamiento
del Espacio Portuario, Marítimo y Terrestre de la Empresa Portuaria Quetzal; así
como la Prestación de Servicios Marítimo-Portuarios bajo el Régimen de Gestión
Indirecta (del cual se adjunta copia digital), aprobado mediante Acuerdo de Junta
Directiva de EPQ Número JD-7-45-2016, a fin de proporcionar los espacios que
correspondan a título gratuito para entidades gubernamentales que desarrollan
una misión específica dentro del Puerto.
10. En el caso de Aquasistemas, S. A., se autoriza, por parte de Junta Directiva, la
suscripción de un nuevo contrato, con fecha 30 de noviembre de 2020, a través
del Acuerdo JD-07-55-2020. Adicionalmente, mediante oficio identificado como
OF-CMPQ-146-2020, del 22 de julio de 2020, se notificó oportunamente a
Aquasistemas, S. A., recordándoles del vencimiento del contrato y de presentar
oportunamente su solicitud de renovación.
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A. Respecto a OIRSA, se suscribió el Convenio de Cooperación Interinstitucional
Número 01-2020, de fecha 6 de enero de 2020, con el objeto de facilitar las
operaciones del Organismo Regional, del cual Guatemala forma parte y, de
conformidad con el Artículo 1, numeral 16, y Artículo 16, del Reglamento para
Regular y Autorizar el Uso y Aprovechamiento del Espacio Portuario, Marítimo y
Terrestre de la Empresa Portuaria Quetzal; así como la Prestación de Servicios
Marítimo-Portuarios bajo el Régimen de Gestión Indirecta (del cual se adjunta
copia digital), aprobado mediante Acuerdo de Junta Directiva de EPQ Número
JD-7-45-2016, se pactó usufructo a título gratuito para entidades gubernamentales
que desarrollan una misión específica dentro del Puerto.
B. Referente a la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, se
encuentra en proceso de suscripción del Convenio de Cooperación
Interinstitucional que corresponde, para así cumplir con el Artículo 1, numeral 16, y
el Artículo 16 del Reglamento para Regular y Autorizar el Uso y Aprovechamiento
del Espacio Portuario, Marítimo y Terrestre de la Empresa Portuaria Quetzal; así
como la Prestación de Servicios Marítimo-Portuarios bajo el Régimen de Gestión
Indirecta (del cual se adjunta copia digital), aprobado mediante Acuerdo de Junta
Directiva de EPQ Número JD-7-45-2016, proporcionando los espacios que
correspondan a título gratuito para entidades gubernamentales que desarrollan
una misión específica dentro del Puerto.
C. En lo que respecta a Telefónica Móviles, S. A., que fue absorbida por Claro
Guatemala, S. A., durante 2020, se intercambió correspondencia, con la finalidad
de suscribir nuevo contrato, proceso que se encuentra bastante avanzado y llegar,
de esa manera, a los resultados finales de recuperación de lo dejado de percibir
en su oportunidad, de forma íntegra.
D. Bodegas Agro IM-EX, S.A., se faccionó nuevo contrato, a través de la Escritura
Pública Número 18, autorizada por la notaria Mariana del Carmen Maza Rodas, el
11 de septiembre de 2020, con el objeto de fijar el arrendamiento por el plazo de 5
años y, en la Cláusula DÉCIMA CUARTA, se establece el pago total del saldo
adeudado por el retraso del cliente en el cumplimiento de requisitos para suscribir
nuevo contrato. Asimismo, se observa la factura electrónica serie número
2A4D5B9F, DTE 2935377126, de fecha 8 de diciembre de 2020, en que se carga
el saldo adeudado desde el 28 de diciembre de 2016 hasta el 31/12/2020, se
acompaña Boleta de Depósito Número 22339439, por Q220,133.69.
E. Respecto a Inmuebles Clasificados, S.A., el 16/03/2021, se autorizó la
suscripción de un nuevo contrato, mediante Punto Sexto del Acta Número 19 del
año 2021 (JD-06-19-2021), por el plazo de un año y se procederá a la
recuperación, tal y como en los casos ya finalizados, del saldo adeudado en su
totalidad.
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F. En el caso de Servicios Manufactureros, S. A., se emitió, el 17/06/2020, el
Acuerdo de Junta Directiva, de autorización para suscribir nuevo contrato, por el
plazo de 5 años, JD-05-24-2020 y se recuperará el saldo total adeudado de la
misma forma que los ya finalizados.
G. Con respecto a Duke Energy, S. A., que modificó su denominación social a
Orazul Energy Guatemala y Cia. S.C.A., se emitió el Oficio Número
OF-CMPQ-VU-62-2021, del 24/03/2021, en que se evidencia la reunión virtual del
22/02/2021 y los avances en la recopilación de los requisitos reglamentarios por
parte del cliente para completar lo necesario para suscripción de nuevo contrato y
recuperación de saldos vencidos.
H. El caso de Empresa Marítima y Terrestre de Servicios, S.A., presenta una
autorización de Junta Directiva para suscribir nuevo contrato, de conformidad con
Acuerdo de Junta Directiva Número JD-04-59-2020, del 11/12/2020, por lo que se
inició el proceso que culminará con la respectiva suscripción y la recuperación del
saldo adeudado.
I. En cuanto a Terminal de Granos del Pacífico, Limitada, se envió oficio
identificado como OF-210-PQ-GG-665-2019/HRAP/mls, de fecha 19/06/2019, en
que se comunica que, de conformidad con el Dictamen de la Comisión de Análisis
designada y nombrada, no es conveniente para los intereses de Puerto Quetzal
suscribir un nuevo contrato de arrendamiento, en tanto el monto adeudado en
concepto del usufructo, no sea cancelado. Actualmente se encuentra en Litigio
Económico Coactivo Número 05008-2019-00578.
De conformidad con los argumentos y documentos que se presentan, queda
demostrado que se ha cumplido con la recuperación de los saldos acumulados
dejados de percibir al no renovarse el contrato anterior (y los que no se ha
logrado, se encuentran en proceso de suscripción de nuevo contrato y, por
consiguiente, de recuperación); el contrato anterior se renueva oportunamente
cuando el arrendatario o usufructuario cumple con presentar todos los documentos
requeridos normativamente. Sin embargo, cuando no se cumple con los requisitos
de forma oportuna, se les concede un plazo de 8 días hábiles para hacerlo y, en
caso de no atender este plazo, la solicitud se declara improcedente, de
conformidad con el Artículo 7, Admisión de Solicitud, segundo párrafo, del
Reglamento para Regular y Autorizar el Uso y Aprovechamiento del Espacio
Portuario, Marítimo y Terrestre de la Empresa Portuaria Quetzal; así como la
Prestación de Servicios Marítimo-Portuarios bajo el Régimen de Gestión Indirecta
(del cual se adjunta copia digital), aprobado mediante Acuerdo de Junta Directiva
de EPQ Número JD-7-45-2016; por lo que se hace necesario suscribir uno nuevo,
siempre privilegiando los intereses comerciales de Puerto Quetzal y en atención a
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que algunos de nuestros clientes representan un porcentaje importante de los
ingresos mensuales que son los que en realidad nos mantienen operando
activamente.
Principalmente, los arrendatarios presentan inconveniente para cumplir con los
requisitos en su totalidad en lo referente a la solvencia de cuotas patronales del
IGSS, establecida en el Artículo 4, numeral 13 del Reglamento citado; así como
con el numeral 16 del mismo artículo, que requiere el estudio inicial de evaluación
ambiental, aprobado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-.
Adicionalmente, es importante hacer notar que Junta Directiva de Empresa
Portuaria Quetzal instruyó formalmente, mediante el punto cuarto del acta número
17, de fecha 24 de abril de 2017, que es obligatorio, antes de someter a su
consideración Solicitudes de Arrendamiento de Área, que se cumpla con la
presentación de licencias de medio ambiente, planes de seguridad y garantías
respectivas, para este cumplimiento se debe realizar una visita de campo de la
Gerencia de Seguridad Integral, lo que retrasa aún más la presentación de
expedientes completos, puesto que el MARN, en algunos casos, tarda más de 2
años en otorgar la licencia ambiental, tal el caso de Orazul Energy, S,A. e
Inmuebles Clasificados, S.A.
Empresa Portuaria Quetzal mantiene armónicamente la relación comercial con los
clientes debido a la inversión en infraestructura, ya que esta es muchas veces
especializada de acuerdo con los servicios que prestan las mismas; por las
razones apuntadas, Puerto Quetzal procura conservar la relación contractual con
sus clientes, evitando desalojos y disputas legales si se terminara esta definitiva y
abruptamente."
Solicitud del suscrito
Con base en lo anteriormente expuesto, el suscrito, con todo respeto, SOLICITA al
honorable Equipo de Auditoría que le sea desvanecido este posible hallazgo, ya
que se demuestra que se ha actuado diligentemente, velando por los intereses de
Empresa Portuaria Quetzal y cumpliendo con la normativa legal vigente que aplica
a la materia examinada."
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Edgar Antonio Lorenzo (S.O.A.), quien
fungió como Jefe de la Unidad de Comercialización y Mercadeo de la Empresa
Portuaria Quetzal -EPQ-, derivado que los argumentos y la documentación
evaluada en su conjunto, si bien muestran seguimiento a las condiciones
contractuales de los arrendamientos; los contratos que cita, fueron elaborados en
forma extemporánea, por lo que se dejó de facturar y de registrar el valor de los
clientes en la cuenta por cobrar, repercutiendo en los ingresos por arrendamientos
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de forma oportuna para la Empresa, generando información financiera que no es
congruente con la realidad de la Entidad.
Por aparte, se incumple lo establecido en el Acuerdo de Junta Directiva No.
JD-7-45-2015, Reglamento Interno para regular y autorizar el uso y
aprovechamiento del espacio portuario, marítimo y terrestre de la Empresa
Portuaria Quetzal …, al seguir con contratos sin renovar y al persistir limitaciones
y debilidades internas o de terceros, que retrasan la elaboración de los contratos
de arrendamiento de áreas y locales en el tiempo que corresponde.
No hay certeza al cumplimiento del Acuerdo Número I-051-2012, Manual de
Organización y Funciones de la Unidad de Comercialización y Mercadeo…, en
cuanto al contacto con usuarios a efecto de tratar lo relacionado a las condiciones
contractuales, llevar control de contratos a efecto de coordinar con la Unidad de
Asesoría Jurídica la elaboración, actualización o ampliación, la planificación
estratégica para la toma de decisiones y evaluar el desempeño de funciones del
personal a su cargo.
Se confirma el hallazgo para el señor David Estuardo Girón Díaz, quien fungió
como Gerente Financiero de la Empresa Portuaria Quetzal -EPQ-, derivado que
los argumentos y evidencias presentadas se limitan a describir lo indicado en el
Acuerdo de Junta Directiva No. JD-7-45-2015, Reglamento Interno para regular y
autorizar el uso y aprovechamiento del espacio portuario, marítimo y terrestre de la
Empresa Portuaria Quetzal… y a indicar que el Departamento de Facturación,
Cartera y Cobros de Puerto Quetzal, queda obligado a emitir la factura en el
tiempo indicado; el departamento está bajo su cargo.
Respecto al efecto que se genera en los ingresos de la Empresa, por la falta de
contratos de arrendamiento y su facturación, no presentó ningún documento
donde se proponga medidas específicas y buenas prácticas para mejorar la
administración de los recursos financieros, como lo señala la responsabilidad que
le atribuye el Acuerdo Número I-055-2012, Manual de Organización y Funciones
de la Gerencia Financiera.
Dicho manual, también indica que la Gerencia Financiera tiene a su cargo la
administración de los recursos financieros de la Empresa Portuaria Quetzal para el
desarrollo de sus actividades, prestar asesoría a las Autoridades Superiores y al
resto de las unidades administrativas de la Empresa, en aspectos financieros y
contables, revisar y refrendar conjuntamente con el Gerente General o Subgerente
General documentos de valor y pago, mantener vigilancia permanente sobre los
recursos financieros y preparar propuestas de manuales e instructivos, con el
objeto de mejorar los procedimientos de operaciones y control de los recursos de
la Empresa.
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Se confirma el hallazgo para el señor Víctor Manuel Barrios Quintanilla, quien
fungió como Auditor Interno, de la Empresa Portuaria Quetzal, -EPQ-, derivado
que los argumentos y evidencia presentada, dan cuenta de que se ha solicitado
información
para
el
período
2020,
mediante
oficios
número
OF.700-PQ-AIIN-034-03/2020 del 13 de marzo 2020, OF. CMPQ-77-2020, de
fecha 16 de marzo 2020, OF.700-PQ-AAIN-059-06/2020 de fecha 3 de junio 2020
y OF. CMPQ-126-2020 de fecha 5 de junio 2020, al Jefe de la Unidad de
Comercialización y Mercadeo, no obstante al 31 de diciembre 2020, no evidenció
emisión alguna de informe de auditoría, que señale la debilidad de la falta de
contratos de arrendamiento en su totalidad o en conjunto y el efecto económico
en los ingresos que se le genera a la Empresa al no renovar los contratos.
El Acuerdo Número I-052-2012 del Interventor de la Empresa Portuaria Quetzal,
que aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Unidad de Auditoría
Interna indica que la Auditoría Interna es una actividad independiente y objetiva de
aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones
administrativas, financieras y operativas de la Empresa Portuaria Quetzal.
Dicho manual establece que el Auditor Interno, debe verificar que los funcionarios
y empleados responsables de la empresa atiendan las recomendaciones
formuladas en los informes de auditoría, emitir opinión sobre los estados
financieros y asesorar a la Autoridad Superior de la Empresa en materia de
utilización, control y razonabilidad de la información financiera, sin embargo para
el periodo 2020, no se informó de todos los contratos de arrendamientos de áreas
y locales vencidos o pendientes de emitir por las áreas responsables.
Se confirma el hallazgo para el señor David (S.O.N) Berganza Alburéz, quien
fungió como Gerente General, de la Empresa Portuaria Quetzal -EPQ-, derivado
que los argumentos y evidencia presentada, no muestran un seguimiento integral
a las operaciones de la Empresa.
Esto conlleva el incumplimiento a lo establecido en el Decreto Ley Número 100-85
Ley Orgánica de la Empresa Portuaria Quetzal, relacionado con las atribuciones
del Gerente General en cuanto a hacer que se cumpla esta ley, sus reglamentos y
las resoluciones de la Junta Directiva, controlar las labores de la Empresa en
forma integral, administrar los ingresos, someter a consideración de la Junta
Directiva informes de operaciones como los de arrendamientos, que al no contar
con contratos vigentes afectan los intereses de la Empresa.
No se evidencia planes de acción correctiva para no incurrir en incumplimiento a lo
establecido en el Acuerdo de Junta Directiva No. JD-7-45-2015, Reglamento
Interno para regular y autorizar el uso y aprovechamiento del espacio portuario,
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marítimo y terrestre de la Empresa Portuaria Quetzal …, al seguir las condiciones
o limitantes internas o de terceros, que demoran la elaboración de los contratos de
arrendamiento de áreas y locales en el tiempo y forma que corresponde.
Este hallazgo fue notificado con el número 5, en el presente informe le
corresponde el número 4.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República, Artículo 39,
Numeral 22, para:
Cargo

Nombre

JEFE DE MERCADEO

EDGAR ANTONIO LORENZO (S.O.A)

19,556.00

GERENTE FINANCIERO

DAVID ESTUARDO GIRON DIAZ

21,556.00

AUDITOR INTERNO

VICTOR MANUEL BARRIOS QUINTANILLA

22,006.00

GERENTE GENERAL

DAVID (S.O.N.) BERGANZA ALBUREZ

Total

Valor en Quetzales

23,207.97
Q. 86,325.97

Hallazgo No. 5
Ingresos privativos no registrados oportunamente
Condición
En la Empresa Portuaria Quetzal -EPQ-, se verificó la integridad del rubro de
ingresos 14290 Otros Servicios, que se obtienen por el cobro de derecho de
movilización de contenedores, de los buques que atracan en la Terminal de
Contenedores Quetzal, Sociedad Anónima -TCQ- (APM Terminals). Los
movimientos se facturan de forma mensual de acuerdo a las condiciones
establecidas en el contrato administrativo número A-196-2012 de fecha 17 de
septiembre de 2012.
Como resultado del examen a las facturas y documentos de respaldo, de los
movimientos de contenedores, del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2020, se determinó que el Facturador Portuario II, registró con la
autorización del Jefe y el Subjefe del Departamento de Facturación; según
corresponde en cada factura, montos inexactos de movimientos de contenedores
de cada mes por aplicar un tipo de cambio distinto al publicado por el Banco de
Guatemala, omitir el registro de contenedores movilizados en el mes
correspondiente, duplicar registros y contabilizar contenedores de transbordo, que
corresponden a contenedores de importación o exportación y viceversa; tomando
en cuenta que por cada concepto corresponde una tarifa específica.
Lo anterior, se comunicó y solicitó a las autoridades de la Empresa Portuaria
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Quetzal, explicar y presentar documentos de respaldo por las diferencias
detectadas por el equipo de auditoría, a través del oficio No.
CGC-DAS-007-OF-022-2020 de fecha 12 de noviembre de 2020. Al respecto, de
acuerdo con el Oficio No. OF. 210-PQ-GG-1255-2020/DBA/lmjer, de fecha 24 de
noviembre de 2020, se confirmó dichas diferencias, indicando que se procedería a
realizar devoluciones y a emitir facturas, para complementar los registros de
contenedores omitidos.
De acuerdo con las facturas números 19227, 19222, 19672 y 19215 de fechas 12
y 18 de noviembre de 2020, por un valor total de Q1,506,607.72, se evidencia que
la omisión del registro de contenedores movilizados en los meses de enero, abril,
mayo y julio de 2020, provocó el registro extemporáneo de los ingresos
correspondientes.
Criterio
El Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto, Artículo 16.- Registros, establece: “Los organismos y
las entidades regidas por esta ley están obligadas a llevar los registros de la
ejecución presupuestaria en la forma que se establezca en el reglamento, y como
mínimo deberán registrar: a. En materia de ingresos, la liquidación o momento en
que estos se devenguen, según el caso y su recaudación efectiva.”
El Contrato Administrativo A-196-2012 de fecha 17 de septiembre de 2012,
suscrito entre el Subinterventor y Representante Legal de la Empresa Portuaria
Quetzal y el Administrador Único y Representante Legal de la entidad denominada
Terminal de Contenedores Quetzal, Sociedad Anónima, cláusula trigésima
séptima: Otros derechos, establece: “TCQ pagará a Puerto Quetzal un derecho
equivalente a once dólares de los Estados Unidos de Norte América con cincuenta
centavos por cada contenedor (US $11.50/Contenedor) movilizado en la fase de
manipulación a bordo entendido como tales los movimientos de importación,
exportación y tránsito, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA). En el caso de los
contenedores de transbordo, TCQ pagará a Puerto Quetzal la mitad de este
derecho al desembarque y la otra mitad al reembarque, es decir cinco dólares de
los Estados Unidos de Norte América con setenta y cinco centavos por cada
contenedor (US $5.75/Contenedor) al desembarque y la misma cantidad al
reembarque, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA).” y Trigésima Octava:
Condiciones de pago establece: “Para Cualquier pago que TCQ haga a Puerto
Quetzal se establecen las siguientes condiciones: a) debe ser hecho en quetzales
al tipo de cambio de referencia que determine el Banco de Guatemala el día en
que se emita la factura correspondiente; b) el derecho a que se refiera la cláusula
anterior, se pagará treinta (30) días después de realizado el cierre de movimientos
del mes inmediatamente anterior. …”
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El Acuerdo Número I-055-2012 del Interventor de la Empresa Portuaria Quetzal,
Manual de Organizaciones y Funciones de la Gerencia Financiera de la Empresa
Portuaria Quetzal, entre otros incluye al Departamento de Facturación, Cartera y
Cobros, establece: “IV Funciones del Jefe del Departamento de Facturación: … 4.
Llevar registro y control de la facturación de la Empresa y rendir informes de las
mismas a la sección de talonarios de la Contraloría General de Cuentas. … 8.
Velar por el cumplimiento de los diferentes estatutos legales o reglamentos que
rigen al cliente interno y externo para el cumplimiento de normas establecidas. VIII
Responsabilidades: Económica: por las decisiones que se toman en el
Departamento ya que implica determinación de cobro. … Documentación e
información: por los documentos e información relacionada con cobros a clientes.”
III Función básica del Subjefe del Departamento de Facturación: “Asistir al Jefe del
Departamento en la administración de las actividades de facturación.” IV
Funciones del Facturador Portuario II “… 3. Tabular la información de embarque y
desembarque para efectos de facturación. … 6. Generar y revisar reportes de los
registros y controles de facturación.… 12. Realizar cobranza y control de las
mismas por usuario y montos. VIII Responsabilidades: Documentación e
información: Por la documentación e información relacionada con cobros y pagos
de los clientes.”
Causa
El Facturador Portuario II, consignó en las facturas información incorrecta, el Jefe
y el Subjefe del Departamento de Facturación aprobaron la emisión de la factura
sin corroborar la exactitud de los datos.
Efecto
El registro inexacto y extemporáneo de la facturación de ingresos, provocó que el
flujo de caja de la Empresa, reflejara una disminución en los dos primeros
cuatrimestres del periodo auditado por la suma de Q1,506,607.72.
Recomendación
La Unidad de Auditoría Interna, deberá gestionar ante la máxima autoridad de la
Empresa, la implementación de controles internos preventivos, para garantizar que
las unidades a facturar por el derecho de movilizacion de contenedores,
corresponda a las unidades reportadas por la Sección de Cancelación de
Manifiestos de la Empresa Portuaria Quetzal. El Facturador Portuario, el Jefe y
Subjefe del Departamento de Facturación, deberán cumplir con el control
implementado.
Comentario de los responsables
En Oficios número OF-DFCC-PQ-383-2021, OF-DFCC-PQ-386-2021 y
OF-DFCC-PQ-385-2021, de fecha 30 de marzo de 2021, los señores Santos
Aurelio Alvarez Ramírez, Maynor Roberto Valdez Valdez y la señora Norma Elena
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Arévalo González De Corado, quienes en el orden mencionados, fungieron como
Jefe, Subjefe y Facturador Portuario II del Departamento de Facturación, Cartera y
Cobros, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de
2020; citando de forma literal la condición del hallazgo Ingresos Privativos no
registrados oportunamente, manifiestan:
“Mediante Oficio número OF-DFCC-PQ-1093-2020, de fecha 23 de noviembre de
2020, se dio respuesta a la Hoja de Trámite No. 210-PQ-GG-2201-2020 de fecha
12 de noviembre de 2020, se atendió al oficio de Contraloría No.
CGC-DAS-07-EPQ-OF-022-2020 de fecha 12 de noviembre de 2020, ía financiera
y de cumplimiento da los Estados Financieros y Estado de Liquidación
Presupuestaria de la Empresa Portuaria Quetzal, por el periodo del 01 de enero al
31 de diciembre de 2020.
La entidad Terminal de Contenedores Quetzal Sociedad Anónima, celebró con la
Empresa Portuaria Quetzal, CONTRATO DE OPERACIÓN número A-196-2012 de
fecha diecisiete de septiembre de dos mil doce, según SECCIÓN V: RÉGIMEN
ECONÓMICO Clausula TRIGESIMA SEPTIMA: Otros Derechos. TCQ pagará a
Puerto Quetzal un derecho equivalente a once dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica con cincuenta centavos por cada contenedor (US$11.50/Contenedor
movilizado en la fase de manipulación a bordo entendido como tales los
movimientos de importación, exportación y tránsito, más el impuesto al valor
agregado (IVA). En el caso de los contenedores de transbordos, TCQ pagará a
Puerto Quetzal la mitad de este derecho al desembarque y la otra mitad al
reembarque, es decir cinco dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con
setenta y cinco centavos por cada contenedor (US$5.75/Contenedor) al
desembarque y la misma cantidad al reembarque, más el impuesto al valor
agregado (IVA).
En la auditoría realizada por la Contraloría General de Cuentas evidenciaron que
las facturas números 19227, 19222, 19672 y 19215 de fechas 12 y 18 de
noviembre de 2020, suman un valor total de Q.1,506,607.72; a lo cual es
INCORRECTO, la suma total de dichas facturas suma un valor total de
Q.366,833.42, según el siguiente detalle:

No.

Factura No.

Fecha

Cliente

Monto (Q)

1

19227

12/11/2020

Terminal de Contenedores Quetzal, S. A.

Q.124,606.03

2

19222

12/11/2020

Terminal de Contenedores Quetzal, S. A.

Q.178,137.50

3

19672

18/11/2020

Terminal de Contenedores Quetzal, S. A.

Q.44,191.02
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12/11/2020

Terminal de Contenedores Quetzal, S. A.
TOTAL

Q.19,898.87

Q.366,833.42

Y fueron registradas contablemente según SICOIN – COMPROBANTE UNICO DE
REGISTRO, según el siguiente detalle:
DEVENGADO
No.

No. CUR

Fecha

Cliente

Monto (Q)

1

19,431

12/11/2020

Terminal de Contenedores Quetzal, S. A.

Q.124,606.03

2

19,432

12/11/2020

Terminal de Contenedores Quetzal, S. A.

Q.178,137.50

3

19,551

18/11/2020

Terminal de Contenedores Quetzal, S. A.

Q.44,191.02

4

19,429

12/11/2020

Terminal de Contenedores Quetzal, S. A.

Q.19,898.87

TOTAL

Q.366,833.42

PERCIBIDO
No.

No. CUR

Fecha

Cliente

Monto (Q)

1

21,928

27/11/2020

Terminal de Contenedores Quetzal, S. A.

Q.124,606.03

2

21,942

27/11/2020

Terminal de Contenedores Quetzal, S. A.

Q.178,137.50

3

21,943

27/11/2020

Terminal de Contenedores Quetzal, S. A.

Q.44,191.02

4

21,941

27/11/2020

Terminal de Contenedores Quetzal, S. A.

Q.19,898.87

TOTAL

Q.366,833.42

Las facturas arriba descritas fueron operadas contablemente en el ejercicio fiscal
2020, por lo que existe incongruencia al indicar que no fueron registrados
oportunamente.; no hubo ninguna omisión del registro de contenedores
movilizados en los meses de enero, abril, mayo y julio de 2020. Asimismo no se
dejó de facturar ningún movimiento de contenedores en los meses auditados.
Los montos facturados por los movimientos de contenedores en la Terminal de
Contenedores Quetzal, Sociedad Anónima, son exactos conforme al tipo de
cambio publicado por el Banco de Guatemala; El Facturador Portuario II aplicó el
tipo el tipo de cambio correcto; por lo tanto no se puede poner en riesgo el
patrimonio de la Empresa Portuaria Quetzal aplicar Tipos de Cambio no
publicados en el Banco de Guatemala; la conversión de las tarifas expresadas en
dólares se efectuará aplicando el tipo de cambio de venta del dólar de los Estados
Unidos de América publicado diariamente por el Banco de Guatemala, y en caso
de los días inhábiles, se aplicará el publicado el día hábil anterior. (Artículo 1.
Subnumeral 1.2, Pliego Tarifario d Servicios Portuarios de Puerto Quetzal).
Las diferencias detectadas se debe a que la Terminal de Contenedores Quetzal,
Sociedad Anónima, en muchas ocasiones ha reportado erróneamente
movimientos de contenedores a la Gerencia de Operaciones y que posteriormente
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dicho reporte es enviado al Departamento de Facturación, Cartera y Cobros para
el cobro y la factura correspondiente, lo que refleja que existan diferencias de
movimientos; doy fé, que todos los movimientos reportados está bien cobrados y
facturados y operados contablemente dentro del ejercicio fiscal 2020. …”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo a los señores Santos Aurelio Álvarez Ramírez, Maynor
Roberto Valdez Valdez y a la señora Norma Elena Arévalo González de Corado,
quienes en el orden mencionados, fungieron como Jefe, Subjefe y Facturador
Portuario II del Departamento de Facturación, Cartera y Cobros, toda vez que, al
indicar que no existió omisión en el registro de contenedores de los meses de
enero, abril, mayo y julio de 2020, contradicen el concepto por el cual fueron
emitidas las facturas y fechas correspondientes, que se detallan a continuación:
La factura 19227, de fecha 12 de noviembre de 2020, corresponde al buque Kota
Cantik arribo 761 de fecha 11 de julio de 2020, la factura 19222 de fecha 12 de
noviembre de 2020, corresponde a los buques Synegy Antwerp arribo 414 de
fecha 24 de abril de 2020, y, Ever Lite arribo 440 de fecha 25 de abril de 2020, la
factura 19672 de fecha 18 de noviembre de 2020, corresponde al buque Kota
Cepat arribo 521 de fecha 23 de mayo de 2020, por 441 unidades no facturadas y
la factura 19215 de fecha 12 de noviembre de 2020, que corresponde al buque
Mariner arribo 1568 de fecha 14 de enero de 2020. Adicional, se verificó el valor
total de las facturas detalladas y tal como indican los auditados, la cantidad
asciende a Q366,833.42
Por las fechas consignadas en las facturas arriba detalladas, se evidencia que
éstas fueron emitidas a raíz del oficio DAS-07-EPQ-OF-022-2020, de fecha 12 de
noviembre de 2020, mediante el cual el quipo de auditoria, solicitó los documentos
de respaldo de los movimientos de contenedores detectados como no facturados
en el mes correspondiente y a su vez por la aceptación de dichas diferencias que
en el oficio de respuesta No. OF-DFCC-PQ-1093-2020, de fecha 23 de noviembre
de 2020, se procedería a realizar devoluciones y emitir facturas para
complementar los registros omitidos. Lo anterior confirma el incumpliendo a la
clausula trigésima octava, del Contrato Administrativo A-196-2012 de fecha 17 de
septiembre de 2012, inciso b) que citado literalmente indica: “El derecho a que se
refiere la clausula anterior, se pagará 30 días después de realizado el cierre de
movimientos el mes inmediato anterior"
Este hallazgo fue notificado con el número 6, en el presente informe le
corresponde el número 5.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
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República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 26, para:
Cargo

Nombre

FACTURADOR PORTUARIO II

NORMA ELENA AREVALO GONZALEZ DE CORADO

SUBJEFE DE DEPARTAMENTO

MAYNOR ROBERTO VALDEZ VALDEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO

SANTOS AURELIO ALVAREZ RAMIREZ

Valor en Quetzales
7,803.00
11,786.00
14,984.00

Total

Q. 34,573.00

9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
El equipo de auditoria procedió a verificar el seguimiento de las ocho
recomendaciones de la auditoria realizada al ejercicio fiscal 2019, identificando
que fueron atendidas en un 100%.
10. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO AUDITADO

El (Los) funcionario (s) y empleado (s) responsable (s) de las deficiencias
encontradas, se incluyen en el (los) hallazgo (s) formulado (s), en el apartado
correspondiente de este informe, así mismo a continuación se detalla el nombre y
cargo de las personas responsables de la entidad durante el período auditado.
No. NOMBRE

CARGO

1

JOSE ROBERTO GOUBAUD
CASTILLO

PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA

01/01/2020 - 16/01/2020

2

RONALD ESTUARDO
RECINOS GOMEZ

PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA

17/01/2020 - 02/09/2020

3

RICARDO MANOLO SAHAGUN PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA
GALAN

03/09/2020 - 31/12/2020

4

HECTOR ANIBAL RECINOS
VIDAL

DIRECTOR PROPIETARIO DE JUNTA DIRECTIVA NOMBRADO POR EL
MINISTERIO DE COMUNICACIONES

01/01/2020 - 28/01/2020

5

FREDY (S.O.N) CHOJOLAN
DUARTE

DIRECTOR PROPIETARIO DE JUNTA DIRECTIVA NOMBRADO POR EL
MINISTERIO DE COMUNICACIONES

29/01/2020 - 31/12/2020

6

EDGAR ANIBAL GOMEZ
ESCOBAR

DIRECTOR SUPLENTE NOMBRADO POR EL MINISTERIO DE
COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

01/01/2020 - 28/01/2020

7

JAVIER (S.O.N) MALDONADO
QUIÑONEZ

DIRECTOR SUPLENTE NOMBRADO POR EL MINISTERIO DE
COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

29/01/2020 - 31/12/2020

8

JULIO RENE ALARCON
AQUINO

DIRECTOR PROPIETARIO NOMBRADO POR EL MINISTERIO DE
FINANZAS PUBLICAS

01/01/2020 - 28/01/2020

9

BILL WERNER ROJAS
CENTENO

DIRECTOR PROPIETARIO NOMBRADO POR EL MINISTERIO DE
FINANZAS PUBLICAS

29/01/2020 - 31/12/2020

10 SONIA MARIA AIMEE RIVAS
GODOY DE PALMA

DIRECTOR SUPLENTE NOMBRADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS
PUBLICAS

01/01/2020 - 28/01/2020

11 HERMAN ELIAS JUAN
SEBASTIAN BLAS GARCIA

DIRECTOR SUPLENTE NOMBRADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS
PUBLICAS

29/01/2020 - 31/12/2020

12 JUAN RANDOLFO PARDO
AGUILAR

DIRECTOR PROPIETARIO NOMBRADO POR EL MINISTERIO DE LA
DEFENSA NACIONAL

20/01/2020 - 23/07/2020

13 AXEL DAVID COLINDRES
MAYORGA

DIRECTOR PROPIETARIO NOMBRADO POR EL MINISTERIO DE LA
DEFENSA NACIONAL

24/07/2020 - 31/12/2020

14 JUAN RANDOLFO PARDO
AGUILAR

DIRECTOR SUPLENTE NOMBRADO POR EL MINISTERIO DE LA
DEFENSA NACIONAL

01/01/2020 - 19/01/2020

15 CARLOS ALFREDO RAMOS
PEREZ

DIRECTOR SUPLENTE NOMBRADO POR EL MINISTERIO DE LA
DEFENSA NACIONAL

20/01/2020 - 23/07/2020

16 JUAN CARLOS PINEDA PAIZ

DIRECTOR SUPLENTE NOMBRADO POR EL MINISTERIO DE LA
DEFENSA NACIONAL

24/07/2020 - 31/12/2020

17 SANTIAGO ARMANDO BOCHE DIRECTOR PROPIETARIO REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES
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DE EPQ. ANTE JUNTA DIRECTIVA

18 JORGE VINICIO LUCAS
PINEDA

DIRECTOR PROPIETARIO REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES
DE EPQ. ANTE JUNTA DIRECTIVA

03/03/2020 - 31/12/2020

19 CLAUDIA MARIA CERMEÑO
(S.O.A)

DIRECTOR SUPLENTE REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES DE
EPQ. ANTE JUNTA DIRECTIVA

01/01/2020 - 02/03/2020

20 MANUEL HAROLDO CRUZ DE DIRECTOR SUPLENTE REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES DE
LA ROCA
EPQ. ANTE JUNTA DIRECTIVA

03/03/2020 - 31/12/2020

21 HUGO ROBERTO ARRIAGA
PADILLA

GERENTE GENERAL

01/01/2020 - 16/01/2020

22 DAVID (S.O.N) BERGANZA
ALBUREZ

GERENTE GENERAL

17/01/2020 - 31/12/2020
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