
NOTIFICACIÓN DE CERTIFICACIONES DE ACUERDOS
DE JUNTA DIRECTIVA A GERENCIAS Y UNIDADES

Acuerdo de Junta Directiva Número JD-06-61-2021 de fecha 31 de agosto de dos mil veintiuno mediante

el cual la Junta Directiva de Empresa Portuaria Quetzal acordó en su parte conducente: "../. Aprobarla

modificación de metas físicas del Plan Operativo Anual correspondientes al Ejercicio Fiscal dos mil

veintiuno (2021), de conformidad con el anexo I del presente acuerdo. II. Instruir a la Gerencia General

y a la Unidad de Asesoría y Planificación Portuaria, continuar con los trámites correspondientes. III. El

presente acuerdo es de efecto inmediato, IV. NOTIFÍQUESE..."

GERENCIA/UNIDAD: FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO:
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Unidad de Asesoría y Planificación Portuaria: ' _ |2-l Ó'JL

Se remite Certificación Original y expediente remitido a Junta Directiva, para continuar
con los trámites correspondientes.
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EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA

PORTUARIA QUETZAL, CERTIFICA: Que tuvo a la vista el Libro de Sesiones Ordinarias y

Extraordinarias de la Junta Directiva de la Empresa Portuaria Quetzal, en el que consta el

punto sexto (6) del acta número sesenta y uno (61) de fecha treinta y uno de agosto de dos

mil veintiuno, de la Sesión Extraordinaria, que copiada la parte resolutiva textualmente dice:

JD GUIÓN CERO SEIS GUIÓN SESENTA Y UNO GUIÓN DOS MIL VEINTIUNO (JD-06-

61-2021). CONSIDERANDO: Que mediante oficio número OFICIO guión cuatrocientos diez

guión PQ guión UAPP guión trescientos setenta y seis guión dos mil veintiuno diagonal AfMAM

diagonal edme (OFICIO-410-PQ-UAPP-376-2021/ANAM/edme), de fecha veinticinco agosto de

dos mil veintiuno, suscrito por la Jefa a.i. de la Unidad de Asesoría y Planificación Portuaria, se

solicitó a la Gerencia General elevar a la Honorable Junta Directiva el expediente relacionado

con la Autorización para Modificar las Metas Físicas de los productos y subproductos del Plan

Operativo Anual (POA) dos mil veintiuno, adjuntando dictámenes Financiero emitido por la

Gerencia Financiera; Técnico, emitido por la Gerencia de Operaciones; y, Jurídico, emitido por

la Unidad de Asesoría Jurídica. De conformidad con las actuaciones que obran dentro del

expediente de mérito, la justificación de dicha solicitud radica en que se observa una variación

de veintiocho (28) buques más respecto a lo programado vigente, es decir se estima un

incremento del uno punto noventa y ocho por ciento (1.98%) y en total de la carga movilizada

la variación es de ciento treinta y cuatro mil setecientos noventa y tres toneladas métricas

(134,793 TM), es decir, el cero punto ochenta y cinco por ciento (0.85%) en relación a las

metas aprobadas en el POA dos mil veintiuno (2021). CONSIDERANDO: Que obran dentro

del expediente de mérito los dictámenes siguientes: a) Dictamen número DP guión cero

setenta y tres guión dos mil veintiuno (DP-073-2021) de fecha dieciocho de agosto de dos mil

veintiuno, emitido por la Jefe de! Departamento de Presupuesto con el visto bueno del

Gerente Financiero, en el cuai se indica que financieramente es procedente aprobar la

modificación de las metas físicas contenidas en el POA dos mil veintiuno (2021), debido que

no tiene implicación presupuestaria y financiera; b) Dictamen número quinientos guión PQ

guión cero cero uno guión dos mil veintiuno (500-PQ-001-2021), de fecha diecisiete de agosto

de dos mil veintiuno, emitido por la Subjefe de la Unidad de Planificación de Operaciones

Portuarias, con el Visto Bueno del Gerente de Operaciones, en el cual se indica que es

procedente que la Unidad de Asesoría y Planificación Portuaria, continúe con la gestión de

modificación de metas físicas del POA dos mil veintiuno (2021), para que las mismas sean

aprobadas por la Honorable Junta Directiva de la Empresa Portuaria Quetzal y dar

cumplimiento a las directrices de los entes rectores de planificación y presupuesto; y, c)
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Dictamen número DICT punto doscientos cuarenta guión doscientos diecinueve guión dos mil

veintiuno (DICT.240-219-2021) de fecha diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, emitido

por la Unidad de Asesoría Jurídica de la Empresa Portuaria Quetzal en el cual se indica que

JURÍDICAMENTE es procedente que la Junta Directiva de la Empresa Portuaria Quetzal en su

calidad de Autoridad Jerárquica Superior conozca y apruebe las modificaciones a las Metas

Físicas del POA dos mil veintiuno (2021), vinculados con el presupuesto institucional del año

dos mil veintiuno (2021). CONSIDERANDO: Que la Ley Orgánica de la Empresa Portuaria

Quetzal, establece en el artículo 9, que dentro de las atribuciones de la Junta Directiva, están:

"a) Definir la política administrativa, financiera y operativa de la Empresa...".

CONSIDERANDO: Que el artículo 11 del Acuerdo Gubernativo número doscientos treinta y

cuatro guión dos mil veinte (234-2020) de fecha catorce de diciembre de dos mil veinte;

establece en su parte conducente que es obligación de las instituciones actualizar las

variaciones de metas físicas que se deriven de ia aprobación de las modificaciones

presupuestarias y registrar mensualmente el avance de metas de producción de bienes y

servicios, en las herramientas que pongan a disposición el Ministerio de Finanzas Públicas y la

Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia -Segeplan-, Cuando se

modifiquen las metas físicas en el transcurso del ejercicio fiscal, se tendrá que emitir el

comprobante de modificación -C02F- el cual será aprobado por la Autoridad Superior

mediante la resolución de reprogramación de metas correspondiente; asimismo, el artículo 6

inciso a) del Acuerdo Gubernativo 321-2019 de fecha veintisiete de diciembre de dos mil

diecinueve, establece en su parte conducente que las modificaciones de metas físicas se

autorizan mediante resolución de la Máxima Autoridad institucional cuando sea necesario

realizar modificaciones en función de las asignaciones aprobadas en el Decreto 25-2018, del

Congreso de la República de Guatemala, Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos

del Estado de Guatemala para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte (2020) las cuales no deben

exceder de marzo de dos mil veinte (2020); cuando una modificación presupuestaria genere

una modificación de metas físicas; y, cuando sea necesaria una disminución de las metas,

acompañadas de su justificación correspondiente. Asimismo, el Acuerdo Gubernativo número

doscientos cincuenta y tres guión dos mil veinte (253-2020) de fecha treinta de diciembre de

dos mil veinte, que contiene la distribución analítica del Presupuesto de Ingresos y Egresos del

Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil veintiuno, establece en el artículo 6 inciso a), entre otros

aspectos, que cuando sea necesario modificar para aumentar o disminuir metas, se hará por

medio de resolución de la Máxima Autoridad Institucional. CONSIDERANDO: Que mediante

oficio número OF punto doscientos diez guión PQ guión GG guión un mil ciento ochenta y seis
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guión dos mil veintiuno diagonal DBA diagonal japh (OF.210-PQ-GG-1186-2021/DBA/japh), de

fecha treinta de agosto de dos mil veintiuno, el Gerente General de la Empresa Portuaria

Quetzal, eleva a la Honorable Junta Directiva para su consideración y aprobación el

expediente relacionado con (a reprogramación de metas físicas para el ejercicio fiscal dos mil

veintiuno. POR TANTO: La Junta Directiva de la Empresa Portuaria Quetzal, con fundamento

en lo considerado y lo preceptuado el artículo 9°. del Decreto Ley 100-85, Ley Orgánica de la

Empresa Portuaria Quetzal; por unanimidad. ACUERDA: I. Aprobar la modificación de metas

físicas del Plan Operativo Anual correspondientes al Ejercicio Fiscal dos mil veintiuno (2021),

de conformidad con el anexo I del presente acuerdo. II. Instruir a la Gerencia General y a la

Unidad de Asesoría y Planificación Portuaria, continuar con los trámites correspondientes. III.

El presente acuerdo es de efecto inmediato. IV. NOTIFÍQUESE.

Y para los usos legales que procedan conforme a derecho, extiendo, numero, sello y firmo la

presente certificación, la cual consta en cuatro (4) hojas de papel membretado tamaño oficio

de la Empresa Portuaria Quetzal impresas únicamente en el anverso, incluyendo el anexo I.

En la ciudad de Guatemala, el día uno de septiembre del año dos mil veintiuno.

LIC. DAVID BERGANZA A
SECRETARIO DE 9UNTA DIRÉ

LIC. LUIS MANUEL RODRÍGUEZ SILVA
SECRETARIO X3ENERAL
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Anexo I
Acuerdo de Junta Directiva No. JD-06-61-2021

MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS DEL POA 2021 POR PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS

PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS

Producto 1: Servicios Marítimos
Portuarios a buques.

Subproducto 1: Servicios Marítimos
Portuarios a buques liner.

Subproducto 2: Servicios Marítimos
Portuarios a buques charter.

Producto 2: Servicios de Manejo de
Mercancías.

Subproducto 1: Mercancías General con
servicios de carga y descarga movilizada
en Muelles.

Subproducto 2: Mercancías a Granel
con servicios de carga y descarga
movilizada en Muelles.

Subproducto 3: Mercancías
Contenedorizadas con servicios de carga
y descarga movilizada en Muelles.

PROGRAMADO
VIGENTE

1.414

762

652

15,835,993

1,446,788

9,494,845

4,894,360

AJUSTAR
METAS

M

28

16

12

134.793

639,684

-504,891

0

METAS A
MODIFICAR

1.442

778

664

15.970,786

2,086,472

8,989,954

4,894,360

FUENTE: Elaboración Unidad de Asesoría y Planificación Portuaria (UAPP) en base a datos de
ejecución de la Gerencia de Operaciones. Agosto 2021.
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