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UN POCO DE HISTORIA (1) 

1. 1994, Stevedoring Services of America (SSA) propone 
terminal en misma ubicación TCQ. JD se niega y 
propone diseñar y construir por cuenta propia EPQ. 

2. 1995, contrata diseño de Olko Engineering para muelle 
contenedores de 400 mts., -12.5 (Panamax). NO se 
ejecuta. 

3. 96-99 JD busca inversionistas pero bajo volúmen  y 
SSA construye Terminal de Manzanillo , Panamá. 

4. 00-04, Incorporación de grúas móviles incrementan 
rendimientos manejo contenedores 

5. 03-04, se vuelve a contratar Olko, actualiza diseño del 
95, a 600 mts y -14.5. (Post -Panamax) NO se ejecuta. 
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UN POCO DE HISTORIA (2) 

6. 04, Plan Maestro Nathan & Assoc. Propone 
urgentemente BOT muelle 2006-2008 operación. (8 
AÑOS DE ATRASO!!!! 

7. 11-12 Basado en PM de Nathan, junto a TCB se analizan 
propuestas de SSA, Hutchison y APM Terminals. Todas, 
excepto TCB solicitan exclusividad y solamente es 
aceptada la propuesta de TCB y se agilizan los 
procesos jurídico-económicos. 

8. Antes a TCQ se habían aprobado ya,  23 usufructos, 
con explotación de servicios tan diversos como:  

A. Muelle Descarga LPG (15 años) 

B. Almacenamiento de Combustibles y Carbón (20 años) 

C. Almacenamiento y Logística de Azúcar (15-20 años), etc 
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UN POCO DE HISTORIA (3) 

7. En su concepción y construcción en los años 80, 
Puerto Quetzal atendía específicamente graneles 
sólidos y carga general (NO contenedores) 

8. Desde 1983 en su inicio de operaciones, Puerto Quetzal 
tercerizó a privados el servicio de estiba (caso 
contrario a otros puertos, que tiene problemas 
diversos derivado que en su  planilla tienen esa carga) 

9. En caso de TCQ, argumentan que operacionalmente el 
puerto se encuentra holgado; o que es una 
privatización disfrazada (como que ésta fuera 
negativa); o que se perderán fuentes de empleo para 
los empleados actuales de EPQ. 
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ASPECTOS Y CONCEPTOS TÉCNICO - JURÍDICOS 

 RAE / Concesión = (Der)  Negocio Jurídico por el cual 
la Administración cede a una persona, facultades de 
uso privativo de una pertenencia del dominio público 
o la gestión de un servicio público, en plazo 
determinado y bajo ciertas condiciones. 

 Art. 95 Ley de Contrataciones del Estado: “… No 
podrán concesionarse servicios en lo que actualmente 
el Estado, entidades autónomas y descentralizadas 
obtengan utilidades.”  

 Artículo 98 : “El régimen de concesiones establecido 
en este capítulo regirá en todos los casos en lo que no 
exista otra ley específica que contenga normas de 
concesión para ámbitos especiales de aplicación.” 
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TÉCNICO – JURÍDICOS 1A 

 En el presente caso, la Empresa Portuaria Quetzal 
está dotada de normas y procedimientos especiales 
para conceder autorizaciones para que empresas 
particulares presten servicios portuarios y marítimos, 
por lo que el régimen establecido en la Ley de 
Contrataciones del Estado no es aplicable. 

 Asimismo hay que tomar en cuenta que Empresa 
Portuaria Quetzal obtiene utilidades actualmente, por 
lo que NO podemos hablar de concesiones.  Además 
no se aplica, ya se su propia ley le permite autorizar 
negocios que impliquen la explotación de servicios 
marítimo portuarios. 
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TÉCNICO – JURÍDICOS (2) 

 

 PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA ADMINISTRATIVA, 
existen varias sentencias de la Corte de Constitucionalidad 
que se han expresado en este punto.  Cabe citar la sentencia 
de fecha 4 de septiembre del 2009 (expediente 815-2009, 
Gaceta No.93), que dispone textualmente lo siguiente:  “El 
principio de legalidad en materia administrativa, el cual debe 
ser observado por quienes desempeñan una función pública, 
dispone que todo actuar de la administración pública que 
incida sobre los derechos de un particular debe estar 
autorizado por el ordenamiento jurídico.  En ese sentido, a un 
funcionario público solamente le está permitido realizar lo 
que una disposición normativa expresa le autoriza a hacer, y 
le está prohibido, todo lo no expresamente autorizado.” 
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TÉCNICO – JURÍDICOS (3) 

 Creación EPQ, Decreto Leym 100-85, Entidad estatal 
descentralizada y autónoma, personalidad jurídica y 
patrimonio propio 

 Art 7 los Objetivos Generales de la Empresa, 
establecido en su literal a) “Brindar las facilidades de 
infraestructura para la prestación de servicios 
marítimo-portuarios…” Art 15, establece las funciones 
de la JD; inciso f) “Autorizar el uso y aprovechamiento 
del espacio portuario, marítimo o terrestre mediante 
modalidades jurídicas de derecho privado, previo 
procedimiento que establezcan los reglamentos 
internos…”.  
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TÉCNICO – JURÍDICOS (4) 

 Usufructo Oneroso, figura del derecho privado; 
entonces autorizado jurídicamente por Dictamen No. 
4131-2006-SC de la Procuraduría General de la Nación, 
fecha 30 octubre 2006, establece: “Que Empresa 
Portuaria Quetzal tiene facultades suficientes para 
dar en arrendamiento o en Usufructo Oneroso sus 
bienes inmuebles según convenga a sus intereses…”  
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ASPECTOS TÉCNICO - ECONÓMICOS 

 

 Arrendamiento, plazo máximo 5 años 

 Usufructo, plazo máximo 25 años prorrogables 

 Usufructo permite utilizar el contrato para usos 
específicos de garantías bancarias  

 Mayor plazo para retorno de rentabilidad; entonces… 
mejores empresas con mejores propuestas 

 300,000 TEUS maximos posibles en muelle actual 
rebasados desde 2011 

 Volúmen graneles en franco crecimiento (+11% avg) 

 Horas de fondeo: 2011- 6,000 --- 2013 – 23,000 
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TERMINAL ESPECIALIZADA 

CARBON MINERAL 
TERMINAL DE CRUCEROS 

TERMINAL DE GAS LP 

TERMINAL DE AZUCAR 
11

TERMINAL DE BANANO 

INSTALACIONES PARA 

ALMACENAMIENTO DE CLINKER 

TERMINAL DE GRANOS 
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CONCLUSIONES (DEL FORO) 

1. Resolución de este evento, que sean invitados a todos los 
foros logísticos – marítimos – portuarios, los encargados 
de operaciones de las autoridades aduanales de los 
países miembros; para que conozcan, para concerlos y 
para comprometerlos. 

2. Que el área de cooperación técnica de la OMI no solo 
funcione para capacitación; sino que se analice la 
factibilidad técnica-jurídica de que sea utilizada por los 
países miembros para administración y ejecución de 
proyectos de infraestructura que sean urgentes (caso 
OACI-La Aurora) 

3. Motivar! Para maximizar el desempeño de las personas 
(Ej. Jefe de Protección / 2.5 años / No cursos / No 
reuniones de coordinación con PNE`s, etc) 
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