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CAPÍTULO I 

1.0  Resumen ejecutivo 

La Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, forma parte del Sistema Portuario 

Nacional, junto con Esmeraldas, Manta y Guayaquil, se encuentran ubicados de norte 

a sur en el perfil marítimo ecuatoriano de la costa Sudamericana.  Es el segundo 

puerto más importante del país, debido a su movimiento comercial de cargas, 

alcanzando el año 2012,  que fue de 1.680.020 toneladas métricas y 54.814 TEUS.  

La totalidad de los puertos del Ecuador, lo conforman además, los terminales 

petroleros  y 21 terminales privados, de los cuales 19 están ubicados en el puerto 

Marítimo de Guayaquil y al menos 4 de los mismos son de mayor importancia, por 

atender todo tipo de mercancías, siendo los más importantes: Banana Puerto, Fertisa, 

Terminal Portuario de Guayaquil (TPG) y Trinipuerto. 

El hinterland geográfico de Puerto Bolívar, está constituido por las provincias de: El 

Oro, lugar de asentamiento del mismo, Loja, Zamora Chinchipe, Azuay, Cañar y 

Morona Santiago, en territorio ecuatoriano y extiende sus servicios al norte peruano a 

los departamento de Tumbes, Piura, Chiclayo y Lambayeque. El foreland, alcanza 

los sitios de recaladas de las naves que transportan el principal producto de 

exportación que es el banano y de los proveedores de todos los bienes de consumo 

que sirve a la población. 

El desarrollo de su infraestructura y volúmenes de manejo de cargas, tiene 

fundamental importancia, habiendo crecido los dos últimos quinquenios a parámetros 

de entre el 7 al 15 %, con relación a cada año anterior. Los contenedores los cinco 

últimos años han aumentado significativamente a ritmos de crecimiento entre el 10 y 

15% respectivamente. 

Los volúmenes de cargas manejados para el comercio exterior, han sido en los años 

1970 con 500.000,00 toneladas/año; 1980 con 980.000,00 toneladas/año, para 1996 

1.599.568,00 toneladas/año; año 2.000, 1.743.288,00 toneladas/año y 2010 con 

2.040.296,00 toneladas/año; de las cuales, la tendencia de crecimiento ha sido 

considerable en carga general y contenedores y en relación directa con la producción 

de la provincia y el entorno, sin embargo ha existido un desbalance entre las cargas 
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que se exportan y las de importación en porcentajes de aproximadamente 95%  a 

90% de exportación y 5% a 10% de importación. 

 

Carga movilizada el año 2012 de los Puertos de Ecuador 

 
Fuente: Boletín Estadístico de Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial 

 

Los ingresos de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, son de autogestión y se 

generan por el cobro de tasas portuarias a las cargas y a los buques, siendo el ingreso 

por Tasas portuarias a las cargas y a las naves, el más significativo dentro del 

presupuesto de ingresos, y representa alrededor del 95% de sus ingresos.  Dentro de 

las Tasas Portuarias, el rubro de Uso de Infraestructura Portuaria por las cargas, es 

decir a la carga de exportación e importación representa el 80%,  es por tal motivo, la 

relevancia de que se conozca con exactitud la cantidad y peso de las cargas que se 

movilizan por este puerto; y, esta información es proporcionada por las empresas 

privadas de Tarja, las cuales realizan la verificación sobre la cantidad, peso y clase 

de la carga, y reportan esta información al Departamento de Operaciones de la 

Autoridad Portuaria, la cual es revisada y comparada con la información que los 

exportadores declaran en sus Manifiestos de Carga. Luego de las verificaciones que 

se realizan, se determina la información que sea mayor, y esta es reportada a  través 

del sistema informático de la entidad, desde el Departamento de Operaciones al área 

de Facturación, para que se revise la misma y se genere la factura por los servicios 

prestados al buque y a la carga; así como también, para que se realicen los registros 
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contables y presupuestarios de los recursos facturados, los cuales se pueden 

evidenciar en los reportes presupuestarios de ingresos de la entidad. 

 

 
Fuente: Cédulas Presupuestarias de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar 

 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

El servicio de Tarja,  que comprende la determinación y verificación de los 

manifiestos de carga contra la carga físicamente transferida del buque al muelle o 

viceversa, mediante medios electrónicos o físicos1, es un servicio que es prestado en 

casi todos los puertos del mundo.  La diferencia radica en la manera como se brinda 

esta servicio, es decir en la utilización de la tecnología moderna que permite 

reemplazar el trabajo manual por el mecanizado o automatizado. 

En los cuatro puertos del Sistema Portuario Ecuatoriano Nacional, Esmeraldas, 

Manta, Puerto Bolívar y Guayaquil, a partir del año de 1996, en el cual se inició el 

proceso de Modernización, la prestación de estos servicios fueron delegados a la 

empresa Privada a través de la emisión de autorizaciones.   

El desenvolvimiento de la actividad dentro del recinto portuario y el cumplimiento 

de la relación entre el Puerto y las empresas Operadoras, a las cuales se les ha 

                                                 
1 Tomado de las Normas que regulan los servicios portuarios en el Ecuador, numeral 1.59. 
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delegado la prestación de los servicios, así como la atención a los usuarios, está 

regulada por el Reglamento de Operaciones Portuario vigente. 

En este ámbito, el servicio de Tarja en Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, fue 

delegado al sector empresarial privado, mediante Resolución de Directorio realizada 

el 27 de marzo 1996, fecha a partir de la cual,  se viene prestando por parte de 

compañías privadas, hasta la actualidad.  Para la prestación de este servicio no se 

utilizan medios o equipos automatizados, sino únicamente el humano, es decir que 

las personas que laboran para estas empresas realizan la verificación y conteo de la 

carga general, paletizada y contenerizada, ya sea de importación o exportación, de 

manera rudimentaria, y la registran manualmente en bitácoras; posteriormente, esta 

información es ingresada en una computadora del Departamento de Operaciones de 

la Autoridad Portuaria, para su uso posterior.  Como producto de este proceso no 

automatizado de registro e ingreso de información, se producen errores en la misma, 

los cuales a su vez ocasionan que no se facture la carga realmente exportada o 

importada por el puerto, y como consecuencia se generan reclamos por parte de los 

usuarios, cuando la información que ha reportado la Tarja es mayor a la que se ha 

declarado en los manifiestos de carga; y, por otra parte, si la información en base de 

la cual se ha facturado es menor, obviamente no existen reclamos de los usuarios, 

pero se podría estar causando un perjuicio a los recursos de la Autoridad Portuaria de 

Puerto Bolívar y por ende al Estado. 

 

1.1.1  Contextualización 

1.1.1.1  Contexto Macro   

En los puertos más desarrollados a nivel mundial, la operación de Tarja, es realizada 

y controlada mediante una Nota de Tarja Electrónica, utilizando  equipos 

electrónicos denominados Handheld, término que es un anglicismo que significa en 

castellano "palmar" y describe a una computadora portátil, que se puede llevar en una 

mano a cualquier parte mientras se utiliza2.   Este control lo realizan por cada 

contenedor, la carga fraccionada por Bill of Lading o Manifiesto de Carga, que es el 

documento físico o electrónico que contiene información respecto del medio de 

transporte, número de bultos, peso e identificación genérica de la mercancía que 

                                                 
2 Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Handheld 
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comprende la carga, que debe presentar todo transportista internacional o su 

Operador de Transporte a la entrada o salida del país a la aduana3;  y,  la carga 

rodante por chasis, los cuales son confrontados con el mismo Handheld, siendo 

arrumados por tipo de operación, como es Trasbordo, importación o exportación.  En 

la Nota de Tarja Electrónica se registran las características, cantidad, estado y 

condición de las mercancías sean estas de importación o exportación y por lo general 

son suscritas por el transportista y el Representante del Terminal portuario a cargo 

del almacenamiento de las mercancías. 

En muchos otros puertos del mundo, también se utiliza un sistema manual para 

realizar la Tarja de las mercancías, siendo importante que esta información sea 

llenada con nitidez, sin enmendaduras ni borrones y con letra de imprenta para su 

fácil lectura y evitar que se cometan errores; sin embargo, al ser realizada e ingresada 

de manera manual, siempre es susceptible de contener errores en la descripción, 

cantidad, peso de las mercancías, números de los contenedores, entre otros, y por lo 

tanto, no constituye una información confiable ni oportuna. 

Las tarjas,  ya sean producto de medios electrónicos o manuales, son documentos 

cuyo principal propósito es poder registrar el estado de la carga en el instante en que 

esta es transferida desde o hacia la nave, consolidada o desconsolidada, recepcionada 

o entregada en patio o en bodega, o cuando entra o sale de los recintos portuarios. 

 En este documento de tarja se deja constancia de los datos de identificación, origen, 

destino, nave que los transporta, número de viaje de ésta y puerto en que se realiza el 

registro. 

Este proceso documental de tarja se realiza para verificar el estado en que la carga 

llega al recinto portuario, tanto en el proceso de importación o exportación, de 

acuerdo a los datos anotados en el puerto de embarque en caso de descarga; en tanto 

que en el caso de embarque, este documento lo completará el tarja del puerto de 

destino, en función de lo anotado por el tarja del puerto de despacho.  El trabajador 

portuario, tarjador, es el encargado de emitir el documento de tarja.  

 

 

                                                 
3 Tomado de http://wikiaduanera.org/index.php?title=Manifiesto_de_Carga 
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1.1.1.2 Contexto Meso   

En los puertos de Sudamérica se ha tratado de alcanzar los estándares mundiales en 

cuanto a organización y evolución de la Cadena Logística, a la cual se la define como 

el conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una 

empresa, un negocio, o de un servicio, especialmente de distribución al menor costo 

y en el menor tiempo.  Los puertos son empresas que forman parte del sistema 

integrado de la cadena logística global e interfaces entre los distintos modos de 

transporte que promueven el desarrollo y la competitividad de los países, donde las 

mercancías no solamente están en tránsito, sino que también son manipuladas, 

controladas, pesadas y distribuidas, y en algunos puertos son manufacturadas; por 

tanto, los servicios de tarja a las mercancías, también forman parte de esta Cadena 

Logística portuaria, que interesa sobremanera, tanto al importador como al 

exportador, a quienes les importa el eficiente manejo de la carga, la exactitud y 

oportunidad de la información de su carga y la reducción de tiempos de espera, ya 

que influyen fuertemente en los costos finales de venta y calidad de sus productos, 

que en gran medida determinarán el éxito de un negocio. 

En los puertos se desarrollan operaciones y actividades, que de forma planificada y 

ordenada conllevan al cumplimiento de su objetivo, cual es, la eficiencia y 

satisfacción de sus usuarios con el fin de obtener mayor rentabilidad.  La eficiencia 

de un puerto, no solo se basa en la disponibilidad o adquisición de infraestructuras, 

superestructuras y equipamiento adecuado, sino también en la implementación de 

buenos sistemas de información y comunicación, incluyendo aquellos que permitan 

el conteo, verificación  y transferencia de la información de las mercancías tanto al 

puerto como a sus usuarios, y este es el objetivo de la Tarja en los puertos. 

En los puertos de Panamá, Perú, Colombia y Chile, se ha avanzado más que en 

nuestros puertos ecuatorianos, en cuanto al sistema de Tarja a las mercancías 

implementado, pues en estos países se utiliza la tarja electrónica, e inclusive se ha 

reglamentado la prestación de este servicio, dependiendo de la clase de mercancía, 

así por ejemplo: tarja a vehículos, tarja de frutas, de productos masivos, de bultos, de 

carga general y de contenedores. 
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1.1.1.3 Contexto Micro   

En el Ecuador, la prestación de los servicios portuarios, está normado y regulado por 

parte de la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, reconociendo 

como uno de los servicios portuarios a los de Tarja.  En los cuatro puertos estatales 

ecuatorianos, se ha reglamentado los servicios portuarios, y refiriéndose a los de 

Tarja, en Puerto Bolívar, se considera que la tarja constituye función de primer orden 

en las operaciones portuarias, y el único medio oficial de control y representación de 

los intereses de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, en el movimiento de 

carga4. 

La Tarja, en todos los puertos ecuatorianos es considerada como la unidad de 

procesos involucrados al movimiento de la carga en el recinto portuario, con el 

objeto de contabilizar la cantidad de carga, bultos o mercaderías que ingresan y 

egresan del recinto portuario de acuerdo al movimiento de importación y exportación 

y determinar su peso y volumen, confrontando con verificadores y chequeadores que 

responden al criterio del exportador en el caso del banano y con las declaratorias de 

los Manifiestos de Carga,  en el de la importación. 

El Tarjador, es la persona designada por las compañías de tarja privadas para que, 

reciba en el delantal del muelle o en otro lugar del terminal, las mercaderías, banano 

y cualquier otra clase de carga en general, que transitan en el Puerto.  Se podría 

considerar a esta función, como el inicio de un proceso de auditoría institucional 

inmediata a las operaciones de carga y descarga, por lo que es imperativo que la 

mercadería sea chequeada, clasificada y anotada correctamente en la guía, siguiendo 

los procedimientos establecidos al respecto en cada puerto. 

Como resultado de su trabajo, los tarjadores deben elaborar y entregar las guías de 

tarja clasificándolas por tipo de carga y por operación sea esta de importación,  

exportación o transbordo. 

Es importante señalar que, en todos los puertos estatales ecuatorianos, se efectúa la 

tarja por parte de empresas privadas, y de manera manual, es decir que no se ha 

implementado la tarja electrónica, debido a la inversión que es necesario realizar en 

hardware y software para este cometido. 

                                                 
4 Tomado del Reglamento de Operaciones Portuarias de Puerto Bolívar, Art. 32. 
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1.1.2 Análisis Crítico 

La Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, para el cobro de la carga de exportación e 

importación que se moviliza por su terminal, lo realiza considerando el peso o 

volumen movilizado, utilizando la información de la tarja, para confrontarla con los 

pesos que constan en los Manifiestos de Carga, aplicando la que sea mayor; siendo 

de suma importancia que, la información que reportan las empresas de tarja, sea 

confiable y veraz, a fin de evitar posibles perjuicios económicos para el puerto y por 

ende para el Estado. 

Las empresas que prestan los servicios de tarja en Autoridad Portuaria de Puerto 

Bolívar, en caso de que no estén utilizando equipos modernos, para el  ingreso 

automático de información que se entrega a la Autoridad Portuaria para el cobro de 

las tarifas por el uso de su infraestructura por las cargas, y por el contrario, estén 

utilizando mecanismos manuales, causaría un problema de confiabilidad sobre la 

veracidad y exactitud de dicha información.  

Otra de las causas que vulneraría la confiabilidad de la información que las empresas 

de tarja entregan al puerto, radicaría en que la Autoridad Portuaria no estuviese 

pagando por este servicio, sino que lo estarían haciendo otras personas o empresas, 

interesadas directamente en este tema, lo que ocasionaría que surja un conflicto de 

intereses “te pago siempre y cuando reportes lo que a mí me conviene”. 

Entre los beneficios que representaría un eficiente y seguro servicio de tarja, es que 

permitiría que los documentos finales que se utilizan para la correspondiente 

facturación, sean exactos y permitan un correcto cobro de todos los servicios que se 

brindan el Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar. 

Así mismo, con la información veraz y oportuna de la Tarja, se establecería también, 

el estado en que se reciben y despachan las cargas, lo que evitaría futuros reclamos 

por parte de los usuarios, en cuanto a mercancías dañadas o incompletas, evitando 

pérdidas económicas posteriores, de acuerdo al nivel de responsabilidad del puerto. 

El servicio de tarja adicionalmente, serviría también de respaldo para las acciones 

que la Autoridad Portuaria debe tomar por la mala utilización de maquinarias, 

equipos y transportes en las labores de porteo, carga, descarga de plataformas e izado 



- 9 - 
 

y bajado de las mercancías con las grúas de los buques, ya que todas estas novedades 

deben ser reportadas por parte de los tarjadores. 

 

1.1.3 Prognosis 

Considero que de continuarse prestando el servicio de tarja en las mismas 

condiciones como se lo viene realizando en la actualidad, esto es a través de 

autorizaciones a empresas privadas, a quienes el puerto no les paga por su trabajo, 

que en definitiva es por la generación de información, que este utiliza para el cobro 

de las tarifas por los servicios a las cargas, no se tiene la certeza de que, los ingresos 

que recauda Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, por el cobro del uso de su 

infraestructura por las cargas, que representa más del 80% de sus ingresos totales 

anuales, sea el que realmente debe cobrar y que corresponde a la totalidad en 

cantidad y peso de carga que realmente se está movilizando por el puerto. 

Adicionalmente, al continuar las empresas realizando las labores de tarja de manera 

manual, sin utilizar equipos modernos de última tecnología, que permitan ingresar la 

información de manera oportuna in situ, y transferir la misma, electrónicamente a la 

base de datos del puerto, ocasiona que esta información no sea segura ni oportuna, ya 

que al ser ingresada de manera manual está sujeta a ser ingresada con errores, lo que 

incide en la facturación de los servicios a la carga, también de manera errónea.  En 

este caso, si se facturan valores a los usuarios superiores a los que realmente deben 

facturarse, obviamente el usuario reclamará y solicitará la devolución respectiva; 

pero, si sucede lo contrario, también es obvio que no reclamará, por ende quien 

resulta perjudicada, es la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar. 

 

1.1.4 Formulación del Problema 

La actual modalidad de prestación de los servicios de Tarja a la carga de importación 

y exportación, y la no utilización de tecnología de punta en cuanto a software y 

hardware, afectarían significativamente en las recaudaciones de ingresos de la 

Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, durante el periodo comprendido entre el 2008 

al 2012. 
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1.1.5 Delimitación del Problema 

El problema a ser investigado, se centra en la incidencia que tiene la modalidad 

actual de prestación de los servicios de Tarja a la carga de importación y exportación 

que se moviliza por el puerto de Puerto Bolívar, en la recaudación de los ingresos 

que recauda la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, durante el periodo 

comprendido  entre enero del 2008 y diciembre del 2012. 

 

1.1.6 Preguntas Directrices 

1. ¿Está la modalidad de prestación de servicios de tarja actual, acorde con el marco 

legal vigente? 

2. ¿Consideran los usuarios del servicio de tarja, beneficiosa la información que 

entregan las empresas que brindan este servicio? 

3. ¿Consideran los usuarios del puerto que, con la información de la Tarja, se han 

incrementado los ingresos portuarios por el cobro del uso de las infraestructuras por 

las cargas, en el periodo comprendido desde enero del 2008 hasta diciembre del 

2012? 

4. ¿La tecnología utilizada por las empresas privadas que prestan los servicios de 

tarja, están acorde con las exigencias actuales del mercado? 

5. ¿Están los usuarios del servicio de tarja, de acuerdo con el mecanismo de 

prestación de servicios, es decir que sea delegado por la Autoridad Portuaria de 

Puerto Bolívar? 

6. ¿Consideran los usuarios del puerto, que sería más beneficioso que estos servicios 

los preste directamente la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar? 

 

1.1.7 Justificación 

El tema del beneficio que implica tener el servicio de la tarja, que se realiza a las 

cargas de importación y exportación que se movilizan por el puerto de Puerto 

Bolívar, ha sido desde hace varios años, objeto de discusión, debido a que incide 

directamente en la cantidad de recursos económicos que se recaudan. 
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Por tal motivo, el tema que se va a investigar es sumamente importante para la 

Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, porque los recursos que se recaudan por el 

cobro de tarifas a las cargas de importación y exportación, representan más del 80% 

de sus ingresos anuales, y son facturados en base a dos fuentes de información: la 

primera, es la información que entregan las empresas privadas que brindan el 

servicio de tarja, por delegación de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar; y, la 

segunda, es la información que constan en los Manifiestos de Carga o Conocimiento 

de embarque (Bill of Lading B/L), que son los documentos legalmente establecidos 

en el comercio internacional para declarar la información de las cargas, en los cuales 

consta la cantidad y peso o volumen de las mismas.  Para la facturación de los 

servicios a las cargas ya sea de importación o exportación, se compara la 

información de estas dos fuentes y se aplica la que sea mayor.    

El beneficiario directo de la información que generan las empresas que prestan los 

servicios de tarja, es la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, sin embargo, esta no 

es la que paga por dichos servicios, sino que lo hace la empresa privada, en este caso 

las Agencias Navieras, lo que genera un conflicto de intereses; y por tanto, la 

Autoridad Portuaria, no tiene nunca la certeza de que la información que utiliza para 

la facturación de los servicios  que se prestan a las cargas, es real y confiable. 

Por lo anteriormente expuesto, he considerado la necesidad de realizar una 

investigación sobre la incidencia que tiene la modalidad actual de prestación del 

servicio de tarja a la carga de importación y exportación, en la recaudación de 

ingresos de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, durante el periodo 

comprendido entre el 2008 y el 2012, la cual lo considero viable, porque se puede 

obtener la información necesaria para dicho trabajo en la Autoridad Portuaria y en las 

empresas privadas que prestan estos servicios. 

 

1.1.7.1 Objetivo General 

Realizar un estudio sobre la incidencia que tiene la modalidad de prestación de los 

servicios de tarja a la carga de importación y exportación, que se brinda actualmente 

en Autoridad Portuaria de Bolívar, en la recaudación de sus ingresos, durante el 

periodo comprendido entre enero del 2008 y diciembre del 2012. 
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1.1.7.2 Objetivos Específicos 

Averiguar si la prestación de servicios de tarja actual en Autoridad Portuaria de 

Puerto Bolívar está acorde con el marco legal vigente. 

Determinar si la información que entregan las empresas que brindan el servicio de 

tarja, es beneficiosa para los usuarios de este servicio. 

Determinar si los usuarios del puerto, consideran que se han incrementado los 

ingresos portuarios por el cobro del uso de las infraestructuras por las cargas, 

utilizando la información de la tarja, en el periodo comprendido desde enero del 

2008 hasta diciembre del 2012. 

Indagar si la tecnología utilizada por las empresas privadas que prestan los servicios 

de tarja, están acorde con las exigencias actuales del mercado. 

Establecer si los usuarios del servicio de tarja, están de acuerdo con el mecanismo de 

prestación de servicios, es decir que sea delegado por la Autoridad Portuaria de 

Puerto Bolívar. 

Verificar si sería más beneficioso para el puerto, que los servicios de tarja sean 

prestados directamente la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar. 

Presentar una propuesta de mejora, según los resultados que se obtengan en la 

investigación. 

 

CAPÍTULO II 

 

2.0  Marco Teórico 

2.1 Estudios realizados sobre el tema 

No se han encontrado estudios realizados sobre este tema en la Autoridad Portuaria 

de Puerto Bolívar, ni en las demás Autoridades Portuarias del Ecuador.  Existen 

únicamente informes generales sobre el servicio de tarja, que podrían ser útiles en la 

presente investigación. 
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2.2 Categorías Fundamentales 

2.2.1 Operaciones Portuarias 

La operación portuaria, es una tarea en la que participan personas y equipos para 

cumplir un determinado fin, siendo este, la carga y descarga de forma eficiente y 

segura al menor costo por tonelada de los diferentes medios de transporte, dentro de 

los tiempos pactados en los contratos de transporte; y, de las mercancías desde un 

medio de transporte a otro, entregándolas en las mismas cantidades y condiciones en 

que fueron recibidas de acuerdo con los contratos de servicios.  Para lograr este fin, 

se requiere incrementar la productividad por atraque, disminuir los costos por 

manipulación, control y cuidado en la recepción y entrega de las cargas, lo que se 

logra con una administración eficiente de la mano de obra, de los equipos e 

instalaciones. 

Los elementos que forman una operación portuaria son, la manipulación a bordo, la 

transferencia en el muelle, el almacenaje, la recepción, entrega, la cantidad de 

puestos de trabajo, cantidad de trabajadores por puestos de trabajo con su categoría, 

cantidad y tipo de equipos, proceso tecnológico, tipo de mercancías y tipo de 

transporte.  La conjugación y funcionamiento armónico de estos elementos, permite 

que los trabajadores portuarios conozcan la esencia de las operaciones que realizan, 

los elementos que la componen y el nivel de participación de su puesto de trabajo en 

ella, para lograr el cumplimiento del fin de los servicios con eficiencia y seguridad. 

Las actividades de la secuencia de operaciones, son la transferencia en el muelle, el 

almacenaje, la recepción y entrega de las cargas, en tanto que las funciones de la 

actividad más relevante, en este caso de la recepción y entrega son: a) Estibar y 

desestibar mercancías de forma manual o mecanizada en los medios de transporte o 

almacenes, b) Hacer y deshacer unidades de carga y el enganche y desenganche de 

dispositivos en dichas unidades de forma manual o mecanizada, y c) Contar y 

clasificar las cantidades de bultos determinando su estado y condiciones según las 

marcas, por Conocimiento de Embarques, mediante un estricto control físico y 

documentario en el momento que son recibidos y/o entregados.   

Al analizar la secuencia de las operaciones portuarias, con sus actividades y 

funciones, podemos llegar a dos conclusiones: 
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Primero: Contar y clasificar las cantidades de los bultos determinando su estado y 

condiciones según las marcas por Conocimientos de Embarque, mediante un estricto 

control físico y documentario en el momento que son recibidos y/o entregados.  Esta 

es la función principal del tarjador dentro del proceso tecnológico en los servicios 

portuarios. 

Segundo: El puesto del tarjador en el proceso tecnológico de los servicios portuarios, 

se puede ubicar en diferentes operaciones:  

• En la transferencia en el muelle al costado del buque. 

• En el almacenaje en las áreas destinadas para la estiba de las mercancías. 

• En la recepción y entrega al costado de los diferentes medios de transporte. 

 

2.2.2  Aspectos Operativos del Servicio de Tarja 

Es preciso tener claro los conceptos del tema de investigación, por lo que, se 

entiende como Tarja, a la anotación que efectúa un empleado sobre los detalles de la 

carga o descarga, en la cual se incluyen las marcas, número, peso, medida y 

condición de los bultos; y, Tarjar es el acto de chequear las mercancías cargadas 

sobre o descargadas de un buque. 

Así mismo, es necesario señalar cual es el concepto de la Tarja a efectos del tráfico 

de carga por mar, siendo este, una declaración escrita entre dos partes, de las 

cantidades de bultos con sus pesos, sus marcas y números, embarcados o 

desembarcados de un buque u otro modo de transporte, y que previamente fueron 

contados y clasificados en alusión a un documento de transporte. 
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El Tarjador es el primer empleado que en una terminal portuaria da constancia de la 

recepción y entrega de  la mercancía, por lo que es un trabajador especializado que 

desempeña un una labor muy importante e imprescindible en los puertos.  Los 

servicios de Tarja se clasifican en: 

 

� Tarja a la Exportación, carga o embarque. 

� Tarja a la Importación, descarga o desembarque. 

� Tarja para cargas en Tránsito o Nacionalizadas. 

� Tarja de Contraste a la Exportación, Importación o Tránsito. 

 

Tarja a la Exportación: Define la cantidad de mercancías recibidas en el puerto y 

cargadas en un buque, y que serán definitivamente declaradas en el Conocimiento de 

Embarque.  Esta actividad tiene dos momentos: 1) Cuando son recibidas en el puerto 

para ser embarcadas, y 2)  Cuando son definitivamente embarcadas.   
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Tarja de Importación:  Define la cantidad de mercancía descargada de un buque y 

entregada en alusión a lo declarado en los documentos de transporte.  De igual 

manera, tiene dos momentos: 1) Cuando las mercancías son descargadas al lado del 

buque, y 2) Cuando son despachadas o expedidas en la terminal portuaria hacia su 

destino. 

 

 

  

     

 

Tarja de cargas en Tránsito: Define la cantidad de mercancías descargadas de un 

buque bajo las diferentes modalidades de régimen aduanero de Cargas en Tránsito y 

que posteriormente serán cargadas en otro buque. 

 

Tarja de Contraste: Es utilizada como contrapartida por alguna de las partes que 

intervienen en el comercio marítimo, tiene fuerza legal ante disputas y reclamaciones 

por faltantes.  Se utiliza como respaldo para la aplicación de remarcas o reservas a 

los Conocimientos de embarque, o los documentos finales de liquidación del 

cargamento en la descarga.5 

                                                 
5 Tomado del material del Seminario Taller sobre Servicios de Tarja, en Septiembre del 2005, dictado 
por Trainmar Ecuador. 
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La organización y funcionamiento de la Tarja, dependerá de la forma de contratación 

de los servicios, del tipo de la operación y del tipo de mercancía.  Los modos de 

empleo de la fuerza de trabajo pueden ser de dos maneras: 1) Cuando los empleados 

forman parte de la nómina del terminal portuario, y 2) Cuando el terminal portuario 

contrata los servicios de Agencias o Empresas especializadas en estos servicios.  La 

aplicación de uno u otro método de empleo de la fuerza de trabajo, dependerán de la 

evolución de los puertos en correspondencia con las tendencias actuales de desarrollo 

y especialización del comercio y el transporte marítimo internacional; así como 

también, de los usos y costumbres de los puertos, según su estructura, 

funcionamiento y legislación vigente. 

El tipo del servicio, define el procedimiento a seguir en cuanto a los documentos, y la 

mercancía define como se tarjará por su naturaleza, por sus características de 

embalaje, sus marcas y las registradas en los documentos de transporte. 

La cantidad de grupos, de los supervisores del turno, y número de tarjadores, 

depende del alcance de los servicios, es decir, de la cantidad de atraques en servicio, 

áreas de recepción, entrega y su distribución, del régimen de las operaciones 

portuarias y volumen de la carga, y del tipo de mercancía y cantidad de 

consignaciones. 

El puesto de trabajo del Tarjador, se ubica en aquellos lugares donde se produce el 

traspaso de los riesgos y responsabilidades ante la mercancía, al realizar el 

transbordo de un medio de transporte a otro y cuando se produce la entrega entre 

diferentes operadores portuarios. 

 

Documentos fundamentales de trabajo: El servicio de tarjado utiliza dos tipos de 

documentos de trabajo: 

� Los documentos de consulta e información y, 

� Los documentos de registro y certificación. 

 

Documentos de consulta e Información: Son entregados por los representantes de 

la mercancía, el buque y los directivos del puerto, y son utilizados para conocer 
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detalles del buque, la carga y el régimen de las operaciones portuarias, así como 

también, del control, chequeo y contraste del tarjado, y son diferentes para la carga 

de exportación e importación. 

En la Exportación se utilizan los siguientes documentos: 

� La Lista o Plan de Embarque entregado por el embarcador. 

� El Plan de Carga, por compartimiento y escotillas elaborado por el Primer 

Oficial, donde expresa la distribución previa de las cargas a embarcar. 

� Los documentos del transporte terrestre con las cantidades que arriban para  

la estiba. 

� El Plan de Operaciones Portuarias elaborado por la terminal, con la secuencia 

de trabajo de las diferentes escotillas por día y turno o períodos de trabajo. 

 

En la Importación se utilizan los siguientes documentos: 

� El Manifiesto de Carga 

� La lista de carga por escotilla 

� El Plano de Estiba 

� Los recibos del Oficial (Mate´s Receipt). 

 

Documentos de Registro: El documento de registro es aquel donde se anota el 

resultado del conteo y se conoce como “Hoja de Tarja” o “Tally Sheet”, la elabora el 

Tarjador.  Existen otros documentos de registro que son elaborados por los 

Supervisores de Tarja, y son, el Resumen de Tarja por turno de trabajo, el Reporte 

diario de tarja por escotilla, y el Control de descarga por B/L. 

 

Documentos de Certificación: Son aquellos donde se registran las cantidades  

cargadas y o descargadas y la conformidad de la parte que entrega y la que recibe. 
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2.2.3  Aspectos Técnicos y Comerciales que distinguen el Servicio de Tarja 

- Trabajadores y supervisores con una calificación suficientemente elevada  

para asimilar la importancia del trabajo que realizan. 

- Alto nivel de responsabilidad personal de los tarjadores y supervisores en 

cuanto a la disciplina, puntualidad y asistencia en cada jornada de trabajo. 

- Elevado nivel de organización capaz de dar respuesta rápida a las exigencias 

del servicio y de los clientes. 

- Celosa atención al trabajo evitando distracciones que provoquen dudas en las 

anotaciones que se realizan en los documentos de trabajo. 

- Riguroso trabajo de control por parte de los supervisores del tarjado, en cada 

turno de trabajo y diariamente. 

- Entrega inmediata de los resultados a la terminación de las operaciones del 

buque, con una información clara y confiable. 

- Aplicación de procedimientos de calidad, lo que sin dudas dará un 

reconocimiento a la entidad o empresa que realiza el servicio. 

 

2.2.4  Principales Funciones del Tarjador 

� Presentarse en el lugar de las operaciones antes del inicio de estas para recibir 

las instrucciones correspondientes a cada servicio. 

� Cubrir las posiciones del tarjado que le sean asignadas por el supervisor del 

turno en cada buque, de acuerdo al Plan de operaciones que se ejecute. 

� Elaborar la Tarja destacando las incidencias ocurridas en el periodo de 

trabajo. 

� Entregar su tarja al finalizar cada turno de trabajo, y en caso de faltas o 

errores, repetir el formulario antes de retirarse. 

� Avisar con tiempo suficiente, cuando por causas justificadas, no pueda asistir 

a su turno o jornada laboral correspondiente, para que sus superiores puedan 

planificar y cubrir su puesto con un sustituto. 
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� Alertar a los estibadores que las izadas sean todas de igual cantidad de bultos. 

� Cuando se carguen o descarguen bultos averiados o en mal estado, alertará a 

las partes interesadas de tales hechos y las contará como carga, 

independientemente que el bulto tenga pérdida parcial o total del contenido, 

siempre que el embalaje permita definir el bulto, recogiendo en las 

incidencias de la tarja cuantos bultos fueron manipulados en estas 

condiciones. 

� Notificar al capataz de tales incidencias, recomendándole acciones  para que 

las cargas dañadas o averiadas sin reparar  o sin reenvasar no sean cargadas o 

descargadas. 

� Chequear por sí mismo, sin intervención ajena alguna, las marcas y números 

de las unidades o bultos, contando según dichas marcas, las cantidades que se 

van cargando o descargando, las cuales después que está bien seguro, 

procederá a anotarlas en la tarja, en la casilla correspondiente a cantidad de 

unidades. 

� Recogerá y anotará todas las incidencias que en relación al conteo de las 

cargas se producen durante el turno de trabajo, informándoselas al supervisor 

de turno, solicitándole y ejecutando las instrucciones que al respecto le sean 

dadas por este último. 

� Al finalizar el turno de trabajo, entregará al supervisor la Hoja de Tarja, con 

todas sus casillas llenas con la información que corresponde con letra clara, 

sin tachaduras ni borrones y debidamente firmada. 

 

2.2.5  Aspectos Técnicos de Seguridad en los Servicios de Tarja 

Medidas de Protección y Seguridad durante el Servicio: 

� Utilizar los medios de seguridad que por norma le sean impuestos. 

� Ubicarse un una posición de trabajo que le permita tener una clara visión de 

las marcas y cantidades de bultos, fuera del área de acción del gancho de 

Izaje y de los montacargas o equipos de manipulación en tierra. 
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� Estar atento al etiquetado que las mercancías peligrosas tengan, identificando 

su grado de peligrosidad. 

� Conocer, cumplir y hacer cumplir las medidas de prevención y contención 

contra incendios.  

� Conocer, cumplir y hacer cumplir los planes dictados contra catástrofes y 

contingencias. 

� Otras medidas que les vengan impuestas por los usos y procedimientos de 

cada puerto. 

 

 

2.2.6  Responsabilidad, Obligaciones y Prohibiciones en los Servicios de Tarja. 

Responsabilidad: La responsabilidad es la base fundamental para el cumplimiento 

de las funciones, y se manifiesta de dos formas principales: 

� La responsabilidad de las personas jurídicas 

� La responsabilidad de las personas naturales. 

El cumplimiento de la responsabilidad de la empresa portuaria dependerá del 

cumplimiento de la responsabilidad personal, de cada uno de los empleados en 

cada puesto de trabajo.  La responsabilidad personal está muy ligada al 

desempeño de las funciones del puesto del trabajo y al resultado obtenido, por 

eso, toda persona al ser empleada, está obligada a, conocer y cumplir las 

responsabilidades inherentes a su puesto de trabajo, sus obligaciones y las 

prohibiciones. 

 

Obligaciones:  

� Marcar los controles de asistencia según lo establezcan las regulaciones 

administrativas. 

� Cumplir con su horario de trabajo establecido y permanecer en su puesto de 

trabajo garantizando el cumplimiento eficaz del servicio. 
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� Concurrir al trabajo con la vestimenta y prendas de protección establecidas en 

cada puerto. 

� Portar la identificación correspondiente que lo acredite como trabajador 

durante el cumplimiento de su jornada de trabajo, presentándola a la entrada y 

salida del puerto o cuando el personal facultado lo solicite. 

� Cumplir las órdenes dadas por los superiores y mantener un trato respetuoso 

con todos. 

� Poner en conocimiento de sus superiores cualquier irregularidad durante la 

ejecución del servicio. 

 

Prohibiciones: Se prohíben todas aquellas acciones que interfieran con el normal 

desarrollo de las funciones y actividades que debe cumplir el personal de Tarja, 

como concurrir en estado de intoxicación alcohólica, o de estupefacientes, ausentarse 

de su puesto de trabajo sin justificativo.  Todas estas prohibiciones son reguladas 

administrativamente en las empresas de Tarja y por la administración de las 

terminales portuarias, incluyendo las consecuencias como sanciones administrativas 

u otras, según la gravedad de la falta que se cometa. 

 

2.2.7 Modalidad de Prestación de los Servicios de Tarja en Autoridad Portuaria 

de Puerto Bolívar. 

Actualmente las empresas privadas que prestan los Servicios de Tarja en la 

Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, lo realizan a través de una Autorización que 

la emite la Autoridad Portuaria, de acuerdo con lo que determina el Reglamento 

General de la Actividad Portuaria en el Ecuador, que define a la Autorización, como: 

“La modalidad de delegación a la iniciativa privada, mediante la cual la Entidad 

Portuaria faculta a un Operador Portuario, previamente matriculado en la Dirección 

General de la Marina Mercante, para la prestación de un servicio portuario específico 

dentro de las áreas e instalaciones administradas directamente por la Empresa 

Portuaria y bajo las condiciones establecidas por la misma.”; así como también, en 

base a lo que determina el Art. 4, numerales 7 y 8 de este Reglamento que indica lo 

siguiente: “7. De entre las figuras jurídicas que admite la Ley de Modernización para 
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la delegación al sector privado, se aplicarán en los puertos las de autorización, 

permiso o concesión. 

8. Se utilizará la figura de la autorización de la Entidad Portuaria que tenga 

jurisdicción sobre cada puerto, para el caso de servicios portuarios y 

complementarios que se presten por operadores portuarios en régimen de uso común 

de los muelles y zonas de operación o almacenaje.”. 

Las empresas que prestan los servicios de Tarja, estaban calificadas por la Dirección 

General de la Marina Mercante y del Litoral como empresas de Servicios 

Complementarios, pero actualmente es la Subsecretaría de Puertos y Transporte 

Marítimo y Fluvial, perteneciente al Ministerio de Transportes y Obras Públicas, 

quien se encarga de emitir las matrículas a las empresas privadas que desean operar 

en los puertos y que cumplen con una serie de requisitos establecidos, y los califica 

como Operadores Portuarios. 

Una vez que dichas empresas obtienen una Matrícula en la Subsecretaría de Puertos 

y Transporte Marítimo y Fluvial, realizan el trámite correspondiente ante la 

Autoridad Portuaria para la obtención de la correspondiente Autorización para la 

prestación de los servicios, debiendo cumplir todos los requisitos establecidos en el 

“Reglamento para el Control y Aprobación de los precios de los servicios 

determinados a los Usuarios del Puerto por parte de los Operadores Portuarios y 

Empresas de Servicios Complementarios”, aprobado por el Directorio de la 

Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, mediante Resolución No. 738, del 03 de 

enero del 2006, y que aún continúa vigente. 

En la Autorización que se emite, consta los antecedentes que motivan la expedición 

de dicho documento, la base legal que ampara su expedición, el detalle de los 

servicios autorizados a prestar dentro del recinto portuario, la unidad de medida, los 

precios máximos que debe cobrar, el listado de equipos a utilizarse en la prestación 

del servicio, el listado del personal de la empresa, las obligaciones y 

responsabilidades de la empresa, y la firma del representante legal de la empresa y 

del Gerente General de la Autoridad Portuaria, esta Autorización tiene una vigencia 

de dos años. 
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2.2.8 Definiciones de Términos Portuarios 

Actividad Portuaria.-  Corresponde a la inversión en infraestructura portuaria, 

administración, operación y explotación de los puertos y/o terminales portuarios. Se 

refiere, además, a cualquiera de los servicios definidos en este Reglamento y que se 

presta dentro de la jurisdicción de los puertos y terminales. 

Almacenamiento.- Comprende la puesta a disposición de un espacio físico como 

bodegas, patios, galpones, silos, tanques, etc. para el almacenamiento de cargas 

sueltas, contenedores, gráneles sólidos y líquidos, o cualquier otro tipo de carga, en 

condiciones de seguridad. 

Atraque.- Es la acción de amarrar el buque a un muelle. 

Carga y Descarga.- Consiste en poner a disposición de las naves el personal y/o 

equipos especializados e infraestructura necesaria para transferir carga suelta, 

contenedores, gráneles líquidos o sólidos y cualquier otro tipo de carga, incluyendo 

vehículos y carga autopropulsada bajo la modalidad Ro-Ro (Roll-On/Roll-Off) entre 

el buque e instalaciones en tierra y viceversa, en condiciones de seguridad, 

eficiencia, calidad, regularidad y continuidad. Este servicio se presta tanto en tierra 

como en el buque, dado que su acción es sobre la carga. 

Dragado.- Consiste en obras de profundización, mantenimiento, adecuación y 

limpieza de sedimentos en fondos, bordes, vertientes y otras áreas marino-costeras y 

fluviales, con el fin de facilitar el tráfico marítimo o fluvial, mejorar las zonas de 

tránsito y operación de los buques y embarcaciones. 

Embalaje.- Para efectos de este Reglamento, es el acondicionamiento de las 

mercancías en unidades primarias de diversos materiales que permitan la protección 

de sus características y calidad, durante su manipulación y transporte. 

Entidad Portuaria.-  Se refiere a las actuales Autoridades Portuarias, conforme lo 

establecido en la   Ley   de   Régimen   Administrativo   Portuario Nacional, así como 

las organizaciones que se conformaren en el futuro para la operación, administración 

y control en los puertos marítimos o fluviales. 

Estiba, Reestiba y Desestiba.- Comprende el poner a disposición el personal y/o 

equipos necesarios para la acomodación o desmovilización de cargas sueltas o 
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contenedores. Este servicio se presta tanto en tierra como en el buque, dado que su 

acción es sobre la carga. 

Hinterland.-  Es el territorio, región o área de influencia situada detrás de un puerto, 

que genera la actividad comercial interna que lo afecta, de donde se recogen las 

exportaciones y a donde se distribuyen las importaciones. 

Inspecciones a la Carga.- Consiste en la prestación del servicio de inspección 

cualitativa y cuantitativa de las cargas de exportación o importación, para dar la 

aceptación, de un embarque o la constatación de un siniestro sujeto a reclamación. 

Operador Portuario.- Se refiere a la persona jurídica que debidamente matriculada 

y habilitada ante la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, está en 

capacidad de brindar cualquiera de los servicios portuarios establecidos en las 

presentes Normas. 

Operador  Portuario  de  Buque  (OPB).-  Es  el Operador Portuario cuyos 

servicios técnicos especializados se brindan directamente a los buques o naves 

facilitando el acceso, permanencia y salida de las naves desde una zona de servicio 

portuario o terminales portuarios. 

Operador  Portuario  de  Carga  (OPC).-  Es  el Operador Portuario cuyos 

servicios permiten la gestión y ejecución de actividades técnicas especializadas para 

la transferencia de carga, cuyas que se desarrollan dentro de naves/ buques o dentro 

de un recinto portuario. Los OPC deberán disponer de máquinas especializadas, 

equipos, herramientas, implementos de seguridad para sus trabajadores, debidamente 

capacitados y especializados para su manejo. 

Operador Portuario de Servicios Conexos (OPSC).- Es el Operador Portuario que 

presta servicios técnicos especializados y adicionales de apoyo al buque, carga o 

pasajeros. 

Paletizaje.- Es la acción de colocar y agrupar mercancías sobre una plataforma 

construida con diversos materiales, denominada paleta o pallet, a efectos de facilitar 

su manipulación y transporte en forma unitarizada. 

Pesaje.- Consiste en la puesta a disposición de personal y equipos necesarios para la 

determinación de los pesos de las cargas que ingresan o salen del recinto portuario. 
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Puerto.- Los puertos, como interfaces entre varios modos de transporte, son centros 

de transporte combinado. Adicionalmente son mercados multifuncionales y zonas 

industriales donde las mercaderías no sólo están en tránsito, sino que también son 

clasificadas, manufacturadas y distribuidas. De hecho, los puertos son sistemas 

multidimensionales que deben ser integrados con las cadenas logísticas para cumplir 

adecuadamente sus funciones. Un puerto eficiente requiere, además de la 

infraestructura y equipamiento, conexiones adecuadas con otros modos de transporte, 

una gerenciación motivada y personal debidamente cualificado. 

Recinto Portuario.- Conjunto de espacios terrestres y acuáticos que se encuentran 

en una jurisdicción portuaria concretamente definida, en los que se enclavan las 

infraestructuras, instalaciones, equipamientos y facilidades del puerto. Incluirá, en 

todo caso, la línea exterior de los diques de abrigo, los accesos y las zonas exteriores 

determinadas para el desplazamiento y maniobras de buques y barcazas, tanto como 

todos los espacios terrestres dispuestos para los diferentes servicios a la carga, a los 

pasajeros y otras actividades complementarias y conexas. 

Servicios Portuarios.- Son las actividades técnicas especializadas que se desarrollan 

en los espacios acuáticos y/o terrestres de las jurisdicciones portuarias, para atender a 

los buques y barcazas, a la carga y pasajeros; que pueden ser de prestación pública 

directa, indirecta, privada, mixta o de economía popular y solidaria, a través de 

personas jurídicas matriculadas. 

Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial (SPTMF).- Se refiere 

a la entidad civil dependiente del MTOP, a la cual le corresponde las facultades de 

coordinación, planificación, regulación y control técnico del Sistema Nacional de 

Puertos y Transporte Acuático. 

Tarja.-  Comprende la determinación y verificación de los manifiestos de carga 

contra la carga físicamente transferida del buque al muelle o viceversa, mediante 

medios electrónicos o físicos. 

Terminal.- Unidad operativa especializada o línea de negocio portuario, dotada de 

una zona terrestre y marítima, infraestructuras, superestructuras, instalaciones, y 

equipos que tienen por objeto la atención y prestación de servicios a buques, 

embarcaciones, carga de exportación e importación y pasajeros. 
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Usuario.- Es la persona natural o jurídica que recibe el servicio por parte de un 

operador portuario, una Entidad Portuaria y/o un Terminal Portuario Habilitado.6 

 

2.3  Fundamentación  Filosófica 

Es importante considerar el componente filosófico del servicio público que presta 

Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, actualmente delegado a la empresa privada, 

es de mucha importancia, puesto que nos ofrece una amplia gama de formulaciones 

para reflexionar en la búsqueda de soluciones relacionadas con la calidad con que se 

brinda este servicio público y el grado de satisfacción de los clientes al recibir dicho 

servicio.  En la prestación de este servicio público como es la tarja a las cargas, se 

encuentran dos actores, el primero es la empresa privada y el segundo la institución 

pública, quienes tienen diferentes escenarios para su actividad, en el logro de sus 

fines y principalmente los objetivos que deben alcanzar, existiendo valores 

compartidos que sostienen y refuerzan la actuación de cada uno de estos actores, los 

cuales se descubren a través de la interrelación necesaria que mantienen 

constantemente, de la cual dependen mutuamente para la consecución de sus 

objetivos, la una de lograr ganancias en el caso de la empresa privada y la otra de 

satisfacer las necesidades de sus usuarios y clientes, en el caso de la entidad pública. 

Estos valores compartidos que sostienen y refuerzan la actuación de cada uno de los  

involucrados en la prestación del servicio público de tarja,  debe ir de la mano con el 

compromiso y la tarea de involucrar la experiencia adquirida durante los años de 

prestación de este servicio, y el deseo constante de mejorar la calidad del servicio e 

incrementar la satisfacción de los clientes comunes de ambos actores ya sean 

internos o externos. 

 

2.4  Fundamentación Teórica 

Sobre el servicio de tarja a la carga de importación y exportación, se trata en la 

reglamentación de otros países como por ejemplo en Perú, en donde la Empresa 

                                                 
6 Todos los Términos Portuarios has sido tomados de las Normas que regulan los servicios portuarios 
en el Ecuador, Registro Oficial 890, del 13 de febrero del 2013. 
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Nacional de Puertos ENAPU, al referirse a la tarja en su Reglamento de Operaciones, 

menciona  lo siguiente: 

 

• La operación se controlará mediante una Nota de Tarja Electrónica, vía Handheld por 

cada contenedor, la carga fraccionada por B/L, y la carga rodante por chasis, los cuales 

serán confrontados con el mismo Handheld, siendo arrumados por tipo de operación, 

(Trasbordo, importación, exportación), descarga indirecta procedente de puertos de 

provincias. 

• En la Nota de Tarja deberá registrarse las características, cantidad, estado y condición 

de la mercancía.  En el sistema manual se llenará con nitidez, sin enmendaduras ni 

borrones y con letra de imprenta.  La Nota de Tarja será suscrita por el transportista y 

el Representante del Terminal de almacenamiento, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 

General de Aduanas. La mercancía fraccionada descargada sin marca, número o en 

aparente mala  condición o mermas, será considerada para “Inventario”, en cuyo 

caso, la Nota de Carga debe registrar tal condición.7 

En este caso, la tarja se realiza de manera electrónica con la utilización de equipos 

electrónicos denominados “Handheld”, y en los documentos llamados Notas de 

Tarja, se registra toda la información de la mercancía, todas las características como 

peso, estado y condición.  Considero que esta información generada de manera 

electrónica, es de vital importancia para el cobro de los servicios a las cargas, porque 

permite tener información exacta en menor tiempo, lo que agilita la facturación de 

los servicios y permite brindar una mejor atención a los clientes de un puerto. 

De igual manera, en la Norma que regula los Servicios Portuarios en el Ecuador, 

dictadas por la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas, define a la Tarja, como la determinación 

y verificación de los manifiestos de carga contra la carga físicamente transferida del 

buque al muelle o viceversa, mediante medios electrónicos o físicos. 

Por lo tanto, la tarja portuaria, es un servicio que se presta a la carga que se moviliza 

en un puerto, y efectivamente nos permite verificar que la información que consta en 

los documentos como los Manifiestos de Carga es verdadera, lo cual se logra 

constatando físicamente las cargas y comparando los datos obtenidos con los que 

                                                 
� 7 Tomado de Reglamento de Operaciones de la Empresa Nacional de Puertos ENAPU S.A., 

Resolución de Gerencia General No. 114-2010-APN/GG, 09 de marzo del 2010. 
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constan en los documentos, por lo que esta definición es sencilla y muy adecuada al 

concepto real de lo que significa la Tarja. 

En el Reglamento de Operaciones de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar 

vigente, se determina que: 

 

“La tarja constituye función de primer orden en las operaciones portuarias, y el único medio 

oficial de control y representación de los intereses de la Empresa Portuaria de Puerto Bolívar, al 

movimiento de carga. 

 

Como la unidad de procesos involucrados al movimiento de la carga en el recinto portuario, 

tiene por objeto contabilizar la cantidad de carga, bultos o mercaderías que ingresan y egresan 

del recinto portuario de acuerdo al movimiento de importación y exportación y determinar su 

peso y volumen, confrontando con verificadores y chequeadores que responden al criterio del 

exportador en el caso del banano y con las declaratorias de los M/F o B/L, en el de la 

importación. 

 

El C.I.C&T, es el módulo identificado como el Centro Integrado de Control y Tarja, asociado y 

diseñado para el ámbito de la prestación de los servicios de tarja, con la concurrencia, 

participación e integración de las empresas de tarja, para ejercer el suministro de la información 

oficial por sistema de red inalámbrica, respecto al movimiento de carga a la Autoridad Portuaria 

a través de su Departamento de Operaciones, siguiendo los procedimientos establecidos al 

respecto. 

El Tarjador es la persona designada por las compañías de tarja privada integradas en el C.I.C&T 

para que con alto sentido de responsabilidad y honradez, reciba en el delantal del muelle o en 

otro lugar del terminal, las mercaderías, banano y en general, que transitan en el Puerto. Siendo 

esta función el inicio del proceso de auditoría inmediata de las operaciones de carga y descarga 

practicada a la nave, tomando lectura y constatación de la guía de ruta respectiva, debiendo 

suministrar dicha información en línea al sistema de cómputo a través de la terminal portable. 

 

Las compañías calificadas e integradas al C.I.C&T para brindar el servicio de tarja, deberán 

alimentar de la información a los siguientes formatos o documentos: 

 

- INFORME TÉCNICO OPERATIVO 

- INFORME DIARIO DE TARJA 

- (REPORTE DE TARJA BANANO) 

- (INGRESO Y ARRASTRE DE CANTIDADES) 

- INFORME GENERAL DE TARJA BANANO 
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- INFORME DE BANANO CONTENERIZADO 

- INFORME DE TARJA MERCADERÍA CONTENERIZADA 

- (EXPORTACIÓN/IMPORTACIÓN/EMBARQUE/ DESEMBARQUE) 

- INFORME DE TARJA MERCADERÍA GENERAL.”8 

 

Estas disposiciones, a la presente fecha no se cumplen por cuanto, no se concretado o 

creado oficialmente el Centro Integrado de Control y Tarja, y las empresas de Tarja 

no cuentan con los terminales o equipos portables, con los cuales se pueda transmitir 

información en línea a la Autoridad Portuaria. 

En este mismo Reglamento de Operaciones de la Autoridad Portuaria de Puerto 

Bolívar, también se determina lo siguiente: 

 

“Operaciones de Tarja: Las operaciones de tarja se regirán de acuerdo a las siguientes 

disposiciones: 

 

1. Permanecer en el recinto portuario para dar el servicio de tarja, por lo menos con dos horas 

de anticipación al inicio de las operaciones del buque. 

2. Conocer con la debida oportunidad la fecha y hora de arribo del buque a la cual deben 

atender, debiendo prever el número de tarjadores que sea necesario, bajo el principio de 

un tarjador por gancho. 

3. Asistir a las reuniones con el Jefe de Operaciones Portuarias o Control de Operaciones y 

Estadísticas, dos veces por semana para la designación de los buques a los cuales las empresas 

de tarja darán el servicio correspondiente. 

4. El responsable de la empresa de tarja debe ordenar a los respectivos tarjadores que llenen los 

formularios de las guías de tarja, debiendo cerciorarse que las anotaciones efectuadas se 

encuentren claras en cada una de las copias e ingresar al sistema automatizado de operaciones, 

módulo de tarja. 

5. Presentar por escrito: informe diario y al zarpe del buque dentro de las subsiguientes 24 horas 

a la Agencia Naviera, con copia al Departamento de Operaciones. 

6. En el caso de que una empresa de tarja tenga relación directa con una Agencia Naviera, y 

coincida la atención a un buque atendido por esta última, deberá ceder su turno a la siguiente 

empresa de tarja. 

7. La modalidad de trabajo de tarja será en forma rotativa. 

 

                                                 
8 Tomado del Reglamento de Operaciones Portuarias de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, 
publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 507, del 05 de agosto del 2011. 
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Así mismo, el Reglamento Tarifario de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar 

vigente, sobre los servicios de Tarja determina lo siguiente: 

 

“Recepción de Carga: Los diferentes tipos de carga general de importación, de exportación, de 

transferencia y de tránsito, serán entregados a la Autoridad Portuaria en embalajes adecuados y 

debidamente marcados, numerados y rotulados el peso y el volumen, siempre que las 

características de tal carga lo permitan, reservándose la Entidad el derecho de verificar el peso 

y/o volumen de las mismas, cobrando la tarifa establecida por dicho servicio. 

La mercadería será recibida y tarjada de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Tarja de 

la Autoridad Portuaria, utilizando los Formularios SPE-005 y SPE-006. 

La carga rota, mojada o averiada, o con presunción de merma, será tarjada una vez que la 

Agencia Naviera haya reconocido, reembalado y asegurado la mercadería a satisfacción 

del tarjador portuario y en el acto se procederá a pesarla y enviarla a su respectivo 

almacenamiento. 

Despacho de Carga: La carga de importación solo será entregada con la presentación de la 

"Orden de Entrega" (Formulario Nro. SPE-007), emitido por la Autoridad Portuaria, en la que se 

detallará el número de bultos, embalajes, contenedores o furgones, etc., la misma que será 

firmada conjuntamente por el bodeguero de turno y el usuario. En caso de existir novedades, se 

las anotará en la respectiva columna. 

La carga de exportación será entregada a las naves mediante el reporte de tarja (Formulario 

SPE-008), que tiene que ser firmado por los tarjadores de la Agencia Naviera y de la 

Autoridad Portuaria, registrando el número de la Póliza de Exportación.”.9 

Las disposiciones legales citadas no se cumplen, por cuanto no fue emitido ningún 

Reglamento de Tarja de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar. 

 

 

2.5  Fundamentación Legal 

Las Leyes y Normas que tratan sobre el tema de la Tarja a la carga de importación y 

exportación, específicamente en la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, son las 

siguientes: 

• “Normas que regulan los servicios portuarios en el Ecuador”, expedida  por la 

Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, mediante 

                                                 
9 Tomado del Reglamento Tarifario de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, publicado en el 
Registro Oficial No. 440, del 13 de mayo de 1994. 
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Resolución SPTMF-03-13, publicada en el Registro Oficial Suplemento  No. 

890, del 13 de Febrero del 2013. 

• “Normas que regulan los servicios portuarios en el Ecuador”, expedidas por 

la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, mediante 

Resolución SPTMF-116-12, publicada en el Registro Oficial No. 717, de 

junio 05 del 2012. 

• “Reglamento de Operaciones Portuarias para la Autoridad Portuaria de Puerto 

Bolívar”, expedido por la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y 

Fluvial, mediante Resolución No. 421/09, publicada en el Registro Oficial 

Suplemento No. 507, de agosto 05 del 2011. 

• “Reglamento Tarifario de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar”, expedido 

por la Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral, mediante 

Resolución No. 9, publicada en el Registro Oficial No. 440, de mayo 13 de 

1994. 

 

2.6  Hipótesis 

Variable Independiente: El servicio de tarja prestado a la carga de importación y 
exportación. 

 
Variable Dependiente: Incidencia en el incremento de recaudación de ingresos. 

 

La información que suministran las empresas que brindan los servicios de tarja 

portuaria, a la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, al no ser procesada ni 

transferidos en línea, mediante la utilización de equipos electrónicos, no es 

totalmente confiable ni segura, lo que influiría en la determinación de los ingresos, al 

momento de tratar de  cuantificar realmente en cifras, cuanto ha sido el beneficio 

obtenido por el uso de esta información.   

Otro factor importante que ha influenciado en la seguridad de la información 

suministrada por las empresas de tarja, tiene relación con el hecho de que la 

Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, no es la que contrata estos servicios 

directamente, a pesar de ser la interesada en recibir dicha información, y por tanto, 

no es la que paga por estos servicios, muy por el contrario, las empresas que pagan 

estos servicios son las Agencias Navieras, las cuales no son quienes solicitan ni 
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utilizan dicha información, hecho que genera un conflicto de intereses, que repercute 

aún más en la confiabilidad de la información suministrada y consecuentemente en 

los beneficios económicos que la Autoridad Portuaria estaría percibiendo por la 

utilización de dicha información. 

La actual modalidad de prestación de los servicios de tarja a la carga de importación 

y exportación, no permite determinar con exactitud la incidencia que representa en el 

incremento de recaudación de ingresos, en Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, 

durante el periodo comprendido entre el 2008 y el 2012; y de continuarse con esta 

modalidad de prestación de los servicios de Tarja, posiblemente se estaría 

perjudicando los intereses económicos de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, 

por cuanto sus ingresos más representativos provienen del cobro del peso de la carga 

que se moviliza por su terminal, la misma que es tarjada, sin la utilización de medios 

electrónicos de última tecnología, que permitan tener la seguridad con relación a la 

información utilizada para la facturación de los servicios a las cargas movilizadas por 

este puerto. 

 

CAPÍTULO III 

3.0  Metodología 

3.1 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación que se ha elegido por la naturaleza de la investigación, se ha 

clasificado en: 

Descriptiva: Porque pretende presentar las características del tema en estudio con 

relación a las variables y determinar con ellas las alternativas de solución para la 

efectividad del servicio de tarja prestado en Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar. 

Propositiva: La investigación permite elaborar una Modalidad de prestación del 

servicio de tarja, que se convierta un sistema generador de información confiable y 

segura, en base del cual se generen incrementos en las recaudaciones por el servicio a 

la carga que factura la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar. 
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3.2 Población y Muestra 

3.2.1 Población 

Para esta investigación se tiene como población al personal del Departamento de 

Operaciones de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, que lo constituyen 11 

personas, 1 persona que es la Facturadora de la Autoridad Portuaria de Puerto 

Bolívar, 1 persona que es la Jefe Financiera de la Autoridad Portuaria de Puerto 

Bolívar, los representantes de las Agencias Navieras conformado por 9 personas, y el 

personal de las empresas que prestan los servicios de Tarja que son 12 personas. 

3.2.2  Muestra 

Debido a la cantidad reducida de la población, no se ha considerado una muestra, 

sino que se realizará la investigación a todo el universo de la población establecida. 

 

3.3  Operacionalización de Variables 

 

Servicio de Tarja  
Conceptualización Categoría  Indicadores Instrument os  

Determinación y verificación de 
los manifiestos de carga contra la 
carga físicamente transferida del 
buque al muelle o viceversa, 
mediante medios electrónicos o 
físicos 

Carga de 
importación 

carga general en 
toneladas y 
contenerizada en 
TEUs  

Encuesta y 
entrevista 

Carga de 
exportación 

carga general en 
toneladas y 
contenerizada en 
TEUs  

Encuesta y 
entrevista 

Carga en 
Tránsito o en 
transbordo 

carga general en 
toneladas y 
contenerizada en 
TEUs  

Encuesta y 
entrevista 

Servicios 
Varios Unidades 

Encuesta y 
entrevista 

 

 



- 35 - 
 

 

Incremento de recaudación de ingresos 
Conceptualización Categoría  Indicadores Instrument os  

Recursos económicos que se 
generan a partir del cobro de los 
servicios portuarios a las cargas 
de importación y de exportación 
que se movilizan por el puerto. 

Ingresos por 
la carga de 
importación 
general y 
contenerizada Dólares USD 

Encuesta y 
entrevista 

Ingresos por 
la carga de 
exportación 
general y 
contenerizada Dólares USD 

Encuesta y 
entrevista 

Ingresos por 
la carga en 
tránsito o en 
transbordo Dólares USD 

Encuesta y 
entrevista 

Ingresos por 
Servicios 
Varios Dólares USD 

Encuesta y 
entrevista 

 

 

 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos 

3.4.1  Técnicas 

La técnica utilizada es la encuesta. Por medio de la cual se espera obtener la 

información pertinente sobre la incidencia de la información que entregan las 

empresas que prestan el servicio de tarja, en el incremento de la recaudación de 

ingresos en la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, durante el periodo desde el 

2008 hasta el 2012, así como también sobre la confiabilidad, seguridad y oportunidad 

con que se prestan dichos servicios y sobre la información que generan. 
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3.4.2  Instrumentos 

El instrumento a utilizarse es el cuestionario elaborado con veinte preguntas 

cerradas. El cual será suministrado al personal del Departamento de Operaciones de 

la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, a la Facturadora y Jefe Financiero de la 

Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, a los representantes de las Agencias Navieras 

y al personal de las empresas que prestan los servicios de Tarja por delegación de la 

Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar. 

También se utilizará la información estadística sobre los reportes de la tarja 

entregada en el Departamento de Operaciones de la Autoridad Portuaria de Puerto 

Bolívar, así como también la correspondiente a la recaudación de los ingresos por 

concepto de tasas a la carga, que se archiva en el área de Facturación y en el 

Departamento Financiero de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar. 

 

3.5 Recolección y tabulación de la información  

La tabulación de los datos se lo realizará por medio de una matriz elaborada en el 

programa computarizado de Excel, la presentación de los datos será por medio de 

cuadros de doble entrada y simples incorporando gráficos en dependencia de las 

variables, ya sean pasteles o barras. 

 

El análisis de los datos será por medio de la transformación de los datos de absolutos 

a porcentajes y el análisis cualitativo será a través de la descripción de la información 

recolectada e interpretación de la misma. 

 

3.6 Aspectos éticos legales. 

Para efecto de proteger a la población objeto de estudio, se mantendrá absoluta 

reserva de los nombres de las personas que intervienen en el estudio, siendo utilizada 

únicamente la información correspondiente al tema bajo la responsabilidad del autor. 
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CAPITULO IV 

 4.0 Análisis e interpretación de los resultados. 

4.1 Tendencia de  movilización de Carga general y contenedorizada. 

4.1.1 Tendencia de movilización de Carga General 

 
Fuente: Estadísticas del Departamento de Operaciones de APPB. 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados: En el cuadro se presentan las 

Toneladas Métricas de carga general, es decir, de importación y exportación que se 

ha movilizado por Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, desde el año 2008 hasta el 

2012. 

Se observa que en el año 2008 se han movilizado 1.776.713 toneladas métricas, y en 

los años subsiguientes del 2009 y 2010, creció la movilización de carga, pero en el 

año 2011, surge una pequeña baja equivalente al 0,63% con relación al año 2010,  y 

en el año 2012 se movilizaron 1.068.020 TM, lo que representó un baja sustancial del 

17%, y  con relación al 2008 se movilizó un 5% menos. 

La baja sustancial de la carga en el año 2012, se debe entre otros aspectos, a los 

siguientes factores que incidieron en la llegada de buques a Puerto Bolívar: 
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• El primero es el calado o  la profundidad del mar en el sector de los muelles, 

que no fue suficiente para los buques grandes que arribaban a este puerto, 

obligándolos a irse a otros puertos que le ofrecieran mayor calado y por ende 

seguridad para sus naves y cargas. 

• Otro aspecto que incidió significativamente en la recaudación de ingresos, fue 

el hecho de que en diciembre del 2012, no se facturaron todos los servicios 

prestados en el puerto, ya que el sistema del Ministerio de Finanzas, lo cierra 

a principios de este mes, y no se pueden realizar transacciones normales en 

este mes, esto representaría al menos USD 400.000,00 menos en los ingresos 

del puerto.  

• Y un último factor también es la construcción de un nuevo atracadero o  

muelle, para lo cual se requirieron varios meses de dragado y por ende 

interferencia en las normales operaciones del puerto, ya que el buque de 

dragado ocupaba espacios en los muelles y sectores marítimos de operaciones 

del puerto, retardando las mismas por un espacio de tiempo significativo. 

Un aspecto que llama la atención, es el promedio de buques que arribaron al puerto 

de Puerto Bolívar, el cual en el año 2012 fue el más alto de los últimos cinco años, 

sin embargo de ello en este año, se obtuvo como resultado la más baja cantidad de 

banano movilizado, lo cual se puede explicar, con el hecho de que parte de estos 

buques, no llenaron sus bodegas totalmente es este puerto sino que lo hicieron en 

otros puertos como Guayaquil u otro puerto de Sudamérica, entonces como podemos 

observar, no es proporcional el incremento de buques con el de la carga.  También se 

debe indicar que, los buques que llegaron en el 2012 a este puerto fueron de menor 

capacidad que los que arribaron en el 2011, por lo que cargaron menos cantidad de 

carga que en otros años. 

También se observa, en el gráfico la tendencia de crecimiento durante los tres años 

desde el 2008 hasta el 2010, y que existe una tendencia a la baja en el año 2011 y 

2012, lo que nos indica que existiría una posible baja de movilización de la carga 

para los años siguientes, situación que debe ser transformada de manera que la 

tendencia de las importaciones y exportaciones varíen positivamente y mejoren de 

manera que se incrementen. 
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Graf. 1 Tendencia de movilización de carga por año en APPB. 

 

 

4.1.2  Tendencia de movilización de Carga Contenedorizada 

 

 

 
Fuente: Estadísticas del Departamento de Operaciones de APPB. 
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Análisis e Interpretación de los Resultados:  En el cuadro se presentan el total de 

contendores de 20 y 40 pies, así como la cantidad de TEU´S, de importación, 

exportación y transbordo que se  ha movilizado por Autoridad Portuaria de Puerto 

Bolívar, desde el año 2008 hasta el 2012. 

Se observa que en el año 2008 se han movilizado un total de 49.305 TEU´S, y en el 

año 2009 es el que mayor crecimiento tuvo movilizando 69.225 TEU´S, en tanto que 

en el 2010 decreció un 9% con relación al 2009, por lo que movilizó 62.912 TEU´S.  

Para el año 2011 la movilización de contendores bajó a 55.878 TEU´S, que 

representa el 11% de disminución con relación al 2010, y en el año 2012 continúa la 

baja a 55.262 TEU´S, que representa una disminución del 1,6% con relación al 2011. 

Los mismos factores que incidieron en la baja de la carga general, y que fueron ya 

indicados son los que inciden en la carga contenedorizada.  Sin embargo, al 

referirnos a los contenedores, es necesario señalar que la falta de equipos 

especializados para el manejo de  contenedores, como grúas especiales para esta 

carga, también hacen que no sea muy atractivo en tránsito de contenedores por este 

puerto. 

En el Gráfico No.2, se observa la carga contenedorizada crece en los dos primeros 

años, pero desde el 2010 hasta el 2012, decrece. Sin embargo, se nota que la 

diferencia es significativa entre año y año para el caso de contenedores, y existe  una 

tendencia a incrementar las cargas por medio de éste tipo de modalidad de 

transportación de las cargas a nivel mundial, lo que puede afectar positivamente en el 

puerto, sobre todo si se manejan estrategias comerciales y de incrementar y mejorar 

la eficiencia de las facilidades para el manejo y almacenaje de contenedores. 
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Graf. 2 Tendencia de movilización de carga contenedorizada por año en APPB. 

 

4.1.3  Tendencia de movilización de Carga por Agencia Naviera 

 

 
Fuente: Estadísticas del Departamento de Operaciones de APPB. 

Análisis e Interpretación de los Resultados:  En el cuadro se presenta la cantidad 

de carga general y contenedorizada, tanto de importación como de exportación, en 

toneladas métricas, movilizada por cada Agencia Naviera, a través del puerto de 

Puerto Bolívar, durante el periodo del 2008 al 2012.  Se observa que durante el 

periodo indicado, se han movilizado un total de 7.934.475 toneladas métricas de 

carga, de las cuales la Agencia Marítima Global Marglobal S.A., ha movilizado 

2.661.191 TM, que representa el 34%, en segundo lugar se ubica la Agencia 
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Delcamposhipping Agency, la cual movilizó 1.124.586 TM, con el 14%; en tercer 

lugar está Marítima Ecuatoriana MARSEC S.A., con 900.018 TM que corresponde al 

11%; y en último lugar se ubica la Agencia Naviera Pormar Trasportes Pormar S.A. 

con 108.617 TM, lo que representa el 1% del total de la carga movilizada. 

La cantidad de carga que movilizan las Agencias Navieras, depende de las gestiones 

comerciales y de precios que aplica cada empresa, ya que los contactos, 

negociaciones y contratos los realizan directamente con los armadores de los buques, 

en los cuales el puerto no tiene ninguna interferencia. 

En el Gráfico No.3, se observa los porcentajes de representación en la movilización 

de carga, por cada Agencia Naviera que opera en la Autoridad Portuaria de Puerto 

Bolívar, y los mayores porcentajes lo realizan tres o cuatro Agencias, lo cual ha 

venido realizándose desde hace varios años, y esta tendencia va a continuar en los 

próximos años, esto podría variar, en caso de que se concesionaran las instalaciones 

portuarias, en cuyo caso el número de Agencias se reduciría significativamente. 

 

 
Graf. 3 Porcentaje de movilización de carga por Agencia Naviera 
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4.1.4  Carga reportada por la Tarja y registrada en los Manifiestos de Carga. 

 
Fuente: Estadísticas del Departamento de Operaciones de APPB. 

Análisis e Interpretación de los Resultados: En el cuadro se presentan las 

cantidades de carga general y contenedorizada, tanto de importación como de 

exportación, reportada por las empresas de Tarja, y las registradas en los Manifiestos 

de Carga, desde el año 2008 hasta el 2012. 

Como se puede observar, la información reportada por la Tarja en lo concerniente a 

Contenedores vacíos de 40´ Embarcados es de 16.260 en tanto que la cantidad que 

consta en el Manifiesto de Carga es de 15.394, existiendo una diferencia de 866 

contenedores, los cuales de no haberse reportado no se hubieran facturado ni 

cobrado.  Lo mismo ocurre en el caso de los Contenedores Vacíos de 40´ 

Desembarcados, la Tarja reporta 63.698 contenedores y en los Manifiestos de Tarja 

solo se han reportado 62.587 contenedores, existiendo una diferencia de 1.111 

contenedores, que fueron facturados y cobrados.  Esta misma tendencia se reporta en 

cuanto a Contenedores Llenos de 20´ en Transbordo, en los cuales la tarja ha 

reportado 9 contenedores más de los manifestados, en el caso de la Mercadería 

General Desembarcada la Tarja ha reportado 23.075.531 Kg de carga más de lo que 

consta en el Manifiesto de carga, igual caso, ocurre con el banano embarcado, en el 

cual la Tarja ha reportado 270.464.139 Kg más de lo manifestado, y por último, en el 
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rubro de otra Mercadería General Embarcada se  ha reportado 62.981 Kg de carga 

más de lo manifestado. 

Como se puede evidenciar en el cuadro precedente, existen casos en que las 

cantidades y pesos de las cargas reportados en los Manifiestos de Carga, son 

superiores a los que reporta la Tarja, en cuyo caso son los que se utilizan para la 

facturación; pero, el caso que nos interesa, es aquel en que la Tarja reporta 

cantidades y pesos mayores a los reportados en los Manifiestos de carga, porque los 

mismos, constituyen ingresos adicionales para el puerto, y ese es el valor real y la 

razón primordial de contar con los servicios de Tarja. Este beneficio se lo obtiene 

actualmente, aun cuando se tarja manualmente, no se cuenta con equipos ni sistemas 

informáticos que faciliten esta labor, y a pesar de que el pago lo realizan las 

Agencias Navieras y no el puerto; por lo que, es de suponerse que, el puerto tendrían 

mayores beneficios sí, se encargara de contratar directamente empresas 

especializadas para prestar dichos servicios, con equipos modernos y personal 

capacitado en estas labores. 

En el gráfico No. 4, observamos la comparación de la carga contenerizada reportada 

por la Tarja con relación a la registrada en los Manifiestos de Carga, existiendo las 

mayores diferencias en los contenedores llenos de 40´ Embarcados, Contenedores 

Vacíos de 40´ Embarcados y Contenedores Vacíos de 40´ Desembarcados, esta 

tendencia se debería incrementar, especialmente si se tecnifican los medios utilizados 

por la Tarja.   
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Graf. 4 Tendencia de Carga Contenerizada reportada por la Tarja y en los Manifiestos de Carga 

 

En el gráfico No. 5, observamos la comparación de la Carga General reportada por la 

Tarja y la registrada en los Manifiestos de Carga, existiendo las mayores diferencias 

en los rubros de Mercadería General Desembarcada, Banano Embarcado en cajas y 

Banano Embarcado en kilogramos, lo que, al igual que con la carga contenerizada 

debe continuarse incrementando si se implementan equipos modernos para la tarja de 

las mercancías. 
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Graf. 5  Tendencia de Carga General reportada por la Tarja y en los Manifiestos de Carga 

 

 

4.1.5  Valoración de la información reportada por la Tarja. 

 

 

Fuente: Estadísticas del Departamento de Operaciones de APPB. 
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Análisis e Interpretación de los Resultados: En el cuadro se presenta la valoración 

de las diferencias resultantes entre la información reportada por la Tarja y la que 

constan en los Manifiestos de Carga, aplicando las tarifas vigentes que Autoridad 

Portuaria de Puerto Bolívar aplica a sus cargas. 

Como se puede apreciar, gracias a la información de la Tarja, en el rubro de 

contenedores de 40’ vacíos embarcados se recaudó USD 5.196,00, en el de 

contenedores vacío de 40´ desembarcados se recaudó USD 6.666,00, por concepto de 

contenedores llenos de 20´ en transbordo ingresó USD 170,00, por la mercadería 

general desembarcada USD 53.074,00, siendo el rubro más alto de ingresos 

recaudados el que corresponde al banano exportado, por el cual se recaudó USD 

676.160,00, y finalmente por concepto de otra mercadería general desembarcada se 

recaudó USD 144.856,00.  En total, el puerto, gracias a la información de la Tarja 

durante el periodo del 2008 al 2012, recaudó un total de USD 886.122,00, recursos 

que ingresaron e incrementaron el presupuesto de la Autoridad Portuaria de Puerto 

Bolívar.  Cabe señalar que, estos recursos adicionales generados, se han producido 

con un mecanismo o metodología de tarja  manual, lo que significa que si este 

trabajo se realizara con la aplicación de equipos con tecnología de punta, se pudieran 

generar más diferencias de carga, y por ende más recursos para el puerto.  

 

4.1.6  Tendencia en la Recaudación de Ingresos. 

 

 
Fuente: Cédulas Presupuestarias de Ingresos APPB. 
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Análisis e Interpretación de los Resultados: En el cuadro se presentan los montos 

recaudados por la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, por el cobro de tasas a las 

cargas y naves que se movilizan y utilizan las instalaciones y facilidades portuarias, 

así como otros servicios recaudados, desde el año 2008 hasta el 2012. 

Como se puede observar los ingresos recaudados durante los 5 años de la 

observación son de USD 42.814.459,94, de estos, los ingresos más representativos 

son los que corresponden al Uso de Infraestructura portuaria por las cargas por los 

cuales ha ingresado USD 34.781.733,03, que representa el 81,2%, es decir la gran 

mayoría de los ingresos.  Dentro de este rubro se contempla el cobro de tasas a todas 

las cargas, esto es: general y contendorizada tanto de importación como de 

exportación y de Transbordo; así como también el cobro por el uso de los muelles yd 

e la zona de fondeo de las naves.  En segundo lugar se encuentran los ingresos por 

Recepción y Despacho de naves, que ascienden a USD 2.956.684,20, que significa el 

6,9% del total de ingresos, y en tercer lugar se ubican los ingresos por Otras Tasas 

Portuarias con USD 2.152.307,43, que representa el 5%.  Estos porcentajes se 

encuentran representados en el Gráfico No. 6. 

 

Gráfico No. 6  Porcentaje de Recaudación de Ingresos de APPB. 

 

En el Gráfico No. 7, se observa la tendencia de crecimiento anual de los ingresos que 

recauda la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar. 



- 49 - 
 

 
Gráfico No. 7  Tendencia de Recaudación de Ingresos de APPB 

 

Como se puede observar, durante los cinco años del estudio, los ingresos han ido 

creciendo año a año desde el 2008 hasta el 2010, año en el cual se alcanzó el monto 

más alto de todos los años recaudándose USD 9.232.571,05, que significa el 15% de 

lo recaudado en el 2008.  A partir del 2011 y en el 2012, se viene teniendo una 

disminución de ingresos del orden del 2,5% y 7,1% respectivamente.  Esta baja de 

los ingresos está en relación directa con la baja de carga general y contenerizada que 

ha tenido el puerto, ya que son los que le representan el mayor porcentaje de sus 

recaudaciones.  Según la tendencia representada, la misma podría continuar en los 

próximos años, por lo que, es necesario que la administración portuaria adopte 

medidas de comercialización agresivas,  tendientes a ganar carga y/o a diversificar la 

misma, así como también a lograr que buques de línea arriben a este puerto, con lo 

cual indudablemente se incrementarían los ingresos. 
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4.2 Encuestas sobre los Servicios de Tarja que se prestan en Autoridad 

Portuaria de Puerto Bolívar. 

4.2.1  Beneficios y calidad de la información que generan las empresas de Tarja. 

 

 
Fuente: Encuestas realizadas  a la población. 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados: El presente cuadro, representa la 

percepción que tiene la población sobre el beneficio y calidad  de la información que 

generan las empresas de Tarja, en Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, lugar 

donde se realiza esta actividad. 

La percepción mayoritaria de la población, esto es el 58,82% de la población, señala 

que no es confiable la información que generan las empresas de Tarja.  En cuanto a 

la oportunidad se ha obtenido un 50% de la población que indica que si es oportuna y 

el otro 50% no está de acuerdo con esta posición.  Y finalmente con relación a la 

utilidad de la información de las empresas de Tarja, el 58,82% indican que esta es 

útil para las empresas privadas, en tanto, que el 100% considera que ésta, es de 

utilidad para la Autoridad Portuaria. 
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Esta situación se presenta por cuanto las empresas que prestan los servicios de Tarja, 

operativa y técnicamente dependen del Departamento de Operaciones de la 

Autoridad Portuaria, pero económicamente dependen de las Agencias Navieras, 

quienes les pagan por el trabajo que realizan, a pesar de que no son ellas quienes las 

solicitan ni utilizan, sino únicamente para calcular el monto  que deben pagar. 

El Jefe de Operaciones de la Autoridad Portuaria, es quien les solicita los servicios, y 

les indica las labores que deben realizar, los horarios, carga y buques que deben 

atender.  La información que generan estas empresas, la remiten  al Departamento de 

Operaciones de APPB, para que se realice la comparación respectiva con los 

Manifiestos de Carga, y la cantidad y peso que sea mayor, es la que se aplica para 

reportar los servicios portuarios prestados a la carga, para su facturación.   Además, 

es necesario recalcar que, en los reportes de tarja también se hace constar las 

novedades respecto a la carga, como por ejemplo su estado, que es información 

adicional que le sirve al puerto para determinar el estado en que se reciben y entregan 

las mercaderías.  Por estas razones, la Tarja es de gran utilidad para el puerto, ya que 

representa su mecanismo de control, el cual por ley y de manera obligatoria deben 

implementarlo. 

Así mismo, debido a que la tarja de las mercancías se la realiza de manera manual, es 

susceptible de contener errores en cuanto a la cantidad, peso o estado de las mismas, 

y por este mismo hecho, la entrega de información no confiable ni oportuna como se 

desearía.  

Con relación a la utilidad de dicha información, es necesario señalar que, los 

exportadores e importadores tienen su propio personal que realiza el control de sus 

mercaderías, es por ello que, la información que generan las empresas de Tarja en 

APPB, no la utilizan. 

 

Gráficos de percepción sobre el beneficio y calidad de la información que generan 

las empresas de Tarja. 
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Gráfico No. 8  Beneficio y calidad de la información que generan las empresas de Tarja 

 

 

4.2.2  Incidencia de la información de la Tarja sobre los ingresos de Autoridad 

Portuaria de Puerto Bolívar. 

 

 
Fuente: Encuestas realizadas  a la población. 
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Análisis e Interpretación de los Resultados: El presente cuadro, representa la 

percepción que tiene la población sobre la incidencia de la información que generan 

las empresas de Tarja, sobre los ingresos de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar. 

Podemos observar que el 91,18% de la población, estima que gracias a la 

información de las empresas de Tarja, los ingresos de la Autoridad Portuaria de 

Puerto Bolívar se han incrementado, y el 97,06% de la población considera que los 

ingresos del puerto no se han disminuido. 

Como se puede apreciar la percepción de la gran mayoría de la población es de que 

los ingresos del puerto se incrementan gracias a la información que reportan las 

empresas de Tarja, y así es efectivamente, ya que, como se evidenció anteriormente, 

la Tarja reporta información adicional como por ejemplo: mayor cantidad de 

contenedores, sean estos embarcados o desembarcados, llenos o vacíos, mayor peso 

de las mercaderías tanto de importación como de exportación, mayor cantidad de 

cajas de banano; diferencias que son reportadas y facturadas a los usuarios del 

puerto, y obviamente incrementan los ingresos que recauda el puerto. 

Conforme lo determina el Reglamento de Operaciones Portuarias de Puerto Bolívar, 

publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 507, del 05 de agosto del 2011, la 

tarja constituye una función de primer orden en las operaciones portuarias, y el único 

medio oficial de control y representación de los intereses de la Autoridad Portuaria 

en el movimiento de carga, por tal motivo, la información que estas empresas de 

Tarja son validadas con la información de los Manifiestos de Carga y se procede a 

considerar el peso o cantidad mayor, en beneficio de los intereses económicos del 

puerto. 

Gráficos de percepción sobre la incidencia de la información de la Tarja sobre los 

ingresos de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar. 
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Graf. 9  Incidencia de la información que generan las empresas de Tarja en los ingresos de APPB. 

 

 

4.2.3  Modalidad de contratación y pago de los Servicios de Tarja. 

 
Fuente: Encuestas realizadas  a la población. 
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Análisis e Interpretación de los Resultados: El presente cuadro, representa la 

percepción que tiene la población sobre la modalidad de contratación y pago de los 

Servicios de Tarja, que se prestan en la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar. 

Se puede apreciar que, respecto a quien debería pagar a las empresas de Tarja por los 

servicios que prestan dentro del recinto portuario, el 82,35% considera que debe ser 

la Autoridad Portuaria, el 5,88% que deberían ser las Agencias Navieras y el 11,76% 

las Empresas Exportadoras.   

Si consideramos que, quien recibe un servicio es quien debe pagar por el mismo, 

entonces en el caso de la Tarja, quien recibe la información, producto de los servicios 

que prestan estas empresas, es la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar; por lo tanto, 

es quien debe pagar por los mismos.  Actualmente, quienes pagan son las Agencias 

Navieras, en base a un acuerdo verbal que efectuaron años atrás los directivos del 

puerto con las Agencias Navieras, acuerdo que consistió en que, el puerto realizaría 

una rebaja a la tarifa a las cargas, a cambio de que ellos asuman el pago de la Tarja 

de las mercaderías.  En los actuales momentos, el pago de este servicio lo realizan 

efectivamente las Agencias Navieras, pero lo realizan cuando así lo estiman, lo que 

ocasiona constantemente malestar en las empresas de tarja, motivo por el cual, no se 

presta realmente un servicio oportuno, eficiente y da lugar a dudar de la confiabilidad 

de dicha información. 

Respecto a la contratación tanto de empresas como de personal para la prestación de 

servicios de Tarja, el porcentaje más elevado de la población, esto es el  91,18% 

opina que estos servicios deben ser prestados por empresas contratadas por la 

Autoridad Portuaria, luego el 35,29% opina que estos servicios deberían ser 

prestados por empresas autorizadas por la APPB, el 38,24% señala que estos 

servicios deberían realizarlo personal contratado directamente por el puerto, y 

finalmente el 44,12% opina que los servicios deberían realizarlo personal contratado 

por empresas privadas. Esta consideración, está de acuerdo con lo ya indicado en los 

párrafos precedentes, así como también, con la obligación que tiene el puerto de 

implementar sus propios mecanismos de control a las cargas y buques que se 

movilizan por el puerto, control que debe asegurarse mediante la contratación directa 

de empresas calificadas para la prestación de estos servicios.  No es muy viable la 

contratación de personal directamente para que realicen las actividades de tarja, por 
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los problemas laborales que representa la contratación de personal bajo el código de 

trabajo, por los turnos rotativos de 24 horas que se requiere para esta actividad, entre 

otros; por lo que, es más factible y viable la delegación de estos servicios a empresas 

privadas calificadas por la Subsecretaría de Puertos y Trasporte Marítimo y Fluvial. 

Con relación a que, si la prestación de los servicios de tarja está de acuerdo con el 

marco legal vigente, el 44,12% de la población opina que si, en tanto que el 55,88% 

que no lo está, lo que significa que la población no está segura de la legalidad de 

dichos servicios.  Al respecto, la última disposición legal vigente   para la prestación 

de los servicios portuarios, es la que consta en “Normas que regulan los Servicios 

Portuarios en el Ecuador”, expedida por la Subsecretaría de Puertos y Transporte 

Marítimo y Fluvial, publicadas en el Registro Oficial Suplemento No. 890, del 13 de 

febrero el 2013, las cuales son de cumplimiento obligatorio para la prestación de 

servicios portuarios que se ejecuten dentro de las jurisdicciones portuarias de las 

entidades portuarias y terminales portuarios habilitados. 

Según estas Normas, los Servicios a la carga consisten en la gestión y ejecución de 

actividades para la transferencia y almacenamiento de las cargas y sus actividades 

conexas, dentro de los recintos portuarios o dentro de los buques o barcazas, y 

clasifica a  la Tarja como uno de los servicios a la carga.  Se indica también que, los 

Operadores Portuarios (OP), de acuerdo al tipo de servicios que prestan, podrán ser: 

Operador Portuario de Buque (OPB), Operador Portuario de Carga (OPC), Operador 

Portuario de Servicios Conexos (OPSC), y Operador Portuario de Pasajeros (OPP).  

Así mismo, sobre los permisos de operación, señala que, la entidad portuaria, 

empresa delegataria o terminal portuario habilitado podrán otorgar un Permiso para 

operar a los operadores portuarios, debidamente matriculados, a efectos de que 

puedan prestar aquellos servicios en los que se encuentran habilitados. 

En la actualidad, los servicios de tarja son prestados por Empresas de Servicios 

Complementarios (actualmente Operador Portuario de Servicios Conexos-OPSC), y 

no por Operadores Portuarios de Carga, como lo establece la disposición legal citada, 

por lo que estas empresas deben actualizar su Matrícula como OPC en la 

Subsecretaría de Puertos.  Así mismo, para la prestación de estos servicios, la 

Autoridad Portuaria ha emitido a estas empresas documentos denominados 

“Autorizaciones”, pero según las Normas vigentes, ahora son Permisos de 
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Operación, los documentos que se deben emitir, lo cual amerita que se actualicen 

todas las disposiciones legales internas, con estos nuevos cambios que determinan las 

Normas que regulan los Servicios Portuarios en el Ecuador, vigentes. 

Gráficos de percepción sobre la sobre la modalidad de contratación y pago de los 

Servicios de Tarja. 

 

  

  

  
Gráfico No. 10  Percepción sobre la Modalidad de contratación y pago de los servicios de Tarja. 
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4.2.4  Operatividad del Servicio de Tarja. 

 
Fuente: Encuestas realizadas  a la población. 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados: El presente cuadro, representa la 

percepción que tiene la población sobre aspectos de la operatividad o ejecución es sí 

del servicio de Tarja que se presta en la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar. 

Con respecto a que, si la tarja debe realizarse de forma manual, es decir utilizando 

bitácoras u hojas de tarja, con anotaciones manuales, el 76,47% se ha pronunciado 
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que no está de acuerdo, en tanto que, al preguntar si la tarja debe realizarse de forma 

electrónica, es decir utilizando equipos como los denominados Handheld´s u otros de 

última tecnología, el 94,12% se pronunció afirmativamente. Así mismo, al preguntar 

sobre si la tarja debe realizarse por el total de la carga de exportación, el 85,29% está 

de acuerdo, al igual que para el caso de la carga de importación, en el cual el 91,18% 

considera que si debe tarjarse la totalidad de la carga; lo que deja en claro que la 

población no está de acuerdo que se realice la tarja a la carga de importación y 

exportación por muestreo. 

Es importante conocer también, el criterio de la población sobre el lugar donde 

consideran necesario que se realice la tarja, y el 67,65%, ha indicado que se requiere 

que se realice en los muelles, patios y bodegas.  También es importante conocer, si es 

necesario utilizar para la tarja un hombre por gancho del buque o dos hombres por 

gancho del buque, ante lo cual, el 55,88%, ha manifestado que sería necesario solo 

un hombre por gancho. 

Evidentemente, para la tarja de las mercaderías, es necesaria la implementación de 

equipos que faciliten, agiliten y le proporcionen seguridad y confiabilidad a la 

información que procesa el personal de tarjadores, así como también que permita 

transmitir o remitir la información de manera oportuna al puerto, lo que permitirá a 

su vez facturar y recaudar de manera rápida los recursos económicos para el puerto.  

Al contar con equipos que permitan agilitar las actividades de control, es viable que 

se tarje toda la mercadería de importación y exportación, considerando 

adicionalmente que de igual manera se factura toda la carga movilizada por el puerto, 

y con relación a la cantidad de personal por gancho, se considera información 

relevante al momento de considerar la contratación de empresas privadas para la 

prestación de estos servicios, siendo necesario establecer el personal mínimo con que 

deben contar. 
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Gráficos de percepción sobre la operatividad del Servicio de Tarja. 
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Graf. 11  Percepción sobre la operatividad de los servicios de Tarja. 

4.3 Comprobación de la hipótesis 

De acuerdo con el análisis e interpretación de los resultados obtenidos de esta 

investigación, se demuestra la confirmación y validación de la hipótesis planteada en 

este proyecto, evidenciando que los Servicios de Tarja que se prestan en la Autoridad 

Portuaria de Puerto Bolívar, al no ser generados con equipos electrónicos no son 

confiables ni oportunos, hecho que también se ha corroborado, con los resultados 

obtenidos, en cuanto a la modalidad actual de prestación de estos servicios, en la cual 

la Autoridad Portuaria no contrata ni les paga directamente a las empresas de Tarja, 

lo que de continuar de esta manera, afectaría o perjudicaría los intereses económicos 

de esta entidad.  

 

CAPITULO V 

5.0 Propuesta  

5.1 Datos informativos de la propuesta 

La propuesta está dirigida a la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, ubicada en la 

ciudad de Machala, Provincia de El Oro, Ecuador, que es una entidad portuaria del 

Estado, que presta servicios a las naves y cargas de importación y exportación, y por 

los cuales cobra tasas portuarias de las que provienen sus ingresos, radicando en este 

hecho, la importancia de tener el control,  para contar con información confiable de 

los pesos y cantidades de las cargas que se facturan. 

Este control se lo realiza a través de la Tarja, considerada como tal a la 

determinación y verificación de los manifiestos de carga contra la carga físicamente 

transferida del buque al muelle o viceversa, mediante medios electrónicos o físicos.   

De acuerdo con las Normas que regulan los Servicios Portuarios en el Ecuador, 

publicado en el Registro Oficial No. 890, del 13 de febrero del 2013, vigentes, los 

servicios portuarios pueden ser prestados de manera directa o a través de Operadores 

Portuarios, disposición legal en la cual se basa la propuesta para la prestación de los 

servicios de tarja con empresas contratadas y pagadas directamente por la Autoridad 
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Portuaria, a las cuales se le dote de equipos electrónicos y sistemas de última 

tecnología, para garantizar una información confiable y oportuna. 

5.1.1 Título de la propuesta 

“LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE TARJA A LAS CARGAS QUE 

SE MOVILIZAN POR AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR,  

CON EMPRESAS QUE SE ENCUENTREN AUTORIZADAS POR PARTE DE 

LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARITIMO Y 

FLUVIAL, CON LA UTILIZACION DE MEDIOS ELECTRONICOS Y 

TECNOLOGICOS.” 

 

5.1.2 Área de desarrollo de la propuesta 

Puerto Bolívar – El Oro – Ecuador 

 

5.1.3 Sectores involucrados 

� Autoridades Institucionales 

� Personal Administrativo 

� Personal Operativo 

� Empresas de Tarja 

 

 5.1.4 Tipo de propuesta 

Administrativo – Operativa 

5.2 Antecedentes de la propuesta 

Los servicios de Tarja a las mercaderías, es una actividad que se la ha realizado 

durante todo el tiempo en todos los puertos del mundo, debido a la importancia que 

representa para la facturación y control de las cargas que se movilizan por los 

puertos. 

En Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, este servicio hasta 1993, se lo prestaba de 

manera directa con personal contratado amparado al Código de Trabajo, a quienes se 

le denominaba “Tarjadores”, posteriormente, con la expedición de la Ley de 
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Modernización del Estado, se obligó a que las actividades de las empresas del 

Estado, entre estas los puertos, deleguen los servicios a la iniciativa privada. 

Surgen entonces las denominadas “Autorizaciones”, que son documentos en base de 

los cuales la Autoridad Portuaria, autoriza a una empresa privada, para que preste 

determinados servicios dentro del recinto portuario. 

Desde 1996, se ha venido presentando el problema entre las Agencias Navieras y las 

empresas de Tarja, relacionado con la demora en el pago a estas últimas, por cuanto 

sostienen que no es lógico que, quien no solicita un servicio tenga que realizar el 

pago correspondiente.  Así como también, sobre la confiabilidad y oportunidad de la 

información generada por  las empresas de Tarja, por cuanto el trabajo lo realizan de 

manera manual.  

Por  tales motivos, se ha venido planteando que la Autoridad Portuaria, sea la que se 

encargue de buscar el mecanismo de contratación a las empresas de Tarja, y que el 

pago se realice directamente a estas, por sus servicios prestados, lo cual hasta la 

presente fecha no ha sido resuelto formalmente. 

 

5.3 Objetivos de la propuesta 

5.3.1 Objetivo general de la propuesta 

Elaborar los Términos de Referencia, para la contratación de los Servicios de Tarja a 

las cargas que se movilizan por Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, con la 

utilización de medios electrónicos y tecnológicos, con empresas que se encuentren 

autorizadas por parte de la Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, 

que le permitan a la Autoridad Portuaria viabilizar y agilitar esta contratación. 

 

5.3.2 Objetivos específicos de la propuesta 

• Analizar y determinar el proceso que corresponde aplicar, para la contratación 

de los servicios de Tarja, de acuerdo con las disposiciones que determina la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
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• Establecer las condiciones y requerimientos que las empresas de Tarja deben 

cumplir para la prestación de los servicios dentro del recinto portuario. 

• Establecer los requisitos en cuanto a equipos electrónicos y tecnológicos  que 

se deben utilizar en la prestación de estos servicios. 

• Establecer el plazo y la forma de pago y requisitos para el mismo. 

 

5.4 Justificación 

Mediante la elaboración de los Términos de Referencia para contratar los Servicios 

de Tarja a las cargas que se movilizan por Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, con 

la utilización de medios electrónicos y tecnológicos, con empresas que se encuentren 

autorizadas por parte de la Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, 

se espera terminar con el constante malestar y reclamos entre Agencias Navieras y 

Empresas de Tarja, relacionadas con la oportunidad del pago. 

Así mismo, se espera contar con información confiable y oportuna, generada con la 

utilización de equipos electrónicos y aplicando un software específico que permita la 

transferencia de información en línea. 

Evitar los reclamos que se generan por parte de los usuarios, relacionadas con la 

información manual generada por las empresas de Tarja. 

Contar con información de respaldo confiable, para sustentar el cobro de las tasas a 

las cargas, así como también para sustentar las inspecciones o auditorías que realizan 

los Organismos de Control. 

 

5.4.1 Problema a resolver 

Con la contratación de los Servicios de Tarja a las cargas que se movilizan por 

Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, con la utilización de medios electrónicos y 

tecnológicos, con empresas que se encuentren autorizadas por parte de la 

Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, se logrará contar con 

información confiable y oportuna, que le permitirán a la Autoridad Portuaria, 

incrementar sus ingresos por el cobro de tasas a las cargas. 
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5.4.2 Sectores beneficiados 

� Empresas que prestan los servicios de Tarja 

� Funcionarios y Servidores de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar 

� Importadores y Exportadores  

� Agencias Navieras 

 

5.4.3 Impacto 

• Reducción de tiempos en la generación de información de Tarja de las cargas. 

• Generación de reportes de Tarja confiables. 

• Mejoramiento en la calidad de la información para la facturación de los 

servicios a las cargas. 

• Incremento en los ingresos del presupuesto de Autoridad Portuaria, por tasas 

portuarias a las cargas. 

• Empresas de Tarja especializadas y capacitadas para la prestación de estos 

servicios. 

• Empresas de Tarja pagadas oportunamente y comprometidas con las 

actividades portuarias que realizan. 

 

5.5 Fundamentación de la propuesta 

La elaboración de los Términos de Referencia para la contratación de los Servicios 

de Tarja a las cargas que se movilizan por Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, con 

la utilización de medios electrónicos y tecnológicos, con empresas que se encuentren 

autorizadas por parte de la Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, 

contiene todas aquellas especificaciones, objetivos y resultados de los servicios que 

se van a contratar.   

Es necesario contar con los términos de referencia que nos permitan describir el 

ámbito de acción bien definido de cada uno de los involucrados, por una parte la 

Autoridad Portuaria y por otro las Empresas de Tarja, así como también, detallar los 

requisitos técnicos, humanos, y tecnológicos, y demás aspectos técnico-operacionales 

que se requieren en la prestación de los servicios de tarja. 
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Esta propuesta, ayudará a la Autoridad Portuaria a viabilizar, agilitar y concretar la 

contratación de los servicios de Tarja, con empresas especializadas, que realicen sus 

actividades de manera organizada, ordenada, sistemática, y sobre todo con la 

utilización de equipos electrónicos y sistemas informáticos que permitirán obtener 

resultados eficaces para el puerto.  Estos resultados constituyen la información y 

reportes que van a generar, en base de los cuales se establecerán realmente las 

cantidades y pesos de las cargas que se movilizan por Puerto Bolívar; y, luego de la 

verificación con los Manifiestos de Carga, se utilizarán para reportar los servicios 

prestados, se procederá a la facturación de los mismos, y finalmente a la recaudación 

de recursos económicos, los cuales se incrementarán, como resultado del cambio de 

modalidad de los servicios de tarja y de la implementación  de equipos tecnológicos 

e informáticos. 

 

5.5.1 Condiciones específicas  para la prestación de los servicios de tarja 

5.5.1.1 Antecedentes 

Los cuatro puertos del Sistema Portuario Ecuatoriano Nacional, Esmeraldas, Manta, 

Puerto Bolívar y Guayaquil a partir del año de 1996, entraron en el Proceso de 

Modernización del Estado Ecuatoriano, habiendo delegado la prestación de servicio a 

la empresa Privada a través de las autorizaciones, arrendamientos y permisos. 

El fundamento legal está dado por la Ley de Modernización del Estado y su 

Reglamento, Reglamento de Servicios Portuarios y otras disposiciones y 

Resoluciones de la DIGMER y de la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo 

y Fluvial. 

El desarrollo de las actividades dentro del recinto portuario y el cumplimiento de la 

relación entre el Puerto y los Operadores Portuarios y Empresas de Servicios 

delegados, así como, la atención a los usuarios, está regulada por del Reglamento de 

Operaciones Portuario en vigente. 

En este ámbito, el servicio de Tarja, fue delegado mediante Resolución de Directorio 

del 27 de marzo 1996, fecha a partir de la cual, se viene dando este servicio como 

uno más, en el Puerto hasta la actualidad. 
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Las disposiciones sobre el servicio de Tarja, se encuentran establecidas en el 

Reglamento de Operaciones para la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, publicado 

en el Registro Oficial Suplemento No. 507, del 05 de agosto del 2011. 

 

5.5.1.2  Justificativo 

El desarrollo de las diversas actividades que realizan los puertos, en el manejo de las 

mercancías tanto de importación como de exportación, requieren de los mecanismos 

adecuados de tarja para el control y verificación con el propósito de dar un excelente 

servicio a los usuarios y de mantener los estándares de calidad internacional 

requerido. 

Para el logro de este objetivo se necesita de normas y metodologías de control, para 

los volúmenes, pesos y cantidades, a más de las descripciones de las características y 

el estado de las cargas manejadas a través del terminal marítimo internacional. 

La información que se recibe por parte de las diversas agencias y actores que 

intervienen en el proceso, y que sirven de guía para la planificación portuaria deben 

ser necesariamente cruzadas con la información que el puerto obtiene del servicio 

descrito y, son la base para la emisión de las facturas. 

La información certificada de esta manera sirve de soporte sustentable para los 

diversos sistemas de control, auditoria y otros que son requeridos por organismos 

estatales que el marco legal lo exige. 

Así mismo, la información exacta permite que el puerto tenga un sistema alimentador 

de estadísticas, que permiten a las más altas autoridades de la entidad, diagnosticar la 

situación actual del Puerto y proyectar sus futuras inversiones y planificación. 

Por otra parte, las Normas Técnicas de Control Interno, expedidas por la Contraloría 

General del Estado, publicadas en el Registro Oficial Suplemento No. 87, del 14 de 

diciembre del 2009, establecen que: “El control interno es de responsabilidad de cada 

institución del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan 

de recursos públicos y tendrá como finalidad crear las condiciones para el ejercicio 

del control.  El control interno es un proceso integral aplicado por la máxima 

autoridad, la dirección y el personal de cada entidad, que proporciona seguridad 
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razonable para el logro de los objetivos institucionales y la protección de los recursos 

públicos. Constituyen componentes del control interno el ambiente de control, la 

evaluación de riesgos, las actividades de control, los sistemas de información y 

comunicación y el seguimiento. El control interno está orientado a cumplir con el 

ordenamiento jurídico, técnico y administrativo, promover eficiencia y eficacia de las 

operaciones de la entidad y garantizar la confiabilidad y oportunidad de la 

información, así como la adopción de medidas oportunas para corregir las 

deficiencias de control.”. 

Por lo tanto, le corresponde a la entidad la implementación de mecanismos de control 

a la movilización de las cargas de importación y exportación, que generan los 

recursos para la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar.  Dicho control se lo realizará 

mediante la contratación de empresas debidamente autorizadas por la Subsecretaría 

de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, para la prestación de estos servicios, y 

de acuerdo con las disposiciones que establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública. 

 

5.5.1.3  Objetivo General 

Contratar empresas privadas para la prestación del Servicio de Tarja en la Autoridad 

Portuaria de Puerto Bolívar,  a fin de cumplir con las Normas Técnicas de Control 

Interno, en lo relacionado a la implementación de mecanismos de control para la 

protección de los recursos públicos. 

 

5.5.1.4  Objetivos Específicos: 

� Realizar el control de las cargas que se movilizan por el puerto y que generan 

el mayor porcentaje de ingresos para el puerto. 

� Contar con información confiable y oportuna sobre las cantidades y pesos de 

las cargas. 

� Reducir los reclamos de usuarios en cuanto a las cantidades y pesos de las 

cargas facturadas. 
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� Contar con información adicional sobre las características y estado de las 

cargas, que nos permitan proporcionar información exacta a los importadores 

y exportadores sobre sus cargas. 

� Generar reportes que alimenten el sistema de Estadísticas del puerto. 

 

5.5.1.5  Alcance del Servicio 

Los servicios de Tarja serán prestados dentro de las instalaciones de Autoridad 

Portuaria de Puerto Bolívar, y se aplicará a todas las cargas de importación y 

exportación que se movilicen por el puerto de Puerto Bolívar. 

Los servicios se prestarán las 24 horas del día y los 365 días del año, de acuerdo con 

el cronograma que de manera semanal será dispuesto por el Jefe de Operaciones 

Portuarias, el mismo que será de cumplimiento obligatorio. 

 

5.5.1.6  Descripción del servicio a contratar 

Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar demanda de los servicios de Tarja, 

considerados como tal, a la  verificación de las cantidades y pesos de la carga 

movilizada en muelles, patios y bodegas, mediante medios electrónicos, con la 

finalidad de obtener información confiable y oportuna para la facturación y cobro de 

las tasas a las cargas. 

Para la prestación de estos servicios se observarán las medidas de seguridad de 

acuerdo con lo establecido en el Código Internacional para Protección de los Buques 

y las Instalaciones Portuarias (PBIP); así como también, las establecidas en el 

Sistema de Gestión en Control y Seguridad en normas BASC, y las Normas ISO 

9001:2008 e ISO 14001:2004. 

 

5.5.1.7  Objeto de contratación 

• Constatar y contabilizar en forma exacta y clasificada, la cantidad de carga 

tomada bajo su control, cruce y verificación de la información, acorde con los 
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Manifiestos de Carga declarado por los Agentes Navieros o Consignatarios, 

tanto de importación como exportación. 

• Establecer, en caso de existir diferencias en lo declarado a recibir y lo que 

realmente ingresa, determinando descripción, cantidad, unidad, peso y 

volumen, que constituye el servicio de control interno de la entidad. 

• Controlar los movimientos en los muelles durante la operación, por carga, 

descarga, tránsito, trasbordo y cualquier otra actividad de los buques para 

poseer la información exacta y esta ser el soporte para facturar los servicios 

brindados. 

• Verificar y reportar todas las novedades relacionadas con sus actividades en 

todo el terminal. 

 

5.5.1.8 Proceso de Contratación 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en su Artículo 6, 

numeral 2, que indica que son Bienes y Servicios Normalizados aquellos que son 

Objeto de contratación cuyas características o especificaciones técnicas se hallen 

homologados y catalogados; por lo tanto, los servicios de Tarja al no encontrarse 

homologados ni catalogados por el Instituto Nacional de Contratación Pública, son 

Servicios No Normalizados, y considerando que el monto anual que se podría 

destinar para esta contratación, sería de aproximadamente USD 150.000,00, 

correspondería realizar un procedimiento de Cotización, para llevar a cabo esta 

contratación. 

 

5.5.1.9 Consideraciones Técnicas Operativas 

El control de la carga que se moviliza por el puerto, es un servicio para contabilizar 

cantidades, volúmenes, pesos, características de la mercancía, estado en que se recibe 

o entrega las mismas. 
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Permite que los documentos finales remitidos por las oficinas correspondientes para 

facturación, sean exactos y permitan un correcto cobro de los servicios que se 

brindan. 

Al establecer el estado de las cargas en la que se reciben y despachan por medio de la 

tarja, se evitan futuros reclamos por parte de los usuarios, en cuanto a mercancías 

dañadas o incompletas, especialmente en los espacios administrados por la entidad. 

Sirve de apoyo en lo concerniente a vigilar la correcta utilización de maquinarias,  

equipos y transporte de la carga al interior del puerto. 

 

5.5.1.10 Generalidades 

Autorización: La empresa contratada deberá disponer de la autorización de la 

Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, como Operador Portuario 

de Carga.  

Sistemas de Calidad: La empresa contratada deberá tener la Certificación en 

Sistemas de Gestión de Calidad de Servicios, ISO-9001. 

Personal de Tarjadores: El personal que proveerá el contratista deberá ser 

capacitado y entrenado a fin de garantizar que los controles que se realicen a la carga 

de importación y exportación que se moviliza por este puerto, cumplan con las 

exigencias de la Entidad en lo relacionado a la certificación en el código PBIP, 

BASC, ISO 9001 e ISO 14001. 

Equipos: La Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, entregará a la empresa 

contratista los equipos denominados Handheld´s, para que sean utilizados por parte 

del personal de tarjadores, en la provisión del servicio.  La contratista, deberá 

entregar a los Tarjadores radios  digitales portátiles para su comunicación y demás 

implementos o suministros de oficina que requieran para el cumplimiento de sus 

actividades.  
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5.5.1.11 Actividades y Tareas 

 

Los servicios de Tarja deberán ser prestados en los muelles, en cada buque, con un 

Tarjador por cada gancho, y en los patios y bodegas de acuerdo con las instrucciones 

que imparta por escrito el Jefe de Operaciones. 

 

Personal de Tarjadores y Modalidad del servicio:  La cantidad de personal de 

tarjadores y la modalidad  que deberá cumplir la compañía que realizar el servicio de 

tarja, será planificada y asignada por el Departamento de Operaciones a través de su 

Jefatura, el mismo que lo hará tomando en consideración, las necesidades técnicas 

operativas del Terminal Marítimo Internacional,  de acuerdo al movimiento  de 

cargas que se presente, y a la metodología que le asegure el cumplimiento del fin 

fundamental, de atender adecuadamente a las naves y a las cargas. 

Podrá ordenarlo a la totalidad de las cargas, asignando un tarjador por cada gancho 

del buque, efectuar el control de mediante el sistema de básculas, mediante el pesaje 

de las mercancías en las básculas, o asignar el muestreo que considere necesario o el 

detalle de acuerdo al tipo de carga y del requerimiento que la entidad tiene para su 

conteo, y verificación. 

La Jefatura de Operaciones, deberá elaborar su Instructivo, Procedimiento o 

Reglamento Interno para la asignación y control de la Tarja, en la cual se incluirá la 

metodología más adecuada que creyera conveniente para cumplir técnica y 

operativamente este servicio. 

 

Perfiles del personal: El personal que dispondrá la contratista deberá cumplir con 

los siguientes requisitos: 

Tarjadores: 

- Edad:      De 25 años hasta 50 años 

- Sexo:     Masculino. 

- Educación mínima:           Bachiller aprobado.  

- Experiencia:    1 año en cargos similares u operativos. 
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- Cursos relacionados con 

 Actividades Portuarias:   2 mínimos 

- Disponibilidad:   Tiempo completo 

- Datos Generales:           Cédula de Identidad 

- Récord Policial:       No presenta antecedentes penales 

- Certificados de honorabilidad: 2 

 

Supervisor: 

 

- Edad:      De 25 años hasta 50 años 

- Sexo:     Masculino. 

- Educación mínima:      2do año de educación superior  

- Experiencia mínima:   2 años en cargos similares. 

- Cursos relacionados con 

 Actividades Portuarias:   2 mínimos 

- Capacidad de liderazgo  

- Disponibilidad:   Tiempo completo 

- Datos Generales:    Cédula de Identidad 

- Récord Policial:    No registrar antecedentes penales  

- Certificados de honorabilidad: 3 mínimos 

 

Personal: El personal debe estar equipado y con uniforme reglamentario de la 

empresa, tener su respectivo equipo de comunicación (radios digitales portátiles para 

conectar a frecuencia de APPB), todo el personal deberá tener sus respectivos 

chalecos reflectivos y cascos de protección. El personal será capacitado en temas de 

seguridad y Normas de calidad, por parte del personal del Departamento de 

Protección de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar. 

 

Administrador y Supervisor del Contrato: El responsable de Control de 

Operaciones de APPB, será el Supervisor del Contrato, quien deberá velar por el 

cumplimiento de las condiciones generales y específicas de los pliegos que formarán 

parte del presente contrato; y, al Jefe del Departamento de Operaciones será el 
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Administrador del contrato, quien deberá velar por el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales establecidas en el contrato. 

 

5.5.1.12  Precio y Forma de Pago 

 El costo del servicio se establecerá por cada Tonelada Métrica de carga general 

tarjada o por cada contenedor para el caso de la exportación o transbordo, (USD por 

TM), para el caso de la carga de importación será por unidades, por bultos o 

contenedores.  

El pago por los servicios prestados, se realizará con fondos propios provenientes del 

presupuesto de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, y se realizará de forma 

mensual, contra presentación de la factura correspondiente, previo presentación del 

informe sobre la prestación del servicio que deberán emitir el Supervisor y el 

Administrador del Contrato, en el que constará la cantidad de carga tarjada con la 

unidad de medida que corresponda realizar el pago, determinando el valor mensual 

total a pagar por los servicios prestados. 

 

6.5.1.13  Presupuesto Referencial 

Este deberá ser elaborado por el Jefe de Operaciones Portuarias, considerando los 

costos del personal, administrativos y otros, en que deben incurrir las empresas de 

Tarja, y se establecerá en base a la cantidad de carga  promedio anual que se maneja 

en el terminal portuario.  Sin embargo, es necesario que se considere que el beneficio 

promedio anual que la Autoridad Portuaria obtiene por la información de la Tarja, 

según los datos que constan en la tabla de valoración de las diferencias resultantes 

entre la información reportada por la Tarja y la que constan en los Manifiestos de 

Carga, es de USD 177.000,00, por lo que dejando un margen bajo de beneficio 

institucional, debería destinar máximo un monto anual de USD 150.000,00 

aproximadamente para la contratación de estos servicios. 
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5.5.1.14 Plazo 

El plazo para la prestación de los servicios es de doce meses contados a partir de la 

firma del respectivo contrato. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

CONCLUSIONES 

En base de la aplicación de los instrumentos de investigación, se puede concluir: 

 

� La tendencia en la movilización de carga general y contenerizada por Puerto 

Bolívar, a pesar de que en los dos últimos años ha bajado, con relación a los 

del año 2008 se han ido incrementando, especialmente el movimiento de 

contenedores; sin embargo, si se aplican gestiones de comercialización 

exitosas, toda la carga puede incrementarse, siendo por tanto necesario que el 

puerto implemente mecanismos de control de estas mercaderías. Al contar 

con un mecanismo de control sobre las cargas que se movilizan en el puerto, 

utilizando equipos electrónicos y tecnológicos de punta, se puede obtener 

información segura, confiable y oportuna, mejorando los tiempos y calidad de 

la facturación de los servicios, reduciendo los reclamos de los usuarios, y 

sobre todo mejorando la recaudación de los ingresos por tasas a las cargas, 

que constituyen el mayor porcentaje del presupuesto de ingresos de la 

Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar. 

� La Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, debe asegurarse de que estos 

mecanismos de control propios, le garanticen una información confiable, 

segura y oportuna; puesto que de ello depende de manera directa, la 

recaudación de recursos; y, por lo tanto, debería gestionar la contratación del 

mismo con empresas especializadas, garantizándoles el pago oportuno por el 

cumplimiento eficiente de sus actividades. La contratación del servicio de 

tarja, directamente por parte de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, con 

Operadores Portuarios, es decir con empresas privadas, mediante un proceso 

de contratación establecido en la Ley Orgánica de Contratación Pública y su 
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Reglamento de aplicación, le permitirá establecer las condiciones y 

exigencias en cuanto a la calidad y oportunidad de la información que se 

requiere para la facturación de los servicios a las cargas de importación y 

exportación que se movilizan por el puerto, cumpliendo de esta manera con 

las Normas de Control Interno establecidas por la Contraloría General del 

Estado, cuyo objetivo es  promover la eficiencia y eficacia de las operaciones 

de la entidad. 

� De acuerdo con los reportes de cantidades y pesos de las cargas, se evidencia 

que efectivamente las empresas de Tarja reportan cantidades y pesos 

superiores a los que se reportan en los Manifiestos de carga, lo cual es 

beneficioso para el puerto, ya que se factura en base de dicha información, 

evidenciándose la generación de recursos económicos para el puerto, a pesar 

de la modalidad manual actual de los trabajos de Tarja de las mercaderías, y a 

la falta de utilización o implementación de equipos electrónicos. 

� Por cuanto el puerto factura los servicios utilizados por todas las cargas, tanto 

de importación como de exportación, debería realizarse la tarja, es decir el 

control, igualmente de toda la carga, salvaguardando los intereses 

institucionales. 

 

RECOMENDACIONES 

� Implementar mecanismos propios de control de las cargas que se movilizan 

por el puerto, a través de la contratación directa de empresas especializadas 

en estas actividades, denominadas Operadoras Portuarias de Carga, que se 

encuentren debidamente matriculadas en la Subsecretaría de Puertos y 

Transporte Marítimo y Fluvial, lo cual le permitiría establecer las 

condiciones, parámetros y procedimientos claros para la tarja de las cargas, 

así como también, exigir la entrega de información confiable y oportuna, por 

lo que, se debería poner a consideración de los Directivos de la Autoridad 

Portuaria de Puerto Bolívar, la aprobación de la contratación de los servicios 

de Tarja, directamente por parte de la entidad. 
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� Determinar el presupuesto referencial anual para la contratación de los 

servicios de Tarja, así como también, establecer los precios que se pagarán 

por cada tipo de carga tarjada, y dotar a las empresas que se contraten 

directamente, de implementos electrónicos modernos, con tecnología de 

punta, para que realicen las actividades de tarja, lo que le permitirá tener 

información en línea, segura y oportuna, para la facturación de los servicios. 

� Establecer procedimientos de trabajo, a fin de que la tarja de la carga se 

realice a la totalidad de carga de importación y exportación, lo cual se torna 

más viable al utilizar equipos electrónicos que agilitan estas actividades, así 

como también, que estas actividades se realicen en los muelles, bodegas y 

patios, dependiendo de donde es el lugar de llegada o salida de las 

mercancías. 

� Socializar este proyecto con los usuarios del puerto involucrados, como 

Agencias Navieras, Operadores Portuarios de Carga, Importadores y 

Exportadores, para evitar futuros reclamos o desacuerdos. 

� Buscar el financiamiento dentro del presupuesto de gastos de la Autoridad 

Portuaria de Puerto Bolívar, a fin de que se emita la Certificación de 

Disponibilidad Presupuestaria, para iniciar el proceso de contratación, de 

acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General de aplicación. 

� Actualizar la Normativa Portuaria interna de la Autoridad Portuaria de Puerto 

Bolívar, en las cuales se incluya las disposiciones y regulaciones que se 

definan para el servicio de Tarja.  
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UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI ULEAM 
 
PERCEPCION DE LOS SERVICIOS DE TARJA QUE SE PRESTAN EN 
AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR. 
 
 
 

1. CONSIDERA USTED QUE A LAS COMPAÑÍAS QUE PRESTAN 
SERVICIOS DE TARJA, DEBEN SER PAGADOS POR: 
 
A) LA AUTORIDAD PORTUARIA 
B) LAS AGENCIAS NAVIERAS 
C) LAS EMPRESAS EXPORTADORAS 
 

2. CONSIDERA USTED QUE LA INFORMACIÓN QUE GENERAN LAS 
EMPRESAS DE TARJA SON CONFIABLES: 
 
A) SI 
B) NO 
 

3. CONSIDERA USTED QUE LA INFORMACIÓN QUE GENERAN LAS 
EMPRESAS DE TARJA SON OPORTUNAS: 
 
A) SI 
B) NO 
 

4. CONSIDERA USTED QUE LA INFORMACIÓN QUE GENERAN LAS 
EMPRESAS DE TARJA SON ÚTILES PARA LA EMPRESA PRIVADA 
COMO EXPORTADORES, IMPORTADORES U OPERADORES 
PORTUARIOS: 
 
A) SI 
B) NO 
 

5. CONSIDERA USTED QUE LA INFORMACIÓN QUE GENERAN LAS 
EMPRESAS DE TARJA SON ÚTILES PARA LA AUTORIDAD 
PORTUARIA: 
 
A) SI 
B) NO 
 

6. CONSIDERA USTED QUE LOS SERVICIOS DE TARJA DEBEN SER 
PRESTADOS POR EMPRESAS PRIVADAS CONTRATADAS POR LA 
AUTORIDAD PORTUARIA: 
 
A) SI 
B) NO 
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7. CONSIDERA USTED QUE LOS SERVICIOS DE TARJA DEBEN SER 
PRESTADOS POR EMPRESAS PRIVADAS AUTORIZADAS POR LA 
AUTORIDAD PORTUARIA: 
 
A) SI 
B) NO 
 

8. CONSIDERA USTED QUE LOS SERVICIOS DE TARJA DEBEN 
REALIZARLO PERSONAL CONTRATADO DIRECTAMENTE POR LA 
AUTORIDAD PORTUARIA: 
 
A) SI 
B) NO 
 

9. CONSIDERA USTED QUE LOS SERVICIOS DE TARJA DEBEN 
REALIZARLO PERSONAL CONTRATADO POR EMPRESAS 
PRIVADAS: 

 
A) SI 
B) NO 
 

10. CONOCE USTED SI LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TARJA 
ESTÁ DE ACUERDO CON EL MARCO LEGAL VIGENTE: 
 
A) SI 
B) NO 

 
11. CONSIDERA USTED QUE GRACIAS A LA INFORMACIÓN DE LAS 

EMPRESAS DE TARJA LOS INGRESOS DE LA AUTORIDAD 
PORTUARIA DE PUERTO BOLÍVAR SE HAN INCREMENTADO: 
 
A) SI 
B) NO 
 

12. CONSIDERA USTED QUE GRACIAS A LA INFORMACIÓN DE LAS 
EMPRESAS DE TARJA LOS INGRESOS LA AUTORIDAD PORTUARIA 
DE PUERTO BOLÍVAR, HAN DISMINUIDO: 
 
A) SI 
B) NO 
 

13. CONSIDERA USTED QUE LA TARJA DEBE REALIZARSE DE FORMA 
MANUAL, ES DECIR UTILIZANDO BITÁCORAS U HOJAS DE TARJA, 
CON ANOTACIONES MANUALES: 
 
A) SI 
B) NO 
 

14. CONSIDERA USTED QUE LA TARJA DEBE REALIZARSE DE FORMA 
ELECTRÓNICA, ES DECIR UTILIZANDO EQUIPOS COMO LOS 
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DENOMINADOS HAND HELD´S U OTROS DE ULTIMA 
TECNOLOGÍA: 
 
A) SI 
B) NO 

 
15. CONSIDERA USTED QUE LA TARJA DEBE REALIZARSE POR EL 

TOTAL DE LA CARGA DE EXPORTACIÓN: 
 
A) SI 
B) NO 
 

16. CONSIDERA USTED QUE LA TARJA DEBE REALIZARSE POR EL 
TOTAL DE LA CARGA DE IMPORTACIÓN: 
 
A) SI 
B) NO 

 
17. CONSIDERA USTED QUE LA TARJA DEBE REALIZARSE POR 

MUESTREO PARA LA CARGA DE EXPORTACIÓN: 
 
A) SI 
B) NO 

 
18. CONSIDERA USTED QUE LA TARJA DEBE REALIZARSE POR 

MUESTREO PARA LA CARGA DE IMPORTACIÓN: 
 
A) SI 
B) NO 
 

19. CONSIDERA USTED QUE LA TARJA DEBE REALIZARSE SOLO EN 
MUELLES O TAMBIÉN EN PATIOS Y BODEGAS: 
 
A) SOLO MUELLES 
B) EN MUELLES, PATIOS Y BODEGAS 

 
20. CUANTAS PERSONAS CONSIDERA USTED QUE DEBEN TARJAR 

POR CADA GANCHO: 
 
A) UNA POR GANCHO 
B) DOS POR GANCHO 

 


