
INFORME ANUAL RESUMIDO PARA 

GENESIS MARINE LLC RETIREMENT SAVINGS PLAN 
 

 Este es un resumen del informe anual para el Genesis Marine LLC Retirement Savings Plan (Número de identificación del empleador 

45-2448783, plan número 001) para al año plan de 01/01/2020 hasta 12/31/2020. El informe anual se ha presentado a la Administración de Garantía 

de Prestaciones Laborales según lo exige la Ley de Seguridad de los Ingresos de Jubilación para los Empleados de 1974 (ERISA). 

 

Estado financiero básico 
 

 Los gastos del plan fueron $38,667. Estos gastos incluyeron $642 en gastos administrativos y $29,349 en beneficios pagados a los 

participantes y beneficiarios, y $0 en otros gastos. Un total de 10 personas fueron participantes en el plan o beneficiarios del mismo al final del año 

plan., aunque no todas las personas habían ganado el derecho de recibir beneficios. 

 

 El valor de los activos del plan, luego de restar los pasivos del plan, fue $1,151,949 al final del año plan, comparado con $929,896 al 

principio del año plan. Durante el año plan, el plan experimentó un cambio en sus activos netos de $222,053. Este cambio incluye apreciación o 

depreciación no realizadas en el valor de los activos del plan; o sea, la diferencia entre el valor de los activos del plan al fin del año y el valor de los 

activos al principio del año o el costo de los activos adquiridos durante el año. El plan tuvo ingresos totales de $260,720, incluyendo contribuciones 

del empleador de $64,147, contribuciones de empleados de $37,970, otros contribuciones/otros ingresos de $0, y ganancias provenientes de 

inversiones de $158,603. 

 

Información acerca de los activos del plan 
 

 Los reglamentos del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos exigen que un contador público independiente calificado audite los 

estados financieros a menos que se cumplan ciertas condiciones para que no se exija el requerimiento de la auditoría. Este plan cumplió las 

condiciones para que no se exija la auditoría del año plan que comienzo 01/01/2020 y por tanto no se le ha realizado auditoría. 

 

 Los activos del plan fueron mantenidos en cuentas individuales de participantes con inversiones manejadas por los participantes y 

beneficiarios y con estados de cuentas provistos por instituciones financieras reglamentadas al participante o beneficiario al menos una vez al año y 

préstamos para participantes y otros activos calificados. 

 

 Información general sobre las condiciones bajo las que no se exige auditoría, aplicables al plan, se encuentran en el sitio Web del 

Departamento del Trabajo de los Estados Unidos https://www.dol.gov/agencies/ebsa bajo el título "Preguntas Frecuentes." 

 

Sus derechos a información adicional 

 

 Usted tiene el derecho de recibir una copia del informe anual completo, o cualquier parte de ello, a petición. Los siguientes van incluídos en 

el presente informe: 

 

1. Información sobre seguro, incluyendo comisiones sobre ventas pagadas por aseguradoras. 

  

  Para obtener una copia del informe anual completo, o una parte de ello, escriba o llame a la oficina de Kathy Vicory, quien es un 

representante del administrador del plan a 919 Milam Street Suite 2100, Houston, TX 77002 y número de teléfono, 713-860-2500. El cargo para 

cubrir el costo de realizar copias será $2.50 por el informe anual completo, o $0.25 por página o por cualquier parte de ello. 

 

 Usted también tiene el derecho de recibir del administrador del plan, a petición y sin costo, un estado de los activos y pasivos del plan con 

comentarios acompañantes, o un estado de ingresos y gastos del plan con comentarios acompañantes, o ambos. Si pide una copia del informe anual 

completo del administrador del plan, estos dos estados y los comentarios acompañantes se incluirán como parte de ese informe. El cargo para cubrir 

el costo de realizar copias cotizadas anteriormente no incluye el cargo por copiar estas partes del informe ya que estas partes se facilitan sin costo 

alguno. 

 

 Usted también tiene el derecho legalmente protegido de examinar el informe anual en la oficina principal del plan: 919 Milam Street Suite 

2100, Houston, TX 77002, así como en el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos en Washington, D.C. o de obtener una copia del 

Departamento del Trabajo de los Estados Unidos luego de pagar los costos de realizar copias. Toda petición al Departamento debe dirigirse a: Public 

Disclosure Room, Room N-1513, Employee Benefits Security Administration, U.S. Department of Labor, 200 Constitution Avenue, N.W., 

Washington, D.C. 20210. 

 

Declaración de la Ley de Reducción de Trámites 
 

 De acuerdo con la Ley de Reducción de Trámites de 1995 (Pub. L. 104-13) (PRA), no se requiere que ninguna persona responda a una 

recopilación de información a menos que dicha recopilación muestre un número de control válido de la Oficina de Administración y Presupuesto 

(OMB). El Departamento señala que ninguna agencia federal podrá realizar ni patrocinar ninguna recopilación de información a menos que la OMB 

la apruebe, y muestra un número de control de la OMB actualmente válido, y el público no está obligado a responder a ninguna recopilación de 

información a menos que muestre un número de control de la OMB actualmente válido. Véase 44 U.S.C. 3507. Además, a pesar de cualquier otra 

disposición de la ley, ninguna persona estará sujeta a sanción por no cumplir con una recopilación de información si la recopilación de información 

no muestra un número de control de la OMB actualmente válido. Véase 44 U.S.C. 3512. 

 

 La carga horaria de trabajo que requiere la tarea de recolección de tal información se estima en un promedio de menos de un minuto por 

aviso. (aproximadamente 3 horas y 11 minutos por plan). Se alienta a las partes interesadas a enviar comentarios sobre el cálculo de dicha carga 

horaria o cualquier otro aspecto de esta recopilación de información, incluidas las sugerencias para reducir tal carga, al Departamento de Trabajo de 



los Estados Unidos, Oficina del Director de Información, Atención: Departmental Clearance Officer, 200 Constitution Avenue, N.W., Room N-1301, 

Washington, DC 20210 o por correo electrónico a DOL_PRA_PUBLIC@dol.gov dando el número de control de la OMB 1210-0040 en la línea de 

referencia. 

 

 El número de control de la OMB 1210-0040 (caduca el 30/06/2022) 

 

Explicación adicional 
 

 Durante el año el patrocinador del plan  efectuo el depósito de ciertas aportaciones diferidas de participantes y/o pagos de préstamos 

después de una fecha que era razonable para esta actividad.  El patrocinador efectuara un depósito especial al plan para compensar a los participantes 

por la potencial pérdida de ingresos debido a estos depósitos retrasados de la contribución.  El depósito especial se asigna a los participantes 

afectados por los depósitos. 

 


