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nuevo aeropuerto. Ustedes deben saber que casi el 75% de la carga
aeronáutica sale por el aeropuerto de Quito, ni sumados Guayaquil y
Manta, llegan a la capacidad exportadora que tiene Quito; en términos de
pasajeros, casi duplicamos la operación del aeropuerto de Guayaquil.
Para nosotros, como ciudad y región, es un elemento decisivo si queremos
convertirnos en una ciudad de servicios, turística, o exportad ora; el
aeropuerto es decisivo y fundamental. Cuando nosotros asumimos la
Alcaldía, teníamos los siguientes elementos: 1. Informe de la Contraloría,
ese informe para las autoridades públicas en este caso, para nosotros
como Concejo y para mí en particular como Alcalde, es vinculante. El
hecho de que el informe de Contraloría sea vinculante, quiere decir que: 1.
Las recomendaciones planteadas ahí, deben ser acatadas; y, 2. Que
debemos absolver los elementos que están planteados en la estructura de
ese informe, l(Lf~al, no quiere decir aceptar absolutamente todo., pero sí
absolver, por ejemplo, la necesidad de tener una licencia ambiental,
entregada por la autoridad competente; por 10 tanto, lo que hay que
hacer, es proceder a acatar la recomendación, para que la licenda
ambiental de este proyecto sea otorgada por la autoridad competente, en
este caso el Ministerio del ramo. Plantean además preocupaciones
respecto del costo, hay que absolver esas preocupaciones, así como otras
recomendaciones explícitas. Este es el primer elemento que para nosotros
es decisivo, les comunico que está por salir el examen especial que está
haciendo la Contraloría, respecto del cumplimiento de esas
recomendaciones hechas a la administración anterior. Esas

recomendaciones y ese informe, fueron planteados algunos meses antes,
en la administración anterior, de hecho fueron conocidos en el Concejo
anterior, desde entonces, la Contraloría, está haciendo un análisis especial
respecto del cumplimiento de esas recomendaciones.

El segundo antecedente, sobre el cual pudimos conversar y ustedes lo
conocen perfectamente, tiene que ver con la sentencia de la Corte
Constitucional, que se emitió el 23 de julio de 2009 y fue notificada el 29
de julio del mismo año, dos días antes de nuestra posesión. Esa sentencia
ustedes la conocen desde la reunión anterior, tiene dos partes: Una parte
de esta sentencia, establece que el servicio aetoportuario es público, por
lo tanto el pago por ese servicio corresponde a un concepto de tasas, por
lo que plantea, que se les de un manejo como tales; y al mismo tiempo, lo
que plantea, es que hagamos un proceso de renegociación del contrato. La

\\ sentencia no declara la inconstitucionalidad del contrato, la sentencia lo

~que dice es que tiene que renegociarse el contrato. En el mismo cuerpo
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nosotros únicamente tenemos derecho a una tasa por la concesión, que

estuvo regulado en el contrato de concesión. Con el argumento de la
Corte, con el argumento de la naturaleza jurídica de los recursos, en el
proceso de renegociación, reconocen la aporta.f(ón de la ciudad, es decir,
desde la perspectiva del concesionario, de los inversionistas, y de los
prestamistas, la ciudad es cotitular, es partícipe del proyecto, ¿con qué?,
con los recursos captados por el Aeropuerto Mariscal Sucre, tiene lógica,
el sentido de entender que un negocio en marcha, genera recursos yesos
recursos representan una aportación de la ciudad y por lo tanto, también
el factor de recuperación, o participación de los beneficios económicos.

CONCEJALA SRA. MACARENA VALAREZO: Por contrato, lo que
ganaba el Municipio, ni siquiera el Municipio, sino "CORPAQ", era que
por concepto de concesión, el Municipio recibía un millón y medio de
dólares anuales por cinco años y dos millones por el tiempo que dure el
contrato, es decir por 25, o 30 años más. Cuando se hacía la comparación
con Guayaquil, esta recibía el 50.25% de los ingresos brutos, el año pasado
recibieron alrededor de veinte millones de dólares y nosotros un millón y
medio. Con esta renegociación el concesionario ya reconoce un
porcentaje mucho más alto, creo que no podemos bajar del 25% o 30%, es
así?

ALCALDE: Ahora estamos en la parte legal, quisjera luego comentarles
las posiciones que hay en la parte financiera-comercial, pero ese es el
concepto, es decir, hasta hoy, esos recursos eran recursos privados del
concesionario, el planteamiento que nosotros hemos hecho, es que eso es
inadmisible, por lo que dice la Corte, son recursos públicos, pero no
estamos hablando solamente de las tasas pagadas desde la nueva
Constitución, esa fue la interpretación que se quiso plantear, por lo tanto,
habría sido el monto de tasas recaudadas en un año.

PROCURADOR METROPOLITANO: De hecho, esos son los elementos

de la renegociación que es importante entender, porque efectivamente el
resultado en la participación, depende de ciertos reconocimientos que
hace el concesionario en este tema, es importante decirlo desde lo jurídico,
desde lo formal, la discusión de que desde cuando las tasas son tasas,
porque hubo dos resoluciones del Tribunal Constitucional, que decían que
eran tarifas privadas. La Constitución es de octubre del 2008 y la sentencia
que interpreta la Constitución del 2008 es de julio. Entonces desde lo
jurídico, había argumento para sostener que son tasas, son recursos
públicos desde la sentencia únicamente, este ..e~un primer argumento;

~ segundo argumento, si no es desde la sentencia, porque la sentencia está

f ~ 19

, !

'. Venezuela y Chile -Palacio Municipal.,12571784 -2958209


































































