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EL CONCEJO METROfOLIT ANO DE QUITO

CONSIDERANDO:

mediante Decreto Ejecutivo No. 88 ,publicado en Registro Oficial No. 198 de 7
de noviembre de 2000, el D. Gustavo Noboa Bejarano, Presidente

Constitucional de la República, au rizó al "Municipio del Distrito Metropolitano

de Quito, la construcción, administra ión y mantenimiento del nuevo Aeropuerto de

Quito, incluyendo las vías de accesoy s obras complementarias relacionadas, así como
la administración, mejoramiento y mantenimiento del Aeropuerto Internacional

Mariscal Sucre, a cuyo efecto, la M nicipalidad ejercerá estas facultades en forma

directa o delegándolas a empresas ixtas, privadas o entidades de otra naturaleza

jurídica mediante concesión, asoci ción, capitalización o cualquier otra forma
contractual. . ."

en este contexto, el Ministerio de omercio Exterior, Industrialización, Pesca y

Competitividad, mediante Acuerd No. 2000541, de 30 de octubre del año 2000,
otorgó personalidad jurídica y apr bó el Estatuto de la Corporación Aeropuerto
y Zona Franca del Distrito Metrop litano de Quito; persona jurídica de Derecho
privado, sin fines de lucro, que re izó y suscribió una serie de actos y contratos

que conforman el marco jurídic consensual para la ejecución del proyecto
Nuevo Aeropuerto Internacional Quito (NAIQ).

el 22 de junio de 2005 se suscribier n la Primera Enmienda y Reformulación del
Contrato de Concesión del Proy cto del Aeropuerto Internacional de Quito,

entre la Corporación Aeropuerto Zona Franca del Distrito Metropolitano de
Quito (CORP AQ) y la Canadian ommercial Corporation CCC, celebrado ante
el Doctor Sebastián Val divieso ueva, Notario Vigésimo Cuarto del cantón
Quito; y, en la misma fecha, la orporación Aeropuerto y Zona Franca del
Distrito Metropolitano de Quit (CORP AQ) y la Canadian Commercial

Corporation (CCe) y la Corpo ación Quiport S.A. celebraron la Primera
Enmienda y Reformulación de Acuerdo de Novación, que enmendó y

reformuló el acuerdo de novació celebrado por éstas el 16 de septiembre de ~-
2002~ r



I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Que

Que

Que

Que

(: 0037

la Contraloría General del Estado, rganismo técnico de control de los recursos

públicos, realizó el "Examen Espe ial al Proceso de Contratación y Ejecución
del Contrato de Concesión del ropuerto de Quito, Zona Franca, Parque

Tecnológico y Centro Logístico d 1 Complejo Aeroportuario, a cargo de la
Corporación Aeropuerto y Zon Franca de Quito, CORP AQ", para la
administración, operación y man enimiento del actual aeropuerto Mariscal
Sucre y para llevar adelante el pr yecto de nuevo aeropuerto de Quito, en el

período comprendido entre e11 d enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de
2007; informe que en su Capítul III contiene recomendaciones que son de
obligatorio cumplimiento, según lo prevé el artículo 92 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado.

el Concejo Metropolitano de Qui o, mediante Ordenanza Metropolitana No.
0289 de 17 de noviembre de 2008, ublicada en el Registro Oficial No. 628 de 7

de julio de 2009, creó la Empres Municipal Aeropuerto y Zona Franca del
Distrito Metropolitano de Quito" ORPAQ", como persona jurídica de Derecho

público, con autonomía admin'strativa, operativa y financiera, para la
prestación de servicios aeroportua ios, zona franca, parque tecnológico y centro
logístico.

la Corte Constitucional mediante s ntencia No. 003-09-SIN-CC de 23 de julio de
2009, publicada en el Registro Ofi ial No. 644 de 29 de julio de 2009, declaró la
inconstitucionalildad parcial por el fondo, del pronunciamiento del señor
Procurador General del Estado, c ntenido en el oficio No. 5569, de 5 de enero

de 2009, referente a la pregunt b) de la consulta solicitada por el señor
Contralor General del Estado me iante Oficio No. 024133-0JOJ-2008 de 23 de

septiembre de 2008, por lo que en icha sentencia" seratifica el carácterpúblico de
los recursosderivadosde los cobrosd los distintos serviciosaeroportuarios,tanto enel
aeropuertoMariscal SucredeQuito, moen losdemásaeropuertosdelpaís,por cuanto
dichos pagos correspondena tasas conforme los términos establecidosen la parte
considerativa de la sentencia" .

el 31 de julio de 2009 se constituy el nuevo Concejo del Distrito Metropolitano
de Quito y que el Alcalde del Di trito Metropolitano de Quito ha manifestado
públicamente su disposición para cumplir cabalmenmte con las resoluciones de
los organismos competentes y desarrollar, por lo tanto, un proceso de

renegociación del contrato de con esión del Nuevo Aeropuerto Internacional de
Quito NAIQ, suscrito entre la I orporación Aeropuerto y Zona Franca del
Distrito Metropolitano de Quito ORP AQ- Y la Corporación Quiport S.A., tal

como lo obliga el artículo 92 de 1 Ley Orgánica de la Contraloría General del J
Estado y la sentencia emitida por a Corte ConStituciona~ '\"
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en sesión de 5 de agosto de 2009, e tre otros asuntos, el Concejo Metropolitano

consideró, "apoyar como pontica la renegociación que emprenda la administración

municipal de los contratos relacionado con la operación del Aeropuerto Mariscal Sucre

y la construcción del nuevo aeropuert de Quto, sin perjuicio de que este Concejo deba

pronunciarse sobre el resultado final. ,e la renegociación previa la instrumentación de

los documentos pertinentes".

en el transcurso del período d

~

ejercicio del nuevo Concejo y Alcalde

Metropolitanos se han desarrolla o un conjunto de iniciativas que permiten
iniciar efectivamente un proceso d renegociación

la ejecución del Nuevo Aeropuert Internacional de Quito es de importancia
prioritaria para el desarrollo huma o y comercial de la ciudad y del país; por lo

que debe procurarse su continuaci n en los términos económicos y tecnológicos
más convenientes para las partes en especial de la ciudad de Quito, acorde lo
previsto en las leyes de la Repúblic del Ecuador.

En ejercicio de sus atribuciones legales

LVE:

Art.l.- El Concejo Metropolitano de Quit impulsará y promoverá todas las medidas

conducentes para iniciar, desarrol ar y concluir el proceso de renegociación del
Proyecto Nuevo Aeropuerto l ternacional de Quito, considerando las

alternativas más adecuadas en el marco del respeto a las decisiones y

recomendaciones que los organis os públicos de la República de Ecuador han
emitido en relación con este caso.

Art. 2.- El Alcalde Metropolitano de Q to organizará, estructurará y desarrollará el

proceso de renegociación, infor ando periódicamente al pleno del Concejo
Metropolitano sobre los avances e las diferentes rondas de negociación que se
efectúen y sometiendo a conside ación y aprobación del Concejo los términos
exactos en los que este proceso co cluya.

Art. 3.- Disponer que los órganos, ejecuti os y, en general, toda persona que intervenga

en el proceso de renegociación procedan de la manera más responsable,
ponderada, objetiva, legal y té nicamente sustentada en el manejo de la

información, opiniones y accio es relativas al proceso de renegociación,J

referid~ \-
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~ Dr. Augusto
ALCALDEDEL DISTRITO
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Dada en la Sala de Sesiones del Concejo
11Año del Bicentenarioll.

etropolitano, el 7 de septiembre de 2009,

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOnITANO.- Quito, 8 de septiembre de 2009.

"

RAZÓN: Está Resolución fue diSCb.ti

f
a y aprobáda en sesión del Concejo

Metropolitano el 7 de septiembre de 2009 y sancionada por el Alcalde Metropolitano

de Quito, Dr. Augusto Barrera Guardera~, el 8 de septiembre de 2009.- Lo certifico.-
Quito, 8 de septiembre de 2009.
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