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RESOLUCION No. 0035

EL CONCEJO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

CONSIDERANDO

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 885, publicado en el Registro Oficial No. 198 de 7
de noviembre de 2000, el Dr. Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional
de la República, autorizó al "Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, la

construcción, administración y mantenimiento del nuevo Aeropuerto de Quito,

incluyendo las vías de acceso y las obras complementarias relacionadas, así como la

administración, mejoramiento y mantenimiento del Aeropuerto Internacional Mariscal

Sucre, a cuyo efecto, la Municipalidad ejercerá estas facultades en forma directa o

delegándolas a empresas mixtas, privadas o entidades de otras naturaleza jurídica

mediante concesión, asociación, capitalización o cualquier otraforma contractual. .. ";

Que, el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad,
mediante Acuerdo No. 2000541 de 30 de octubre del año 2000, otorgó

personalidad jurídica y aprobó el Estatuto de la Corporación Aeropuerto y Zona
Franca del Distrito Metropolitano de Quito; persona jurídica de derecho privado,

sin fines de lucro, que realizó y suscribió una serie de actos y contratos que
conforman el marco jurídico consensual para la ejecución del proyecto Nuevo
Aeropuerto Internacional de Quito (NAIQ);

Que, el 22 de junio de 2005 se suscribió la Primera Enmienda y Reformulación del
Contrato de Concesión del Proyecto del Aeropuerto Internacional de Quito, entre

la Corporación Aeropuerto y Zona Franca del Distrito Metropolitano de Quito
(CORP AQ) y la Canadian Commercial Corporation CCe, celebrado ante el

Doctor Sebastián Valdiviezo Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito;
y, en la misma fecha, la Corporación Aeropuerto y Zona Franca del Distrito

Metropolitano de Quito (CORPAQ), la Canadian Commercial Corporation (CCe)
y la Corporación Quiport S.A., celebraron la Primera Enmienda y Reformulación
del Acuerdo de Novación, que enmendó y re formuló el acuerdo de novación
celebrado por éstas el16 de septiembre de 2002;

Que, la Contraloría General del Estado, organismo técnico de control de los recursos

públicos, realizó el "Examen Especial al Proceso de Contratación y Ejecución del
Contrato de Concesión del Aeropuerto de Quito, Zona Franca, Parque
Tecnológico y Centro Logístico del Complejo Aeroportuario, a cargo de la
Corporación Aeropuerto y Zona Franca del Distrito Metropolitano de Quito
(CORPAQ)", para la administración, operación y mantenimiento del actual

aeropuerto Mariscal Sucre y para llevar adelante el proyecto del nuevo
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aeropuerto de Quito, en el período comprendido entre ell de enero de 2003 hasta

el 31 de diciembre de 2007; informe que en su Capítulo III contiene
recomendaciones que son de obligatorio cumplimiento, según lo prevé el artículo
92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado;

Que, la Corte Constitucional mediante sentencia No. 003-09-SIN-CC de 23 de julio de

2009, publicada en el Registro Oficial No. 644 de 29 de julio de 2009, declaró la

inconstitucionalidad parcial por el fondo, del pronunciamiento del señor

Procurador General del Estado, contenido en el oficio No. 5569, de 5 de enero de

2009, referente a la pregunta b) de la consulta solicitada por el señor Contralor

General del Estado mediante oficio No. 024133-DJDJ-2008 de 23 de septiembre de

2008, por lo que en dicha sentencia "se ratifica el carácter público de los recursos

derivados de los cobros de los distintos servicios aeroportuarios, tanto en el aeropuerto

Mariscal Sucre de Quito, como en los demás aeropuertos del país, por cuanto dichos pagos

corresponden a tasas conforme los términos establecidos en la parte considerativa de la
sentencia ";

Que, en sesión de 5 de agosto de 2009, entre otros asuntos, el Concejo Metropolitano

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

municipal de los contratos relacionados con la operación del Aeropuerto Mariscal Sucre y

la construcción del nuevo aeropuerto de Quito, sin perjuicio de que este Concejo deba

pronunciarse sobre el resultado final de la renegociación previa la instrumentación de los
documentos pertinentes";

Que, el Concejo del Distrito Metropolitano de Quito, mediante Resolución No. e 0037
de 8 de septiembre de 2009, resolvió entre otras cosas, autorizar al señor Alcalde

Metropolitano de Quito, la organización, estructuración y desarrollo del proceso
de renegociación del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito,

informando periódicamente al pleno del Concejo sobre los avances de las
diferentes rondas de negociación que se efectúen y sometiendo a consideración y
aprobación del Concejo los términos exactos en los que este proceso concluya;

Que, en virtud de la resolución citada en el considerando anterior, el señor Alcalde
Metropolitano de Quito, en sesiones reservadas extraordinarias realizadas los

días 7 de septiembre, 8 de diciembre de 2009;y, 11 Y 26 de enero informó al
Concejo Metropolitano sobre los avances de las rondas de negociación efectuadas
respecto del Proyecto del Nuevo Aeropuerto de Quito; y,

Que, en sesión reservada de 8 de febrero de 2010 el señor Alcalde Metropolitano de
Quito, informó al Concejo Metropolitano el resultado del proceso de
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renegociación del contrato del Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito,
determinándose que lo procedente es realizar una consulta a la Contraloría
General del Estado.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere los artículos 266 de la Constitución,
63 y 123 de la Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal y 8 de la Ley
Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito;

RESUELVE:

Art. 1.- Autorizar al señor Alcalde Metropolitano de Quito, la formulación de la

consulta a la Contraloría General del Estado, sobre la procedencia legal de los acuerdos

arribados en el proceso de renegociación del Proyecto del Nuevo Aeropuerto
Internacional de Quito, en los términos informados al Concejo Metropolitano, en sesión
llevada a cabo e18 de febrero de 2010.

Dada en la Sala del Escudo del Distrito Metropolitano de Quito, e18 de febrero de 2010.

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO.- Quito, 9 de febrero de 2010.

ALCALDE

RAZÓN: Esta Resolución fue discutidqfy aprobad

lt
sesión reservada del Concejo

Metropolitano de Quito, el 8 de febre/o de 2010 y s cionada por el señor Alcalde
Metropolitano, Dr. Augusto Barrera Guarderas, e19 febrero de 2010.-Lo certifico.-
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