
RESOLUCIÓN No. 0437 

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 

CONSIDERANDO: 

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 

(CORPAQ) y la Canadian Commercial Corporation (CCC), luego de lo cual, entre 

las mismas partes, se celebró la Primera Escritura de Enmienda al Contrato de 

Concesión el 27 de enero de 2006; 

Que, con base en las resoluciones del Concejo Metropolitano de Quito y en el marco de 

la renegociación de los contratos principales, el 9 de agosto de 2010 el Distrito 

Metropolitano de Quito, la Empresa Pública Metropolitana de Servicios 

Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales; y, la 

Corporación Quiport S.A., suscribieron la Segunda Enmienda al Contrato de 

Concesión, con el objeto de implementar el Acuerdo de Alianza Estratégica; 

Que, conforme se desprende del Contrato de Concesión, la fecha de inicio de las 

operaciones en el Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito debe coincidir con la 

fecha en que el Concesionario y sus contratistas concluyan sustancialmente las 
obras; 

Que, a través de comunicaciones de, entre otras organizaciones, la Asociación de 

Representantes de Líneas Aéreas Ecuatorianas (ARLAE), la Cámara Provincial de 

Turismo de Pichincha y Exploflores; y, los pronunciamientos públicos y en 

reuniones de trabajo convocadas para estos efectos, los sectores productivos del 

país, la ciudad y los usuarios directos de las facilidades a ser provistas en el 

Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito, han manifestado la necesidad de que 

se revise la fecha de inicio de operaciones, atendiendo, entre otros factores, sus 

necesidades de organización, adaptación y logística general, en relación con el 

crecimiento estacional de sus negocios vinculados con los servicios 

aeroportuarios en el último trimestre del año; 

Que, los planteamientos de la ciudadanía han sido trasladados a la Unidad de Gestión 

y al Concesionario responsable, para que sean estudiados los efectos de una 

eventual postergación de inicio de actividades, y de ser el caso, se consienta 
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cualquier postergación del inicio de operaciones en el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de Quito; 

Que, mediante oficio No. EMPSA-GG-0147-0841-12 de 15 de agosto de 2012, el Ing. 

Freddy Égüez Rivera, Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de 

Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales, 

remite los informes técnico y legal, en los que se recomienda el inicio de las 

operaciones del Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito el 20 de febrero de 
2013; y, 

Que, el concesionario, sin perjuicio de sus obligaciones de concluir las obras el 12 de 

octubre de 2012, ha consentido, sin ningún efecto para las partes contractuales, 

modificar la denominada Fecha de Apertura del Aeropuerto, por lo que es 

necesario proceder con la suscripción de la Tercera Enmienda al Contrato de 

Concesión, con el propósito de establecer de mutuo acuerdo el día de inicio de las 
operaciones. 

En ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos 266 de la Constitución de la 
República; 57, literal a) y 87 literal a) del Código de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización; y, 8 de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito 
Metropolitano de Quito. 

RESUELVE: 

Artículo 1.- Autorizar el inicio de las operaciones del Nuevo Aeropuerto Internacional 

de Quito el 20 de febrero de 2013, con absoluta independencia de las obligaciones del 

concesionario de concluir las obras el 12 de octubre de 2012, según los términos 
contractuales vigentes. 

Artículo 2.- Autorizar al señor Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito para que 

proceda con la suscripción de la Tercera Enmienda al Contrato de Concesión, con el 

propósito de establecer que la Fecha de Apertura del Aeropuerto Reprogramada, sea el 

20 de febrero de 2013, sin ningún efecto contractual para las partes por este hecho. 

Disposición General Única.- La Empresa Pública Metropolitana de Servicios 
Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales, en su calidad de 

Unidad de Gestión, procederá con la instrumentación de los acuerdos necesarios para 

dar pleno vigor y efecto jurídico a la presente Resolución. 
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Disposición Final.- Esta Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su 
suscripción. 

Dada, en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano de Quito, a los 16 días del mes 
de agosto del año dos mil doce. 

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO.- Distrito Metropolitano de Quito, 

EJECÚTESE: 

CERTIFICO, que la presente resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Concejo 
Metropolitano de Quito de 16 de agosto de 2012; y suscrita por el Dr. Augusto Barrera 
Guarderas, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, el 
Lo Certifico.- Distrito Metropolitano de Quito; 

I 	\ 	) 

\41:s. Jóké Luis At, cos Aldás 
SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO (E) 

DXAC 
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