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I. Can fecha 18 de diciembre de 2009, el Centro Internacional de Arreglo .de 
Diferencias Relativas a Inversiones (CIAD!), recibi6 una solicitud de arbitraje (la 
"Solicitud") de Corporaci6n Quiport S.A. y otros (cn adelantc, las 
"Demandantes") en contra de la Republica de Ecuador (en adelante, tambien la 
"Demandada"). 

2. El 18 de diciembre de 2009, de conformidad con Reglas Procesales Aplicables a 
la Iniciaci6n de los Procedimientos de Conciliaci6n y Arbitraje del ClAD! 
("Reglas de Iniciaci6n"), el Centro acus6 recibo de la Solicitud y, con esa misma 
fecha, transmiti6 copia de la misma a la Demandada. 

3. La Secretaria General del Centro registr6 la Solicitud el dia 30 de diciembre de 
2009, de conforrnidad con el Articulo 36(3) del Convenio sobre AlTeglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados 
("Convenio C1AD!") y con las Reglas 6(1)(a) y 7(a) de las Reglas de Iniciacion. 
Asimismo, la Secretaria-General del Centro invito a las Partes a constituir el 
tribunal 10 antes posible de conformidad con la RegIa 7 de las Reglas de 
Iniciacion y con los Articulos 37 a 40 del Convenio ClAD!. 

4. Con fecha II de enero de 20 I 0, las Partes notificaron al Centro su pmiicipacion 
en consultas y negociaciones relacionadas con el presente procedimiento. 
Asimismo, las Partes solicitaron "que el Centro suspenda imnediatamente el 
procedimiento hasta que una de las partes solicite la reactivacion del 
procedimiento". El 19 de enero de 2010, el Centro tom6 nota del acuerdo de las 
Partes para suspender. 

5. El dia 4 de febrero de 2011, el Centro recibio una copia electronica de la carta de 
las Partes de la misma fecha, en la que se informaba al Centro de que las Pmies 
habian acordado mutuamente terminar el procedimiento de conformidad con el 
Articulo 43(1) de las Reglas Procesales Aplicables a los Procedimientos de 
Arbitraje ("Reglas de Arbitraje"), con sujecion a los siguientes terminos y 
condiciones: 

"1. Las Partes reconocen y acuerdan que la terminaci6n del Arbitraje 
tendra eJecto unicamente despues de que el Centro haya recibido una 
copia del certificado de Jecha de eJectividad del Acuerdo de Alianza 
Estrategica. Las Partes solicitan que el Centro deje constancia de dicha 
terminacion solo despues de haber recibido el certificado de eJectividad 
mencionado anteriormenle. 

2. Con base en la entrada en vigor de la Confirmacion y Enmienda al 
Conlralo de Inversion y el Acuerdo de Alianza Estrategica, la lerminacion 
del Arbitraje es sin reserva de derechos unicamenle con respecto a los 
siguientes eventos idenlificados especijicamente en la NOlificacion de 
Controversia del 12 de Agosto de 2009 (la que Jue presenlada con la 
Solicitud de Arbitraje): 

• La Sentencia N° 003-09-SIN-CC emitida por la Corte Constitucional 
del Ecuador para el Periodo de Transicion (la "Corte") el 23 de 



• 
• 

• 

• 

• 

• 

julio qe 2009, publicada en el Registro Oficial N° 644 de 29 de julio 

de 2009; 

La Resolucion N°238 emitida par la Corte el 6 de agosto de 2009; 

EI Oficio No. 0011A del Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito 

a Corporacion Quiport S.A. el 7 de agoslo de 2009; 

La Ordenanza Municipal No. 0290, aprobada par el Municipio el 4 

de junio de 2009, publicada en el Registro Oficial No. 638 de 21 de 

julio de 2009; 

La Ordenanza Municipal No. 0289, aprobada par el Municipio el 17 

de noviembre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 628 de 7 

de julio de 2009; 

La noti}lcacion de la denuncia del Convenio ClAD! enviada el 6 de 

julio de 2009 al depositario de dicho Convenio; y 

La denuncia del Acuerdo de Promocion y Proteccion Reciproca de 

lnversiones suscrito entre el Ecuador y el Uruguay a traves de un 

intercambio de notas diplomaticas del 31 de julio de 1985. 

Asimismo, la terminacion sin reserva de derechos de los reclamos arriba 
descritos no tendril ejecta sobre ningun reciamo no comprendido en la /isla 
precedente, 0 sobre ningun reclamo nuevo que los Demandantes puedan 
presentar contra la Demandada sobre la base de cualquier otra conducta de 
la Demandada posterior a esta comunicacion, sabre 10 cuallos Demandantes 
se reservan todos los derechos para cualquier y todos los propositos. En tal 
evento, las Demandantes podriln presentar una nueva Solicitud de Arbitraje 
ante el Centro. " 

6. EI 4 de febrero de 2011, el Centro recibio una copia del certificado de fecha de 
efectividad del Acuerdo de Alianza Estrategica (Certificado de Fecha de 
Efectividad del Acuerdo de Alianza Estrategica), en el que las Partes acordaron 
que "Ia Fecha Ejectiva del AAE queda establecida como 4 de jebrero de 2011". 

7. 

RESOLUCION 

EN CONSECUENCIA, en atencion al acuerdo de las partes aniba indicado, la 
Secretaria General del Centro deja constancia, por medio de la presente, de la 
terminacion del procedimiento de confOlmidad con la RegIa 43(1) de las Reglas 
de Arbitraje. 

Meg Kinnear 
Secretaria General 
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