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Mantenerse en sintonía con la realidad es la base 
del equilibrio. Durante el año pasado, luchamos 
por alcanzar la normalidad aún en medio de 
una situación sanitaria desafiante; grandes cam-
bios que nos impusieron duras realidades, pero 
también potenciales oportunidades.

Esta administración municipal conoce cuales 
son las principales inquietudes y necesidades 
ciudadanas. Hemos trabajado arduamente des-
de todos los frentes para lograr objetivos. 

Aquí un breve resumen de lo ejecutado en ma-
teria de empleo, productividad, salud.
Hoy es el momento de generar el cambio que 
nos permitirá edificar la Cuenca del futuro.

SEGURIDAD
Incrementamos los operativos interinstitucio-
nales para controlar seguridad, tránsito, per-
sonas en actitudes sospechosas, entre otras 
conductas alejadas de la ley, aportando a las en-

¡El 2021 evidenció
de qué estamos hechos
los cuencanos!
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Instalamos 14 nuevos sistemas de vídeo vigilan-
cia en espacios públicos con acciones que incre-
mentan la seguridad ciudadana.

1.043 familias cuencanas de 65 sectores (barrios, 
urbanizaciones, comunidades, entre otros.) re-
cibieron una formación en temáticas relaciona-
das a Seguridad Integral, para cuidarnos unos a 
otros entre vecinos 

En 2021, llegamos a más de 20.000 familias de 
manera directa con las campañas edu-comu-
nicacionales que permiten que niños y adultos 
tengan conocimientos sobre prevención y segu-
ridad. 

La violencia intrafamiliar se ha convertido en 
una las mayores causas de inseguridad, pero la 
estamos combatiendo. 

- 2.018 personas se beneficiaron de manera di-
recta de atención en prevención, diagnóstico, 
orientación, tratamiento, acompañamiento y 
seguimiento a familias con miembros de aten-
ción prioritaria, dando seguridad y estabili-
zando el núcleo familiar.

Respuestas oportunas a estragos por condicio-
nes climáticas.

• Durante las inundaciones en el mes de mayo 

de 2021, se activaron alrededor de 221 perso-
nas para la atención de la emergencia.

• Un total de 1.058 personas fueron atendidas.
• 713 kits de asistencia humanitaria entregados.
• Activación de 5 albergues temporales.
• Activación de Mesas Técnicas de Trabajo.
• Se realizaron trabajos de mitigación, ayuda 

humanitaria y recuperación de los sectores 
afectados de manera articulada entre actores 
públicos y privados.

Trabajamos en acciones preventivas en áreas 
susceptibles a deslizamientos y estamos activa-
dos las 24 horas del día para responder de ma-
nera ágil ante posibles emergencias.

EMPLEO Y 
PRODUCTIVIDAD
Los productores agrícolas y comerciantes de los 
mercados de Cuenca, aportan activamente al 
desarrollo de la ciudad.

- 270 comerciantes fueron capacitados para 
control de plagas, manejo de desechos, pre-
paración de alimentos; garantizando así que 
los productos que expenden y el servicio que 
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brindan son de mejor calidad y valorados por 
los consumidores.

- 2.000 personas, entre comerciantes y sus fa-
milias se benefician de la implementación del 
portal Web: “Tu mercado en línea”, que per-
mite el comercio digital. Ahora mediante dis-
positivo electrónico los consumidores pueden 
hacer sus compras de manera virtual y recibir 
los productos en la comodidad de su hogar.

- 1.438 productores recibieron asistencia técni-
ca en producción agroecológica y articulación 
con canales de comercialización en los dife-
rentes mercados, ferias y plataformas, con ello 
optimizan el resultado de su esfuerzo diario.

Reactivación a través del turismo.

- Difundimos los atractivos urbanos y rurales 
de nuestra maravillosa Cuenca, en plataformas 
nacionales y extranjeras, haciendo de Cuenca 
una de las ciudades más visitadas Ecuador.

- Desarrollamos el proyecto “Cuenca Aventura”, 
beneficiando a seis parroquias rurales, con sie-
te rutas para el turismo deportivo.

Los artesanos cuencanos, son un valioso aporte 
en la economía.

- A través del proyecto “Incubadora de Empre-
sas”, 85 emprendedores fueron asesorados en 
diversas disciplinas para desarrollar un mode-
lo de negocio exitoso, incentivando el empren-
dimiento y la generación de fuentes de empleo.

- Con el programa de producción agroecológica 
se fortalecen dos ferias en las que participan 35 
asociaciones de la red agroecológica del Aus-
tro.

- Desde el programa “Huertas de la Buena Vida” 
se incentiva la participación activa en el desa-
rrollo de huertos urbanos de gran impacto.

Con el esfuerzo de todos, se recuperan las fuen-
tes de empleo que se perdieron durante la crisis 
sanitaria por la COVID-19.

- 1.360 vinculaciones y 530 capacitaciones, se 
hicieron posible gracias al programa “Casa del 
Obrero” que permite a las personas potenciar 
sus capacidades laborales.

Una sociedad justa, es próspera.

- 568 niños y niñas recibieron atención educati-
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PRESENTACIÓN
Con el respaldo y apoyo del Sr. Alcalde se han empren-
dido cambios en el aeropuerto para mantener, mejorar 
y cumplir la normativa aeroportuaria.  Dando solucio-
nes y respuestas a los usuarios de la terminal aérea: ins-
tituciones, pasajeros, compañías de aviación y empresa-
rios privados.
La CORPAC brinda servicios aeroportuarios con es-
tándares de excelencia organizacional, promoviendo 
la conectividad y el desarrollo socio económico, poten-
ciando la conectividad de la región austral, proyectán-
dose como un destino incluyente a nivel nacional.
Todos los esfuerzos de la institución están encaminados 
al mejoramiento continuo de los procesos basado en 
un equipo sólido de profesionales capacitados y com-
prometidos con el crecimiento del transporte aéreo en 
Cuenca.  

Econ. Marcelo Carvallo Cordero
Director Ejecutivo Corpac
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MISIÓN VISIÓN
Administrar el Aeropuerto Mariscal La Mar de Cuenca 
con estándares en seguridad, calidad, responsabilidad 
social y ambiental, brindando servicios aeroportuarios 
que satisfagan las necesidades de los usuarios.

Ser referente en servicios aeroportuarios con excelen-
cia organizacional, promoviendo la conectividad y el 
desarrollo socio económico.
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VALORES INSTITUCIONALES
Integridad y transparencia: Actuar con ética, honestidad, 
transparencia y responsabilidad.

Pro-actividad: Incentivar la mejora continua y anticiparse 
a las necesidades futuras.

Sinergia: Sumar las habilidades y conocimientos trabajan-
do en equipo en pro de objetivos institucionales.

Eficacia: Alcanzar oportuna y cabalmente los objetivos.

Equidad: Tratar a las personas con igualdad y respeto.

Seguridad: Respetar y promover una cultura de seguridad.
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Objetivo del proyecto: 

Mantener información financiera apegada a norma in-
ternacional para el sector público y realizar la valora-
ción y revaloración de activos tangibles e intangibles 
institucionales.

CONSTATACION FISICA, 
REVALORIZACION 
Y VALORACION DE 

BIENES E INVENTARIOS 
ANALISIS Y 

CONVERSION DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS 

DE LAS NTCG A NICSP 
DE LA CORPAC 
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Principales acciones ejecutadas: 

-Reclasificación, reevaluó y constatación física de los 
bienes muebles e inmuebles y los inventarios de la 
CORPAC.
-Depuración de saldos contables
-Conversión de estados financieros de la NTCG hacia 
las NICSP

Descripción del proyecto: 

Trasformación de la información financiera de la NTCG 
a la NICSP, mejorando las cuentas contables para la 
presentación de los Estados Financieros razonables.
Así como Verificar la existencia de los bienes sobran-
tes y faltantes de la CORPAC referente a propiedades, 
planta, equipo y de control administrativo, con su res-
pectiva revalorización y reclasificación. 
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Avance gestión al 2021

100%

Resultados obtenidos del año 2021

Se ejecutaron acciones en cumplimiento a la 
normativa legal vigente, obteniendo como resultados 
la actualización del valor en libros de los bienes de la 
institución y su revalorización. Además de conseguir 
listados de bienes inservibles para su baja. Se procedió 
al ingreso de las donaciones recibidas por parte de 
la DGAC y empresas privadas y la conversión de la 
contabilidad a NICSP. 

Mecanismos y espacios de participación 
ciudadana en la ejecución del proyecto

Este proyecto al ser de carácter técnico e interno 
de la CORPAC, no tienen espacios de Participación 
Ciudadana.

Beneficiarios directos / indirectos 

Funcionarios Corpac.

Inversión  

$ 20.160,00 incluido IVA

Localización

El Vecino 
Aeropuerto Mariscal La Mar.
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CUADRO DETALLE DE BIENES CORPAC RECLASIFICADOS Y REVALORIZADOS AÑO 2021

CUADRO DETALLE DE BIENES DONADOS AÑO 2021
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Objetivo del proyecto: 

El proyecto de Actualización del Mynous se realizó con 
la finalidad de cumplir los siguientes objetivos:

• Contratar el servicio de programación y desarrollo 
para que se realice las mejoras al Sistema Mynous y 
la correspondiente capacitación de los cambios im-
plementados,
• Solventar las necesidades de los usuarios de manera 
que puedan realizar sus labores de manera óptima.
• Desarrollar y actualizar los requerimientos detalla-

Actualización del 
Sistema Mynous



017

Principales acciones ejecutadas: 

- Levantamiento de requerimientos, considerando la 
normativa legal vigente. 
- Implementación, capacitación y puesta en marcha 
del sistema Mynous.
- Seguimiento y ajustes a los módulos entregados.

dos por las diferentes áreas de la CORPAC.
• Implementar las modificaciones en el servidor de la 
CORPAC.
• Capacitar a los usuarios de cada una de las áreas 
sobre los cambios implementados.

Descripción del proyecto: 

Se desarrolló, implementó y capacitó en cada uno de 
los requerimientos solicitados por las diferentes áreas 
de la CORPAC (Financiera, Administrativa, Talento Hu-
mano, Comercial, Operaciones y Auditoría) de tal ma-
nera que el sistema informático automatice los proce-
sos de las áreas de una manera óptima y cumpliendo 
con las leyes y normativas vigentes. 
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Avance gestión al 2021

100%

Resultados obtenidos del año 2021

Se encuentran desarrollados e implementados los 
requerimientos de los módulos de:
Contabilidad, Cartera, Presupuesto, Activos Fijos, 
Comercial, Sala Vip, Administrativo, Compras y Talento 
Humano, encontrándose en proceso la transformación 
a NIC SP para el término de este proyecto.

Mecanismos y espacios de participación 
ciudadana en la ejecución del proyecto

Este proyecto al ser de carácter técnico e interno de 
CORPAC, no tiene espacios de Participación Ciudadana.
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Beneficiarios directos / indirectos 

Personal de la Corporación Aeroportuaria de Cuenca.

Inversión  

$ 13.932.80 incluido IVA.

Localización

El Vecino 
Aeropuerto Mariscal La Mar.
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Objetivo: 

Dotar, adecuar y preparar al talento humano con ca-
pacidades técnicas y humanas para el desempeño de 
sus funciones propias así como para el correcto fun-
cionamiento de la institución. 

GESTIÓN TALENTO 
HUMANO 
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•Se organizaron 23 actividades y/o capacitaciones 
para fortalecer los conocimientos del personal, en 
áreas como: 

-Protocolo de Bioseguridad.
-Campaña de Vacunación Influenza.
-Manejo de Extintores.
-VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana).
-Reglamento de Higiene Y Seguridad.
-Prevención de Riesgo Psicosocial.
-Socialización Norma Interna Sobre el Uso de                     
Equipos de Bioseguridad.
-Programa de Prevención de Alcohol y Drogas.
-Exámenes Ocupacionales.
-Violencia y Equidad de Género.
-Nutrición.
-Socialización Protocolo Nueva Variante.
-Ruido y los Efectos en la Salud.
-Test Drogas.
-Diabetes y Obesidad.
-Violencia y Equidad De Género.
-Cardioprotección RCP.
-Salud Sexual y Reproductiva.
-Campaña de Hígado Graso.
-Lactancia Materna.
-Riesgo Ergonómico y Pausas Activas.
-Día de no Violencia Contra la Mujer

Principales acciones ejecutadas: 

• Se llevaron a cabo capacitaciones destinadas a 
fortalecer los conocimientos y experticia para el 
personal de seguridad de la Aviación (AVSEG), con 
lo cual se conserva la certificación de la Dirección 
Gereral de Aviación Civil y a su vez contamos con 
funcionarios capacitados lo cual es esencial para el 
adecuado desempeño de sus funciones, tanto para 
mantener operativo el aeródromo como para brindar 
un buen servicio a la ciudadanía.
- Con la aprobación del Directorio se crearon los 
cargos de:
- Supervisor para las guardias de los Bomberos 
Aeronáuticos, con este cargo se asegura mayor 
eficiencia y seguridad en el Servicio de Salvamento y 
Extinción de Incendios y se cumple con lo dispuesto 
por el ente de control. (Dirección General de Aviación 
Civil)
- Médico General, con este cargo se provee del servicio 
de atención médica aeroportuaria en el horario de 
operaciones del aeródromo, observando lo acordado 
en el Convenio de Transferencia.

- El Departamento Médico conjuntamente con el 
área de Seguridad y Salud Ocupacional desarrollaron 
los protocolos de bioseguridad, mismos que fueron 
socializados e implementados. Como parte de 
los protocolos de bioseguridad frente al Covid, se 
realizaron controles de temperatura y en la actualidad 
revisión de carnets con el esquema completo de 
vacunación, previo al ingreso a la institución. 
• Desde el departamento médico se dio atención 
y contingencia a todo el personal de la Corporación 
Aeroportuaria Atención en el área médica a 684 
pacientes.
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Avance gestión al 2021

100%

Resultados obtenidos del año 2021

• Se cuenta en todas las áreas con el personal 
necesario durante el horario del aeródromo, con lo 
cual se atiende los requerimientos generados por 
nuestros usuarios. 
• Se cumplieron las obligaciones patronales 
con los funcionarios de la corporación, tema de 
remuneraciones se cancelaron en su totalidad y a 
tiempo. 
• Se recuperó la jornada laboral de ocho (8) 
horas diarias a partir del mes de julio.
• El clima laboral en la corporación a partir del 
mes de julio, se fortaleció con la política de puertas 
abiertas que tuvo gran acogida, logrando notables 
avances en las actividades, rutinas y condiciones que 
se realizan a diario  y demostrando la satisfacción de 
los trabajadores en su entorno de trabajo.

Mecanismos y espacios de participación 
ciudadana en la ejecución del proyecto

Al no ser un proyecto, no cuenta con participación de 
la ciudadanía.

Beneficiarios directos / indirectos 

Funcionarios CORPAC.
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Inversión  

Localización

El Vecino 
Aeropuerto Mariscal La Mar.
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Objetivo del proyecto: 

Brindar mayor accesibilidad a los servicios de empre-
sas de la Corporación Municipal, generando un nuevo 
punto para trámites municipales que a su vez incre-
menten el tráfico y flujo de usuarios a las   instalacio-
nes del Aeropuerto Mariscal La Mar.

Centro de Servicios 
de la Corporación 

Municipal
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Principales acciones ejecutadas: 

- Acercamientos comerciales con las direcciónes 
y empresas adscritas a la Corporación Municipal, 
para descentralizar y dar mayor accesibilidad a los 
beneficiarios. 
- Optimización y adecuación de nuevos espacios 
comerciales con sus respectivas adecuaciones.
-  Se llevaron adelante procesos de contratación para 
el arrendamiento de los diferentes locales comerciales 
del Aeropuerto Mariscal La Mar.

Descripción del proyecto: 

Favorecer la atención a la ciudadanía a través de los 
distintos servicios que ofrece la Corporación Munici-
pal, así como servicios conexos y/o complementarios, 
con el fin de brindar mayor cercanía a sus beneficia-
rios.
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Avance de gestión

80%

Resultados obtenidos en el año 2021

-Utilización de espacios comerciales con: 

• Dirección de Control Urbano
• Tesorería Municipal
• Tranvía
• ETAPA EP
• Farmasol

-Prospección para el arrendamiento de locales para 
oficinas profesionales, relacionadas al giro de servicios 
municipales.

¡

Mecanismos y espacios de participación 
ciudadana en la ejecución del proyecto

Este proyecto al ser de carácter técnico e interno de 
CORPAC, no tiene espacios de Participación Ciudadana.
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Beneficiarios directos / indirectos 

636.996  Habitantes.

Inversión  

$ 12.832,14 incluido IVA.

Localización

El Vecino 
Aeropuerto Mariscal La Mar.
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Objetivo del proyecto: 

Incrementar la capacidad de pasajeros en la sala VIP, 
que requieren acceder a un lugar con atención dife-
renciada y consecuentemente generar mayores ingre-
sos. 

Implementación de 
Nueva Sala VIP
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Principales acciones ejecutadas: 

- Se identificó el lugar del nuevo emplazamiento.
- Elaboración de planos y diseños arquitectónicos y 
constructivos.
- Construcción y Operación de la nueva sala VIP.
- Acercamientos comerciales con la empresa privada 
para la inversión que permita una oferta de valor 
mejorada.

Descripción del proyecto: 

Ampliación, reubicación y adecuación de la Sala VIP 
del Aeropuerto hacia un lugar más amplio, el cual per-
mita mejorar la experiencia de uso de los servicios VIP 
que se ofertan en esta sala.
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Avance gestión al 2021

100%

Resultados obtenidos del año 2021

-Nueva Sala VIP para uso y disfrute de los usuarios en 
viaje del Aeropuerto.
-Consecución de nuevos sponsors para el acceso 
diferenciado de sus clientes a la sala.

Mecanismos y espacios de participación 
ciudadana en la ejecución del proyecto

Este proyecto al ser de carácter técnico e interno de 
CORPAC, no tiene espacios de Participación Ciudadana.
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Beneficiarios directos / indirectos 

12.000  personas al año, especialmente viajeros 
desde la ciudad de Cuenca.

Inversión  

$ 7.113,15 incluido IVA.

Localización

El Vecino 
Aeropuerto Mariscal La Mar.
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Objetivo del proyecto: 

Garantizar la operatividad segura de la pista del Aero-
puerto Mariscal La Mar, mediante el mantenimiento y 
conservación de su pavimento o carpeta asfáltica. 

Mantenimiento 
de las juntas 

longitudinales de la 
pista del aeropuerto 
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Principales acciones ejecutadas: 

-  Fresado y Reasfaltado de 11.280 m2 de pavimento 
asfáltico.
- Aplicación de mezcla asfáltica modificada, 
en cumplimiento de la normativa aeronáutica-
aeroportuaria.
-    Bacheo y sello de fisuras de la carpeta asfáltica.
-    Señalización horizontal de la pista.
-   Control de calidad de materiales, cronogramas de 
obra y de intervenciones con afección mínima a la 
operatividad del aeródromo.

Descripción del proyecto: 

Entre los meses de noviembre y diciembre 2021 la 
CORPAC llevó adelante la obra de mantenimiento de 
la pista del aeródromo, misma que consistió en el fre-
sado y reasfaltado de las áreas afectadas - ahuelladas 
por el paso de las ruedas de las diferentes aeronaves 
que operan en este aeropuerto, siendo el área de in-
tervención dos líneas paralelas al eje de pista en un 
ancho de 3 m por 1880 m de longitud.

Estos trabajos permitieron recuperar la regularidad 
transversal de la pista, además de garantizar la eva-
cuación adecuada y temprana de la película de agua 
lluvia, reduciendo así su afectación a la operación de 
las aeronaves, conforme lo establecido en la normati-
va aeronáutica, manteniendo así adecuados niveles de 
seguridad operacional en el aeródromo.
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Avance gestión al 2021

100%

Resultados obtenidos del año 2021

- Pista operativa con adecuados niveles de seguridad.
- Fresado y Reasfaltado de 11.280 m2 de pavimento   
asfáltico, un total del 16% del total de la pista.
- Bacheo menor de 70 m3 en la carpeta asfáltica.
- Reposición de 5.000 m2 de la señalización horizontal 
de toda la pista.
- Sello de fisuras para la adecuada conservación de la 
estructura del pavimento.

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana en 
la ejecución del proyecto

Este proyecto al ser de carácter técnico e interno 
de CORPAC no tiene espacios de participación 
ciudadana.
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Beneficiarios directos / indirectos 

636.996  Habitantes.

Inversión  

$285.700,34 incluido IVA.

Localización

El Vecino 
Aeropuerto Mariscal La Mar.
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Objetivo del proyecto: 

Obtener la Licencia Ambiental del Aeropuerto Maris-
cal La Mar para las actividades de operación y man-
tenimiento de este aeródromo en cumplimiento a la 
legislación ambiental nacional e internacional, como 
también de la normativa aeroportuaria enfocada en 
una operación responsable de protección al medio 
ambiente.

Estudio de impacto 
ambiental y 

licenciamiento 
ambiental del 

aeropuerto mariscal 
la mar de cuenca 
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Principales acciones ejecutadas: 

- Levantamiento e ingreso de documentación para 
obtención del Registro de Generador de Desechos 
Peligrosos del Aeropuerto.
- Levantamiento de información y monitoreo de 
suelo, aire y agua para la elaboración del Diagnóstico 
Ambiental del proyecto.
- Análisis de información para la determinación del 
Impacto Ambiental, así como, la elaboración del Plan 
de Manejo Ambiental.
- Registro de la Actividad Aeroportuaria ante la 
Autoridad Ambiental mediante el uso del Sistema 
Único Información Ambiental (SUIA). 
- Actualmente se encuentra en curso la revisión 
del Estudio de Impacto Ambiental, por parte de la 
Autoridad Ambiental, para proceder con la fase de 
Participación Social y finalmente la emisión de la 
Licencia Ambiental del aeródromo.

Descripción del proyecto: 

El licenciamiento ambiental permite mitigar y contro-
lar los impactos ambientales producidos por la actual 
operación del aeropuerto en las zonas de influencia 
directa e indirecta de la ciudad, garantizándose con 
ello una operación segura y amigable con el medio 
ambiente a través del cumplimiento de la legislación 
ambiental y normativa aeroportuaria vigentes.

Con este proyecto también se busca disminuir la ge-
neración de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
asociados de forma directa al calentamiento global y 
contaminación ambiental (CO2). 

Así también la licencia ambiental es un requisito indis-
pensable para el proceso de certificación del aeródro-
mo ante la Dirección General de Aviación Civil (DGAC); 
además este compromiso ambiental permite acceder 
a proyectos de financiamiento con entidades crediti-
cias nacionales e internacionales, mismos que buscan 
la transformación, mejora y desarrollo sostenible de la 
infraestructura aeroportuaria.
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Avance gestión al 2021

80%

Resultados obtenidos del año 2021

- Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y del 
Plan de Manejo Ambiental para el Aeropuerto Mariscal 
La Mar de Cuenca, mismo que se encuentra en proceso 
de aceptación por parte de la Autoridad Ambiental.
- Obtención del Registro de Generador de Desechos 
Peligrosos.
- Monitoreos de aire, agua, ruido y suelo para 
levantamiento de información de campo.

Mecanismos y espacios de participación 
ciudadana en la ejecución del proyecto

Este proyecto al ser de carácter técnico e interno de 
CORPAC no tiene espacios de Participación Ciudadana.
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Beneficiarios directos / indirectos 

636.996  Habitantes.

Inversión  

$49.351,00 incluido IVA.

Localización

El Vecino 
Aeropuerto Mariscal La Mar.
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Objetivo del proyecto: 

Garantizar el funcionamiento de los vehículos contra-
incendios del aeropuerto, cumpliendo con el Programa 
de Mantenimiento del Servicio de Salvamento y Ex-
tinción de Incendios, en concordancia a la normativa 
aeronáutica vigente, precautelando de esta forma la 
seguridad operacional del aeródromo.

Mantenimiento de 
las autobombas 

del servicio de 
salvamento y 
extinción de 

incendios
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Principales acciones ejecutadas: 

-  Contratación y Ejecución del servicio de 
mantenimiento preventivo de los vehículos contra 
incendios, denominados ALFA 1, ALFA 2 y ALFA 3.

Descripción del proyecto: 

El Aeropuerto Mariscal La Mar cuenta con el Servicio 
de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI), el cual 
brinda seguridad a las operaciones aéreas a través de 
su personal de Bomberos Aeronáuticos y sus vehícu-
los contraincendios, mismos que se encuentran ade-
cuadamente preparados para hacer frente en casos 
de emergencia, en concordancia con las Regulaciones  
Técnicas de la Dirección General de Aviación Civil, con-
tando para esto con un Programa Anual de Manteni-
miento de los Vehículos Contra Incendios garantizan-
do su operatividad en todo momento.
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Avance gestión al 2021

100%

Resultados obtenidos del año 2021

-   Ejecución del programa anual de mantenimiento de 
los vehículos contra incendios del SSEI del Aeropuerto 
Mariscal La Mar.
-    Vehículos contra incendios en condiciones operativas 
para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas.

Mecanismos y espacios de participación 
ciudadana en la ejecución del proyecto

Este proyecto al ser de carácter técnico e interno de 
CORPAC no tiene espacios de Participación Ciudadana.
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Beneficiarios directos / indirectos 

636.996  Habitantes.

Inversión  

$31.622,98 incluido IVA.

Localización

El Vecino 
Aeropuerto Mariscal La Mar.
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Objetivo del proyecto: 

Receptar en donación, la infraestructura de aerocom-
bustibles que pertenecía a Ecuafuel de la Dirección 
General de Aviación Civil.

Proceso de 
donación de la 

infraestructura de 
aerocombustibles 

y selección del 
operador
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Principales acciones ejecutadas: 

- El Directorio y la Asamblea autorizaron al Director 
Ejecutivo a que solicite y reciba de la Dirección General 
de Aviación Civil la infraetructura de combustible que 
pertenecía a Ecuafuel.
-Solicitud a la DGAC la donación de la infraestructura 
y equipamiento de la ex Ecuafuel.
-Recepción de la donación a través de escritura 
pública de fecha 24 de noviembre de 2021.
-Proceso de invitación y selección del Operador de la 
Planta de Aerocombustibles.

Descripción del proyecto: 

A partir del 29 de abril de 2021, la Dirección General de 
Aviación Civil (DGAC), emite un NOTAM indicando que 
la planta de aerocombustibles en el Aeropuerto Ma-
riscal La Mar, queda fuera de servicio por terminación 
contractual con Petroecuador EP.

Dada la importancia de contar con el servicio de abas-
tecimiento de combustibles en ala de avión, la Corpo-
ración Aeroportuaria de Cuenca (CORPAC) en calidad 
de Operador Aeroportuario, solicita a la DGAC que la 
infraestructura de combustibles disponible (tanques 
con capacidad de 45.000gl., filtros, bombas, válvulas, 
tuberías, tableros de mando y dos vehículos abaste-
cedores de 10.000gl. y 5.000gl.), sea entregada a COR-
PAC en donación, de forma que se pueda brindar el 
servicio a las compañías aéreas, a través del Operador 
seleccionado. 
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Avance gestión al 2021

100%

Resultados obtenidos del año 2021

-Se cuenta con la escritura pública de donación de 
la infraestructura de aerocombustibles, a favor de 
CORPAC.
-Se receptó ofertas para posibles operadores de la 
planta de aerocumbustibles.
-Se cuenta con el Operador de Aerocombustibles 
seleccionado, quien se encuentra realizando las 
acciones y gestiones que permitirán poner en marcha 
el servicio.

Mecanismos y espacios de participación 
ciudadana en la ejecución del proyecto

Este proyecto al ser de carácter técnico e interno de 
CORPAC no tiene espacios de Participación Ciudadana.
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Beneficiarios directos / indirectos 

636.996 Habitantes.

Inversión  

$700,00 incluido IVA.

Localización

El Vecino 
Aeropuerto Mariscal La Mar.
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- En 2020 por la pandemia COVID, la demanda de pa-
sajeros disminuyó un 68,82% respecto al 2019
- En 2021 se tuvo una recuperación operacional que 
permitió un incremento del 74,90% respecto al 2020
- En el 2021 se realizaron 3.119 vuelos que transpor-
taron 205.549 pasajeros Los pasajeros transportados 

ESTADÍSTICAS 
OPERACIONALES 

DEL AEROPUERTO 
MARISCAL LA MAR
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- LATAM, operó el 90% de vuelos, transportando 183.474 pasajeros, durante todo el 2021
- AEROREGIONAL, operó el 1% de vuelos, transportando 792 pasajeros, durante jul-ago del 2021
- AVIANCA, operó el 9% de vuelos, transportando 17.040 pasajeros, durante oct-dic del 2021
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