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Lcdo. Joel A. Pizá Batiz 

Director Ejecutivo 

Autoridad de los Puertos  

64 Calle Lindbergh 

San Juan, PR 00907 

 

Honorable Director Ejecutivo: 

 

 En representación de mis clientes Management Group Investors (“MGI”), LLC y Airport 

Shoppes Corp. (“Airport Shoppes”), exijo que rectifique expresiones totalmente erradas y 

prejuiciadas que incluyera como parte de su ponencia y testimonio ante la Comisión de Gobierno 

del Senado de Puerto Rico en vista celebrada el 2 de mayo de 2022, con relación a la Resolución 

del Senado número 63.  En dicha ocasión, a preguntas del Honorable Senador Ramón Ruiz Nieves, 

sobre la condición de la planta física del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, usted sin 

razón para ello, dirigió su respuesta a las concesiones de comida y bebida del Aeropuerto.  Esas 

concesiones no son parte de una alianza público privada ni mucho menos y no tenían nada que 

ver con el propósito de la vista, ni con la pregunta formulada. A pesar de ello, en clara defensa de 

los intereses de Aerostar,  usted manifestó que: (i) el contrato para la operación de las concesiones 

de comida y bebida era uno con carácter de exclusividad ; (ii) que el contrato había sido negociado 

y otorgado por la propia Autoridad de los Puertos por un término de treinta años luego de firmado 

el contrato con Aerostar Airport Holdings LLC en julio de 2012, pero antes de que ésta  asumió 

las operaciones del Aeropuerto en febrero de 2013; (iii) pudiera haber algo indebido con dicho 

contrato y llegó al extremo de recomendar a la comisión senatorial que investigara el mismo; y 

(iv), sin que nadie tampoco le preguntara, expuso que había una disputa entre Aerostar y el 

concesionario sobre el mismo.  ¿Cómo sabe usted eso? ¿Quién de Aerostar le informó al respecto 

y qué le dijo? Si hubiera actuado como un funcionario independiente y objetivo, con el interés 

público como norte, usted hubiera obtenido nuestra versión de los hechos sobre esa controversia. 

Si iba a hablar del contrato de mi cliente, como obviamente pretendía, qué le impidió, conforme 

la objetividad que le requiere su posición, pedirle a mi cliente su versión de la controversia con 

Aerostar?  Curiosamente, desde que usted asumió la dirección de la Autoridad de los Puertos nunca 

ha conversado con nosotros sobre nuestras operaciones en el Aeropuerto, aunque dijo que visita el 

mismo continuamente y que monitorea el funcionamiento y sus operaciones continuamente.  
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Según se expone en los siguientes párrafos, estas aseveraciones suyas son desafortunadas, falsas e 

incorrectas e ignoran por completo la historia y trayectoria del “Concession Agreement” AP-83-

84-(4)-094 de mi cliente. 

 

 No es correcto, que el contrato de Concesión de Airport Shoppes sea uno de exclusividad 

y mucho menos que el término del mismo haya sido negociado o extendido antes de que Aerostar 

comenzara sus operaciones.  Si usted hubiera leído el contrato y sus enmiendas (y hubiera tenido 

la intención de ser objetivo, en vez de un defensor de Aerostar) antes de su exposición ante la 

comisión senatorial, se hubiera percatado que la enmienda a la que usted hace alusión primero no 

establece exclusividad y segundo fue suscrita por Airport Shoppes y Aerostar el 5 de marzo de 

2013, tres semanas luego de que Aerostar asumiera la operación del Aeropuerto.  En dicha 

enmienda se pactó una extensión de contrato de doce años, no de treinta según usted expuso, y se 

incorporó una nueva sección al “Concession Agreement” AP-83-84-(4)-094 que le reconoce a 

Airport Shoppes un derecho preferente sobre nuevos espacios de comida y bebida en los terminales 

del aeropuerto.  Esto no constituye una exclusividad, como cualquier persona que conoce la 

industria de aviación debería saber.  

 

En vez de usted escoger inducir a error al ilustre Senado de Puerto Rico, caracterizando 

erróneamente las enmiendas y el contenido del Contrato de Airport Shoppes, lo correcto hubiera 

sido que usted investigara las circunstancias que condujeron a Aerostar a suscribir dicha enmienda 

al contrato con tanta premura, a tan solo tres semanas de asumir las riendas del Aeropuerto.  De 

haberlo hecho, se hubiera percatado que el interés de Aerostar fue limitar los derechos de comida 

y bebida establecidos en nuestro contrato, para que Aerostar pudiera operar por si y para su propio 

beneficio económico, los “Convenience Stores” que usted en su ponencia reconoció Aerostar opera 

al día de hoy.  Ello a pesar de que el Contrato de Arrendamiento entre Aerostar y la Autoridad de 

los Puertos, en su Sección 2.1(d) no le concede potestad a Aerostar para operar directamente áreas 

no- aeronáuticas del Aeropuerto, como son dichos “Convenience Stores”.  O sea, al suscribir la 

enmienda la intención expresa de Aerostar fue la de comenzar a  implantar un monopolio en las 

áreas no-aeronáuticas, usando su monopolio sobre las áreas aeronáuticas para extender dicho 

monopolio a las áreas no-aeronáuticas. Y ello mientras ni tan siquiera cumple con su contrato de 

forma adecuada, según ha surgido públicamente y en la vista del 2 de mayo. Si la Autoridad de los 

Puertos hubiera supervisado adecuadamente el contrato de Aerostar desde sus comienzos, se 

hubiera percatado que Aerostar como operador del Aeropuerto no solo ha incumplido su contrato 

y el propósito del mismo, sino que ha entrado indebidamente y en perjuicio de los usuarios del 

aeropuerto en competencia directa con los concesionarios cuyos contratos asumió de la Autoridad, 

asunto que está expresamente vedado en su Contrato.  Usted, contrario a su obligación de 

representar el interés público y no el de Aerostar, pareció abogar en la vista porque este extienda 

impropiamente su monopolio sobre el aeropuerto, en vez de resistirlo.  

 

Para finalizar esta discusión, es necesario destacar que la enmienda de marzo de 2015, 

ocurre antes de que Management Group Investors, el actual concesionario, adquiriera a Airport 

Shoppes en febrero de 2016.  Por tal razón, y otra vez más, su mención tergiversada de la verdadera 

situación contractual sobre las concesiones en el aeropuerto nos plantea la siguiente pregunta: 

¿Para quién usted trabaja?   
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 Dado su  testimonio de hoy ante la Comisión de Gobierno, y particularmente ante sus 

manifestaciones inequívocas de que Aerostar opera concesiones directamente en el Aeropuerto; 

que usted ha ayudado y colaborado con esta; que no le impone términos para que cumplan con sus 

obligaciones contractuales; que habló varias veces como representante de Aerostar en relación con 

el cumplimiento con este de su contrato (“ya estamos terminando”-refiriéndose a trabajos que son 

responsabilidad de Aerostar); excusando a Aerostar por su deficiente administración del 

Aeropuerto argumentando que los aeropuertos son difíciles de administrar; justificando que no 

funcionen elevadores ni escaleras eléctricas porque-después de 9 años de contrato con Aerostar 

bajo el cual tenían la obligación de renovar el aeropuerto-las instalaciones son dizque “antiguas” 

y sobre todo, justificando que porque Aerostar tiene un “full concession”, en esencia puede 

contratar a quien quiera y como quiera y extender su monopolio sobre las áreas no-aeronáuticas, 

en perjuicio de mi cliente-entre otros extremos sobre su conocimiento personal de las operaciones 

de Aerostar- le informo que Airport Shoppes lo habrá de llamar como testigo en el caso Airport 

Shoppes y otro vs. Aerostar Airport Holdings LLC, Civil núm. CA2021CV01102, ante el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina. 

 

Y claro está, sus expresiones tergiversadas y difamatorias, contrarias a la verdad, generan 

una responsabilidad suya y de la Autoridad de los Puertos hacia MGI y Airport Shoppes.   Sin 

renunciar al reclamo por los daños ya causados, le exijo que cese y desista de repetirlas en un 

futuro.   Tenga por seguro que Airport Shoppes habrá de vindicar sus derechos contractuales y 

constitucionales en los foros pertinentes y no descarta la posibilidad de iniciar una demanda en su 

contra y de la Autoridad a nombre de la cual habló ante la comisión senatorial.  

 

Finalmente, y para completar lo desacertadas que resultaron sus expresiones del día de 

ayer, usted atribuyó en parte la imposibilidad de abrir todas las concesiones de comida y bebida 

en el aeropuerto al hecho de que los empleados de Airport Shoppes son empleados unionados.   

Ello después de reconocer que la seguridad del aeropuerto no era la mejor porque había problemas 

de reclutamiento de policías, que el propio Transportation Safety Agency (“TSA” por sus siglas 

en inglés) tiene problemas para reclutar personal en el Aeropuerto y que dado el problema de 

reclutamiento de personal generalizado que existe en Puerto Rico (y en todo Estados Unidos) usted 

había ayudado a Aerostar a realizar una feria de empleos para reclutar personal.  Además, imputó 

a dicha falta de personal los problemas de limpieza en los aeropuertos, pero curiosamente olvidó 

mencionar que ante la misma falta de personal Aerostar mantiene parte de los “Convenience 

Stores” que opera directamente cerrados gran parte del tiempo y sin mercancía.   

 

A pesar del pleno conocimiento que manifestó tener sobre el problema de reclutamiento de 

personal en todas las industrias, incluyendo particularmente la de comidas, usted atribuyó los 

problemas que mi cliente-al igual que toda la industria de alimentos-ha tenido para reclutar 

personal a que sus empleados son unionados. Estas expresiones anti-obreras constituyen una 

violación a las leyes y política púbica laborales, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos.  

En la Autoridad de los Puertos hay una política anti-uniones en los aeropuertos de Puerto 

Rico o esta es su opinión personal? O esta actitud anti-uniones es de Aerostar y usted la repite 

para unirse, una vez más, a los intereses de esta? Esto merece una seria investigación, por lo 
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cual copia de esta carta va dirigida al Departamento del Trabajo de los Estados Unidos y al 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico.  De igual forma, para que este 

incidente quede debidamente aclarado con los participantes de la vista de la Comisión de Gobierno 

celebrada en el día de hoy, le remito copia de esta carta a los Honorables Senadores Ramón Ruiz 

Nieves, Javier Aponte Dalmau y María de Lourdes Santiago Negrón, así como el Presidente del 

Senado Honorable Senador José Luis Dalmau Santiago (Resolución del Senado Número 588).  De 

igual modo, copiamos al Honorable Representante José H. Rivera Madera conforme la Resolución 

de la Cámara Número 740. De esta forma constaría para las investigaciones legislativas que sus 

expresiones ante la Comisión de Gobierno del Senado fueron falsas, erradas y desacertadas. 

 

Cordialmente, 

 
       
       

Néstor M. Méndez Gómez 

 

 

c. Hon. José Luis Dalmau Santiago 

Hon. Ramón Ruiz Nieves  

 Hon. Javier Aponte Dalmau 

 Hon. María de Lourdes Santiago Negrón 

 Hon. José Rivera Madera 

Hon. Pedro Pierluisi, Gobernador de Puerto Rico 

Hon. Omar Marrero, Secretario Departamento de Estado 

Hon. Gabriel Maldonado, Secretario Departamento del Trabajo 

United States Department of Labor 

Sr. Jorge Hernández, CEO Aerostar Airport Holdings, LLC  
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