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ORDENANZA METROPOLITANA No. 0305

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

CONSIDERANDO:

los numerales 2, 3 Y 6 del artículo 264 de la Constitución de la República del

Ecuador, determinan que los gobiernos municipales tendrán, entre otras, las

competencias exclusivas de: "Ejercerel contJ:olsobreel usoy ocupacióndel sueloen
el cantón;Planificar, construir, mantenerlavialidad urbana; (...) y, Planificar, regular
y controlar el tránsito y transportepúblicodentrodesu territorio cantonal";

la Constitución de la República del Ecuador en suartíc:ul())~R6, establece que:
"Los gobiernos de los distritos metropolitanos (iutónomos ejercerán las competencias que

correspondan a los gobiernos cantonales y todas las que sean aplicables dé los gobiernos

provinciales y regionales, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley que regule

el sistema nacional de competencias";

el numeral 2 del artículo 2 dE: la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano

de Quito, establece que el Murjcipio: "planificará, regulará y coordinará, todo lo

relacionado con el transporte publIco y/a privado dentro de su jurisdicción, para lo cual

expedirá con competencia exclusiva, las normas que sean necesarifl.s~_$.11.~,4.ecisionesse

enmarcarán en las políticas nacionales que deter1J1ine,de acuerdo con las atribuciones de

la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial";"

la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, en.: su artículo 8
numeral 6 dice: "Reglamentar el uso de los bienes de dominio público, el transporte

públicoy privado,el usodelasvíasy la circulaciónencalles,caminosy paseos";

el literal 19 del artículo 14 de la Ley Organica de Régimen Municipal establece

como función primordial de los Municipios: "Planificar, organizar y regular el

tránsito y transporte terrestre, en forma directa, por concesión, auto~!zacion u otras

formas de contratación administrativa, en coordinación con los organismos de tránsito
competentes, de acuerdo con las necesidadesde la comunidad";

la Ley Orgánica de Régimen Municipal, en su artículo 63 numeral 19 faculta dI

Concejo: "Reglamentarla circulaciónencalles,caminosy paseosdentro dé los límites
de las zonas urbanas y restringir el uso de. las vías públicas para el tránsito de

tDJJ vehículos";
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