
ORDENANZA METROPOLITANA 0312

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

CONSIDERANDO:

Que, 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: "Ejercer el control sobreel uso y
ocupacióndel suelo en el cantón; Planificar, consíruir, mantener la vialidad
urbana;y, planificar, regular y controlarel tránsito y transportepúblicodentro
desu territorio cantonal";

Que, el numeral 2 del artículo 2 de la Ley de Régimen para el Distrito
Metropolitano de Quito, establece que el Municipio: "planificará, regulará

y coordinará, todo lo relacionado con el transporte público y/o privado dentro de

su jurisdiccion, para lo cual expedirá con competencia exclusiva, las normas que

sean necesarias. Sus decisiones se enmarcarán en las políticas nacionales que
determine, de acuerdo con las atribuciones de la Comisión Nacional de

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial";

Que, 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 público y privado, el uso de las vías y la circulación en calles, caminos

y paseos";

Que, el ordina! 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,autorización u otras formas de contratación administrativa, en

coordinacióncon los organismosde tránsito competentes,de acuerdocon las
necesidadesdela comunidad":

Que, la Ley Orgánica de Régimen Municipal, en 8l,l artículo 63 numeral 19

faculta al Concejo: "Reglamentar la circulación en calles, camino!> y paseos

dentro de los límites de las zonas urbanas y iestrin$ir el uso de las vías públicas

para el tránsito de vehículos";
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Que, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,

artículo 44, Disposición Transitoria Octava y artículo 27 de su

Reglamento, establecen la competencia de los Municipios para planificar,

regular, fiscalizar y controlar el transporte terrestre, tránsito y seguridad

vial, interactuando las decisiones con las autoridades de tránsito; y,

Que, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en su

artículo 56, dispone que el servicio de transporte público podrá ser

prestado por el Estado.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere los artículos 63 de la Ley
Orgánica de Régimen Municipal y 8 de la Ley Orgánica de Régimen
para el Distrito Metropolitano de Quito.

EXPIDE:

LA ORDENANZA METROPOLITANA REFORMA TORIA, DE LA

ORDENANZA METROPOLITANA No. 0247 SUSTITUTIV A DE LA

SECCIÓN IV, CAPÍTULO IX, TÍTULO 11,LIBRO I DEL CÓDIGO

MUNICIP AL PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Artículo 1.- En el artículo 2 de la Ordenanza Metropolitana No. 0247,

sustitúyase el Parágrafo HI, por el siguiente:

"SISTEMA DE TRANSPORTE METROBUS-Q

Art. 1.457.- Sistema de Transporte Metrobús-Q.-
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1. Está conformado por los corredores de transporte público, definidos en el

Plan Maestro de Transporte y por aquellos que a futuro sean implementados,
de acuerdo a las condiciones de la demanda.

2. El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito podrá prestar el servicio de

transporte público en forma colectiva y/o masiva de personas, a través de

cualquier modelo de gestión previsto en la Constitución y en la ley.

3. Para tal efecto, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito podrá

prestar el servicio de transporte público, por gestión directa, a través de la

Empresa Pública Metropolitana a cargo del servicio público de transporte; o,

podrá delegar, total o parcialmente, a la inIcIativa privada.

El Alcalde Metropolitano mediante Resolución Administrativa determinará los

corredores en los que la Empresa Pública Metropolitana competente en la

prestación del servicio público de transporte estará a cargo de su operación

administración, mantenimiento y/o explotación en gt!neral.

4. Cuando el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la

Empresa Pública Metropolitana a cargo del servicio público de transporte, por

gestión directa, preste dicho servicio, no requerirá de permisos de operación,

habilitación operacional u otro tipo de autorización, sea que emplee vehículos

de su propiedad o de terceros; sin embargo, para el caso de vehículos de

propiedad de terceros, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

expedirá las certificaciones necesarias con el propósito de que sus propietarios

puedan efectuar los trámites pertinentes ante las autoridades públicas".

Artículo 2.- En el artículo 2 de la Ordenanza

sustitúyase el Parágrafo IV, por el siguiente:
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"DEL SERVICIO DE AUMENT ACIÓN

Art. 1. 458.-

1. El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, o en su caso la Empresa

Públíca Metropolitana a cargo del servicio pÚblico de transporte. podrá

contratar el servicio de alimentación, conforme a las disposiciones de la Ley

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; de la Ley de

Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos

por parte de la Iniciativa Privada; de la Ley Orgánica de Empresas Públicas; y,

del ordenamiento jurídico nacional y metropolitano.

2. El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, o en su caso la Empresa

Pública Metropolitana a cargo del servicio público de transporte, cuando no

emplee o no pueda emplear sus propios recursos,. podrá contratar la prestación
de dicho servicio con terceros.

3. Para efectos de los permisos de operación, habilitación operacional u otras

aUtorizaciones otorgadas por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

para la prestación de servicios por terceros, a favor del Municipio, o en su caso

de la Empresa Pública Metropolitana a cargo del servicio público de transporte,

se estará a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo precedente.".

Artículo 3.- En el artículo 2 de la Ordenanza Metropolitana No. 0247,

sustitúyase el artículo 1.471, por el siguiente:

"Art. l. 471.- Salvo el caso previsto en el numeral 4 del artículo 1. 457 Y en el

numeral 3 del artículo 1.458 de esta Ordenanza Metropolitana, no podrán

prestar transporte público de personas y carga en el Distrito Metropolitano de

Quito, automotores de propiedad de personas naturales y jurídicas que no estén

legalmente autorizadas por el Municipio del DistrIto Metropolitano de Quito a

prestar los referidos servicios.".
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Artículo 4.- En el artículo 2 de la Ordenanza Metropolitana No. 0247,

elimínense del Art.- 1.474 (10), ("Glosario de Términos"), los términos "Contrato

de Operación", "Permisos de Operación" y "Sistema METROBUS-Q" y sus
definiciones.

Artículo 5.- Deróguese la Disposición General Primera de la Ordenanza

Metropolitana No. 0247.

Disposición Derogatoria

El día de la entrada en vigor de la presente Ordenanza, quedarán

automáticamente derogadas todas las ordenanzas metropolitanas y

cualesquiera otras normas de igualo infenor rango, en lo que resulten

contradictorias o se opongan a la misma.

Disposición final

Esta Ordenanza entrará en vigencia a partir de su sanción, sin perjuicio de su

publicación en el Registro Oficial.

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano de Quito, ellO de junio de
2010.

- {lI/ .~Sr. Jorge Albán Góme
VICEALCALDEDELDI RITO
METROPOLITANODE QUITO

./ Abg. PatnCla
SECRETARIAGENE ALDELCONCEJO
METROPOLITANODE QUITO
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L m S_ERTIFICAI?O DE DISCUSIÓN

La infrascrita Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito, certifica que la
presente ordenanza fue discutida y aprobada en dos debates, en sesiones de 27 de
mayo y 10 de junio de 2010.- Lo certifico.- Distrito Metropolitano de Quito, 10 de
junio de 2010.

~~~.
~~. .~
SEC~E; ARIAG ERALDEL ----

CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

ALCALDÍA DEL DISTRITO.- Distrito Metropolitano de Quito, 11 de junio de 2010.

CERTIFICO, que la presente ordenan~ fue sancion~a por el Dr. Augusto Barrera
Guarderas, Alcalde Metropolitano, a los once días del mes de Junio del ano dos mil

diez.- Distrito Metropolitano de Quito, 15 JUN2010

~fi~SECRETARIA GE ERAL DEL

CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO
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