
RESOLUCIÓN No. A- Q 15 

EL ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 25 del Artículo 66 de la Constitución de la República de Ecuador reconoce 
y garantía a las personas: (...) 25. El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y 
privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir 
información adecuada y veraz sobre su contenido y características." 

Que, el Artículo 226 de la Constitución de la República establece que las instituciones del 
Estado, sus organismos, dependencia, las servidoras o servidores públicos y las 
personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 
competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley. Tendrán 
el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el 
goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución; 

Que, el numeral 15 del Artículo 326 de la Constitución de la República prohibe la 
paralización de los servicios públkos de salud y saneamiento ambiental, educación, 
justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, 
producción lildrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de 
combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. La ley establecerá 
límites que aseguren el funcionamiento de dichos servicios." 

Que, con fecha 5 de marzo de 2010, el Concejo Metropolitano de Quito expidió la 
Ordenanza Metropolitana No. 305, Reformatoria de la Sección IV, Capítulo IX, Título 
II, Libro I del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito; 

Que, el artículo 2 de la Ordenanza Metropolitana No. 305 determina que el Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito podrá implementar medidas de regulación de la 
circulación vehicular por zonas u horarios, facultando al Alcalde de Quito expedir e 
implementar planes de restricción y regulación de la circulación vehicular. 

Que, con Ordenanza Metropolitana No. 001, sancionada el 30 de mayo de 2014, el 
Concejo Metropolitano de Quito expide la ordenanza reformatoria a la ordenanza 
Metropolitana No. 305. 

Que, con Resolución No. A0017 de 28 de abril de 2010 el Alcalde del Distrito 
Metropolitano de Quito expidió el reglamento a la Ordenanza Metropolitana No. 305, 
que contiene las normas de regulación y restricción vehicular a las que están sujetos 
los conductores y propietarios de vehículos motorizados particulares y oficiales de 
cualquier procedencia jurisdiccional que circulen en el Distrito Metropolitano el 
Quito, incluyendo motocicletas. 

Que, el artículo 3 de la Resolución A0017 establece que: "El Alcalde del Distrito 
Metropolitano de Quito aprobará la modalidad, programación y reprogramación de 
las medidas de regulación vehicular", en concordancia con lo establecido en el 
artículo 4 de la misma Resolución, que dispone: "La Secretaría de Movilidad evaluará 

\la medida de regulación de la circulación vehicular mediante los procedimientos y 
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estudios técnicos corwspondicntes y de ser necesario planificara y establecerá ajustes 
o modificaciones de la medida, las misturas que senil] puestas a consideración del 
Alcalde Metropolitano del Distrito Metropolitano de Quito para su análisis y 
pronunc±nmento. tos indicadores de movilidad que permitan dar a conocer el efecto 
de la medida serán de acceso pública" 

Que, conforme es de relevancia pública, representantes de la transportación pública del 
Distrito Metropolitano han expresado su voluntad de paralizar el transporte, a partir 
de las 00:00 del viernes 25 de agosto se suspenderán el servicio público. 

Que, mediante oficio No. SM-1422-2017 de agosto 24 de 2017 de la Secretaría de 
Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito recomienda al Alcalde la suspensión de 
la medida de restricción vehicular pico y placa, como una de las medidas de 
mitigación para garantizar la movilidad y el transporte en el Distrito Metropolitano de 
Quito; y, 

Que, en uso de las atribuciones contempladas en los artículos 60 y 90 del Código Orgánico 
de Organización territorial, Autonomía y Descentralización —COOTAD- Y la 
Ordenanza Metropolitana No. 305, de 5 de marzo de 2010; 

RESUELVE: 

Artículo 1.- Suspender la medida de restricción a la circulación de vehículos motorizados en 
la Ciudad de Quito, denominada "Pico y Placa" el día viernes 25 de agosto del 2017. 

Artículo 2: Disponer a la Agencia Metropolitana de Tránsito, se abstenga de efectuar controles 
de la medida de restricción a la circulación de vehículos motorizados en la Ciudad de Quito, 
denominada "Pico y Placa", el día viernes 25 de agosto del 2017. 

Artículo 3: Disponer a la Secretaría de Comunicación se informe lo aqui dispuesto. 

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. , el 2 4 AGO 2017 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase. 

RAZÓN: Siento por tal, que la Resolución que antecede fue emitida y suscrita por el Doctor 
Mauricio Rodas Espinel, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, el 1 4 AGO 2017 

ll 7  
irgo Cevallos Salgado 

SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 
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