
RESOLUCIÓN No. A 020 

Mauricio Rodas Espinel 
ALCALDE METROPOLITANO DE QUITO 

CONSIDERANDO: 

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; 
el artículo 2 de la referida Ordenanza Metropolitana 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. 

El artículo 1.472 (5), sustituido por la Ordenanza ibídem, señala que: "El 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, podrá implementar medidas de 
regulación de la circulación vehicular por zonas y/u horarios. 

El Alcalde de Quito expedirá e implementará planes de restricción y regulación 
de la circulación vehicular de conformidad con el Plan Maestro de Movilidad, 
con el fin de optimizar la circulación vehicular, agilitar la fluidez del tráfico, 
procurar una circulación segura y con mayor comodidad, reducir los índices de 
contaminación ambiental, disminuir el consumo energético y racionalizar los 
viajes motorizados, las mismas que deberán ser puestas en conocimiento del 
Concejo Metropolitano. 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a fin de garantizar la ejecución 
de las medidas de restricción y regulación vehicular, realizará operativos de 
control, a través de sus órganos competentes, en coordinación con la Policía 
Nacional." 

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 
o establecido en el artículo 4 de la misma Resolución, que dispone: "La 
ecretaría de Movilidad evaluará la medida de regulación de la circulación 
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vehicular mediante los procedimientos y estudios técnicos correspondientes y de 
ser necesario planificará y establecerá ajustes o modificaciones de la medida, las 
mismas que serán puestas a consideración del Alcalde Metropolitano del Distrito 
Metropolitano de Quito para su análisis y pronunciamiento. Los indicadores de 
movilidad que permitan dar a conocer el efecto de la medida serán de acceso 
público." 

Que, la Secretaría de Movilidad del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, es 
una dependencia metropolitana, creada mediante Resolución No. 0002 de fecha 
06 de agosto de 2009, que forma parte de la estructura orgánico funcional del 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, ratificado mediante Resolución 
No. A0010 de 31 de marzo de 2011, encargada de la rectoría, planificación y 
regulación del sector de la movilidad, así como la gestión y fiscalización del 
transporte público; 

Que, mediante Ordenanza Metropolitana No. 309 de 16 de abril del 2010, se creó la 
Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, que sucedió 
jurídicamente a la EMMOP-Q, cuyo objeto principal es diseñar, planificar, 
construir, mantener, operar y en general, explotar la infraestructura de vías y 
espacio público; infraestructura para movilidad; infraestructura del sistema de 
transporte terrestre; espacio público destinado a estacionamiento; prestar 
servicios públicos a través de la infraestructura a su cargo; y, las demás 
actividades de prestación de servicios relativas a las competencias que le 
corresponden al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito de conformidad 
con el ordenamiento jurídico nacional y metropolitano, en el ámbito de 
movilidad y ejecución de obras públicas; 

Que, con Resolución A 0006 de abril 22 de 2013 el Alcalde del Distrito Metropolitano 
de Quito, expidió la resolución administrativa de creación de la Agencia 
Metropolitana de Control de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial —
AMT, dotada de autonomía administrativa, financiera y funcional, que ejerce las 
potestades de controlar el transporte terrestre particular, comercial y por cuenta 
propia, así como el tránsito y la seguridad vial del Distrito Metropolitano y 
demás facultades contempladas en la referida resolución; 

Que, desde hace varios años, la comunidad del barrio de Guápulo representada por el 
Cabildo Barrial, ha solicitado la pacificación del tráfico en las vías del sector 
central del barrio, concretamente en la implementación de una "Zona 30", 
basados en la condición mayoritaria de carácter residencial con una connotación 
arquitectónica patrimonial muy fuerte que se veía afectada por los impactos 
negativos provocados por el alto volumen vehicular de paso que circula por las 
calles de ese sector. El objetico fundamental planteado por sus moradores se 
enfocó en la preservación de entorno urbano y la calidad de vida de sus vecinos. 

Que, la EPMMOP en coordinación con la AMT, han trabajado en el diseño de un 
proyecto de tráfico calmado en las vías del área central de Guápulo que tiene 
como medida central la restricción de tráfico de paso, condición fundamental 
que implica la operación de un punto de control a través de señalización 
egulatoria y tecnológica de sanción tipo "foto multas", debidamente 
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consensuado con la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Coordinación 
Territorial. 

Que, mediante Informe Técnico No. SM-DPPM- 167/17 de 6 de noviembre de 2017, 
suscrito por el arquitecto Marcelo Narváez Padilla se emite el criterio técnico 
favorable para consolidar la restricción vehicular en Guápulo, que permita la 
circulación ágil y segura de las personas. 

En ejercicio de las facultades atribuidas en los artículos 60, letra i) y 90, letra i) del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el 
artículo 10 de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito y la 
Ordenanza Metropolitana No. 305, de 5 de marzo de 2010, 

RESUELVE: 

Artículo 1.- Adoptar la medida permanente de restricción a la circulación de vehículos 
motorizados del Distrito Metropolitano de Quito, prohibiendo de lunes a domingo, las 
24 horas del día, la circulación de los vehículos automotores por la calle Germánico 
Salgado, entre las calles Leonidas Plaza/El Calvario y la Avenida De Los Conquistadores, 
sector de la Plaza de Guápulo, con las excepciones previstas en el artículo siguiente, de 
tal forma que permita establecer las condiciones de tráfico necesarias para alcanzar los 
objetivos de la Comunidad del sector y el MDMQ, los cuales se resumen en que Guápulo 
sea una zona de tráfico calmado (Zona-30) que brinde seguridad principalmente a los 
transeúntes, disminuya los niveles de contaminación acústica, elevando de esta manera 
la calidad de vida de sus habitantes y visitantes, así como apoyar a la preservación del 
espacio público y edificado de carácter patrimonial. 

Artículo 2.- Se exceptúan de la restricción a la circulación vehicular dispuesta por la 
presente Resolución, los vehículos comprendidos en el artículo I. 472 (6) de la 
Ordenanza Metropolitana No. 305 sancionada el 5 de marzo de 2010, de tal manera 
que la expedición de los respectivos salvoconductos y/o autorizaciones se realice bajo 
el cumplimiento de las condiciones previstas en la referida ordenanza. 
Adicionalmente, están exentos de la medida de restricción a la circulación dispuesta, los 
vehículos de emergencia, como son: ambulancias, patrulleros de la Policía Nacional, 
patrulleros de la Agencia Metropolitana de Tránsito y vehículos del Cuerpo de 
Bomberos, que se encuentren en pleno ejercicio de los operativos o procedimientos 
atinentes a esa actividad. 

Artículo 3: El incumplimiento de la medida adoptada por la presente resolución 
conlleva la imposición de las sanciones previstas en la Ordenanza Metropolitana No. 
001, sancionada el 30 de mayo de 2014, para lo cual se dispone a la Agencia 
Metropolitana de Tránsito la verificación de las infracciones y la aplicación de las 
respectivas sanciones. 

DISPOSICIONES GENERALES: 

Primera: la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas — EFMMOP 
---- la implementará la señalización regulatoria e informativa de la restricción dispuesta 

1 la presente resolución, 
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Segunda: Para la debida ejecución de la presente Resolución, la Agencia Metropolitana 
de Tránsito — AMT — implementará y gestionará un sistema de control tecnológico en la 
intersección de las calles Germánico Salgado, Leonidas Plaza y El Calvario del sector de 
Guápulo, y en la calle Juan del Toro y Francisco Compte; con cobertura total las 24 
horas días y los 365 días del año. 

Tercera: La Agencia Metropolitana de Tránsito — AMT — será la encargada de 
administrar y emitir los salvoconductos correspondientes para las excepciones previstas 
en el artículo 2 de la presente Resolución. 

Cuarta: De la ejecución de la presente Resolución encárguese a la Secretaría de 
Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito y a la Agencia Metropolitana de Tránsito, 
con el fin de coordinar los operativos de control correspondientes, así como a la 
Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas — EPMMOP —, para la 
ejecución de las acciones pertinentes. 

Quinta: Disponer a la Secretaría de Comunicación, en coordinación con la Secretaría 
de Movilidad, informar a la ciudadanía sobre el alcance y aplicación de la medida de 
restricción vehicular adoptada mediante esta Resolución. 

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha 
de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en la web institucional. 

ALCALDIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- Distrito Metropolitano de 
Quito, 	O 8 JUN. 2018 

Mauricio Rodas Espinel 
CALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

RAZÓN.- Siento por tal, que la resolución que antecede fue suscrita por el Dr. Mauricio 
Rodas Espinel, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, el 	fi. II fult 2m8 	 

LO CERTIFICO.- Distrito Metropolitano de Quita....0 8 JUN. 2018 
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