
RESOLUCIÓN No.  A 0 4 6  
Mauricio Rodas Espinel 

ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que las 
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, 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; 

el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que la 
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 
principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 
coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación; 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República establece que, los gobiernos autónomos 
descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera; 

Que, los numerales 2 y 6 del artículo 264 de la Constitución, en relación a las competencias 
exclusivas de los gobiernos municipales, indica: "2. Ejercer el control sobre el uso y 
ocupación del suelo en el cantón (...), 6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el 
transporte público dentro de su territorio nacional...", 

Que, el artículo 266 de la Constitución señala: "Los gobiernos de los distritos metropolitanos 
autónomos ejercerán las competencias que corresponden a los gobiernos cantonales y 
todas las que sean aplicables de los gobiernos provinciales y regionales, sin perjuicio de 
las adicionales que determine la ley que regule el sistema nacional de competencias. En 
el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán 
ordenanzas distritales.", 

Que, el artículo 264 numeral 8 de la Constitución de la República, artículo 55, literal h) del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, 
en concordancia con el artículo 144 de ese mismo cuerpo legal, disponen que es 
competencia exclusiva de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, 
preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del 
cantón y construir los espacios públicos para estos fines; 

Que, la letra e) del artículo 4 del COOTAD, dispone como fin de los gobiernos autónomos 
descentralizados: "La protección y promoción de la diversidad cultural y el respeto a sus 
espacios de generación e intercambio; la recuperación, preservación y desarrollo de la 
memoria social y el patrimonio cultural", 

Que, 
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el artículo 5 del COOTAD señala que: "La autonomía política es la capacidad de cada 
gobierno autónomo descentralizado para impulsar procesos y formas de desarrollo 
acordes a la historia, cultura y características propias de la circunscripción territorial. Se 
expresa en el pleno ejercicio de las facultades normativas y ejecutivas sobre las 
competencias de su responsabilidad; las facultades que de manera concurrente se vayan 
asumiendo; la capacidad de emitir políticas públicas territoriales; la elección directa que 
los ciudadanos hacen de sus autoridades mediante sufragio universal, directo y secreto; 
y, el ejercicio de la participación ciudadana."; 

Que, conforme el Art. 55, literales b) y c) del COOTAD, es competencia exclusiva del gobierno 
autónomo descentralizado municipal, entre otras, la de ejercer el control sobre el uso y 
ocupación del suelo en el cantón y planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 92 de la Ley Orgánica de Cultura, al Estado, a través 
del ente rector de la Cultura y el Patrimonio, le corresponde la rectoría y el 
establecimiento de la política pública sobre el patrimonio cultural, así como la 
supervisión, control y regulación; en tanto que los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados y de Régimen Especial tienen la competencia de gestión del patrimonio 
cultural para su mantenimiento, conservación y difusión; 

Que, el Art. 98 de la Ley Ibídem dispone que los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de 
Régimen Especial que tienen competencia exclusiva sobre la gestión de mantenimiento, 
preservación y difusión del patrimonio cultural; se encargarán de planificar, 
presupuestar, financiar y otorgar de manera regular los recursos necesarios, así como 
realizar planes, programas y proyectos locales para el efecto; 

Que, la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, en su artículo 8 
numeral 6 establece que es competencia del Concejo Metropolitano: "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, con fecha 29 de marzo de 2019, el Concejo Metropolitano de Quito expidió el Código 
Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, cuyo Artículo IV.2.71 "Medidas de 
regulación de la circulación vehicular", dispone que el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, podrá implementar medidas de regulación de la circulación 
vehicular por zonas y/u horarios; agrega que, 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; 

Que, 	de conformidad con el Artículo IV.4.41 del Código Municipal para el Distrito 
Metropolitano de Quito, el Concejo Metropolitano faculta al Alcalde Metropolitano de 
11 15'7' 

Que, 
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Quito para que regule y restrinja, total o parcialmente, el acceso y el tránsito vehicular 
motorizado al Centro Histórico de Quito y a otras áreas patrimoniales con el propósito de 
asegurar la adecuada accesibilidad, otorgar prioridad de circulación y seguridad a 
peatones y ciclistas, proteger los bienes patrimoniales, garantizar la calidad ambiental y 
propender al goce y a la apropiación plena de estas áreas y componentes de valor 
histórico y cultural por parte de los residentes de estas áreas y de los visitantes. Su 
ejecución corresponderá a la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras 
Públicas (EPMMOP), en coordinación con las administraciones zonales correspondientes, 
la Policía Nacional, el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito, el Instituto 
Metropolitano de Patrimonio, y otras entidades públicas y privadas, según sea el caso; 

Que, el Artículo IV.2.202 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, 
prohíbe la circulación de vehículos de transporte de carga pesada en el Centro Histórico 
de Quito, en tanto que, respecto de los vehículos de transporte de carga mediana, 
establece que podrán circular y efectuar las actividades de carga y descarga en el período 
comprendido entre las 20h30 y las 06h30 (día siguiente), de lunes a sábado y de 19h30 
a 06h30 (día siguiente) los días domingos. Los vehículos de transporte de carga liviana 
no tendrán restricción para la circulación; sin embargo, las actividades de carga y 
descarga deberán realizarse en espacios habilitados para el efecto; 

Que, la Secretaría de Movilidad, mediante oficios No. SM-0984-2019 de 29 de abril de 2019 
y su alcance No. SM-1004-2019 de 2 de mayo de 2019, a fin de reglamentar el uso del 
espacio público en las vías peatonalizadas y sus implicaciones en el Centro Histórico de 
Quito, emite el informe técnico IT-SM-DMPPM-036-2019 que incluye el "Instructivo 
Técnico para el uso de zonas peatonales en el Centro Histórico de Quito"; y, 

Que, el Instituto Metropolitano de Patrimonio, mediante informe técnico de 2 de mayo de 2019, 
emite informe favorable para la aplicación del instructivo técnico para el uso de zonas 
peatonales en el Centro Histórico de Quito, elaborado conjuntamente con la Secretaría de 
Movilidad; 

En ejercicio de las facultades atribuidas en el Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, en concordancia con el artículo 10 de la Ley Orgánica de 
Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, y demás normativa aplicable para el efecto, 

RESUELVE: 

Artículo 1.- Establecer la restricción del acceso y el tránsito vehicular motorizado en las calles 
del Centro Histórico de Quito, en los términos determinados en los informes técnicos de la 
Secretaría de Movilidad y del Instituto Metropolitano de Patrimonio, de conformidad al siguiente 
detalle: 
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CALLE TRAMOS 

GARCIA MORENO Mejía - Bolívar 
Bolívar - Rocafuerte 
Rocafuerte — Loja 

CHILE Imbabura - Cuenca 
Cuenca - Benalcázar 
Benalcázar - García Moreno 
García Moreno - Venezuela 
Venezuela - Guayaquil 
Guayaquil - Flores 
Flores - Montúfar 
Montúfar- Av. Pichincha 

VENEZUELA Mejía — Bolívar 

SUCRE Benalcázar - García Moreno 
García Moreno — Venezuela 
Venezuela - Guayaquil 

ESPEJO Benalcázar - García Moreno 
García Moreno — Venezuela 
Venezuela - Guayaquil 

MANABÍ Flores- Montúfar 
FLORES Mejía - Manabí 

JUNÍN Flores — Montúfar 
GALÁPAGOS Vargas — Guayaquil 

La Calle Venezuela mantendrá la circulación vehicular en el horario comprendido entre las 
20h30 y las 06h30 (del día siguiente), de lunes a sábado y de 19h30 a 06h30 (del día siguiente) 
para los días domingos. 

La Calle Sucre, en el ramo comprendido de la Calle García Moreno a la calle Guayaquil, así como 
la Calle Chile, en el tramo comprendido entre Benalcázar y García Moreno, se habilitarán como 
bahías de carga y descarga en el horario comprendido entre las 20h30 y las 06h30 (del día 
siguiente), de lunes a sábado y de 19h30 a 06h30 (del día siguiente) para los días domingos. 

Se prohibe la circulación de vehículos de transporte de carga pesada en el Centro Histórico de 
Quito. Los vehículos de transporte de carga mediana podrán circular y efectuar las actividades 
de carga y descarga en el horario comprendido entre las 20h30 y las 06h30 (del día siguiente), 
de lunes a sábado y de 19h30 a 06h30 (del día siguiente) para los días domingos. 

Artículo. 2.- La implementación de la presente Resolución, estará a lo dispuesto en el "Instructivo 
Técnico para el uso de zonas peatonales en el Centro Histórico de Quito" emitido por la Secretaría 
de Movilidad y por el Instituto Metropolitano de Patrimonio, el mismo que se incorpora como 
Anexo 1. 
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Artículo. 3.- Delegar a la Agencia Metropolitana de Tránsito, la coordinación, aplicación, 
ejecución y control de lo dispuesto en la presente Resolución. 

Artículo 4: Disponer a la Secretaría de Comunicación la difusión del contenido de la presente 
Resolución. 

Disposición final.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su 
suscripción. 

Dado en Quito, D.M., a los O  8 MAY 2019 

CERTIFICO, que la presente resolución fue suscrita por el Dr. Mauricio Rodas Espinel, Alcalde 
del Distrito Metropolitano de Quito el fi 3  114y Mg 

Lo Certifico.- Distrito Metropolitano de Quito,  8 MY 2019 

SECRETARIO GE 	DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 

ANEXO 1.- Reglamento de Uso de Zonas Peatonales en el Centro Histórico de Quito 

Página 5 de 5 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

