
Secretaría 
General del 

Concejo 
Señores 
ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
Presente 439 

1; 
De mi consideración: 

El Concejo Metropolitano de Quito, en sesión pública ordinaria realizada el 16 de agosto de 
2012, luego de conocer el oficio No. SAN-2012-0921 de 31 de julio de 2012, suscrito por el Dr. 
Andrés Segovia, Secretario General de la Asamblea Nacional del Ecuador, resolvió: 

1. Avocar conocimiento del oficio antes indicado; 

2. Negar la solicitud de reforma de la ordenanza metropolitana No. 305, reformatoria de la 
Sección IV, Capítulo IX, Título II del Libro I del Código Municipal, a través de la cual se 
establecieron medidas de regulación vehicular en el Distrito Metropolitano de Quito; 

3. Poner en conocimiento de la Asamblea Nacional que el artículo I 472 (6) del Código 
Municipal, sustituido por la ordenanza metropolitana No. 305, establece de manera 
taxativa las excepciones a las disposiciones sobre regulación vehicular en el Distrito 
Metropolitano de Quito; y, 

4. Disponer a la Secretaría de Movilidad la remisión a la Asamblea Nacional de las 
alternativas de acceso a las instalaciones de dicho órgano legislativo. 

Resolución que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes. 

Atentairterite, 

/ 
osé Luis Arcos Aldás 

SECRETARIO ,GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO (E) 
DXAC 

C.C. 	Alcaldía Metropolitana 

Concejales y Concejalas Metropolitanos 

Venezuela y Chile - Palacio Municipal 1 Telf.: 3952 300 - Ext.: 12240 / 12242 / 12252 / 12230 
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TELÉFONO DE CONTACTO 	 

No. TRAMITE:. 

Oficio No. SAN-2012 0 9 21  
Quito, 

Doctor 
Augusto Barrera 
ALCALDE 

MUNICIPIO DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
Ciudad 

De mi consideración: 

El Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional 
resolvió dirigirse a su autoridad a fin de exponer lo siguiente: 

1. La Asamblea Nacional se encuentra, actualmente, conformada 
por 124 Asambleístas quienes representan a las diversas 
provincias del pais y muchos de ellos tienen su residencia fuera 
de la ciudad de Ouito. 

2. Las actividades que desarrollan las y los Asambleístas tienen 
ámbito nacional, por tanto deben movilizarse fuera de la ciudad y 
retornar a Quito en diferentes horarios; y, de acuerdo a las 
actividades legislativas programadas. 

3. La mayoría de las y los Asambleístas; así como el Secretario 
General y la Prosecretaria General poseen un solo vehículo para 
su movilización dentro y fuera de la ciudad, por lo que es 
necesario precautelar su seguridad. 

4. Las sesiones del Pleno y de las Comisiones Especializadas de la 
Asamblea Nacional inician, habitualmente, a las 09H00, por lo 
que las y los Asambleístas, el Secretario General y la 
Prosecretaria General deben movilizarse, dentro de la ciudad de 
Quito, en horario de pico y placa para atender de forma oportuna 
las convocatorias efectuadas. 



REPÚBLICA DEL ECUADOR 
ASAIVIBLEA NACIONAL, 

Por las consideraciones mencionadas, el Consejo de Administración 
Legislativa solicita al Concejo Metropolitano analice lo  expuestó y expida 
una reforma a la Ordenanza Metropolitana 305,, a fin de garantizar la 

iYióVilidad y la seguridad de quienes integran el Pleno de la Asamblea 
Nacional, en horarios de pico y placa, es-decir para los vehículos en los 

que se movilizan, exclusivamente, las/los Asambleístas, Secretario 

General y Prosecretaria General. 

Atentamente, 

DR, ApIDRÉÉSP:219VIA S. 
Secretario•áenral 

c.c. 	Concejales del Distrito Metropolitano de Quito 
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