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Resolución Nro. SM-2021-0277

Quito, D.M., 15 de diciembre de 2021

GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

ARQ. RICARDO POZO URQUIZO 
SECRETARIO DE MOVILIDAD 

 
CONSIDERANDO:

  
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, («Constitución») con
respecto al principio de legalidad de las actuaciones de la administración pública en general
establece: “...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… 
"; el artículo 227 ibídem, determina que: "... La administración pública constituye un servicio
a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad,
desconcentración, jerarquía, descentralización, coordinación, participación, planificación,
transparencia y evaluación. “; 
  
Que, el artículo 240 de la («Constitución») dispone: "...Los gobiernos autónomos
descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán
facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales... ", en
concordancia con el numeral 6 del artículo 264 ibídem con relación a las competencias
exclusivas y sin perjuicio de otras que determine la ley, les concede a los gobiernos
municipales la de: “...planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro
de su territorio cantonal…” ; 
  
Que, el artículo 84 del («COOTAD») en su literal q) establece como función privativa de los
gobiernos descentralizados municipales las de Planificar, regular y controlar el tránsito y el
transporte terrestre dentro de su territorio, disposición que mantiene correspondencia con lo
preceptuado en el artículo 116 del mismo Código que con respecto a la regulación señala que
es la capacidad de emitir la normatividad necesaria para el  adecuado cumplimiento de la
política pública y la prestación de los servicios, con el fin de dirigir, orientar o modificar la
conducta de los administrados; 
  
Que, el artículo 3 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
(«LOTTTSV»), concordante con el artículo 314 de la («Constitución») determina: "...El
Estado garantizará que la prestación del servicio de transporte público se ajuste a los
principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad
y calidad, con tarifas socialmente justas…”; de su parte el artículo 30.4 de la misma
(«LOTTTSV»), reconoce a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, las atribuciones
legales para "...planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su
jurisdicción territorial…”;  en tanto que, el artículo 30.5 de la citada ley, establece entre las
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competencias concedidas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y
Municipales, en sus literales h) y m) los siguientes: “h) Regular la fijación de tarifas de los
servicios de transporte terrestre, en sus diferentes modalidades de servicio en su jurisdicción,
según los análisis técnicos de los costos reales de operación, de conformidad con las políticas
establecidas por el Ministerio del Sector. "; y, “m) Regular y suscribir los contratos de
operación de servicios de transporte terrestre, que operen dentro de sus circunscripciones 
territoriales.”; 
  
Que, el artículo 7 del Código Orgánico Administrativo («COA»), establece el principio de
desconcentración, mediante el cual la función administrativa se desarrolla bajo el criterio de
distribución objetiva de funciones, privilegia la delegación de la repartición de funciones entre
los órganos de una misma administración pública, para descongestionar y acercar las
administraciones a las personas; 
 
Que, el artículo 2617 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito («Código
Municipal»), determina que el Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito
Metropolitano de Quito (el «GAD DMQ»), puede implementar medidas de regulación de la
circulación vehicular por zonas y/u horarios, facultando al Alcalde Metropolitano la
expedición e implementación de planes de restricción y regulación de la circulación 
vehicular;  
 
Que, el artículo 2618 del («Código Municipal»), establece los vehículos automotores exentos
de los planes de restricción y regulación de la circulación vehicular en el Distrito
Metropolitano de Quito;  
 
Que, el artículo 2623 del («Código Municipal»), establece la sanción a los propietarios de
vehículos automotores que circulen en contravención de los planes de restricción y regulación
de la circulación vehicular;  
 
Que, la Secretaría de Movilidad del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, es una
dependencia pública Municipal, creada mediante Resolución No. 0002, de fecha 06 de agosto
de 2009, que forma parte de la estructura del orgánico funcional del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, ratificado mediante Resolución No. A0010 de 31 de marzo de 2011;
y en tal condición se constituye en el Administrador del Sistema Metropolitano de Transporte
Público de Pasajeros en el DMQ, a cuyo cargo se encuentra la rectoría y planificación de la
movilidad en el Distrito Metropolitano de Quito, conforme lo determina el artículo 2539 del
Código Municipal; 
  
Que, el artículo 3 de la Resolución No. 007-SM-2013 de 20 de septiembre de 2013, la
Secretaría de Movilidad, resuelve trasladar a la Agencia Metropolitana de Transporte las
responsabilidades y competencias que esta venía ejerciendo, a través de la Dirección
Metropolitana de Control del Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, las cuales tienen que ver
con operaciones de control de tránsito y transporte; fiscalización del tránsito y el transporte
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comercial; seguridad vial e ingeniería de tránsito; registro y administración vehicular; y,
procedimientos sancionatorios sobre infracciones a las ordenanzas de transporte terrestre,
tránsito y seguridad vial del Distrito Metropolitano de Quito, a excepción de las sanciones
administrativas que recaigan sobre operadoras de transporte público, pues estas le corresponde
realizar a la Secretaría de Movilidad; 
  
Que, mediante Resolución No. AQ-008-2021 de 01 de octubre de 2021, el señor Alcalde del
Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Santiago Guarderas Izquierdo, resuelve que el plan “Hoy
no circula” mantendrá su vigencia a partir del 01 de octubre hasta el 31 de octubre de 2021;
sin perjuicio de que, de ser necesario y procedente, sea ampliada su vigencia y modificadas
sus disposiciones, previo informe de la Secretaría de Movilidad; 
  
Que,  mediante Informe Técnico No. IT-SM-DMPPM-190/2021de 26 de octubre de 2021, la
Secretaría de Movilidad a través de la Dirección Metropolitana de Políticas y Planeamiento de
la Movilidad, recomienda modificar la medida de restricción vehicular a “PICO Y PLACA”; 
  
Que, mediante Informe Técnico No. IT-SM-DMPPM-186/20212021de 26 de octubre de 2021,
la Secretaría de Movilidad a través de la Dirección Metropolitana de Políticas y Planeamiento
de la Movilidad, recomienda continuar con el aforo de 100% en el Transporte Público; 
  
Que,  mediante Resolución No. AQ-019-2021 de 27 de octubre de 2021, el señor Alcalde del
Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Santiago Guarderas Izquierdo, expide el Reglamento para
la Implementación del Plan de Restricción y Regulación de Circulación Vehicular
denominado “PICO Y PLACA”; sin perjuicio de que, de ser necesario y procedente, sea
modificada sus disposiciones, previo informe de la Secretaría de Movilidad; 
  
Que,  mediante Informe Técnico No. IT-SM-DMPPM-194/2021de 29 de octubre de 2021, la
Secretaría de Movilidad a través de la Dirección Metropolitana de Políticas y Planeamiento de
la Movilidad, señala que en las excepciones establecidas en la Resolución No. AQ 019-2021
de 27 de octubre de 2021, “no se consideran a los vehículos eléctricos o de cero emisiones,
siendo de importancia nacional, dado que contribuyen a la reducción significativa de los
gases de efecto invernadero coherente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”,
por lo que recomienda incluir en el artículo 10 respecto a las excepciones a los vehículos
eléctricos o de cero emisiones; 
  
Que, mediante Resolución No. AQ-021-2021 de 29 de octubre de 2021, el señor Alcalde del
Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Santiago Guarderas Izquierdo, resuelve reformar el
artículo 10 de la Resolución No. AQ 019-2021, de 27 de octubre de 2021; y, encarga a la
Secretaría de Movilidad la emisión del Instructivo de aplicación de la medida de Restricción
Vehicular “Pico y Placa”. 
  
Que, mediante oficio No. SM-2021-2943 de 13 de diciembre de 2021, el Secretario de
Movilidad remitió el Informe Técnico No. SM-DMPPM-219- 2021, de 10 de diciembre de
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2021, el cual contiene “la evaluación del primer mes de implementación del Plan de
restricción y regulación de circulación vehicular denominado “Pico y Placa” (01 de noviembre
al 01 de diciembre de 2021)”; 
  
Que, mediante el Informe Técnico No. SM-DMPPM-219-2021, de 10 de diciembre de 2021,
la Secretaría de Movilidad concluye y recomienda lo siguiente: 
  
4. “CONCLUSIONES 
  

De la evaluación realizada al primer mes de la aplicación de la nueva medida Pico y
Placa, se concluye que, es positiva y mucho más eficiente que la anterior medida “Hoy
No Circula”, lo cual ha permitido cumplir con la política pública de reducir vehículos en
red vial y por ende el mejoramiento de la circulación vehicular en el DMQ,
consecuentemente, se sugiere se siga manteniendo la medida evitando otorgar
concesiones, por cuanto se desvirtuaría los efectos que se han podido evidenciar hasta el
momento. (...)

  
5. RECOMENDACIONES 
(...) 

De acuerdo al análisis técnico de evaluación de flujos vehiculares se recomienda la
disminución de franjas horarias de restricción en la mañana desde las 06h00 hasta las
09h30 y en la tarde de 16h00 a 21h00 
Modificar el límite Sur hacia la Av. Morán Valverde con la finalidad de dar
accesibilidad al transporte pesado y productivo hacia el área industrial del sur sin
restricción, siendo la Av. Morán Valverde una vía sin restricción para dar fluidez a los
vehículos que ingresan a ese sector teniendo libre ingreso y salida desde y hacia las Avs.
Simón Bolívar y Mariscal Sucre (...). 
Se recomienda mantener los límites Norte, Este y Oeste se mantienen. 
Se recomienda realizar una modificación a la Resolución AQ 019 con la finalidad de 
que:

Se les permita circular a las personas con discapacidad con excepción a la medida pico
y placa únicamente con la presentación del carné de discapacidad sea que se encuentren

  
Que, mediante Resolución No. AQ-033-2021 de 13 de diciembre de 2021, el señor Alcalde
del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Santiago Guarderas Izquierdo, resuelve reformar el
reglamento para la implementación del plan de restricción y regularización de circulación
vehicular denominado “pico y placa”; y, en su Disposición General Cuarta encarga a la
Secretaría de Movilidad la emisión del Instructivo de aplicación de la medida de Restricción
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Vehicular “Pico y Placa”. 
  
Que, mediante Acción de Personal No. 0000020309 de 16 de noviembre de 2021, el Arq.
Ricardo Alberto Pozo Urquizo, fue designado Secretario de Movilidad del Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito. 
  
En ejercicio de las atribuciones y facultades previstas en el artículo 264, numeral 6 de la
Constitución de la República, los artículos 55, literal f) y 60, literal l) del Código
Orgánico de Organización Territorial, los artículos 71 y 2619 del Código Municipal, y la
Resolución AQ-033-2021 de 13 de diciembre de 2021 de la Alcaldía Metropolitana,
conferidas a la Secretaría de Movilidad del Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito. 
  

RESUELVE:

  

EMITIR EL INSTRUCTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE
RESTRICCIÓN Y REGULACIÓN DE LA CIRCULACIÓN VEHICULAR

DENOMINADO “PICO Y PLACA”  
  

CAPITULO I 
 

SECCIÓN I 
 

Art. 1.- Objeto. – La presente Resolución tiene por objeto expedir el instructivo para la
Implementación del Plan de Restricción y Regulación de Circulación Vehicular denominado
“PICO Y PLACA”; a fin de regular la aplicación de las disposiciones normativas establecidas
en el Capítulo II sobre el Plan de Restricción y Regulación de la Circulación Vehicular de las
Resoluciónes AQ-019-2021 de 27 de octubre de 2021, AQ-021-2021 de 29 de octubre y
AQ-033-2021 del 13 de diciembre de 2021 de la Alcaldía Metropolitana de conformidad a las
normas señaladas en el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito («Código
Municipal»), contenidas en el Capítulo XIV "Regulación de la Circulación Vehicular" del
Título I "Del Sistema Metropolitano de Transporte Público de Pasajeros", del Libro IV. 2 "De
la Movilidad". La cual establece planes de regulación de la circulación vehicular para el mejor
ordenamiento del tránsito en la ciudad.  
La planificación, fiscalización y supervisión de este instructivo, en concordancia con el
régimen previsto en el Código Municipal, persigue la siguiente finalidad fundamental:  
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a)  Acatar las medidas de protección y bioseguridad adoptadas a partir de la declaratoria de
pandemia del COVID-19, evitando con ello el incremento de contagios;  

b)  Mejorar la calidad del aire, reduciendo las emisiones de gases y partículas contaminantes
generadas por el parque vehicular motorizado, así como también, de los gases de efecto
invernadero que provoca el calentamiento global;   

c)  Motivar a los ciudadanos a la adopción de cambios en sus patrones de movilidad para
orientarlos a la práctica futura de la intermodalidad, la sustentabilidad y seguridad en sus
desplazamientos, así como crear conciencia y responsabilidad en los ciudadanos sobre los
efectos de la agresiva motorización y sus impactos negativos en la calidad de vida; y,  

d)  Promover el consumo eficiente de energía, lo cual tiene un impacto en la reducción del
gasto fiscal por concepto de subsidios a los combustibles fósiles. 

Art. 2.- Ámbito general de aplicación. - El presente instructivo establece las normas a las
que están sujetas las personas naturales y jurídicas, conductores y propietarios de vehículos
automotores particulares y oficiales de cualquier procedencia jurisdiccional que circulen o
deseen circular en la red vial correspondiente al territorio del Distrito Metropolitano de Quito,
con inclusión de las motocicletas.  
 
La implementación del Plan "PICO Y PLACA" no obsta la emisión y aplicación de medidas
ampliatorias o reductoras, de forma progresiva, para mejorar el cumplimiento de los objetivos 
planteados.  
 
Art. 3.- Temporalidad. - El presente instructivo de aplicación tendrá validez mientras se
encuentren vigentes las Resoluciones: AQ-019-2021 de 27 de octubre de 2021, AQ-021-2021
de 29 de octubre de 2021 y AQ-033-2021 del 13 de diciembre de 2021 o las derogue una
resolución posterior. 
 

SECCIÓN II  
 

COMPETENCIAS  
 

Art. 4.- Aprobación del plan y la programación. - El Alcalde del Distrito Metropolitano de
Quito aprobó retomar con el plan de restricción y regulación de circulación vehicular “PICO Y
PLACA”, su programación, mediante Resolución No. AQ-019-2021 de 27 de octubre de 
2021. 
 
Art. 5.- Planificación y evaluación. - El órgano rector de la movilidad en el Distrito
Metropolitano de Quito evaluará de forma bimensual la aplicación y cumplimiento de los
objetivos del plan de restricción y regulación de circulación vehicular mediante los
procedimientos y estudios técnicos correspondientes, y de ser necesario, planificará y
recomendará modificaciones o ajustes al plan. 
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Art.- 6.- Control operativo de planes. - El control del plan de restricción y regulación de
circulación vehicular lo ejercerá la Agencia Metropolitana de Tránsito.  
 
Art. 7.- Señalización vial. - El órgano competente a cargo de la señalización vial en el
Distrito Metropolitano de Quito implementará la señalización de tránsito reglamentaria e
informativa necesaria para la aplicación del plan de restricción y regulación de circulación 
vehicular.  
 
Art. 8.- Comunicación a la ciudadanía. - El órgano a cargo de la comunicación en
coordinación con esta Secretaría de Movilidad, informarán a la ciudadanía sobre el alcance,
contenido y resultados de la aplicación del plan de restricción y regulación de circulación 
vehicular.  

CAPÍTULO II  
 

SECCIÓN I 
 

CARACTERÍSTICAS  
 

Art. 9.- Plan de restricción y regulación vehicular. - Se establece el plan de restricción y
regulación de circulación vehicular denominado "PICO Y PLACA" (el «Plan PICO Y
PLACA»), que consiste en la prohibición de circulación dentro de los límites establecidos en
el artículo 15 de esta Resolución, para el grupo de vehículos automotores seleccionados en
función del último dígito de su placa, durante un día laborable de la semana y las franjas
horarias determinadas para el efecto.  
 
El Plan “PICO Y PLACA” tendrá aplicación general para todos los vehículos automotores,
salvo aquellos excepcionados en el régimen jurídico aplicable y aquellos a los que de
conformidad con esta resolución se exceptúen. 
 
Art. 10.- Programación general. - Las nuevas disposiciones del plan de restricción vehicular 
PICO Y PLACA regirán desde el 15 de diciembre de 2021 y tendrán una aplicación general de
lunes a viernes, de acuerdo con el siguiente calendario: 
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Día de la semana Último dígito de la placa 
Lunes 1 y 2 
Martes 3 y 4 
Miércoles 5 y 6 
Jueves 7 y 8 
Viernes 9 y 0 
Sábados Ninguno 
Domingos Ninguno 
Feriados Ninguno 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
En caso de motocicletas se utilizará como referencia para la aplicación del Plan “PICO Y
PLACA”, el último dígito que componga la placa sin consideración a la letra en la que 
termine.  
  
Art. 11.- [Franjas Horarias]. - Para la aplicación de la medida de restricción vehicular
“PICO Y PLACA” se establece franjas diferenciadas, en horarios y límites: 

a)  De lunes a viernes la restricción vehicular se aplica de 06h00 hasta 09h30; y, de 16h00
hasta 21h00 en el área urbana delimitada en el artículo 15 de la presente resolución. 

b)  Durante estos días, se aplica la libre circulación a partir de las 9h31 hasta las 15h59 y de
21h00 hasta las 05H59 del siguiente día.   

c)  Los días sábados, domingos y feriados oficiales todas las placas tienen “libre circulación”
las 24 horas del día, hasta las 05h59 del día lunes en que inicia nuevamente la restricción
o del día siguiente del feriado.  

Art. 12.- [Excepciones]. - En los horarios que se restringe la circulación dentro del área
urbana del Distrito Metropolitano de Quito del artículo 14 de la presente Resolución, se
exceptúan del plan “PICO Y PLACA”, los vehículos automotores determinados en la Ley
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y del Código Municipal para el
Distrito Metropolitano de Quito vigente y que son: 
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a)  Oficiales del Presidente y Vicepresidente de la República;  
b)  Oficiales del Cuerpo Diplomático y Consular acreditado ante el Gobierno Nacional;  
c)  De transporte de personas con discapacidades;  
d)  Conducidos por personas de la tercera edad;  
e)  De emergencias: ambulancias públicas o privadas, vehículos motobombas y/o rescate del

Cuerpo de Bomberos y vehículos de la Policía Nacional en cumplimiento de su misión
específica y vehículos de rescate o asistencia social;  

f)  De transporte colectivo de personas: público (buses urbanos e interparroquial, Sistema
Metrobús Q); Comercial (Escolar, Institucional, Turístico); y, por cuenta propia
(iniciativa empresarial); legalmente registrados;  

g)   De transporte comercial rural (se refiere al transporte de carga liviana legalizado en el
DMQ)l;  

h)  Los vehículos ciento por ciento eléctricos o de cero emisiones; 
i)  Los vehículos pertenecientes e identificados como: canastillas de la Empresa Eléctrica,

Agencia Metropolitana de Tránsito, empresas públicas de telecomunicaciones,
motobombas de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento,
recolectores de basura y otros vehículos que cumplan servicios emergentes o servicios
oficiales de asistencias, podrán circular por cualquier Red vial y sin restricción de
horario; y, 

j)  Vehículos a orden del Alcalde y los Vicepresidentes. (art. 3539)

Art. 13.- [Regulaciones transporte pesado]. -  El transporte pesado, distribuidores de G.L.P
y volquetas deberán sujetarse a lo establecido en el Título IX del Código Municipal, artículos
2739 hasta el 2758 y a lo dispuesto por la LOTTTSV. 
  
Art. 14.- [Requisitos para la circulación de vehículos en caso de excepcionalidad]. - Los
vehículos y personas exceptuados de la restricción vehicular (no requieren salvoconducto),
deberán cumplir con la presentación de los siguientes documentos habilitantes: 

Licencia de conducir (conductor); 
Credencial institucional, laboral o profesional; 
Cédula de ciudadanía en casos de tercera de edad; 
Matrícula del vehículo; y, • Según corresponda: 

Credencial institucional, laboral o profesional que acredite encontrarse en la
situación de excepción invocada, o certificado laboral original con sello y firma de
responsabilidad; 
Para los vehículos de Trasporte Colectivo de Personas por cuenta propia, deberán
presentar el permiso vigente de “cuenta propia” correspondiente, emitido por la 
ANT; 
Para las personas con discapacidad presentar el carnet del CONADIS, ya sea el
caso en que se encuentre conduciendo o en condición de pasajero. 
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SECCIÓN II  
 

ÁREA DE RESTRICCIÓN

  
Art. 15.- [Límites]. - El Plan “PICO Y PLACA” se aplicará en el ámbito urbano de la ciudad
de Quito, de conformidad con el siguiente detalle: 

Por el Sur: La restricción comprende la Av. Morán Valderde desde su intersección con
la Av. Mariscal Sucre al oeste y hasta la intersección con la Av. Simón Bolívar al este,
siendo esta una vía sin restricción.  
Por el Norte: Comprende hasta La Calle de Los Narcisos (vía sin restricción de
circulación) intersección con la Av. Córdova Galarza (Redondel Sector Escuela Superior
de Policía) que luego pasa a unirse con la Av. Simón Bolívar (Redondel Puente
Villorita).  
Al Este: Toda la Av. Simón Bolívar (vía sin restricción de circulación).  
Al Oeste: Tiene restricción toda la Av. Mariscal Sucre, hasta unirse con la Av. Córdova
Galarza (vía sin restricción) hasta la Calle de Los Narcisos.

Figura Nro. 1

Límites del plan de restricción y regulación vehicular "PICO Y PLACA"
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Art. 16.- [Estacionamientos de borde]. – Los tres parqueaderos de borde implementados por
la Municipalidad, ofrecen 460 plazas de aparcamiento, con ello se reabren los
estacionamientos para que los ciudadanos dejen su vehículo durante las horas de restricción,
que se aplica de acuerdo al último dígito de la placa. Los estacionamientos estarán abiertos de
lunes a viernes entre las 04:00 a 22:00, los cuales son gratuitos y que son: 
 
-Cuscungo: ubicado en la Autopista General Rumiñahui junto al Parque Cuscungo, dispone de
150 plazas de estacionamiento. 
 
-Condado: ubicado en la calle Camilo Guachamín y La Esperanza, dispone de 150 plazas de 
estacionamiento. 
 
-Zámbiza: ubicado en la Av. De las Palmeras y El Inca, dispone de 160 plazas de 
estacionamiento. 
 
Para acceder a este servicio, el único requisito es que la placa del auto coincida con la
restricción vehicular, la cual está establecida de la siguiente manera: lunes, 1 y 2; martes, 3 y
4; miércoles, 5 y 6; jueves, 7 y 8; viernes, 9 y 0; sábado, domingo y feriados, habrá libre
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circulación vehicular las 24 horas del día, por lo tanto los estacionamientos permanecerán 
cerrados. 
 
Art. 17.- [Vías de acceso a los estacionamientos de borde]. – A continuación se detallan las
calles que tendrán libre circulación con la finalidad de que los vehículos con restricción
puedan acceder a los estacionamientos de borde: 
 
Cuscungo.- El Ingreso al estacionamiento o Parqueadero de Borde Cuscungo se lo realizará
por la Autopista Gral. Rumiñahui sentido Sur - Norte, en donde se debe realizar un giro a la
derecha por la calle S2K, hasta llegar a la intersección con la calle Alfonso Mora Bowen,
continuando por la calle antes mencionada en sentido norte -sur hasta llegar a la Calle S3 la
cual conducirá al estacionamiento de borde. La Salida se la realizará por la calle S3 para tomar
la Avenida Gral. Rumiñahui en sentido norte – sur. 
 

 
Condado.- El Ingreso al estacionamiento de Borde El Condado se lo realizará circunvalando
al redondel del Condado, posteriormente se tomará la Av. Mariscal Antonio José de Sucre con
sentido Este para girar en la Calle La Esperanza hasta llegar al estacionamiento. La salida se la
realizará por la calle La Esperanza hasta llegar a la Av. Mariscal Antonio José de Sucre hasta
encontrar el primer giro (sector Gasolinera) que permita retornar hacia el Redondel del 
Condado. 
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Zámbiza.- El Ingreso al estacionamiento o Parqueadero de Borde Zámbiza se lo realizará
tomando la Av. De Las Palmeras hasta llegar al estacionamiento. La salida se la realizará por
la Av. De Las Palmeras hasta llegar al redondel del mismo nombre, en donde se circunvalará
hasta tomar nuevamente la Av. De Las Palmeras con dirección oeste – este hasta llegar al
redondel de Zámbiza. 
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SECCIÓN III

 
CONTROL   

 

Art. 18.- [Responsabilidades de la Agencia Metropolitana de Tránsito]. - Es obligación de
la Agencia Metropolitana de Tránsito, realizar el control y aplicación del presente instructivo,
para lo cual deberá: 

1.  Efectuar operativos de control en el Distrito Metropolitano de Quito, de conformidad a
las franjas horarias establecidas.  

2.  Ubicar los puntos de control del cumplimiento de la medida en las ubicaciones exactas
previstas como límites de aplicación de la medida en el artículo 15 de esta Resolución,
sin perjuicio de los controles que se realicen dentro del perímetro de restricción. 

3.  Planificar los operativos de control evitando generar congestión vehicular en las áreas de
ejecuión de los mismos. 

4.  Reportar semanalmente a la Secretaría de Movilidad el número de operativos y
sancionados, así como la ubicación de cada uno de estos, personal a cargo y el número de
vehículos que no se acogieron a la excepción.
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DISPOSICIONES GENERALES

  
DISPOSICIÓN GENERAL PRIMERA.  –   Se deja sin efecto todos los salvoconductos
emitidos y la generación de nuevos; y, por lo cual las personas que circulen por excepción se
regirán a lo dispuesto en el Art. 14 de la presentre Resolución. 
  
DISPOSICIÓN GENERAL SEGUNDA. – El Sistema Metropolitano de Transporte Público
de Pasajeros que incluye el Subsistema de Transporte Masivo de Pasajeros “Metrobus-Q” y
Subsistema de Transporte Colectivo en Rutas y Frecuencias, continuará prestando el servicio
según las siguientes condiciones: 

a)  Con un aforo del ciento por ciento (100%) en cada unidad de transporte; y, 

DISPOSICIÓN GENERAL TERCERA. -  Dispóngase a la Asesoría Jurídica de esta
Secretaría, notifique con el contenido de esta resolución a las máximas autoridades de las
siguientes entidades: 
  
  Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas; 
  
  Empresa Pública Metropolitana de Transporte Público de Pasajeros; y, 
  
  Agencia Metropolitana de Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 
  
Quienes deberán actuar de conformidad con lo establecido en el presente manual de
aplicación, debiendo encargarse de la socialización interna y externa del mismo en la entidad a
su cargo, para lo cual, deberán utilizar todos los medios y herramientas que para el efecto sean 
necesarios. 
  
DISPOSICIÓN GENERAL CUARTA. – Notifíquese a través de la Dirección Metropolitana
de Gestión de la Movilidad, a las Operadoras de Transporte Público de Pasajeros. 
 
DISPOSICIÓN GENERAL QUINTA. – Encárguese la difusión de la presente Resolución
en la página web de la Secretaría de Movilidad, a la Dirección Metropolitana de Desarrollo
Tecnológico de la Movilidad. 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIA   

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.  –   Encárguese a la Dirección Metropolitana
de Políticas y Planeamiento que en el plazo de 120 días realizar la actualización de lo
establecido en el Título IX del Código Municipal, artículos 2739 hasta el 2758, normativa que
regula la circulación del transporte pesado en el DMQ. 
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA

 
Deróguese todo el contenido de la Resolución Nro. SM-2021-259 de 05 de noviembre de 
2021. 
 

DISPOSICIÓN FINAL

 
La presente resolución entrará en vigencia a partir de suscripción. 
 
Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano. 
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