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RISOLUCION No. 040-DIR-2020-ANT
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE

TERRI,STRE, TNÁNSITO Y SEGIJRIDAD VIAL

Que,

CONSIDERANDO:

el Art. 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el
Art. 5 de su Reglamento General de Aplicación, establece que la Agencia Nacional de
Regulación y Control del Transporte, Transito y Seguridad Vial, es una entidad de
derecho público, con personería jurídica, jurisdicción nacional, presupuesto, patrimonio
y régimen administralivo y hnanciero propios:

el Art. 20, numeral 14) de la referida Ley Orgánica, entre las funciones y atribuciones
del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transpofe Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, conternpla el aprobar el presupuesto anual de la ANT y
demás Organismos dependientes,

el Art.29, numeral l1) de la ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, determina que el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y
Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, presentará para aprobación
del Directorio, el plan de trabajo y la proforma presupuestaria de la ANT;

Que,

Que,

Que, el Art. 57 del Cídigo de Planificación y Finanzas Públicas, establece "Los plcmes de
inversión son la expresión técnica y financiera del conjunto de programas de inyersión,
debidamenÍe príorizados, programados y tenitorializodos, de conformidad con las
disposiciones de este código, Estos planes se encuentran encaminados a Ia consecución
de los objetivos del régimen de desarrollo y de los planes de gobierno central y lo.s
gobiernos autónomos descentralizados" ;

Que, el Art. 58 del referido Códígo señala que la "Temporalidad de los planes y su expresión
financiera.- Los planes de inversión serán cuatrianuales y anuales- La expresión
fnanciera de los planes cuatrianuales permite la cerlífcación presupuestaria
plurianual, la continuidad de la ejecución de la ínversión pública, deberá formularse y
aclualizarse en concordancia con la programación presupueslaria cuatrintual. La
expresión financiera de cada plan anual de inversiones es el respeclivo presupuesto
anual de inyersiones ":

Que, el lrl. 59 del Código de Planificación y Finanzas Públicas, determina que el "Ámbito de
los planes de inversión.- Los planes de inyersión del presupuesto general del Estado
serán forntulados por la Secretaría Nacit¡nal de Planifcación y Desanollo";

Qrlc, el Art. 60 del referido Código establece que "Serdn priofitarios los prograrnas y
proyectos de inversión que la Secrelaría Nacional de Planificación y Desarrollo .(r0 ,



,4GENI:]I NICION,4t DT TR/NSITO

Que,

Que'

Que,

Que,

Que,

Que'

Que,

incluyan en el plan anual de inversiones del presupueslo general del Estado, de

acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, a la Progyamación Presupuestaria Cuatrienal
y de conformidad con los requisifos y procedimienÍos que se establezcan en el
reglamento de este código (...) ",

el Capítulo III, punto l, literal b) numeral 7 del Estatuto Orginico de Gestión
Organizacional por Procesos de la Agencia Nacional de Tránsito, establece como
Atribuciones y responsabilidades del Directorio: "Aprobar el Plan Operativo Anual de

Ia Agencia Nacional de Regulación y Control del Transpone Terrestre, Tránsito y
Seg¡uridad Vial, presentado por el Director (a) Ejeculivo (a) ";

la planificación estratégica es un proceso continuo de evaluación sistemática de la
Institución en relación a su entorno, definiendo objetivos generales a largo plazo e

identificando metas específicas cuantificables y desarrollando estrategias para alcanzar
esos objetivos y metas, asignando recursos para llevarlos a cabo; cuyo propósito es

alcanz¿r un equilibrio entre los recursos de la organización y los efectos positivos o
negativos de su entomo;

es indispensable contar con los recursos económicos suficientes, que permitan el Plan
Operativo Anual 2020 de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte,
Transito y Seguridad Vial;

para alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional, es

indispensable determinar el Plan Operativo Anual que distribuya de forma adecuada los
recursos a ser utiliz dos e invertidos por la Agencia Nacional de Regulación y Control
del Transporte, Transito y Seguridad Vial, en el año 2020;

la Dirección de Planificación con Memorando No. ANT-PD-2020-0376 de fecha 02 de
junio de 2020, solicita al Subdirector Ejecutivo, Sr. Guillermo Ramos, poner a

consideración del Directorio de la Agencia Nacional de Tnínsito la aprobación del Plan

Operativo Anual 2020 de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (inicial), para su respectiva revisión y aprobación;

el Memorando No. ANT-PD-2020-0376, de fecha de 02 de junio de 2020, tiene la

aprobación del Director Ejecutivo, Tnlgo. Juan Pazos Carrillo y dispone poner en

consideración para la aprobación del Directorio;

el Informe del Plan Operativo Anual (POA) 2020 signado con el número 035-PD-2020-
ANT, de fecha 09 de junio de 2020, elaborado por la Dirección de planificación y
aprobado por la Dirección Ejecutiva, indica entre otras cosas lo siguiente: "Duranle el
presente año, el país ha sufrido una inestabilidad especialmente en el plano econóntico
y de un grave problema referenle a la salud de la población, decretando el Presidenle,
el Estado de Emergencia; probletnas que han hecho necesario la participación directa
de la ANT en apoyo al gobierno, dada Ia incidencia suslantiva en este problema, del
transporte y movilidad de la población, hecho fundamental por resolver para benefcio

GP.
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de la población ecuator¡ano, donde la ANT, tiene participación directa. Estos hechos
han incidido en no poder solicitar al Directorio la aprobación del POA que se
encuenlra en ejecución.
Por lo expuesto es necesario la aprobación del POA, año 2020 por parte del
Direclorio, señalando que esla herrantienta de lrabajo se encuenlra en ejecución."

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias.

RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Anual (POA) 2020, de la Agencia Nacional
Regulación y Control del Transpofe Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, conforme
determinado en los anexos.

Articulo 2,- Comunicar con la presente Resolución a la Dirección de Planificación de la
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
para su ejecución, registro ) conlrol.

Artículo 4.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su emisión, sin
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 9 días del mes de Junio de
2020, en la Sala de Sesiones de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Segunda Sesión Ordinaria de Directorio.

(D,
., . Arq. Carla Aiellano Granifo

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO
PRESIDENTE DEL DIRqCTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIóN
Y CONTROL DEL TRANSPORTE TE&RE$TRE. TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
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RESOLUCION No. 040-DIR-2020-ANT
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE

TERRESTRE. TTIISITO Y SEGURIDAD !'IAL

Que,

CONSIDERANDO:

el Art. 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el
Art. 5 de su Reglamento General de Aplicación, establece que la Agencia Nacional de
Regulación y Control del Transporte, Transito y Seguridad Vial, es una entidad de
derecho público, con personería jurídica, jurisdicción nacional, presupuesto, patrimonio
y régimen administrativo y financiero propios:

el Art. 20, numeral 14) de la referida Ley Orgánica, entre las funciones y atribuciones
del Di¡ectorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Tenestre,
Tránsifo y Seguridad Vial, contempla el aprobar el presupuesto anual de la ANT y
demás Organismos dependientes;

el 4rt. 29, numeral I 1) de la ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, determina que el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y
Control del Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial, presentará para aprobación
del Directorio, el plan de trabajo y la proforrna presupuestaria de la ANT;

Que,

Que,

Que, eI Aú. 57 del Código de Planificación y Finanzas Públicas, establece "Los planes de
inversión son la expresión técnica y financiera del conjunto de programas de inversión,
debídamente priorizados, programados y teritorializados, de conformidad con las
disposiciones de este código, Esfos planes se encuentran encaminados a Ia consecucíón
de los objetivos del régimen de desarrollo y de los planes de gobierno central y los
gobiernos autónomos descentralizados" ;

Que, el Art. 58 del referido Código señala que la "Temporalidad de los planes y su expresión
Jinanciera.- Los planes de inversión serán cuatrianuales y anuales. La expresión
fnanciera de los planes cuatrianuales permite la certificación presupuesÍaria
plurianual, Ia continuidad de la ejecución de la inversión pública, deberá formularse y
actualizarse en concordancia con Ia programación presupuestaria cuatrianual. La
expresión fnanciera de cada plan anual de inversiones es el respectivo presupuesto
anual de inversiones";

Que, el Art. 59 del Cídigo de Planificación y Finanzas Públicas, determina que el "Ámbito de
los planes de inversión.- Los planes de inversión del presupuesto general del Estado
seránformulados por la Secretaría Nacional de Planifcación y Desarrollo";

Qrle, el Art. 60 del referido Código establece que "Serán prioritarios los programas y
proyectos de inversión que la Secretaría Nacíonal de PlaniJicación y Desarrollo,A



IGENCI/ N,¡C¡ONIL DE TR/NS TO

Que,

Que,

Que,

Que'

Que,

Que,

Que,

incluyan en el plan anual de inversiones del presupuesto general del
acuerdo al PIan Nacional de Desarrollo, a la Programación Presupuestaria C
y de conformidad con los requisitos y procedimientos que se eslablezcan en
reglamento de esfe código (...) ";

el Capítulo IIl, punto 1, literal b) numeral 7 del Estatuto Orgánico de Gestión
Organizacional por Procesos de la Agencia Nacional de Tránsito, establece como
Atribuciones y responsabilidades del Directorio: "Aprobar el Plan Operativo Anual de

la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte TetesÍre, Tránsito y
Seguridad Vial, presentado por el Director (a) Ejecutiao (a)";

la planificación estratégica es un proceso continuo de evaluación sistemática de la
Institución en relación a su entomo, definiendo objetivos generales a largo plazo e

identificando metas específicas cuantificables y desarrollando estrategias para alcanzar
esos objetivos y metas, asignando recursos para llevarlos a cabo; cuyo propósito es

alcanzar un equilibrio entre los recursos de la organización y los efectos positivos o
negativos de su entomo;

es indispensable contar con los recursos económicos suficientes, que permitan el Plan
Operativo Anual2020 de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte,
Transito y Seguridad Vial;

para alcanzzr los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional, es

indispensable determinar el Plan Operativo Anual que distribuya de forma adecuada los
recursos a ser utiliz¿dos e invertidos por la Agencia Nacional de Regulación y Control
del Transporte, Transito y Seguridad Vial, en el año 2020t

la Dirección de Planificación con Memorando No. ANT-PD-2020-0376 de fecha 02 de
junio de 2020, solicita al Subdirector Ejecutivo, Sr. Guillermo Ramos, poner a
consideración del Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito la aprobación del Plan
Operativo Anual 2020 de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (inicial), para su respectiva revisión y aprobación;

el Memorando No. ANT-PD-2020-0376, de fecha de 02 de junio de 2020, tiene la
aprobación del Director Ejecutivo, Tnlgo. Juan Pazos Carrillo y dispone poner en

consideración para la aprobación del Directorio;

el Informe del Plan Operativo Anual (POA) 2020 signado con el número 035-PD-2020-
ANT, de fecha 09 de junio de 2020, elaborado por la Dirección de planificación y
aprobado por la Dirección Ejecutiva, indica entre otras cosas lo siguiente: "Duranle el
presente año, el país ha sufrido una inestabilidad especialmenle en el plano económíco
y de un grove problema referente a la salud de la población, decretando el Presidente,
el Estado de Emergencia; problemas que han hecho necesario Ia participación directa
de la ANT en apoyo al gobierno, dada la incidencia sust(tnlivd en esle problema, del
transporte y movilidad de la población, hecho fundamental por resolver para benefcio , ...'

(r.



,4GENCI/ N ICIONI L DE TRIN5.TO

de Ia población ecuatoriana, donde la ANT, tiene participación dir
han incidido en no poder solicitar al Direclorio Ia aprobación dd
encuentra en ej ecución.
Por Io expuesto es necesario la aprobación del POA, año 2020 por parte del
Directorio, señalando que esta herramienta de trabajo se encuentra en ejecución."

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias.

RESUELVE:

Artículo l.- Aprobar el Plan Operativo Anual (POA) 2020, de la Agencia Nacional
Regulación y Control del Transporte Terrestre, TÉnsito y Seguridad Vial, conforme
determinado en los anexos.

Artículo 2.- Comunicar con la presente Resolución a la Dirección de Planificación de Ia
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
para su ejecución, registro y control.

Artículo 4.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su emisión, sin
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 9 días del mes de Junio de
2020, en la Sala de Sesiones de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Segunda Sesión Ordinaria de Directorio.
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