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curlLERiro LAst¡o
PRESIDENIE

RESOLUCION No. 024 -DIR-ANT-2022

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y
CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: ,,Zas

instituciones del Estado, sus organismos, deperulencias, lus servitloras á servid<¡res
públicos y las personas Ete actúen en virtud de una potestad estat'l ejercerán
solamenÍe las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución
y la ley. Tendran el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus finesy hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la
Constitución. " :

Que' el atículo 227 de la norma ibídem, señala: "La adminisrración pública constituye
un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia,
calidad, jerarquía, desconcenrración, descentrarización, cooildinación.
participación, planiJicación, transparencia y evaluación,' :

Que, el articulo 241 de la constitución de la República del Ecuador, determina: ,,za
plani/icación garantizará el ordenamíento terrirorial y será obligatoria en lodos
Ios gobiernos autónomos descentralízados,' ;

Que, el artículo 286 de la constitución de la República del Ecuador, establece. - zas
finanzas públicas, en rodos ros niveres di gobierno, se concrucirán de .forma
sostenible, responsable y transparente y procurarán la esrabilidad económiia. Lt¡s
egresos permanentes se.financiarán con ingresos permanentes..' ;

Que, el artículo 292 de la constitución de la República del Ecuador, señala: ,,8/
Presupuesro General del Estado es el instrumeiro para la deferminación y gesrión
de los ingresos y egresos der Esta¿ro, e incruye todos ro.c ingresos y egre'ios ,ter
secror público, con excepción de ros pertenecientes a ra t"gurldod ,irioi, ro bonro
pública, Ias empresas púbricas y ros gobiernos autónomos áescentrarízacros. ";

Que, el artículo 295 de la constitución de la República del Ecuador, indica: "La Funcíón
Ejecutiva presentará a ra Asambrea Nacionar Ia pro/órma presupuestoria anuar y
la programación presupuestaria cuatrianuar durante los piimeris noventa trías cre
su gesrión y, en los años siguientes, sesenta días anres del inicío del año fiscat
respectivo (...) Hasta que se apruebe er presupuesto der año en que se posesiona ra
Presidenta o Presidente de la Repúbtica, regirá el presupuesto anter¡or. ( ... )... :
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PRESIDENTE

el artículo 57 del Código Orgrínico de Planificación y Finanzas Públicas, establece:

"Los planes de inversión son la expresión técnica y fnanciera del conjunto de

programqs de inversión, debidamente priorizados, programados y
territorializqdos, de conformidad con Ias disposiciones de este código, estos planes
se encuenlran encaminados a Ia consecución de los obietivos del régimen de

desarrollo y de los planes de gobierno central y los gobiernos autónomos

descentralizados. " :

el artículo 58 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece:
"T'emporalidad de los planes y su expresión .financiera. - (Re/'ormado por los

números I y 2 del Art. 5 de la Ley s/n, R.O. 253-5, 24-VII-2020) - Los planes de

inversión serán cualríanuales y anuales. La expresión .financiera de los planes

cuatrianuales permite lu certificación presupuestaria plurianual, la continuidad de

Ia ejecución de la inversión pública, deberá .formulorse y actuulizurse en

concorduncia con los calendaríos ./iscales, Ia programación presupueslaria

cuatrionual, los lechos presupueslarios institucionales y de gasto (...) " ,'

el artículo I00 del Código ibídem, determina: " Formulación de proformas

institucionales. - (Reformado por el Art. 22 de la Ley sin, R.O 253-S' 24-VII-2020)'

- Cacla entidad y organismtt suieto ol Presupueslo General del Estado formulará Ia

proforma del presupueslo institucional, en la que se incluirán todos los egresos
'neiesarios 

pdrq su gesti()n. En lo referido a los progrumos y proyeclos de

inversión, únicamente se incluirán los que hubiere Pagina 36 de 80 siclo

incorporarlos en el Plon Anual de Inversión (PAI), o que hubieren obtenido la
prioritlad por parte del ente rector tle la planiJicación' de conJbrmidad con la

normativa vigente. Dichas proformas deben elaborarse de conJormidad con el Plan

Nacional de Desarrollo, la programación./iscol y las direclrices presupuestarias.

Toda planificación de gasto permanente y gasto no permanenle de las entidades,

deberá observar el lecho tle gasto comunicado por el ente rector de las finanzas
públicas. Los Gobiernos Autónomos Descenlralizados, tleberán elaborar su Plan

Lle Ejecución de 0brus. (...) :

el artículo 101 del Código Orgrínico de Planihcación y Finanzas Públicas, señala:

"Normqs y direcÍrices. - En la Jbrmulación de las proformas presupuestarias del

seclor ptibl¡co, incluidas las de las empresss públicas, gobiernos autónomos

tlesceniralizatlos, banca pública y seguridad social, se observarán

obligatoriamente las normas técnicas, direclrices, clasiJicadores y catáktgos

emitidos por el ente rector del SINFIP " ;

el artículo '108 de la norma ibídem, establece: "obligación de incluir recufsos. -

Totlo flujo tle recurso público deberó esÍar contemplado obligatoriamente en el
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Presupuesto General del Estado o en los Presupueslos de los Gobiernos
Aulónomos Descentralizados, Empresas Públicas, Banca Pública y Seguridad
Social. ":

el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, instituye: " (...) La Agencia Nacional de Regulación y Confrol del Transporte,
Tránsito y Seguridad Vial, es una entidad de derecho público con personería

jurídica, jurisdición nacional, presupuesto, patrimonio y régimen administrativo y
.f inanciero propios. ":

el artículo 20, numeral 14) de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, entre las funciones y atribuciones del Directorio de la Agencia
Nacional de Regulación y Control del Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad
Vial, contempla: "Aprobar el presupuesto anual de ta ANT y demos Orginismos
dependientes. ", y en su articulo 29 determina: "Funciones y atribuciones del
Director Ejecutivo. - son.funciones y atribuciones del Director Ejecutivo tle la
Agencia Nacional de Regulación y control del rransporte Terrestre, Tránsito y
Segurídad Vial las síguienÍes".. nume¡al 11. " presentar, para aprobación del
Directorío, el plan de trabajo y la proforma presupuestaria de ta Agéncia Nacional
de Regulación y Control del Transporte Teneste Tránsito y Seguridad Vial..',.

el artículo 91 del Reglamento al código orgánico de planificación y Finanzas
Públicas, determina: " Responsabilidad de ta programacíón y .formulacíón
presupuesfaria. - La máxima autoridad insÍitucional v el responsable de la unidatl
.financiera de cada entidad del sector público, en coordina.ción con las unitludes
administrativas y de Planificación, serán responsables de elaborar la
programacíón y formulación presupuestaria institucional.', :

el artículo 4 del Reglamento General para la Aplicación de la Ley orgrinica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, orienta: ,,(...) La autonomía
.financiera es la capacidad de la Agencia Nqcional de Tránsito y de la CTE de
odminislrar los recursos .financieros producro de su autogestión y de las
transferencias del gobierno, Ios que estarán destinados excluiivamenie para el
./inanciamiento del presupuesfo de la institucitin, en bqse a su plan oberativo
Anual Integral y PIan Anual de Inversión. La autonomía presupue.stuiia cs la
capacidad que riene la Agencia Nacional de Tránsito y ta CTE para elaborar la
proforma presupuesturia en buse a su Plun ()perativo Anuul poiu r* conoL.ido y
aprobada por el Dírectorio de la Agencia Nacional de Tránsito.

la planificación estratégica es un proceso continuo de evaluación sistemática de la
Institución en relation a su entomo, definiendo objetivos generales a largo plazo e
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GU¡L¡.ERMO LAS6O
PRESIDENTE

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 enlomo.:

Que, es indispensable contar con los recursos económicos suficientes, que permitan la
ejecución del Plan Operativo Antal2023 de la Agencia Nacional de Regulación y
Control del Transporte Tránsito y Seguridad Vial;

Que, con Circular No. MEF-MINFIN-2022-0003-C, de 31 de mayo de 2022, el Ministro
de Economia y Finanzas pone en conocimiento de las M¿íximas Autoridades

Instituciones Públicas "(...) las directrices para la elaboración de la ProJbrma del
Presupuesto (ieneral del Esfado para el año 2023 y la Programación
Presupuestaria Cuatrienal pora el periodo 2023 - 2026, las mismas que se aplican
para todas las instituciones en el ámbito del PGE y de manera indicativa para las

Empresas Públicas - EP, Gobiernos Autónomos Descentrqlizados, Seguridad
Social y Bqnca Pública, misma que se encuenlra disponible en el portal web

www..finanzas.gob.ec, para su conocimiento y aplicación. (...); "

Que, mediante memorando No. ANT-DF-2022-2258-M de 01 de junio de 2022' la
Directora Financiera informa a la Direccion de Planifrcacion las directrices para la

elaboración de la Proforma del Presupuesto 2023, y "(...) se solicita, socializat con

las Direcciones Administrativas con el iin de que se pueda cumplir con el
cronograma indicado por el Ministerio de Economía y Finunzas. " ;

Que, con memorando No. ANT-DF-2022-3089-M de 13 de septiembre de 2022, la
Directora Financiera, Subrogante, de conformidad a lo que establece el artículo 29

de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tr¿insito y Seguridad Vial, remite para

conocimiento del Director Ejecutivo el "(...) informe de ProJbrma Presupuestaria

2023, actualizedo a los techos presupuestorios asignados a la Agencia Nacional ¡Je

Regulación y Control del Tronsporte Teneste, Trónsilo y Seguridad Vial. " :

Que, a través del memorando No. ANT-DF-2022-3092'M de 13 de septiembre de 2022,

la Directora Financiera, Subrogante, adjunta para conocimiento de la Dirección de

Regulación del TTTSV la "(...) resolución para aprobación de Proforma
Presupuestaria 2023, a.fin de que se continúe con el proceso de gestión de acuerdo

a la normativa vigenle que indica la Resolución No. 019-DIR-2021'ANT, el
Manual de Procesos de la Dirección de Regulación y en el marco de sus

competencias según Ia Resolución No. 025-DIR-2011.";
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Que,

Que,

Que,

mediante memorando No. ANT-DRTTTSV -2022-0696-M de 15 de septiembre de
2022, la Dirección de Regulación del TTTSV solicita a la Dirección de Asesoría
Jurídica: "(...) criterio jurídico conforme el artículo 20, remito a usted el
INFORME NRO. ANT-INF- DF-2022-0011 de 05 de septiembre de 2022 y et
borrador del proyecto regulatorio referente a la ,,Proforma Presupuestaria 2023
de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Tenestre, Tránsito
y Seguridad Vial", trabqiado por las unidades técn¡cas competentes. " :

el Informe No. ANT-INF- DF -2022-001l, de 5 de septiembre de 2022, denominado
Proforma Presupuestaria 2023, elaborado por la Analista de presupuesto y
aprobado por el Director Financiero de la ANT, luego de los análisis concémientes,
que en su parte pertinente señala:

"4. CONCLASIONES
De acuerdo ql análísis reqlizado con direcciones fécnicas y adminístrativas de la
ANT, se concluye que:
. La proyección de gastos presentada en el numeral 3. permitirá que la ANT

cumpla con los objetivos planfeados en el pOA, los mismos que estan
alineado.s al PEI.

. La diferencia de valores enlre el techo presupuestario indicado por el
Ministerio de Economía y Finanzas es de I 1.165.4g2,23, sin embargo. ie debe
tomar en cuenta que lo solicitado es la necesidad real de la ANRCTTTSV.

5. RECOMENDACIONES
se recomienda poner en conocimienÍo y solicitar la aprobación de la proforma
2023 a los miembros del Directorio de la ANT. para proceder a lo carga de los
valores al sistema de Administración Financiera del Minísreri<¡ de Economía v
Finanzas.":

la Dirección de Asesoría Jurídica de la Agencia Nacional de Tr¿insito mediante
memorando No. ANT-DAJ-2022-3214 de 20 de septiembre de 2022, emitió criterio
jurídico de la ?roforma presupuestaria 2023 de la Ágencia Nacional de Regulación
y Control del Transporte Terrestre, Tr:ínsito y Seguridad Vial, donde mencióna:

"Por lo expuesto en la normativa citadq, la argumentacíón y sobre todo una vez
que se ha cumplido con lo que manda el ente rector cle las políticas públícas, el
crilerio de esra Dirección de Asesoría ,Iurídica, es que el Director Ejecurivo de Ia
ANT, se sirva poner en conocimiento del Cuerpo Cotegíado, el informe Nro. ANT-
INF- DF-2022-0011, de 5 de septiembre de 2022, emitido por la Dirección
Financiera de la ANT, para (rue de conformitlad a sus.funciones y dtibuciones,
apruebe Ia proforma presupuestaria para el año 2023. ";
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Que, la Coordinación General de Regulación de Transporte Terrestre, Trrínsito y
Seguridad Vial, con memorando No. ANT-CGRTTTSV-2022-0367-M de 2l de

septiembre de 2022, pone en conocimiento de la Dirección Ejecutiva el proyecto de
resolución que contiene la aprobación de la Proforma Presupuestaria 2023 de la
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transpofe Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, para que se sir.ua poner en conocimiento y aprobación del Cuerpo
Colegiado de esta entidad;

Que, la Subsecretaría de Transporte Terrestre y Ferroviario del Ministerio de Transporte
y Obras Públicas, como presidente del Directorio de la Agencia Nacional de

Regulación y Control del Transporte Tenestre; Tránsito y Seguridad Vial, mediante

Oficio Nro. MTOP-STTF-22-560-OF del 23 de septiembre del 2022" remite el

informe OII-MTOP-DNTTTSV -2022 en el que se requiere solventar algunas

inquietudes importantes;

Que, mediante memorando Nro. ANT-ANT -2022-0687 del 26 de septiembre del2022.la
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre' Tránsito y
Seguridad Vial, a través de la Dirección Ejecutiva, remite a la Subsecretaría de

Transporte Terrestre y Ferroviario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas'

las observaciones subsanadas que se solicitaron mediante Oficio Nro. MTOP-

srrF-22-560-OF;

Que, la Dirección Ejecutiva con oficio No. AN T-ANT -2022-0956-OF del 27 de

septiembre de 2022, remite al Presidente del Directorio la Profbrma Presupuestaria

2023 y el Informe No. ANT-INF-DF-2022-0011; y, solicita poner a consideración

del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para su respectiva aprobación;

Que, el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Cuarta Sesión Ordinaria de 29 de

septiembre de 2022, conoció la Profbrma Presupuestaria 2023. presentado por la
Dirección Ejecutiva de la ANT ; y,

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE:

Artículo Único. - Aprobar la Profbrma Presupuestaria 2023 de la Agencia Nacional de

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, confbrme lo

determinado en el anexo 1 que se adjunta, la cual se remitirá al Ministerio de Economía y
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Finanzas para su revisión y posterior envio a la Asamblea Nacional para su revisión y
aorobación.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA. - La Dirección de Secreta¡ía General notificará la presente Resolución a la
Dirección de Planificación y a la Dirección Financiera de la Agencia Nacional de
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tr¿insito y Seguridad Vial, para su
socialización, registro y control.

SEGUNDA. - De la ejecución de la presente Resolución, enciirguese a la Dirección de
Planificación y a la Dirección Financiera.

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

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 29 días del mes de
septiembre de 2022, en la Sala Virtual de Sesiones de la Agencia Nacional de Regulación
y control del rransporte Tenestre, Triinsito y Seguridad vial, en su cuarta Sesión
Ordinaria de Directorio.

Mgs. Silvia Pamela Mendieta Molina
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE TERRESTR.E Y FERROVIARIO
PRESIDENTA DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE

REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTNT, TNÁNSTTO V
SEGURIDAD

DIRECTOR EJECUTIVO AG Rf,GULACION Y
CONTROL TRAN TRANSITO Y

SEGURIDAD
SECRETARJO DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE

REG CION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE.
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL.
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