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RESOLUCIÓN N° 074-DE-ANT-2021 

 

 

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República dispone: “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.”; 

 

Que,  el artículo 227 ibídem consagra 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, de conformidad con el artículo 288 de la Constitución, “Las compras 

públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, 

responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios 

nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y 

solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas; 

 

Que, el artículo 388 de la Constitución determina que el Estado destinará los 

recursos necesarios para el desarrollo tecnológico y la innovación; 
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Que, según el artículo 314 ibídem en su parte pertinente contempla que “…El 

Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a 

los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, 

responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y 

calidad…”; 

 

Que, el artículo 5 del Código Orgánico Administrativo contempla el principio de 

calidad, al referir que “Las administraciones públicas deben satisfacer 

oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas de las 

personas, con criterios de objetividad y eficiencia, en el uso de los recursos 

públicos.”; 

 

Que,  el artículo 16 de la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, señala que “La Agencia Nacional de Regulación y Control 

del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es el ente encargado 

de la regulación, planificación y control del transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial en el territorio nacional, en el ámbito de sus competencias, 

con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del Sector; así como 

del control del tránsito en las vías de la red estatal-troncales nacionales, en 

coordinación con los GADS y tendrá su domicilio en el Distrito Metropolitano 

de Quito. (…)”;  

 

Que,  conforme los numerales 19, 20 y 31 del artículo 29 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, son Funciones y 

atribuciones del Director Ejecutivo, entre otras: “…19. Recaudar, 

administrar y controlar los recursos económicos y patrimoniales de la 

Institución. 20. Estructurar y supervisar las dependencias administrativas 

de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial necesarias para su funcionamiento, tanto 

nacional como regional;… 31. Recopilar y sistematizar la información 

proporcionada por los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Metropolitanos y Municipales, así como de los demás entes que generen 

información relacionada con el transporte terrestre, tránsito y seguridad 
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vial, sobre los registros de automotores, conductores, licencias de conducir, 

empresas de transporte público, infractores, siniestros de tránsito, seguros, 

vehículos, revisión técnica vehicular, maquinaria agrícola y maquinaria de 

construcción, personas naturales o jurídicas que brindan servicios al sector 

y demás información relativa a temas de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial…”; 

 

Que, la Disposición Transitoria Trigésima Sexta de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial dispone que “Dentro del 

término de ciento ochenta (180) días siguientes a la entrada en vigencia de 

la presente Ley, la Agencia Nacional de Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial adecuará sus sistemas 

informáticos de tal manera que se refleje en el sistema el estado de la 

licencia de conducir, sistema de puntos, la matrícula vehicular, las multas 

asociadas al infractor, y otros parámetros que se consideren necesarios 

para el adecuado control de tránsito; 

  

Que, el artículo 16 del Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, indica que “Además de 

las competencias atribuidas en el artículo 29 de la Ley Orgánica de 

Transporte, compete al Director Ejecutivo de la ANT las siguientes:… 6. 

Diseñar y mantener el sistema informático que permita emitir reportes, 

certificaciones, y conservar una base de datos actualizada de los registros 

nacionales…”; 

 

Que, el numeral 31 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública define “(…) Situaciones de Emergencia: Son aquellas 

generadas por acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, 

inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente agresión 

externa, guerra internacional, catástrofes naturales, y otras que provengan 

de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel nacional, sectorial o institucional. 

Una situación de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada 

y objetiva. (…)”;  
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Que,  el artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública regula el procedimiento para contrataciones en situaciones de 

emergencia al referir que “Para atender las situaciones de emergencia 

definidas en el número 31 del artículo 6 de esta Ley, previamente a iniciarse 

el procedimiento, el Ministro de Estado o en general la máxima autoridad 

de la entidad deberá emitir resolución motivada que declare la emergencia, 

para justificar la contratación. Dicha resolución se publicará en el Portal 

COMPRASPÚBLICAS. La entidad podrá contratar de manera directa, y 

bajo responsabilidad de la máxima autoridad, las obras, bienes o servicios, 

incluidos los de consultoría, que se requieran de manera estricta para 

superar la situación de emergencia. Podrá, inclusive, contratar con 

empresas extranjeras sin requerir los requisitos previos de domiciliación ni 

de presentación de garantías; los cuales se cumplirán una vez suscrito el 

respectivo contrato. En todos los casos, una vez superada la situación de 

emergencia, la máxima autoridad de la Entidad Contratante publicará en el 

Portal COMPRASPÚBLICAS un informe que detalle las contrataciones 

realizadas y el presupuesto empleado, con indicación de los resultados 

obtenidos.”;  

 

Que,  el artículo 30 del Código Civil Codificado, dispone: “Se llama fuerza mayor 

o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, 

un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad 

ejercidos por un funcionario público, etc.”;  

 

Que,  el artículo 361 de la Codificación y Actualización de las Resoluciones 

emitidas por  el Servicio Nacional de Contratación Pública determina que 

“La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado podrá 

declarar la emergencia únicamente para atender las situaciones definidas 

en el numeral 31 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública observando el procedimiento que consta en el artículo 

57 de la referida Ley y las resoluciones del SERCOP. Se consideran 

situaciones de emergencia exclusivamente las señaladas en el numeral 31 
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del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, cuando se refieran a situaciones que provengan de fuerza mayor 

o caso fortuito, se detallará el motivo, que tendrá relación con la definición 

que consta en el artículo 30 de la Codificación del Código Civil. Se deberá 

considerar que los elementos que definen una situación como emergente y 

que deben resaltarse en la motivación de la correspondiente resolución, 

son la inmediatez e imprevisibilidad, debiendo ser concreta, objetiva y 

probada. Cualquier declaratoria de emergencia, y sus consecuentes 

contrataciones, que no se ajusten a lo indicado, se considerarán elusión de 

procedimientos precontractuales. En la declaratoria de emergencia será 

obligación de la entidad contratante declarar de forma expresa que existe 

una imposibilidad de llevar a cabo procedimientos de contratación comunes 

para superar la situación de emergencia.”;  

 

Que,  el artículo 361.1, de la Codificación ibídem señala: “El plazo de duración 

de la declaratoria de emergencia no podrá ser mayor a sesenta (60) días, 

salvo que esté vigente un estado de excepción decretado por el Presidente 

de la República, relacionado a la situación de emergencia; en cuyo caso, el 

plazo de la declaratoria de emergencia estará supeditado a lo decretado 

por el Presidente, en lo que fuera aplicable.”;  

 

Que,  con oficio Nro. SERCOP-SERCOP-2021-0290-OF de 29 de junio de 2021, 

la Sra. María Sara Jijón Calderón, LLM, Directora General del Servicio 

Nacional de Contratación Pública, absuelve la consulta presentada con 

oficio No. PR-SJ-2021-0013-O, de 28 de junio de 2021, suscrito por el Mgs. 

Marcos José Miranda Burgos, Subsecretario General Jurídico de la 

Presidencia de la República, número 31 del artículo 6 y número 6 de 

artículo 62 de la LOSCNP, que señala: “…De lo expuesto se desprende 

que, efectivamente el Decreto es considerado un mandato, resolución de 

una autoridad administrativa competente y de obligatorio cumplimiento para 

sus administrados y de ser debidamente motivado, se la podría incluir 

dentro de la definición prevista en el artículo 30 del Código Civil, al ser 

claramente un acto de autoridad ejercido por un funcionario público…Ahora 
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bien, la entidad contratante es la responsable en atender una situación de 

emergencia conforme los requisitos que establece el número 31 del artículo 

6 de la LOSNCP, la máxima autoridad de la entidad contratante de forma 

previa debe emitir una resolución motivada de acuerdo al o establecido en 

el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, en la que 

motivará las características esenciales (concreta, inmediata, imprevista, 

probada y objetiva) y declarará la emergencia, con la finalidad de justificar 

las contrataciones que se efectúen durante la emergencia declarada; 

recordando que la entidad contratante tendrá que publicar la resolución de 

emergencia de forma inmediata en el Portal COMPRASPUBLICAS.”;  

 

Que, el sistema informático AXIS 4.0 posee la base de datos e información 

completa de licencias de conducir y matriculación vehicular a nivel nacional, 

el cual sufrió un ataque informático en fecha 21 de octubre del 2021, según 

INFORME-1713-DTI-ANT-2021 que produjo su indisponibilidad reportado 

a nivel nacional; 

 

Que, el Comité de Seguridad de la Información de la ANT, reunido con fecha 22 

de octubre de 2021, en el Acta N° 004, recomienda: a) Declarar la 

emergencia informática. b) Conformar la creación de un COMITÉ 

INSTITUCIONAL DE CRISIS que permitirá solventar y gestionar de forma 

oportuna las acciones pertinentes para resolver el problema de seguridad 

suscitado. c) El Oficial de Seguridad de la Información de la ANT deberá 

informar al Comité de Seguridad de la Información las acciones realizadas 

por el Comité Institucional de Crisis; 

 

Que, mediante memorando N° ANT-DTI-2021-3996-DTI de fecha 22 de octubre 

del 2021 la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación 

remite el informe técnico que recomienda se declare la emergencia en 

función de los hechos reportados en el INFORME-1713-DTI-ANT-2021. 

Indica también en su parte pertinente que “…Esta situación se considera 

concreta porque se refiere a garantizar e estricto sentido la seguridad 

informática en los sistemas y redes de conexión de la Agencia Nacional de 
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Tránsito, es inmediata porque de no tomarse correctivos en este momento 

no será posible garantizar los servicios que son obligación de la Agencia 

Nacional de Tránsito, es imprevista porque se trata de un ataque que no se 

prevé que sean usuarios internos los que realicen un mal manejo de las 

claves para violentar el sistema; es probada  porque existen los reportes 

documentales y reportes que evidencia que existieron daños  y es objetiva 

porque se encuentra definida en tiempo y alcance lo que se debe hacer…”;  

 

Que, mediante memorando N° ANT-DAJ-2021-2923 de fecha 22 de octubre del 

2021, la Dirección de Asesoría Jurídica se pronuncia indicando que desde 

el punto de vista jurídico es factible la declaratoria de situación de 

emergencia, toda vez que la Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicación ha sustentado que el sistema informático Axis 4.0 de la 

Agencia Nacional de Tránsito se encuentra en una situación de emergencia 

concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva, conforme lo dispone el 

numeral 31 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública;   

 

Que, actualmente la Agencia Nacional de Tránsito no cuenta con un sistema 

informático confiable y seguro que resguarde toda la información del 

registro nacional de tránsito, transporte y seguridad vial, de la Agencia 

Nacional de Tránsito, lo cual pone en riesgo inminente el soporte de la 

información de los conductores y vehículos del país, y produce a su vez la 

evasión de tributos, multas y procedimientos legales, que generan una 

grave conmoción general; 

 

Que, las inseguridades informáticas, problemas y ataques sufridos en la 

institución, han generado un deterioro en la calidad de los servicios que 

presta la Agencia Nacional de Tránsito;  

  

Que, a fin de restablecer, fortalecer y dotar de seguridades a los servicios del 

sistema informático Axis 4.0 y acoger las recomendaciones del informe 

técnico antes referido y aplicar la hoja de ruta anexa al mismo, es necesaria 
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la declaratoria de situación de emergencia en virtud de la imposibilidad de 

realizar los procedimientos de régimen común de contratación para poder 

brindar los servicios públicos necesarios y mencionados en esta 

Resolución;  

 

Que,  mediante Resolución N° 089-DIR-2021-ANT de 8 de junio de 2021, el 

Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial nombró al Dr. Adrián Ernesto Castro 

Piedra, Director Ejecutivo, quien es la máxima autoridad de esta Entidad;  

 

En uso de las atribuciones que le concede la ley;  

 

RESUELVO:  

 

Artículo 1.- Declarar en situación de emergencia los sistemas informáticos y 

bases de datos que conforman el registro nacional de tránsito, transporte y 

seguridad vial de la Agencia Nacional de Tránsito, a fin de resolver la situación 

crítica por la que atraviesa y garantizar en debida forma el derecho de los 

ciudadanos a acceder un servicio público eficiente, continuo y de calidad y 

prevenir una posible conmoción general en todos los trámites de emisión de 

licencias de conducir, matriculación vehicular y demás procedimientos 

administrativos que por ejercicio de la competencia de tránsito se requiere en 

todo el país, de conformidad con el artículo 6 numeral 31) de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública por el grave ataque informático al 

sistema Axis 4.0 reportado en fecha 21 de octubre del 2021, en el INFORME-

1713-DTI-ANT-2021 que produjo su indisponibilidad a nivel nacional. Esta 

situación de emergencia se produce por fuerza mayor de conformidad a lo 

establecido en el artículo 30 del Código Civil; y es concreta, inmediata, 

imprevista, probada y objetiva, según se desprende de los considerandos de la 

presente Resolución.   

 

Artículo 2.- La declaratoria de emergencia declarada en el artículo 1 de la presente 

Resolución estará vigente hasta que se pueda superar la emergencia, en un tiempo 
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perentorio de sesenta (60) días; posterior al cual, la Subdirección Ejecutiva en 

coordinación con la Dirección de Contratación y Dirección de Tecnologías de la 

Información y Comunicación, deberá realizar los informes y documentos necesarios 

que sustenten el accionar de todas las contrataciones realizadas con el fin de 

mantener un registro y control del cumplimiento de la presente Resolución.  

 

Artículo 3.- Disponer a la Dirección de Planificación y a la Dirección Financiera 

realizar los trámites pertinentes para proceder con las reprogramaciones 

presupuestarias necesarias que permitan atender y operativizar todas las 

acciones inherentes a la presente emergencia.  

 

Artículo 4.- La Dirección de Contratación se sujetará a las herramientas y 

procedimientos dispuestos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, su Reglamento General y demás Resoluciones y 

disposiciones emitidas por el SERCOP.  

 

Artículo 5.- Encárguese a la Subdirección Ejecutiva el seguimiento y ejecución 

de la presente Resolución.  

 

Artículo 6.- Disponer a la Dirección de Contratación Pública la publicación 

correspondiente en la página web www.compraspublicas.gob.ec; así como lo 

contratos realizados al amparo de la presente declaración y el informe 

pormenorizados de las mismas.   

 

Artículo 7.-  Disponer a la Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicación, proceder con los trámites y procedimientos respectivos dentro de 

su ámbito de competencia.  

 

Artículo 8.- La presente Resolución entrará en vigencia desde la fecha de su 

expedición, sin perjuicio de su publicación en el Portal de COMPRASPUBLICAS. 

Encárguese de la ejecución de esta Resolución a la Subdirección Ejecutiva, 

Dirección de Contratación, Dirección Financiera, Dirección de Planificación y 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación dentro del ámbito 

de sus competencias. 

 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.-  

 

Dado en Quito, a los veinte y dos días del mes de octubre del año dos mil veinte 

y uno.  

 

 

 

 

Dr. Adrián Ernesto Castro Piedra 

DIRECTOR EJECUTIVO 

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 
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