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RESOLUCIÓN No. 080-DE-ANT-2021 
 

"NORMATIVA DE EMERGENCIA POR ATAQUE AL SISTEMA AXIS 4.0 DE LA AGENCIA 
NACIONAL DE TRÁNSITO" 

 
LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL 

DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 226 condiciona la 
actuación de las Instituciones del Estado, sus organismos dependencias, las servidoras y 
servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal para 
que la ejerzan solamente hasta las competencias y facultades que le sean atribuidas en 
la Constitución y la Ley;  
 
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 227 determina 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, el artículo 394 de la Carta Magna establece que el Estado garantizará la libertad de 
transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro de territorio nacional, sin 
privilegios de ninguna naturaleza; 
 
Que, el Código Civil en su artículo 30 señala: “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, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en el artículo 16 
inciso primero señala que "La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial es el ente encargado de la regulación y planificación 
del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio nacional, dentro del 
ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del 
sector...";  
 
Que, el artículo 86.a ibídem establece que “El Registro Nacional de Transporte Terrestre 
y Tránsito es una base de datos que permite registrar y mantener actualizados 
centralizados los registros validados de automotores, conductores, títulos  habilitantes, 
operadoras de transporte público, infractores, siniestros de tránsito, seguros, vehículos, 
revisión técnica vehicular, recaudación de multas por infracciones de tránsito, 
maquinaria agrícola y maquinaria de construcción, personas naturales o jurídicas que 
brindan servicios al sector y demás información relativa a la oferta de servicio de 
transporte público y comercial, transporte privado y transporte alternativo comunitario 
rural excepcional; 
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Que, el artículo 102 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 
dispone que “Al propietario del vehículo se le otorgará una sola matrícula del automotor, 
que será el documento habilitante para su circulación por las vías del país, y en ella 
constará el nombre del propietario, las características y especificaciones generales del 
mismo, el detalle cuando se trate de vehículos ciento por ciento eléctricos o de cero 
emisiones, y el servicio para el cual está autorizado. //La matrícula del vehículo registra 
el título de propiedad. //Es responsabilidad del comprador del vehículo realizar el 
proceso de traspaso de dominio del bien dentro del plazo de treinta días, contado a partir 
de la fecha del reconocimiento de firmas del respectivo contrato ante la autoridad 
competente. //Toda infracción que ocasione multas y otras sanciones en contra del 
vendedor del vehículo, producto de la omisión del proceso de traspaso de dominio por 
parte del comprador luego del reconocimiento de firmas en el contrato de compraventa, 
será trasladada automáticamente por parte de los entes competentes de control de 
transporte terrestre, tránsito y seguridad vial al comprador, de oficio o a petición de 
parte, cuando demuestre documentadamente este hecho. 
 
Que, el artículo 103 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 
regula que “La Agencia Nacional de Regulación y control del Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial o los Gobiernos Autónomos Descentralizados, dentro del 
ámbito de sus competencias, emitirán la matrícula previo pago de las tasas e impuestos 
correspondientes y el cumplimiento de los requisitos previstos en el Reglamento y en las 
ordenanzas que para el efecto se expidan, según corresponda; 
 
Que, el numeral 13) del artículo 392 del Código Orgánico Integral Penal, tipifica como 
contravención de tránsito de séptima clase “La o el comprador de un vehículo automotor 
que no registre, en el organismo de tránsito correspondiente, el traspaso de dominio del 
bien, dentro del plazo de treinta días, contado a partir de la fecha del respectivo 
contrato.”; 
 
Que, el Código Orgánico Administrativo, en el artículo 3 señala que “Las actuaciones 
administrativas se realizan en función del cumplimiento de los fines previstos para cada 
órgano o entidad pública, en el ámbito de sus competencias”;  
 
Que, el Código Orgánico Administrativo, en el artículo 5 señala 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 Código Orgánico Administrativo, en el artículo 22 señala que “Las 
administraciones públicas actuarán bajo los criterios de certeza y previsibilidad. La 
actuación administrativa será respetuosa con las expectativas que razonablemente haya 
generado la propia administración pública en el pasado. La aplicación del principio de 
confianza legítima no impide que las administraciones puedan cambiar, de forma 
motivada, la política o el criterio que emplearán en el futuro. Los derechos de las 
personas no se afectarán por errores u omisiones de los servidores públicos en los 
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procedimientos administrativos, salvo que el error u omisión haya sido inducido por 
culpa grave o dolo de la persona interesada”;  
 
Que, mediante informe N° 1713-DTI-ANT-2021 de fecha 21 de octubre de 2021 suscrito 
por el lng. Christian Soliz, Director de Tecnología de la Información y Comunicación 
Encargado de la ANT, puso en conocimiento de la máxima autoridad de la ANT sobre los 
ataques al sistema informático de la entidad, producto de lo cual, ha surgido 
inestabilidad recurrente, que impide tanto a la ANT como a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Metropolitano y Municipales, la prestación eficiente de sus servicios 
así como la imposibilidad de los usuarios para la realización de pagos y en general las 
gestiones inherentes a la matriculación vehicular (incluido vehículos nuevos, pagos de 
multas o traspasos de dominio) y la obtención de su licencia de conducir, entre otros. 
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;  
 
Que, producto de lo antes indicado, el Director Ejecutivo de la ANT mediante 
resoluciones N° 074-DE-ANT-2021 y 075-DE-ANT-2021, resolvió, 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; y, conformar el 
Comité Institucional de Crisis Informática de la Agencia Nacional de Tránsito para el 
manejo y resolución de la emergencia en los sistemas que conforman el Registro 
Nacional de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial;  
 
Que, el Comité Institucional de Crisis Informática de la Agencia Nacional de Tránsito, en 
sesión permanente, recomienda a la Dirección Ejecutiva, ser remitan normas de 
emergencia que permitan a los usuarios, ejercer su derecho constitucional a la libre 
movilidad, tránsito y transporte, hasta superar la citada emergencia. 
 
Que, mediante Resolución N° 076-DE-ANT-2021 la Dirección Ejecutiva de la ANT en 
fecha 25 de octubre del 2021 se emitió el acto denominado "EXONERACIÓN DE MULTAS 
POR NO REALIZAR O CONCLUIR EL PROCESO DE MATRICULACIÓN DENTRO DE LA 
CALENDARIZACIÓN ANUAL PARA LOS VEHICULOS CUYAS PLACAS TERMINEN EN DÍGITO 
9; Y DEL COSTO POR EL SERVICIO DE GARAGE EN LOS CENTROS DE RETENCIÓN 
VEHICULAR"; 
 
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;  
 
En uso de las atribuciones y facultades legales que me confiere la normativa vigente;  
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RESUELVO: 

 
Artículo 1.- Autorizar por esta única ocasión la circulación de vehículos nuevos en todo 
el territorio nacional y que no han podido realizar su proceso completo de matriculación 
vehicular por primera vez, a partir del 20 de octubre de 2021 hasta 30 días después de 
la fecha en la que el sistema Axis 4.0 se encuentre operativo según el anuncio que realice 
la Agencia Nacional de Tránsito, en sus medios oficiales; para cuyo efecto bastará para 
circular la factura conferida por la casa comercial respectiva. 
 
Artículo 2.- Autorizar por esta única ocasión la circulación de vehículos en todo el 
territorio nacional con matrículas que no se encuentren vigentes a la presente fecha y 
que requieren seguir un proceso de matriculación vehicular, con cualquier dígito hasta 
30 días después de la fecha en la que el sistema Axis 4.0 se encuentre operativo según 
anuncio que realice la Agencia Nacional de Tránsito, sin que ello implique exoneración 
de multas diferentes a las señaladas en la Resolución N° 076-DE-ANT-2021 que apliquen 
en su caso.  
 
Artículo 3.- Autorizar que todos los documentos necesarios para los procesos de 
matriculación y emisión de licencias que caduquen a partir del 20 de octubre de 2021 
hasta 30 días después de la fecha en la que el sistema Axis 4.0 se encuentre operativo 
según anuncio que realice la Agencia Nacional de Tránsito, se mantengan vigentes. 
 
Artículo 4.- Suspender todos los términos y plazos de los procesos o subprocesos 
establecidos en la normativa vigente que se encuentren vinculados con el sistema AXIS 
4.0 hasta 30 días después de la fecha en la que este se encuentre operativo según 
anuncio que realice la Agencia Nacional de Tránsito. 
 
Artículo 5.- Exhortar a los Gobiernos Autónomos Metropolitano y Municipales del país 
para que, en uso de sus atribuciones y en ejercicio de la competencia para el proceso de 
matriculación vehicular, procedan a exonerar las multas que se pudieran generar por el 
retraso en el proceso completo de traspaso de dominio del vehículo, en los casos de 
compra venta de vehículos realizadas a partir del 20 de octubre de 2021 hasta 30 días 
después de la fecha en la que el sistema Axis 4.0 se encuentre listo en su puesta en 
marcha y operativo según anuncio que realice la Agencia Nacional de Tránsito, sin que 
el mismo constituya la contravención de tránsito tipificada en el numeral 13) del artículo 
392 del Código Orgánico Integral Penal, en función de los inconvenientes tecnológicos 
expuestos en los considerandos de la presente Resolución.   
 
Artículo 6.- Se exhorta a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitano y 
Municipales, Comisión de Tránsito del Ecuador y Policía Nacional del Ecuador, que son 
propietarios o administradores de los distintos Centros de Retención Vehicular del país, 
que excusivamente para los fines indicados en el artículo 2 de la Resolución N° 076-DE-
ANT-2021, previo a la devolución de los vehículos sometidos a su custodia, suscriban 
con los propietarios de estos, los respectivos acuerdos de pago de los rubros de multas 
de tránsito que correspondan, hasta la fecha en la que el sistema Axis 4.0 se encuentre 
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listo en su puesta en marcha y operativo según anuncio que realice la Agencia Nacional 
de Tránsito. 
 
Artículo 7.- Las autorizaciones dadas a través de esta Resolución aplican también para 
facultar la salida de las unidades de transporte público de las terminales terrestres del 
país, hasta 30 días después de la fecha en la que el sistema Axis 4.0 se encuentre listo 
en su puesta en marcha y operativo según anuncio que realice la Agencia Nacional de 
Tránsito. 
 
Artículo 8.- Disponer a los organismos de control de tránsito el cumplimiento de la 
presente Resolución, considerando las autorizaciones otorgadas en la misma.  
 
Artículo 9.- Remítase la presente resolución a los titulares de las competencias de 
matriculación y control de tránsito a nivel nacional, así como a la Asociación de 
Municipalidades del Ecuador (AME), Comisión de Tránsito del Ecuador y Policía Nacional 
del Ecuador, con la finalidad de socializar la presente Resolución.  
 
Artículo 10.- Disponer a la Dirección de Comunicación Social de la ANT, la publicación 
de la presente Resolución a través de la página web de la ANT y las respectivas redes 
sociales.  
 
Artículo 11.- La presente normativa entrará en vigencia a partir de la fecha de su 
suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 
 
Comuníquese y publíquese. -  
 
Dado en la ciudad de Quito, a los veinte y nueve 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 

 
 

ELABORADO POR: Ab. César Gárate Peña 
Director de Asesoría 

Jurídica 
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