
 

 

 

RESOLUCIÓN N° 088-DE-ANT-2022 

 

 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y 

CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, regula que 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; 

 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece. “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 388 de la Constitución determina que el Estado destinará los recursos 

necesarios para el desarrollo tecnológico y la innovación; 

 

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, 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 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 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, en fecha 22 de octubre del 2021 se emite la Resolución N° 074-DE-ANT- 2021 la 

máxima autoridad de la ANT por 60 días, declara en situación de emergencia 

informática 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 referida Resolución; 

 

Que, mediante Resolución Nº 075-DE-ANT-2021 de 22 de octubre de 2021, el Director 

Ejecutivo de la ANT, resolvió 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, 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 VEHÍCULOS 

CUYAS PLACAS TERMINEN EN DÍGITO 9; Y DEL COSTO POR EL SERVICIO 

DE GARAGE EN LOS CENTROS DE RETENCIÓN VEHICULAR"; 

 



 

Que, con Resolución Nº 080-DE-ANT-2021 de 29 de octubre de 2021, la Dirección 

Ejecutiva de la ANT en emitió el acto denominado "NORMATIVA DE 

EMERGENCIA POR ATAQUE AL SISTEMA AXIS 4.0 DE LA AGENCIA 

NACIONAL DE TRÁNSITO"; 

 

Que, mediante Resolución N° 099-DE-ANT-2021 de 10 de diciembre de 2021, se extendió la 

vigencia y uso de las licencias de conducir que caducaron desde el 1 de enero de 2020 

hasta el 31 de marzo de 2022; 

 

Que, mediante Resolución N° 026-DE-ANT-2022 de 31 de marzo de 2022, se extendió la 

vigencia y uso de las licencias de conducir que caducaron desde el 1 de enero de 2020 

hasta que el índice de usuarios que no han obtenido dichas licencias sea inferior al 50% 

del porcentaje total y se cuente con la aprobación de la Dirección Ejecutiva del informe 

de cumplimiento de las recomendaciones realizadas en el informe Nº 001-ANT-2022; 

 

Que, mediante Informe Final y Cierre de Crisis del Comité Institucional de Crisis Informática 

de 22 de diciembre de 2021, se comunicó: “(…) Una vez atendida completamente la 

emergencia de acuerdo a la RESOLUCION No. 075-DE-ANT-2021, se recomienda 

aprobar el presente informe y posterior levantar la emergencia informática (…)”; 

 

Que, mediante memorando Nº ANT-DTI-2022-1617-DTI de 01 de abril de 2022, el Director 

de Tecnologías de Información y Comunicación de la ANT, indica: “(…) remito a 

usted el informe Nº 0082-DTI-ANT-2022 adjunto al memorando Nro. ANT-DTI-2022-

1603-DTI de 30 de marzo de 2022, que contiene el detalle del funcionamiento y 

operatividad del Sistema AXIS 4.0 de la Agencia Nacional de Tránsito, cuya 

conclusión señala: “El Sistema AXIS 4.0 se encuentra operativo, todas las Agencias, 

GAD’s, Entes de Control y Mancomunidades realizan trámites sin novedades, tal como 

se evidencia en la tabla No.1”. Por lo expuesto la Dirección de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones, con base al informe antes citado, comunica a usted 

Señor Director, que el Sistema AXIS a la fecha, se encuentra 100% operativo, razón 

por la cual se ha superado la crisis Informática del sistema reportada mediante 

informe Nro. 1713-DTI-ANT-2021 de 21 de octubre 2021(…)”; 

 

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 ejercicio de las atribuciones legales y reglamentarias, 

 

 

RESUELVO: 

 

 

Artículo 1.- Concluir la declaratoria de emergencia dictada en el artículo 1 de la Resolución Nº 

074-DE-ANT-2021, en base al informe Nº 0082-DTI-ANT-2022 y memorando Nº ANT-

DTI-2022-1617-DTI de 01 de abril de 2022 que indica que el Sistema AXIS a la fecha, se 

encuentra 100% operativo; razón por la cual se ha superado la crisis Informática del sistema 

reportada mediante informe Nro. 1713-DTI-ANT-2021 de 21 de octubre 2021. 

 

Artículo 2.- Suprimir 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, una vez que ya se ha cerrado la emergencia. 

 

Artículo 3.- Las disposiciones de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, de la Resolución Nº 080-DE-ANT-2021 de 

29 de octubre de 2021, se mantienen vigentes hasta el cumplimiento de su plazo. 

 

Artículo 4.- Encárguese a la Subdirección Ejecutiva el seguimiento y ejecución de la presente 

Resolución. 

 

Artículo 5.- Disponer a los organismos de control de tránsito el cumplimiento de la presente 

Resolución, considerando las autorizaciones otorgadas en la misma. 

 

Artículo 6.- 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 7.- NOTIFICAR con el contenido de la presente Resolución a través de la 

Dirección de Secretaría General, a la Subdirección Ejecutiva y a todas las Direcciones y 

Coordinaciones de la Agencia Nacional de Tránsito.  

 



 

Artículo 8.- DISPONER a la Dirección de Comunicación Social de la Agencia Nacional de 

Tránsito la publicación de la presente Resolución en la página web de la Institución.  

 

Artículo 9.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin 

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.  

 

Comuníquese y publíquese. – 

 

Dado y firmado en la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de junio del año dos mil 

veintidós. Cúmplase.- 

 

 

 

Dr. Adrián Ernesto Castro Piedra 

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA 

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 

 

Elaborado por: Abg. Marcia Erazo Trávez 
Abogado 2 /  Dirección de Asesoría 

Jurídica 
 

Revisado por: Abg. César Gárate Peña Director de Asesoría Jurídica  
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