
COMERCIAL 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE CAYAMBE 

FORMULARIO DE SOLICITUD PARA LA RENOVACIÓN DE CONTRATO DE OPERACIÓN PARA OPERADORAS 

CONSTITUIDAS

PUBLICO

NOMBRES

__  / __  / ____

NÚMERO 

RESOLUCIÓN
FECHA RESOLUCIÓN

FECHA RESOLUCIÓN

__  / __  / ____

CARGO
FECHA 

NOMBRAMIENT
CÉDULA O RUC

DATOS DE LA SOLICITUD

FECHA DE LA SOLICITUD

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN SOLICITANTE

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN O RAZÓN SOCIAL

ACUERDO MINISTERIAL Nº

(Ministerio de Bienestar Social)

COOPERATIVA COMPAÑÍA

NÚMERO 

RESOLUCIÓN

TIPO DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTE

___ / ___ /____      

PROVINCIA CANTON TELEFONODOMICILIO

TIPO DE TRANSPORTE 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO

RESOLUCIÓN DE 

CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA  

(Superintendencia de 

Companías) Nº

TIEMPO 

VIGENCIA

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

DATOS JURÍDICOS

TELÉFONO E-MAIL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FAX



NO

 

Copias certificadas del nombramiento del representante legal de la operadora 

debidamente registrado.

Certificado de Revisión Vehicular o Revisión Técnica Vehicular.

Especificación de la dirección donde funcionarán las oficinas administrativas de 

la operadora (hoja membretada).             
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1

REVISADO POR :

VISTO BUENO DE : 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE 

TERMINACIÓN: 

Comprobante de pago del costo de servicio.

Listado actualizado (últimos 2 meses) de los socios o accionistas, emitido por el 

organismo o persona jurídica competente.        

SI

2

9

Solicitud dirigida al señor Gerente General de la Empresa Pública Municipal de 

Movilidad Cayambe, firmada por el representante legal de la operadora.     

5

4

Póliza de seguro vehicular vigente con responsabilidad civil y contra daños a 

terceros  (condiciones particulares).              

En el caso de transporte público colectivo, garantía de fiel cumplimiento del 

contrato de operaciones de parte de la operadora, la Empresa Pública Municipal 

de Movilidad de Cayambe  la pueda ejecutar de forma inmediata y se garantice 

la prestación del servicio, emitida por una institución financiera (garantía 

bancaria) o una aseguradora que deberá tener una calificación de riesgo no 

inferior a “AA” y en el caso de aseguradoras, deberá ser una compañía de 

seguros debidamente autorizada para operar en el Ecuador, que cubra el monto 

por cada unidad y deberá estar vigente durante el plazo para el cual se ha 

suscrito el contrato de operación; y la póliza de responsabilidad civil frente a 

terceros por cada unidad a habilitarse y ampare todos los daños o destrucción 

de bienes a terceros que se vea obligado a pagar la operadora como 

consecuencia de la prestación de este servicio público incluyendo los precios que 

resulten afectados, por cualquier tipo de accidente del cual sea responsable la 

operadora, además deberá incluir todo tipo de responsabilidad con contratistas 

independientes, responsabilidad civil cruzada, fuego y explosión. La póliza será 

emitida por las compañías aseguradoras autorizadas para desarrollar negocios 

en el Ecuador y la operadora deberá pagar oportunamente todas las primas por 

todas las pólizas de seguro que haya contratado en cumplimiento del contrato 

de operación y que tenga una cobertura individual respectiva, por unidad y por 

evento.

La Empresa Publica Municipal de Movilidad de Cayambe, verificara que la 

operadora no se encuentre sancionada con causal de imposibilidad de 

renovación del título habilitante. Ningún vehículo podrá estar registrado en mas 

de una cooperativa o compañía. 

Formulario de solicitud que se encuentra en la página web www.epmmc.gob.ec; 

firmado por el representante legal de la operadora.                     

3

NOTA: El trámite lo realizara unicamente el Representante legal de la Compañía o 

Cooperativa                                                                                                                                                            

El peticionario es el único responsable del origen de las firmas y documentos ingresados 

para el trámite correspondiente. La EPMM-C, se reserva el derecho de iniciar la acción 

legal pertinente, en caso de que se detecte cualquier adulteración en las mismas.

La solicitud debe ser sellada y firmada por el Representante Legal de la Operadora.

Nota: Una vez obtenida la resolución es obligación del usuario realizar la matriculación 

respectiva dentro del plazo que exige la ley.
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7

8

10

Copia simple del estatuto de constitución con sus reformas en caso de haberlas.

CUMPLE
No


