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FECHA DE TERMINACIÓN: 

(RESOLUCION No.012-DIR-2017-ANT, 16 de marzo del 2017); "…Los socios que forman parte de las operadoras legalmente constituidas y que 

cuenten con el Titulo Habilitante para la prestacion del servicio de transporte terrestre publico y comercial, no podran dejar de formar parte de la 

misma por un periodo de CINCO AÑOS (5) contados a partir de la concesion del Titulo Habilitante, o a partir de su ingreso al mismo. En caso de 

desvinculacion del socio de la nomina de la operadora, el cupo que le correspondia sera revertido al Estado..."

(Memorando No.ANT-DAJ-2017-1965)2.2.-Del Ingreso y Salida de los Socios de una Operadora de Transporte;"...los socios de las Operadoras que 

se hayan constituido a partir del 16 de marzo del 2017, no podran dejar dejar de formar parte del Titulo Habilitante por un periodo de cinco años, 

por lo tanto la disposicion contenida en el inciso tercero del articulo segundo de la Resolucion precitada afecta unicamente a las operadoras de 

transporte que se hayan constituido con posterioirdad la fecha de aprobacion de la precitada resolucion por parte del Directorio de la Agencia 

Nacional de Transito..." 

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.

REQUISITOS PARA EL CAMBIO DE SOCIO Y VEHICULO /F4

No.

Los socios o accionista no deben encontrarse inmerso en las inhabilidades contempladas en la disposición 

general décimo octava de la LOTTTSV.

Copia de la matrícula del vehículo (en caso de ser propietario el socio entrante) o copia del contrato de compra 

venta notariado y registrado en el SRI.

Acta de aceptación del nuevo socio, certificada por el secretario de la operadora de transporte, para el caso de 

cooperativa; y, en el caso de compañías, nómina de los accionistas emitida por la Superintendencia de 

Compañías.

Verificación de la resolución de deshabilitación del vehículo entrante (en caso de haber pertenecido al servicio 

público o comercial)

Copia del nombramiento del representante legal vigente debidamente registrado y vigente en la 

Superintendencia de Compañías y en el Registro Mercantil o Registro de la Propiedad según en caso (para 

Compañías) o Registro de Directiva de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (para Cooperativas).

Certificado de no adeudar a la EPMMC.

Comprobante de pago del costo del servicio.

Póliza de seguro del vehículo a ser habilitado

CUMPLE

Solicitud dirigida al señor Gerente General de la Empresa Pública Municipal de Movilidad Cayambe, firmada por 

el representante legal de la operadora.

Formulario de solicitud que se encuentra en la página web www.epmmc.gob.ec; firmado por el socio y el 

representante legal de la operadora.

Certificado de revisión vehicular o factura de la casa comercial en el caso de vehículos nuevos; o la constatación 

emitida por la Dirección de regulación de la ANT para vehículos iguales o menores al 2010, de conformidad con 

la Resolución No, 111-DIR-2014-ANT y sus modificatorias o la resolución que estuviera vigente.   


