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REVISADO POR :

VISTO BUENO DE : 

FECHA DE INICIO: 

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

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

CUMPLE

REQUISITOS PARA EL PERMISO DE OPERACIÓN / F5

Resolución No. 117-DIR-2015-ANT

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.

FECHA DE TERMINACIÓN: 

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

firmado por el representante legal de la operadora.

Nómina de los socios o accionistas donde conste los nombres y apellidos completos, 

número de cédula y tipo de licencia.

Certificado de cada socio de no ser miembro de la fuerza pública en servicio activo, 

vigilantes, autoridades o empleados civiles que trabajen en los organismos  

relacionados con el tránsito y el transporte terrestre; este requisto aplica en caso de 

existir socios que no hayan participado en el proceso de constitución jurídica.

Matrícula o copia del contrato de compra y venta notariado y registrado (en caso de 

existir), certificado de revisión vehicular, factura de la casa comercial en caso de 

vehículos nuevos, proformas del vehícul; 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.

Nómina de los socios otorgada por el secretario de la Cooperativa (en el caso de 

Cooperativas) o por la Superintendencia de Compañías (en caso de Compañías)

Copia del nombramiento del representante legal vigente debidamente registrado 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).

Comprobante de pago del costo del servicio.


