Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
f) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción

Tipo de trámite

Denominación del formulario

Informe Previo de Constitución
Jurídica

Informe Previo de Constitución
Jurídica

https://drive.google.com/open?id=1DrlpvswyYEM027RiE2sEpxxv_XFJC6mD

Concesión de Permiso de
Operación

Concesión de Permiso de
Operación

https://drive.google.com/open?id=1_qO-Q38H3wWYCMxe_P9xj6nUUAjoJznl

Renovación Permiso de
Operación

Renovación Permiso de
Operación

https://drive.google.com/open?id=1qnRwqj4eaXqe0mGi8YLPs1s3ISE_mD7x

Concesión Contrato de
Operación

Concesión Contrato de
Operación

Renovaciónde Contrato de
Operación

Renovaciónde Contrato de
Operación

Formulario de Incremento de
Cupo

Formulario de Incremento de
Cupo

Habilitación de Vehículo

Habilitación de Vehículo

Deshabilitación de vehículo

Deshabilitación de vehículo

Descripción del formulario

Link para descargar el formulario / Portal de Trámites Ciudadanos

https://drive.google.com/open?id=1g_fpOaUV3ZpR5SvOBz59qDflQXcMs0FK

Estos formularios sirven para realizar Cambio de
socio, cambio de unidad , deshabilitacion de
vehiculo
habilitacion de vehiculo, concesión del permiso
de operación para las modalidades, escolar e
institucional, carga liviana, taxi convencional y
ejecutivo, transporte intracantonal urbano rural
de la competencia de EPMC

Cambio de socio con habilitación Cambio de socio con habilitación
de vehículo
de vehículo

https://drive.google.com/open?id=1XQclu78HC6q2jdkkGk4nUMe8yNxpO7yj
https://drive.google.com/file/d/1KcIAU8vdsepFmoPmeLMtbgVX7Rq0hiYC/view
https://drive.google.com/file/d/1vFIptgFUqICxGt5LaMNJij89-BUWTuev/view
https://drive.google.com/open?id=1iuLnFMjfT5PXdbZtiYkxapoIe6QisbjF
https://drive.google.com/open?id=1FpwwANuIlZS43gHdEdhfKi0aJlmokrxG

Cambio de Socio y Vehículo

Cambio de Socio y Vehículo

https://drive.google.com/open?id=1fMKG29ypCs5JvwX3h4IQxbHiLzMy8LmA

Cambio de vehículo

Cambio de vehículo

https://drive.google.com/open?id=1cBe20EbxnsC14lLBIwMVtevyPCiQppkC

Cambio de Socio

Cambio de Socio

https://drive.google.com/open?id=1rXaXi7mpOIdKi84LQdK_CawK581aJkJc

S/F

Para la creacion de compañias, incremento de
cupos, alargamiento de rutas y frecuencias en el
caso del transporte intracantonal urbano rural,
incremto por asiento para escolare e
institucional.

"NO APLICA", debido a que no utiliza formularios para servicios.

S/F

Los ciudadanos/as acuden a solicitar operativos
de control en el caso de que alguna operadora de
nuestra judirigsion de la EPMC este incumpliendo
con lo que establese la ley o el reglamento
emitido por la entidad

"NO APLICA", debido a que no utiliza formularios para servicios.

Actualización de datos
vehículares

1. Formulario de actualización
de datos vehiculares

Este formulario le permite solicitar la
actualización de datos de un vehículo adjuntando
copia de cédula y matrícula a color, de
conformidad con la Ley Orgánica de
Transparencia y Acceso a la Información Pública LOTAIP (ARTS. 9 Y 19)

FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS VEHICULARES

Levantamiento de prenda
industrial

2. Formulario de levantamiento
de prenda

Este formulario le permite solictar el
levantamiento de la prenda de un vehículo
adjuntando el pago correspondiente, y los
respectivos documentos originales y/o
certificados.

FORMULARIO PARA LEVANTAMIENTO DE LA PRENDA

Inscripción de prenda industrial

3. Formulario para la inscripción
de la prenda

Este formulario le permite solictar la inscripción
de la prenda de un vehículo adjuntando el pago
correspondiente, y los respectivos documentos
originales y/o certificados.

FORMULARIO PARA INSCRIPCIÓN DE LA PRENDA

Analista de transporte

Fiscalización
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FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL f):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL f):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

leninpd@hotmail.com
(03) 3-700490 EXTENSIÓN 208 (Número de teléfono y extensión)

EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DE LA MANCOMUNIDAD DE COTOPAXI

