
Tipo de trámite Denominación del formulario Descripción del formulario
Link para descargar el formulario / Portal de 

Trámites Ciudadanos

Acceso a la información pública

Solicitud para ejercer el derecho 

humano de acceso a la 

información pública.

Este formulario le permite solicitar información 

pública, que se genera o se encuentra en poder de 

la entidad, de conformidad con la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública - 

LOTAIP (ARTS. 9 Y 19).

https://www.movidelnor.gob.ec/webepm/uniportal/wp-

content/uploads/2021/transparencia/2021/octubre/literales/literal_

f2.pdf

Constitución jurídica

Solicitud de informe de 

factibilidad previo a la 

constitución jurídica

Corresponde a una autorización  previa a la  

legalización y Constitución  ante el organismo 

competente que las operadoras en formación deben 

obtener previo a un estudio de necesidad en 

territorio.

https://www.movidelnor.gob.ec/webepm/uniportal/wp-

content/uploads/2021/transparencia/2021/octubre/formularios/co

nstitucion_juridica.pdf

Reforma de estatutos
Formulario de solicitud para 

reforma de estatutos

Título Habilitante que constituye toda modificación 

que se introduzca a una operadora constituida 

jurídicamente

https://www.movidelnor.gob.ec/webepm/uniportal/wp-

content/uploads/2021/transparencia/2021/octubre/formularios/ref

orma_estatutos.pdf

Conseción de contrato de 

operación

Formulario de solicitud concesión 

de contrato de operación

Título Habilitante mediante el cual el estado 

concede a una persona jurídica, que cumple con los 

requisitos legales, la facultad de establecer la 

prestación de los servicios de transporte terrestre 

público de personas.

https://www.movidelnor.gob.ec/webepm/uniportal/wp-

content/uploads/2021/transparencia/2021/octubre/formularios/co

ncesion_contratode_operacion.pdf

Renovación de contrato de 

operación

Formulario de solicitud 

renovación del contrato de 

operación

Proceso que se debe realizar  cuando la operadora 

este por culminar la vigencia de su permiso o 

contrato de operación

https://www.movidelnor.gob.ec/webepm/uniportal/wp-

content/uploads/2021/transparencia/2021/octubre/formularios/re

novacion_contrato_operacion.pdf

Concesión de permiso de 

operación

Formulario de solicitud concesión 

del permiso de operación

Título Habilitante mediante el cual el Estado 

autoriza a una persona jurídica y/o natural, que 

cumple con los requisitos legales, la prestación de 

los servicios de transporte terrestre comercial de 

personas y/o bienes.

https://www.movidelnor.gob.ec/webepm/uniportal/wp-

content/uploads/2021/transparencia/2021/octubre/formularios/co

ncesion_permiso_operacion.pdf

Renovación de permiso de 

operación

Formulario de solicitud 

renovación del permiso de 

operación

Título habilitante necesario para que una compañía 

o cooperativa de transporte comercial continúe 

dando servicio. El usuario deberá presentar la 

solicitud de renovación del permiso de operación al 

menos 60 días antes de la fecha de caducidad del 

mismo, plazo dentro del cual no se podrá solicitar 

cambio alguno del título habilitante.

https://www.movidelnor.gob.ec/webepm/uniportal/wp-

content/uploads/2021/transparencia/2021/octubre/formularios/re

novacion_permiso_operacion.pdf

Incremento de cupo Formulario de incremento de cupo 

Documento necesario para habilitar unidades de 

acuerdo a la demanda insatisfecha determinada, 

sirve para mantener el equilibrio entre la oferta y 

demanda.

https://www.movidelnor.gob.ec/webepm/uniportal/wp-

content/uploads/2021/transparencia/2021/octubre/formularios/inc

remento_cupo.pdf

Habilitación de vehículo
Formulario de solicitud de 

habilitación de vehículo

Procedimiento mediante el cual la autoridad 

competente verifica que el vehículo ofertado por el 

transportista cumple con las características 

técnicas, vehiculares y administrativas que 

correspondan, así como los requerimientos de 

antigüedad, titularidad, póliza de seguro y revisión 

técnica, lo cual se acredita nominalmente a través 

del respectivo Título Habilitante.

https://www.movidelnor.gob.ec/webepm/uniportal/wp-

content/uploads/2021/transparencia/2021/octubre/formularios/ha

bilitacion_vehiculo.pdf

Deshabilitación de vehículos
Formulario de solicitud de 

deshabilitación de vehículos

Es el proceso mediante el cual un vehículo con 

placas de alquiler deja de constar dentro del 

permiso/contrato de operación, permitiendo un 

plazo para la habilitación de otra unidad.

https://www.movidelnor.gob.ec/webepm/uniportal/wp-

content/uploads/2021/transparencia/2021/octubre/formularios/de

shabilitacion_vehiculos.pdf

Cambio de socio y vehículo
Formulario de solicitud de cambio 

de socio y vehículo

Es el proceso en el cual se deshabilita un 

socio/accionista con su vehículo y se habilita otro 

socio/accionista con su respectiva unidad, en 

observancia de no incrementar el parque 

automotor de servicio público/comercial.

https://www.movidelnor.gob.ec/webepm/uniportal/wp-

content/uploads/2021/transparencia/2021/octubre/formularios/ca

mbio_socio_vehiculo.pdf

Cambio de socio
Formulario de solicitud de cambio 

de socio

Es el proceso mediante el cual se deshabilita un 

socio/accionista y se habilita otro socio/accionista 

dentro de un permiso/contrato de operación.

https://www.movidelnor.gob.ec/webepm/uniportal/wp-

content/uploads/2021/transparencia/2021/octubre/formularios/ca

mbio_socio.pdf

Cambio de vehículo
Formulario de solicitud de cambio 

de vehículo

Mediante este proceso, los socios/accionistas 

incluidos en un permiso/contrato de operación 

pueden hacer la renovación de sus vehículos, en 

observancia de no incrementar el parque 

automotor de servicio público/comercial.

https://www.movidelnor.gob.ec/webepm/uniportal/wp-

content/uploads/2021/transparencia/2021/octubre/formularios/ca

mbio_vehiculo.pdf

Matriculacion vehiculos 

particulares por primera vez
Matriculacion nuevos formulario 1

Detalla el total de los tramites que va a ingresar, de 

matriculacion de vehiculos nuevos, con las 

caracteristicas de cada vehiculo particular nuevo.

https://www.movidelnor.gob.ec/webepm/uniportal/wp-

content/uploads/2021/transparencia/2021/octubre/formularios/ma

tricula_primera_vez.pdf

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

f1) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción
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Matriculacion vehiculos 

particulares por primera vez
Matriculacion nuevos formulario 2

Detalla los documentos ingresados de cada vehículo 

particular nuevo por separado.

https://www.movidelnor.gob.ec/webepm/uniportal/wp-

content/uploads/2021/transparencia/2021/octubre/formularios/ma

tricula_primeravez_formulario2.pdf

Certificado improntas Certificado de improntas

Adjunta la toma de improntas del vehiculo 

certificada por el representante de la casa 

comercial.

https://www.movidelnor.gob.ec/webepm/uniportal/wp-

content/uploads/2021/transparencia/2021/octubre/formularios/cer

tificado_improntas.pdf
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