
No. Denominación del servicio Descripción del servicio

Cómo acceder al servicio

(Se describe el detalle del 

proceso que debe seguir la 

o el ciudadano para la 

obtención del servicio).

1  CAMBIO DE SOCIO

Proceso por medio de cual el 

usuario solicita el título 

habilitante para realizar un 

cambio de socio en la 

operadora

1. La documentación será 

proporcionada por la Operadora 

quien deberá crear y enviar el 

trámite por el sistema  2.Una vez 

cumplidos los requisitos deberá 

presentarlos en la ventanilla de 

atención al usuario de la 

Empresa de Movilidad.

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

d) Los servicios que ofrecce y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones



2
CAMBIO DE SOCIO  CON 

HABILITACION DE VEHICULO 

Proceso por medio de cual el 

usuario solicita el título 

habilitante para realizar un 

cambio de socio con la 

habilitacion de un vehiculo

1. La documentación será 

proporcionada por la Operadora 

quien deberá crear y enviar el 

trámite por el sistema  2.Una vez 

cumplidos los requisitos deberá 

presentarlos en la ventanilla de 

atención al usuario de la 

Empresa de Movilidad.



3
CAMBIO DE SOCIO Y 

VEHÍCULO

Proceso por medio de cual el 

usuario solicita el título 

habilitante para realizar un 

cambio de socio y cambio de 

vehículo

1. La documentación será 

proporcionada por la Operadora 

quien deberá crear y enviar el 

trámite por el sistema  2.Una vez 

cumplidos los requisitos deberá 

presentarlos en la ventanilla de 

atención al usuario de la 

Empresa de Movilidad.



4 CAMBIO DE VEHÍCULO

Proceso por medio de cual el 

usuario solicita el título 

habilitante para realizar el 

cambio de vehículo

1. La documentación será 

proporcionada por la Operadora 

quien deberá crear y enviar el 

trámite por el sistema  2.Una vez 

cumplidos los requisitos deberá 

presentarlos en la ventanilla de 

atención al usuario de la 

Empresa de Movilidad.

5
DESHABILITACIÓN DE 

VEHICULOS

Proceso por medio de cual el 

usuario solicita el título 

habilitante para deshabilitar 

su vehículo

1. La documentación será 

proporcionada por la Operadora 

quien deberá crear y enviar el 

trámite por el sistema  2.Una vez 

cumplidos los requisitos deberá 

presentarlos en la ventanilla de 

atención al usuario de la 

Empresa de Movilidad.



6
HABILITACIÓN DE 

VEHÍCULOS

 Proceso por medio de cual el 

usuario solicita el título 

habilitante Habilitar un 

vehículo en la operadora

1. La documentación será 

proporcionada por la Operadora 

quien deberá crear y enviar el 

trámite por el sistema  2.Una vez 

cumplidos los requisitos deberá 

presentarlos en la ventanilla de 

atención al usuario de la 

Empresa de Movilidad.



7

SOLICITUD DE RESOLUCIÓN 

DE FACTIBILIDAD 

(CONSTITUCIÓN JURÍDICA) 

  Proceso por medio de cual la 

pre - operadora solicita el 

título habilitante para obtener 

la resolución de constitución 

jurídica que le permitirá estar 

habilitada como operadora de 

transporte (este habilitante 

no otorga permiso para 

operar).

1. La documentación será 

proporcionada por la Pre-

Operadora, y los 

socios/accionistas propuestos; 

2.Una vez cumplidos los 

requisitos deberá presentarlos 

por ventanilla de atención al 

usuario de la Empresa de 

Movilidad



8
CONCESIÓN DE PERMISO 

DE OPERACIÓN 

Es el proceso por medio del 

cual la operadora solicita el 

título habilitante de 

Renovación del Permiso de 

Operación siempre que haya 

obtenido la resolucion de 

constitución jurídica y se 

encuentre habilitada para 

prestar el servicio de 

transporte en la modalidad 

que fue constituida.

1. La documentación será 

proporcionada por la Operadora 

quien deberá crear y enviar el 

trámite por el sistema  2.Una vez 

cumplidos los requisitos deberá 

presentarlos en la ventanilla de 

atención al usuario de la 

Empresa de Movilidad.



9  INCREMENTO DE CUPO

Proceso por medio del cual el 

usuario solicita obtener un 

título habilitante, dicho 

proceso se encuentra ligado a 

un estudio técnico de 

fatibilidad, la operadora está 

habilitada incrementar sus 

unidades en el parque 

automotor. 

1. La documentación será 

proporcionada por la Operadora 

quien deberá crear y enviar el 

trámite por el sistema  2.Una vez 

cumplidos los requisitos deberá 

presentarlos en la ventanilla de 

atención al usuario de la 

Empresa de Movilidad.



10
 RENOVACIÓN DEL 

PERMISO DE OPERACIÓN

Proceso por medio del  cual la 

operadora solicitar el título 

habilitante por Renovacion del 

Permiso de Operación y 

continuar prestando el 

servicio a la ciudadanía. 

1. La documentación será 

proporcionada por la Operadora 

quien deberá crear y enviar el 

trámite por el sistema  2.Una vez 

cumplidos los requisitos deberá 

presentarlos en la ventanilla de 

atención al usuario de la 

Empresa de Movilidad.



11
CONCESIÓN DE 

CONTRATO DE 

OPERACIÓN

Es el proceso por medio del 

cual la operadora solicita el 

título habilitante de Concesión 

de Contrato de Operación, y 

continuar prestando el 

servicio a la ciudadanía, este 

título habilitante es 

únicamente para transporte 

público (Buses Intracantonal) 

1. La documentación será 

proporcionada por la Operadora 

quien deberá crear y enviar el 

trámite por el sistema  2.Una vez 

cumplidos los requisitos deberá 

presentarlos en la ventanilla de 

atención al usuario de la 

Empresa de Movilidad.



12
 RENOVACIÓN DEL 

CONTRATO DE 

OPERACIÓN

Proceso por medio del  cual la 

operadora solicitar el título 

habilitante por Renovacion el 

Contrato de Operación y 

continuar prestando el 

servicio a la ciudadanía. 

1. La documentación será 

proporcionada por la Operadora 

quien deberá crear y enviar el 

trámite por el sistema  2.Una vez 

cumplidos los requisitos deberá 

presentarlos en la ventanilla de 

atención al usuario de la 

Empresa de Movilidad.

13
ÓRDEN DE PAGO PARA 

OBTENER RTV 

VOLUNTARIA 

Este requisito sirve al usuario 

como parte del proceso físico 

para obtener un titulo 

habilante dirigido a 

transportación publica o 

comercial en diferentes 

procesos y modalidades

1. La Operadora envía la 

información digital vía correo 

electrónico, los analistas son los 

encargados de revisar y de ser 

correcto se genera la Orden de 

pago (cuando es para OTT 

propias) 2. Se recepta los 

requisitos físicos y un analista 

revisar la información, de ser 

correcto se genera la Orden de 

pago (OTT no propias)



14
RESOLUCIÓN DE SALIDA 

DE VEHÍCULO

Proceso por medio del cual el 

usuario solicita obtener una 

resolucion manual por Salida 

de vehículo, cuando es 

mismo perteneció a una OTT 

propia

1. Ingresar un oficio con los 

requisitos en Secretaria General 

de la EPMMM; 2. La solicitud es 

revisada por la Subgerencia de 

Regulación quien respondera si 

es o no procedente procesar el 

trámite

15
RECTIFICACIÓN DE 

RESOLUCIÓN

Cuando un usuario desea 

rectificar algún campo de una 

Resolución emitida por la 

ANT o EPMMM, ya sea por 

error tipográfico o algún 

campo que ha sido 

actualizado

1. Ingresar un oficio con los 

requisitos en Secretaria General 

de la EPMMM; 2. La solicitud es 

revisada por la Subgerencia de 

Regulación quien respondera si 

es o no procedente procesar el 

trámite

16
FINALIZACIÓN DE 

TRÁMITES

Cuando los trámites del 

área de Transporte Público 

y comercial son finalizados 

en otros GADs, por lo tanto 

quedan pendientes en 

nuestro sistema como son:

1. El usuario entrega al área de la 

Sug. de regulación los requisitos 

antes descritos y se procesa la 

finalización del trámite. 

17
CORECCIÓN DE DATOS DE 

OPERADOR CON COSTO

Cuando se realizar alguna

corrección o actualización de

información de las operadoras

de Transporte Público y

Comercial. 

1. La Operadora deberá crear y 

enviar el trámite por el sistema  

2.Una vez cumplidos los 

requisitos deberá presentarlos 

en la ventanilla de atención al 

usuario de la Empresa de 

Movilidad.



18

INACTIVACIÓN, 

SUSPENSIÓN O 

ACTIVACIÓN DE 

RESOLUCIÓN

Cuando por error la 

operadora – Socio, solicita un 

trámite de transporte Público 

que genera un título 

habilitante y no desea la 

Resolución. 

1. El usuario entrega al área de la 

Sug. de regulación los requisitos 

descritos y se procesa la 

finalización del trámite. 

19

ANULACIÓN DE FACTURAS 

DE VEHÍCULOS DE 

TRANSPORTE PÚBICO Y 

COMERCIAL (RECARGO DE 

CALENDARIZACIÓN).

Cuando por algún motivo el 

vehículo no pudo presentarse 

a la revisión vehicular en el 

mes que le correspondía de 

acuerdo al último digito de la 

placa. 

1. Ingresar un oficio con los 

requisitos en Secretaria General 

de la EPMMM; 2. La solicitud es 

revisada por la Subgerencia de 

Regulación quien respondera si 

es o no procedente procesar el 

trámite



20
REACTIVACIÓN DE 

VEHÍCULO.

• Cuando se quiere reactivar 

un vehículo que quedo 

inactivo en la actualización de 

datos de operadores.

• Cuando se reactiva un 

vehículo que fue suspendido.

1. La Operadora deberá crear y 

enviar el trámite por el sistema 

Autoservicio  

21
INACTIVACIÓN DE 

GESTORES.

• Cuando una Concesionaria, 

Almacén o Casa Comercial, 

desea inactivar a su gestor 

autorizado para realizar los 

trámites de matrícula por 

primera vez. 

1. El usuario entrega los 

requisitos fisicos en la 

Subgerencia de Regulación



22
CALIFICACIÓN DE 

GESTORES.

• Cuando una Concesionaria, 

Almacén o Casa Comercial, 

desea registrar a un gestor 

para realizar los trámites de 

matrícula por primera vez. 

1. El usuario entrega los 

requisitos fisicos en la 

Subgerencia de Regulación



23
RENOVACION DE 

CONCESIONARIA

·  Cuando la Concesionaria, 

Almacén o Casa Comercial 

desea Renovar su registro 

anual para realizar la 

matriculación por primera vez. 

1. El usuario entrega los 

requisitos fisicos en la 

Subgerencia de Regulación



24
REGISTRO DE 

CONCESIONARIA

·  Cuando la Concesionaria, 

Almacén o Casa Comercial 

desea obtener por primera 

vez la autorizacion anual para 

realizar la matriculación por 

primera vez. 

1. El usuario entrega los 

requisitos fisicos en la 

Subgerencia de Regulación

25
INFORME DE FACTIBILIDAD 

PARA PARQUEADEROS EN 

LA VÍA PÚBLICA

Con este documento se 

concede o niega a las 

operadoras de transporte 

terrestre el permiso para 

obtener parqueadero en vía 

pública. 

1. Mediante oficio, la opertadora 

de transporte terrestre solicita el 

permiso para Parqueadero en la 

Vía Pública a la Empresa de  

Movilidad Machala E.P..; 2.El 

informe será proporcionado por 

la Empresa de Movilidad 

Machala E.P.;

26
INFORME DE FACIBILIDAD 

PARA EL INGRESO Y 

SALIDA VEHICULAR

Con este documento se 

concede o se niega el 

permiso para ingresar o salir 

con un vehículo de un garaje.

1. Mediante oficio, el usuario 

solicita el permiso para el 

ingreso y salida vehicular a la 

Empresa de Movilidad Machala 

E. P.; 2. El informe será 

proporcionado por la Empresa 

de Movilidad Machala E.P.;



27

INFORME DE FACIBILIDAD 

PARA CIERRE DE VÍAS 

(POR EVENTOS QUE 

INVOLUCRE CIERRE DE 

VÍAS)

Con este documento se 

concede o se niega el 

permiso para el cierre de vías 

por eventos.

1. Mediante oficio, el usuario 

solicita el permiso para el cierre 

de vías por eventos a la Empresa 

de Movilidad Machala E. P.; 2. El 

informe será proporcionado por 

la Empresa de Movilidad 

Machala E.P.;

28

INFORME PREVIO PARA LA 

INSTALACIÓN DE 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y 

DEMARCACIÓN DE 

SEÑALIZACIÓN 

HORIZONTAL

Con este documento se 

concede o se niega la 

instalación de señalización 

vertical y demarcación de la 

señalización horizontal.

1. Mediante oficio, el usuario 

solicita el permiso para la 

instalación de señalización 

vertical y demarcación de la 

señalización horizontal a la 

Empresa de Movilidad Machala 

E. P.; 2. El informe será 

proporcionado por la Empresa 

de Movilidad Machala E.P.;

29

INFORME DE 

AUTORIZACIÓN DE RUTA Y 

HORARIOS DE 

CIRCULACIÓN DE CARGA 

PESADA

Con este documento se 

concede o se niega la ruta y 

horarios de circulación de 

carga pesada.

1. Mediante oficio, el usuario 

solicita el permiso para la ruta y 

horarios de circulación de carga 

pesada a la Empresa de 

Movilidad Machala E. P.; 2. El 

informe será proporcionado por 

la Empresa de Movilidad 

Machala E.P.;

30

INFORME PARA EL 

INGRESO Y SALIDA 

VEHICULAR PARA EL 

TRANSPORTE 

INTRAPROVINCIAL, 

INTRACANTONAL, 

INTERPROVINCIAL E 

INTERNACIONAL

Con este documento se 

concede o se niega el 

permiso para ingresar o salir 

de la ciudad con un vehículo 

del transporte intraprovincial, 

intracantonal, interprovincial e 

internacional.

1. Mediante oficio, el usuario 

solicita el permiso para ingresar 

o salir de la ciudad con un 

vehículo del transporte 

intraprovincial, intracantonal, 

interprovincial e internacional. a 

la Empresa de Movilidad 

Machala E. P.; 2. El informe será 

proporcionado por la Empresa 

de Movilidad Machala E.P.;

31
RECLAMOS POR 

SANCIONES DE PARQUEO 

TARIFADO

El usuario que se encuentre 

inconforme con la sanción 

impuesta por parqueo positivo 

puedo realizar su reclamo con 

el presente proceso.

1. El usuario presenta el 

formulario de reclamos por 

sanciones de Sistema SERTMA  a 

la Empresa de Movilidad 

Machala E. P.; 2. Mediante 

correo electrónico le llegará al 

usuario una notificación donde 

se detalla si el reclamo fue 

aprobado o rechazado.

Para ser llenado por las instituciones que disponen de Portal de Trámites Ciudadanos (PTC)
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL d):

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



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:



Requisitos para la obtención del servicio

(Se deberá listar los requisitos que exige la 

obtención del servicio y donde se obtienen)

Procedimiento interno que sigue el 

servicio

1. Certificado original de RTV voluntaria para Constatación 

de Flota Vehicular emitido por Movilidad Machala EP.

2. Copia de permiso de operación y de todas las 

resoluciones del socio.

3. Copias legibles a color de documentos personales del 

socio saliente: cédula de ciudadanía, certificado de votación 

(vigentes).

4. Copia de la renuncia voluntaria del socio saliente 

certificada por el secretario de la operadora para          

cooperativas. 

5. Copia de transferencia de acciones certificada por el 

secretario de la operadora para compañías.

6. Copias legibles a color de documentos personales del 

socio entrante: cédula de ciudadanía, certificado de 

votación, licencia (vigentes).

7.  Copias legibles del contrato de compra venta notariado y 

completo (fiel copia de la original).

8. En caso de muerte del socio, copia del acta de defunción, 

posesión efectiva y cesión de derecho (notariado como fiel 

copia de la original).

9. Copia certificada por el secretario de actas de la 

calificación como socio, emitido por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria (para cooperativas) y listado 

original actualizado de accionistas emitido por la 

Superintendencia de Compañías (para compañías con 

vigencia 30 días).

10. Certificado de no ser miembro de las fuerzas armadas, 

policía nacional, vigilantes de tránsito (CTE) del socio 

entrante como del cónyuge.

11. Certificado de Dependencia Laboral con el Sector 

Público del socio que ingresa como del cónyuge.

1. Una vez enviado el trámite por el sistema, llega 

a la bandeja de un analista                                                           

2. El usuario entregará la carpeta fisica en las 

oficnas de atencion al usuario de la EPMMM                                         

3. El Analista a cargo verificará, analizará y 

validará la información, de estar correcto se 

generará la orden de pago                                                                                             

4. El usuario cancela y entrega en la ventanilla de 

atencion al usuario copia de la orden y 

comprobante de pago                                                                                             

4. El proceso pasa por las etapas de informe 

técnico, aprobación de informe técnico, 

aprobación de la resolución                                                                                              

5. Automáticamente se despacha la resolución por 

medio del sistema AXIS 4.0. 

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

d) Los servicios que ofrecce y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones



1. Certificado original de RTV voluntaria para Constatación 

de Flota Vehicular emitido por Movilidad Machala EP.

2. Copia de permiso de operación y todas las resoluciones 

del socio.

3. Copias legibles a color de documentos personales del 

socio saliente: cédula de ciudadanía y certificado de 

votación (vigente).

4. Copia de la renuncia voluntaria del socio saliente 

certificada por el secretario de la operadora para 

cooperativas. 

5. Copia de transferencia de acciones certificada por el 

secretario de la operadora para compañías.

6. Copias legibles a color de documentos personales del 

socio entrante: cédula de ciudadanía, certificado de 

votación y licencia (vigente).

7. Copia legible a color de matrícula; copia legible del 

contrato de compra venta notariado (para vehículos 

públicos); o copia certificada de la factura por la casa 

comercial (vehículo nuevo).

8. En caso de muerte del socio, copia del acta de defunción, 

posesión efectiva y cesión de derecho (notariado como fiel 

copia de la original).

9. El vehículo debe constar en el listado de Homologación 

vehicular emitido por la Agencia Nacional de Transito (ANT). 

10. En caso de vehículos nuevos presentar Ficha Técnica 

(solicitar a la casa comercial).

11. Certificado de la Revisión técnica vehicular para 

vehículos iguales o menores al 2010, de conformidad con la 

resolución No. 097-DIR-2016-ANT, o la resolución que 

estuviere vigente.

12. Póliza del seguro del vehículo a ser habilitado (En 

1. Una vez enviado el trámite por el sistema, llega 

a la bandeja de un analista                                                           

2. El usuario entregará la carpeta fisica en las 

oficnas de atencion al usuario de la EPMMM                                         

3. El Analista a cargo verificará, analizará y 

validará la información, de estar correcto se 

generará la orden de pago                                                                                             

4. El usuario cancela y entrega en la ventanilla de 

atencion al usuario copia de la orden y 

comprobante de pago                                                                                             

4. El proceso pasa por las etapas de informe 

técnico, aprobación de informe técnico, 

aprobación de la resolución                                                                                              

5. Automáticamente se despacha la resolución por 

medio del sistema AXIS 4.0. 



1. Certificado original de RTV voluntaria para Constatación 

de Flota Vehicular emitido por Movilidad Machala EP.

2. Copia del permiso de operación y todas las resoluciones 

del socio.

3. Copias legibles a color de documentos personales del 

socio saliente: cédula de ciudadanía, certificado de votación 

(vigentes)

4. Copia legible a color de la matricula actual de vehículo 

saliente.

5. Copia de la renuncia voluntaria del socio saliente 

certificada por el secretario de la operadora para 

cooperativas. 

6. Copia de transferencia de acciones certificada por el 

secretario de la operadora para compañías.

7. Copias legibles a color de documentos personales del 

socio entrante: cédula de ciudadanía, certificado de 

votación y licencia (vigentes). 

8. Copia legible a color de matrícula; copia legible del 

contrato de compra venta notariado (para vehículos 

públicos); o copia certificada de la factura por la casa 

comercial (vehículo nuevo).

9. El vehículo debe constar en el listado de Homologación 

vehicular emitido por la Agencia Nacional de Transito (ANT). 

10. En caso de vehículos nuevos presentar Ficha Técnica 

(solicitar a la casa comercial).

11. Certificado de la Revisión técnica vehicular para 

vehículos iguales o menores al 2010, de conformidad con la 

resolución No. 097-DIR-2016-ANT, o la resolución que 

estuviere vigente.

12. Póliza del seguro del vehículo a ser habilitado ( En 

transporte público).

1. Una vez enviado el trámite por el sistema, llega 

a la bandeja de un analista                                                           

2. El usuario entregará la carpeta fisica en las 

oficnas de atencion al usuario de la EPMMM                                         

3. El Analista a cargo verificará, analizará y 

validará la información, de estar correcto se 

generará la orden de pago                                                                                             

4. El usuario cancela y entrega en la ventanilla de 

atencion al usuario copia de la orden y 

comprobante de pago                                                                                             

4. El proceso pasa por las etapas de informe 

técnico, aprobación de informe técnico, 

aprobación de la resolución                                                                                              

5. Automáticamente se despacha la resolución por 

medio del sistema AXIS 4.0. 



1. Certificado original de RTV voluntaria para Constatación 

de Flota Vehicular emitido por Movilidad Machala EP.

2. Copia de permiso de operación y todas las resoluciones 

donde conste el socio.

3. Copias legibles a color de documentos personales del 

socio: cédula de ciudadanía, certificado de votación y 

licencia (vigentes)

4. Copia legible a color de Matrícula; Copia legible notariada 

del contrato de compra venta (para vehículos públicos); o 

copia certificada emitida por la casa comercial (vehículo 

nuevo).

5. El vehículo debe constar en el listado de Homologación 

vehicular emitido por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

6. En caso de vehículos nuevos presentar Ficha Técnica 

(solicitar a la casa comercial)

7. Certificado de la Revisión técnica vehicular para vehículos 

iguales o menores al 2010, de conformidad con la 

resolución No. 097-DIR-2019-ANT, o la resolución que 

estuviere vigente.

8. Póliza de seguro del vehículo a ser habilitado (en 

transporte publico).

9. Copia legible a color de matrícula del vehículo saliente.

10. Copias legibles a color de documentos personales del 

representante legal: copia de cédula, certificado de 

votación (vigentes).

11. Copia del nombramiento del representante legal de la 

operadora debidamente registrado y vigente.

12. Copia del nombramiento del representante legal de la 

operadora debidamente registrado y vigente.

13. Copia de la resolución de deshabilitación del vehículo 

entrante (cuando el vehículo pertenezca al servicio público.

1. Una vez enviado el trámite por el sistema, llega 

a la bandeja de un analista                                                           

2. El usuario entregará la carpeta fisica en las 

oficnas de atencion al usuario de la EPMMM                                         

3. El Analista a cargo verificará, analizará y 

validará la información, de estar correcto se 

generará la orden de pago                                                                                             

4. El usuario cancela y entrega en la ventanilla de 

atencion al usuario copia de la orden y 

comprobante de pago                                                                                             

4. El proceso pasa por las etapas de informe 

técnico, aprobación de informe técnico, 

aprobación de la resolución                                                                                              

5. Automáticamente se despacha la resolución por 

medio del sistema AXIS 4.0. 

1. Copia de permiso de operación y todas las resoluciones 

del socio.

2. Copias legibles a color de documentos personales del 

socio: cédula de ciudadanía, certificado de votación, 

licencia (vigentes).

3. Copia legible a color de la matrícula del vehículo.

4. Certificado único vehicular del vehículo a deshabilitarse 

emitido por Movilidad Machala EP.

5. Copias legibles a color de documentos personales del 

representante legal: copia de cédula, certificado de 

votación.

6. Copia del nombramiento del representante legal de la 

operadora debidamente registrado y vigente.

7. Copia del Ruc de la Operadora Actualizado (reimpreso de 

la página del SRI).

8. Solicitud de destino del vehículo saliente (formato 

entregado por Movilidad Machala EP).

9. Carta de Responsabilidad de la Operadora del vehículo 

saliente (formato entregado por Movilidad Machala EP).

1. Una vez enviado el trámite por el sistema, llega 

a la bandeja de un analista                                                           

2. El usuario entregará la carpeta fisica en las 

oficnas de atencion al usuario de la EPMMM                                         

3. El Analista a cargo verificará, analizará y 

validará la información, de estar correcto se 

generará la orden de pago                                                                                             

4. El usuario cancela y entrega en la ventanilla de 

atencion al usuario copia de la orden y 

comprobante de pago                                                                                             

4. El proceso pasa por las etapas de informe 

técnico, aprobación de informe técnico, 

aprobación de la resolución                                                                                              

5. Automáticamente se despacha la resolución por 

medio del sistema AXIS 4.0. 



1. Certificado original de RTV voluntaria para Constatación 

de Flota Vehicular emitido por Movilidad Machala EP.

2. Copia de permiso de operación y de todas las 

resoluciones del socio.

3. Copias legibles a color de documentos personales del 

socio: cédula de ciudadanía, certificado de votación y 

licencia (vigentes). 

4. Copia legible a color de Matricula del vehículo; Copia 

legible notariada del contrato de compra venta (para 

vehículos públicos); o copia certificada de la factura emitida 

por la casa comercial (vehículo nuevo).

5. En caso de vehículos nuevos presentar Ficha Técnica 

(solicitar a la casa comercial).

6. Certificado de la Revisión técnica vehicular para vehículos 

iguales o menores al 2010, de conformidad con la 

resolución No. 097-DIR-2016-ANT, o la resolución que 

estuviere vigente.

7. El vehículo debe constar en el listado de Homologación 

vehicular emitido por la Agencia Nacional de Transito (ANT). 

8. Póliza del seguro del vehículo a ser habilitado (En 

transporte público).

9. Copia certificada de la calificación como socio, emitido 

por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

(para cooperativas) y listado original actualizado de 

accionistas emitido por la Superintendencia de Compañías 

(para compañías con vigencia 30 días)

10. Certificado de no ser miembro de las fuerzas armadas, 

policía nacional, vigilantes de tránsito (CTE) del socio 

entrante como del cónyuge.

11. Certificado de Dependencia Laboral con el Sector 

Público del socio como del cónyuge.

1. Una vez enviado el trámite por el sistema, llega 

a la bandeja de un analista                                                           

2. El usuario entregará la carpeta fisica en las 

oficnas de atencion al usuario de la EPMMM                                         

3. El Analista a cargo verificará, analizará y 

validará la información, de estar correcto se 

generará la orden de pago                                                                                             

4. El usuario cancela y entrega en la ventanilla de 

atencion al usuario copia de la orden y 

comprobante de pago                                                                                             

5. El proceso pasa por las etapas de informe 

técnico, aprobación de informe técnico, 

aprobación de la resolución                                                                                              

6. Automáticamente se despacha la resolución por 

medio del sistema AXIS 4.0. 



1. Minuta de constitución jurídica de la operadora de 

transporte, la cual debe especificar (razón social, socios, 

capital social, aportes, administración, objeto exclusivo).

2. Reserva de nombre emitida por la entidad competente.

3. Acta de Nombramiento Provisional del Representante 

Legal.

4. Copias legibles a color de documentos personales de los 

socios o accionistas: Cédula de ciudadanía, certificado de 

votación actualizada y licencia de conducir (vigentes).

5. Listado físico y digital de la nómina de todos los socios o 

accionistas donde conste los nombres y apellidos 

completos, números de cédulas y correos electrónicos

6. Certificado de no ser miembro de las fuerzas armadas, 

policía nacional, vigilantes de tránsito (CTE) del socio 

entrante como del cónyuge.

7. Certificado de Dependencia Laboral con el Sector Público 

del socio como del cónyuge.

8. Copia legible a color de la matricula o proformas que 

incluyan especificaciones técnicas de las unidades.

 

 

1. Una vez enviado el trámite por el sistema, llega 

a la bandeja de un analista                                                           

2. El usuario entregará la carpeta fisica en las 

oficnas de atencion al usuario de la EPMMM                                         

3. El Analista a cargo verificará, analizará y 

validará la información, de estar correcto se 

generará la orden de pago                                                                                             

4. El usuario cancela y entrega en la ventanilla de 

atencion al usuario copia de la orden y 

comprobante de pago                                                                                             

4. El proceso pasa por las etapas de informe 

técnico, aprobación de informe técnico, 

aprobación de la resolución                                                                                              

5. Automáticamente se despacha la resolución por 

medio del sistema AXIS 4.0. 



1. Certificado original de RTV voluntaria para 

Constatación de Flota Vehicular emitido por Movilidad 

Machala EP. (para cada vehículo)

2. Copias legibles a color de documentos personales 

de los socios o accionistas: Cédula de ciudadanía, 

certificado de votación actualizada y licencia de 

conducir (vigentes).

3. Listado físico y digital de los socios o accionistas 

donde consten los nombres y apellidos completos, 

número de cédula y tipo de licencia.

4. Copia legible a color de matrícula; copia legible del 

contrato de compra venta notariado (para vehículos 

públicos); o copia certificada de la factura por la casa 

comercial (vehículo nuevo).

5. El vehículo debe constar en el listado de 

Homologación vehicular emitido por la Agencia 

Nacional de Transito (ANT). 

6. En caso de vehículos nuevos presentar Ficha 

Técnica (solicitar a la casa comercial).

7. Certificado de la revisión técnica vehicular para 

vehículos iguales o menores al 2010, de conformidad 

con la Resolución No. 097-DIR-2016-ANT y sus 

modificatorias, o la resolución que estuviere vigente.

8.  Nómina de los socios o accionistas otorgada por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, o 

por la Superintendencia de Compañías, según 

corresponda.

9. Certificado de no ser miembro de las fuerzas 

armadas, policía nacional, vigilantes de tránsito (CTE) 

del socio entrante como del cónyuge.

10. Certificado de Dependencia Laboral con el Sector 

Público del socio como del cónyuge.

1. Una vez enviado el trámite por el sistema, llega 

a la bandeja de un analista                                                           

2. El usuario entregará la carpeta fisica en las 

oficnas de atencion al usuario de la EPMMM                                         

3. El Analista a cargo verificará, analizará y 

validará la información, de estar correcto se 

generará la orden de pago                                                                                             

4. El usuario cancela y entrega en la ventanilla de 

atencion al usuario copia de la orden y 

comprobante de pago                                                                                             

4. El proceso pasa por las etapas de informe 

técnico, aprobación de informe técnico, 

aprobación de la resolución                                                                                              

5. Automáticamente se despacha la resolución por 

medio del sistema AXIS 4.0. 



1. Certificado original de RTV voluntaria para constatación 

de flota vehicular emitido por Movilidad Machala EP (para 

cada vehículo);2.Copias legibles de documentos personales 

de los socios o accionistas: Cédula de ciudadanía, papeleta 

de votación actualizada y licencia de conducir (vigentes); 3. 

Copia legible de matricula, contrato de compra venta 

notariado y completo (para vehículos públicos); o copia 

certificada de la factura emitida por la casa comercial 

(vehículo nuevo); 4.El vehículo debe constar en el listado de 

Homologación vehicular emitido por la ANT; 5. En caso de 

vehículos nuevos presentar fecha técnica; 6. Certificado de 

la Revisión vehicular para vehículos iguales o menores al 

2010; 7. Póliza del seguro del vehículo a ser habilitado (en 

transporte público); 8. Listado fisico y digital de los socios 

donde conste los nombres y apellidos completos, número 

de cédula y tipo de licencia y correo electrónico;  Nomina 

de los accionistas o socios emitidos por la Superintendencia 

de Compañías o Superintencia de Economía Popular y 

Solidaria, según corresponda; 9. Certificación de no ser 

miembro activo ni empleado civil de la Comandancia 

General de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, vigilante 

de transito (CTE) del socio que ingresa y su conyugue; 10. 

Certificación de dependencia laboral con el sector publico 

del socio que ingresa como del conyugue; 11. Copias 

legibles de documentos del repredentante legal: copia de 

cédula y Certifificado de Votación (vigentes); 12. Copia del 

nombramiento del representante legal  registrado y 

vigente; 13. Copia del RUC de la operadora actualizado;  14. 

Certificación de licencia de todos los socios emitido por la 

ANT; 15. Certificado Único vehicular del vehículo emitido 

por Movilidad Machala, 16.  Costo: El generado en la orden 

1. Una vez enviado el trámite por el sistema, llega 

a la bandeja de un analista                                                           

2. El usuario entregará la carpeta fisica en las 

oficnas de atencion al usuario de la EPMMM                                         

3. El Analista a cargo verificará, analizará y 

validará la información, de estar correcto se 

generará la orden de pago                                                                                             

4. El usuario cancela y entrega en la ventanilla de 

atencion al usuario copia de la orden y 

comprobante de pago                                                                                             

4. El proceso pasa por las etapas de informe 

técnico, aprobación de informe técnico, 

aprobación de la resolución                                                                                              

5. Automáticamente se despacha la resolución por 

medio del sistema AXIS 4.0. 



1. Certificado original de RTV voluntaria para Constatación 

de Flota Vehicular emitido por Movilidad Machala EP. (para 

cada vehículo)

2. Copia del permiso de operación anterior y copia de todas 

las resoluciones emitidas por los organismos de tránsito 

durante la vigencia del permiso anterior.

3. Copias legibles a color de documentos personales de los 

socios o accionistas: Cédula de ciudadanía, certificado de 

votación y licencia de conducir (vigentes).

4. Copia legible a color de matrícula de los vehículos que 

van a pertenecer a la operadora.

5. Nómina de los socios o accionistas otorgada por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, o por la 

Superintendencia de Compañías, según corresponda.

6. Copia del nombramiento del representante legal de la 

operadora debidamente registrado y vigente.

7. Copia del Ruc de la Operadora Actualizado (reimpreso de 

la página del SRI).

8. Certificado de licencia de todos los socios emitido por la 

ANT.

9. Certificado único vehicular actualizado de todos los 

vehículos emitido por Movilidad Machala EP.

10. Copia del pago del Parqueadero emitido por el 

Municipio actualizado (para el caso de cooperativas o 

compañías de taxis y carga liviana).

11. Copia de la Patente emitido por el Municipio actualizado 

para todas las modalidades.

12. El socio debe poseer licencia de la categoría que la 

modalidad de transporte requerida. En caso de no poseer 

licencia debe adjuntar copia del contrato de trabajo del 

chofer, debidamente legalizado en el Ministerio de 

1. Una vez enviado el trámite por el sistema, llega 

a la bandeja de un analista                                                           

2. El usuario entregará la carpeta fisica en las 

oficnas de atencion al usuario de la EPMMM                                         

3. El Analista a cargo verificará, analizará y 

validará la información, de estar correcto se 

generará la orden de pago                                                                                             

4. El usuario cancela y entrega en la ventanilla de 

atencion al usuario copia de la orden y 

comprobante de pago                                                                                             

4. El proceso pasa por las etapas de informe 

técnico, aprobación de informe técnico, 

aprobación de la resolución                                                                                              

5. Automáticamente se despacha la resolución por 

medio del sistema AXIS 4.0. 



1. Certificado original de RTV voluntaria para Constatación 

de Flota Vehicular emitido por Movilidad Machala EP. (para 

cada vehículo)

2. Copias legibles a color de documentos personales de los 

socios o accionistas: Cédula de ciudadanía, certificado de 

votación actualizada y licencia de conducir (vigentes).

3. Copia legible a color de matrícula; copia legible del 

contrato de compra venta notariado (para vehículos 

públicos); o copia certificada de la factura por la casa 

comercial (vehículo nuevo).

4. El vehículo debe constar en el listado de Homologación 

vehicular emitido por la Agencia Nacional de Transito (ANT). 

5. En caso de vehículos nuevos presentar Ficha Técnica 

(solicitar a la casa comercial).

6. Certificado de la Revisión técnica vehicular para vehículos 

iguales o menores al 2010, de conformidad con la 

resolución No. 097-DIR-2016-ANT, o la resolución que 

estuviere vigente.

7. Póliza del seguro vehicular vigente, con responsabilidad 

civil y contra daños a terceros. (En transporte público).

8. Nómina de los socios o accionistas otorgada por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, o por la 

Superintendencia de Compañías, según corresponda.

9. Listado físico y digital de todos los socios o accionistas en 

donde consten nombres completos, número de cédula, tipo 

de licencia, correo electrónico, número de placa del 

vehículo, tonelaje, cilindraje, número de disco. La 

documentación debe enviarse en archivo físico y digital en 

formato EXCEL.

10. Certificado de no ser miembro de las fuerzas armadas, 

policía nacional, vigilantes de tránsito (CTE) del socio 

1. Una vez enviado el trámite por el sistema, llega 

a la bandeja de un analista                                                           

2. El usuario entregará la carpeta fisica en las 

oficnas de atencion al usuario de la EPMMM                                         

3. El Analista a cargo verificará, analizará y 

validará la información, de estar correcto se 

generará la orden de pago                                                                                             

4. El usuario cancela y entrega en la ventanilla de 

atencion al usuario copia de la orden y 

comprobante de pago                                                                                             

4. El proceso pasa por las etapas de informe 

técnico, aprobación de informe técnico, 

aprobación de la resolución                                                                                              

5. Automáticamente se despacha la resolución por 

medio del sistema AXIS 4.0. 



1. Certificado original de RTV voluntaria para Constatación 

de Flota Vehicular emitido por Movilidad Machala EP. (para 

cada vehículo)

2. Copias legibles a color de documentos personales de los 

socios o accionistas: Cédula de ciudadanía, certificado de 

votación actualizada y licencia de conducir (vigentes).

3. Copia legible a color de matrícula de los vehículos que a 

pertenecen a la operadora

4. Póliza del seguro vehicular vigente, con responsabilidad 

civil y contra daños a terceros. ( En transporte público).

5. Nómina de los socios o accionistas otorgada por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, o por la 

Superintendencia de Compañías, según corresponda.

6. Listado de todos los socios o accionistas en donde 

consten nombres completos, número de cédula, tipo de 

licencia, número de placa, número de disco y correo 

electrónico. La documentación debe enviarse en archivo 

físico y digital en formato EXCEL.

7. Copias legibles a color de documentos personales del 

representante legal: copia de cédula, certificado de 

votación.

8. Copia del nombramiento del representante legal de la 

operadora debidamente registrado y vigente.

9. Copia del RUC (legible y a color) de la operadora.

10. Certificado único vehicular de todos los vehículos 

emitido por Movilidad Machala EP.

11. Certificado de licencia de todos los socios emitido por 

ANT.

12.El socio debe poseer licencia de la categoría que la 

modalidad de transporte requerida. En caso de no poseer 

licencia debe adjuntar copia del contrato de trabajo del 

1. Una vez enviado el trámite por el sistema, llega 

a la bandeja de un analista                                                           

2. El usuario entregará la carpeta fisica en las 

oficnas de atencion al usuario de la EPMMM                                         

3. El Analista a cargo verificará, analizará y 

validará la información, de estar correcto se 

generará la orden de pago                                                                                             

4. El usuario cancela y entrega en la ventanilla de 

atencion al usuario copia de la orden y 

comprobante de pago                                                                                             

4. El proceso pasa por las etapas de informe 

técnico, aprobación de informe técnico, 

aprobación de la resolución                                                                                              

5. Automáticamente se despacha la resolución por 

medio del sistema AXIS 4.0. 

1.  OFICIO en hoja membretada, sellada por la operadora, 

firmada por el representante legal y socio, solicitando que 

se realice la revisión vehicular para constatación de flota 

vehicular 2. Copia de cédula, certificado de votación, 

licencia, y matrícula/factura, en caso que el vehículo este a 

nombre de persona jurídica deberá adjuntar, copia de 

cedula, certificado de  votación del representante legal, 

copia del nombramiento y RUC

1. Recibida la información vía correo electrónico 

se verifica los documentos e ingresa al sistema 

para obtener la orden de pago; 2. Se envía la 

orden de pago vía correo electrónico a la 

operadora para que sea cancelada por el usuario; 

3. Una vez cancelado debe acudir a las 

instalaciones de la Institución a realizar el proceso 

y obtener el habilitante en la sala de Registro 

vehicular                                                                          

3. Cuando el trámite es presencial se otorga 

directo la Orden de pago al usuario para que 

culmine el proceso en Registro vehicular



1.Oficio por escrito justificando el motivo

2.Copia de cedula, certificado de votación del 

propietario del vehículo

3.Copia de Matricula.

4.En caso de no contar con la matricular, 

presentar un CUV y denuncia por perdida.

5.Oficio de la operadora donde certifique la fecha 

en que el vehículo dejo de pertenecer a la 

operadora.

6.Copia simple de Declaración juramentada de 

dada de baja en caso que el vehículo valla a 

deshabilitarse para baja vehicular. 

1. Se recepta la solicitud                                        2. Se 

emite una orden de pago por el costo del Servicio                                                                

3. Se emite la Resolución de salida de vehículo                                                                      

4. El usuario deberá culminar el trámite en el área 

de Registro vehicular.

1.Solicitud escrita, donde indique la Resolución y 

campo a rectificar o añadir. 

2.Copia de Resolución a rectificar, la cual debe ser 

validada de los archivos transferidos por ANT

3.Documentos de respaldo del campo a modificar

4.Copia cedula, certificado de votación del 

solicitante.

5.Copia de Matrícula del vehículo que consta en la 

Resolución. 

1. Se recepta la solicitud                                        2. Se 

emite una orden de pago por el costo del Servicio                                                                

3. Se emite la Resolución de rectificación                                                                     

4. El usuario deberá culminar el trámite en el área 

de Registro vehicular y/o SRI. 

1.Solicitud Nº EPMMM-SGR-TPC-FOR-001 firmada 

por el usuario (podrá ser llenado a mano)

2.Copia de cedula y certificado de votación

3.Copia de Matricula

4.Copia de Resolución emitida por Movilidad 

Machala EP.

5.Revisión visual del vehículo (verificar que se 

encuentre con las mismas características de la 

matricula).

1. El usuario entrega al área de la Sug. de 

regulación los requisitos antes descritos y se 

procesa la finalización del trámite. 

1.Solicitud Nº EPMMM-SGR-TPC-FOR-002 por el 

representante legal de la operadora indicando las 

actualizaciones que va a realizar, (deberá ser 

llenado a computadora)

2.Copia del RUC actualizado.

3.Registro en la SUPER CIAS. O SEPS.

4.Copia de cedulas y certificados de votación.

5.Original del pago por el valor del servicio.

1. Una vez enviado el trámite por el sistema es 

revisado y de estar correcto se generará la orden 

de pago; 2. El usuario cancela y entrega en la 

Subgerencia de Regulación la Orden y 

comprobante de pago; 3. El trámite se pasa a la 

etapa de aprobación y es finalizado



1.Oficio dirigido por el Representante legal dela 

operadora, donde justifique el motivo.

2.Copia de matrícula.

3.Copia de cedula, certificado de votación del 

socio.

4.Copia de resolución a inactivar o suspender. 

5.Validaciones: que el número de trámite de la 

resolución a inactivar o suspender no se 

encuentre finalizado. 

1. El usuario entrega al área de la Sug. de 

regulación los requisitos antes descritos y se 

procesa la anulación de la Resolución 

1.En caso que el vehículo se encuentre en taller 

mecánico deberá presentar:

• Original o copia certificada de la factura 

cancelada, emitida por un taller autorizado por el 

SRI o por la aseguradora del vehículo afectado.

• Certificación emitida por el dueño del taller 

donde indique el daño y tiempo de permanencia 

del vehículo en el taller.

• Fotos de los daños del vehículo.

2.En caso que el vehículo ha sido objeto de robo 

deberá presentar:

• Documento emitido por el fiscal o juez 

indicando  

3.En caso que el vehículo se encuentre dentro de 

un proceso judicial:

• Documentos que justifiquen la acción judicial

Copia de matrícula.

Copia de cedula y certificado de votación

La justificación debe encontrarse inmersa en la 

resolución 008-DIR-ANT-2017 y Ordenanza 

Municipal.

1. La Subgerencia de Regulación genera la solicitud 

del trámite en el sistema Axis                                                    

2. La Subgerencia Financiera es quien verifica y de 

ser correcto aprueba la exoneración del recargo 

de calendarización                                                                         

3. De ser procedente automáticamente al 

momento de sacar un turno para el trámite 

correpondiente se genera una nota de crédito que 

el usuario deberá aplicar.                                   



1.Oficio indicando el motivo. y deberá adjuntar lo 

siguiente dependiendo de cada caso: 

2.Solicitud Nº EPMMM-SGR-TPC-FOR-003 dirigido 

por el Gerente de la operadora solicitando la 

reactivación del vehículo, (deberá ser llenado a 

computadora)

3.Copia de cedula, certificado de  votación y 

licencia vigente del dueño del vehículo.

4.Copia de matrícula del vehículo.

5.Copia de los pagos por el proceso. 

6.El socio deberá presentar y aprobar una revisión 

visual al vehículo.

7.Validaciones: superar el motivo por el cual 

quedo inactivo.

1. Una vez enviado el trámite por el sistema es 

revisado por el área de Regulación 2. El usuario 

deberá presentar al vehículo a reactivar a una 

revisión visual 3. De estar correcto se generará la 

orden de pago, 5. El usuario cancela y entrega en 

la ventanilla de atencion al usuario copia de la 

orden y comprobante de pago;  4. Cumplidos 

todos los requisitos se procede  con la aprobación 

del trámite y automáticamene se reactiva el 

vehículo.

1.Carta de solicitud emitida por el representante 

legal de la ensambladora, concesionaria o 

comercializadora interesada  solicitando la 

anulación del gestor y el motivo.

2.Copia del nombramiento, documento de 

identificación y papeleta de votación del 

representante legal de la ensambladora, 

concesionaria o comercializadora respectiva.

3.Copia del documento de identificación y 

papeleta de votación de quien se anula el carnet 

de gestor.

4.Copia del documento emitido por el IESS 

mediante el cual establece la salida del gestor de 

la Empresa (De ser el caso)

5.Copia actualizada del RUC completo, donde 

conste la actividad de venta de cualquier clase de 

vehículo;

6.Formulario de solicitud de anulación o 

suspensión de gestor Nº EPMMM-SGR-TPC-FOR-

004, (podrá ser llenado a mano)

7.Deberá entregar la credencial del gestor que 

solicite la anulación.

8.Entregar pagos por el costo del servicio. 

1. Se crea el trámite por el sistema Axis                                 

2. Se genera la Orden de pago por el costo del 

servicio         3. Se entrega la orden y comprobante 

de pago en ventanilla de atención al usuario.                                        

4. De estar todo correcto se procede con la 

aprobación del trámite y automáticamente se 

anula al gestor autorizado                                         



1.Carta de solicitud emitida por el representante 

legal de la ensambladora

2.Copia del nombramiento, documento de 

identificación y papeleta de votación del 

representante legal.

3.Copia del documento de identificación y 

papeleta de votación de quien se solicita su 

acreditación como gestor.

4.Certificado de afiliación emitido por el IESS 

mediante el cual se acredite la relación de 

dependencia.

5.Carta de responsabilidad emitida por la 

ensambladora, concesionaria o comercializadora, 

donde se detalle el reporte de ventas realizadas 

en los últimos tres meses, de tal manera que 

permita constatar el número de vehículos  

vendidos mensualmente, control que efectuará la 

Empresa Pública Municipal de Movilidad de 

Machala.

6.Copia actualizada del RUC completo, donde 

conste la actividad de venta de cualquier clase de 

vehículo.

7.Tres fotos tamaño carnet actualizadas del 

gestor

8.Formulario de solicitud de gestor. Nº EPMMM-

SGR-TPC-FOR.005 (podrá ser llenado a mano)

1. Se crea el trámite por el sistema Axis                                 

2. Se genera la Orden de pago por el costo del 

servicio         3. Se entrega la orden y comprobante 

de pago en ventanilla de atención al usuario.                                        

4. De estar todo correcto se procede con la 

aprobación del trámite y automáticamente genera 

el carnet anual del gestor autorizado                                         



1.Carta de solicitud emitida por el representante

legal de la ensambladora.

2.Copia del nombramiento, documento de

identificación y papeleta de votación del

representante legal.

3.Copia del documento de identificación y

papeleta de votación de quien se solicita su

acreditación como gestor.

4.Certificado de afiliación emitido por el IESS

mediante el cual se acredite la relación de

dependencia.

5.Carta de responsabilidad emitida por la

ensambladora, concesionaria o comercializadora,

donde se detalle el reporte de ventas realizadas

en los últimos tres meses, de tal manera que

permita constatar el número de vehículos

vendidos mensualmente, control que efectuará la

Empresa Pública Municipal de Movilidad de

Machala.

6.Copia actualizada del RUC completo, donde

conste la actividad de venta de cualquier clase de

vehículo.

7.Tres fotos tamaño carnet actualizadas del

gestor

8Formulario de solicitud de Renovación de

Concesionaria. EPMMM-SGR-TPC-FOR-006 (podrá 

1. Se crea el trámite por el sistema Axis                                 

2. Se genera la Orden de pago por el costo del 

servicio         3. Se entrega la orden y comprobante 

de pago en ventanilla de atención al usuario.                                        

4. De estar todo correcto se procede con la 

aprobación del trámite y automáticamente genera 

el carnet anual del gestor autorizado                                         



1.Carta de solicitud emitida por el representante

legal de la ensambladora.

2.Copia del nombramiento, documento de

identificación y papeleta de votación del

representante legal.

3.Copia del documento de identificación y

papeleta de votación de quien se solicita su

acreditación como gestor.

4.Certificado de afiliación emitido por el IESS

mediante el cual se acredite la relación de

dependencia.

5.Carta de responsabilidad emitida por la

ensambladora, concesionaria o comercializadora,

donde se detalle el reporte de ventas realizadas

en los últimos tres meses, de tal manera que

permita constatar el número de vehículos

vendidos mensualmente, control que efectuará la

Empresa Pública Municipal de Movilidad de

Machala.

6.Copia actualizada del RUC completo, donde

conste la actividad de venta de cualquier clase de

vehículo.

7.Tres fotos tamaño carnet actualizadas del

gestor

8.Formulario de solicitud de Renovación de

Concesionaria. EPMMM-SGR-TPC-FOR-006 (podrá 

1. Se crea el trámite por el sistema Axis                                 

2. Se genera la Orden de pago por el costo del 

servicio         3. Se entrega la orden y comprobante 

de pago en ventanilla de atención al usuario.                                        

4. De estar todo correcto se procede con la 

aprobación del trámite y automáticamente genera 

el carnet anual del gestor autorizado                                         

1. Petición del usuario, mediante oficio dirigido al Ing. 

Daniel Chan Mora, Gerente General de Movilidad Machala 

E.P.; 2. Copia del título habilitante; 3. Copia del pago 

anterior de uso de vía pública; 4. Croquis (adjuntar 

fotografía); 5. Copia de cédula de identidad del solicitante; 

6. CCopia del RUC.

1. Una vez reunidos todos los requisitos la 

Operadora deberá entregar la documentación en 

Secretaría General de Movilidad Machala E.P.; 2. 

El especialista a cargo realizará las inspecciones 

pertinentes, recopilará información y emitirá el 

informe de factibilidad.

1. Petición del usuario, mediante oficio dirigido al Ing. 

Daniel Chan Mora, Gerente General de Movilidad Machala 

E.P.; 2. Factibilidad de Uso de Suelo (otorgado por el GADM 

de Machala); 3. Croquis (adjuntar fotografía); 4. Copia de 

cédula de identidad del solicitante; 5. Copia del RUC (en 

caso de ser Persona Jurídica).

1. Una vez reunidos todos los requisitos la 

Operadora deberá entregar la documentación en 

Secretaría General de Movilidad Machala E.P.; 2. 

El especialista a cargo realizará las inspecciones 

pertinentes, recopilará información y emitirá el 

informe de factibilidad.



1. Petición del usuario, mediante oficio dirigido al Ing. 

Daniel Chan Mora, Gerente General de Movilidad Machala 

E.P.; 2. Croquis (adjuntar fotografía); 3. Cronograma de 

actividades a desarrollarse por el cierre de vías; 4. Copia de 

cédula de identidad del solicitante;

1. Una vez reunidos todos los requisitos el 

usuario/a deberá entregar la documentación en 

Secretaría General de Movilidad Machala E.P.; 2. 

El especialista a cargo realizará las inspecciones 

pertinentes, recopilará información y emitirá el 

informe de factibilidad.

1. Petición del usuario, mediante oficio dirigido al Ing. 

Daniel Chan Mora, Gerente General de Movilidad Machala 

E.P.; 2. Croquis (adjuntar fotografía); 3. Anexos (adjuntar 

imágenes de ser necesario); 4. Copia de cédula de identidad 

del solicitante;

1. Una vez reunidos todos los requisitos el 

usuario/a deberá entregar la documentación en 

Secretaría General de Movilidad Machala E.P.; 2. 

El especialista a cargo realizará las inspecciones 

pertinentes, recopilará información y emitirá el 

informe de factibilidad.

1. Petición del usuario, mediante oficio dirigido al Ing. 

Daniel Chan Mora, Gerente General de Movilidad Machala 

E.P.; 2. Croquis de los puntos de origen y destino; 3. En caso 

de pertenecer a una OTT, adjuntar permiso de operación 

vigente (adjuntar imágenes de ser necesario); 4. En caso 

que aplique, adjuntar permiso de construcción/demolición;

1. Una vez reunidos todos los requisitos el 

usuario/a deberá entregar la documentación en 

Secretaría General de Movilidad Machala E.P.; 2. 

El especialista a cargo realizará las inspecciones 

pertinentes, recopilará información y emitirá el 

informe de factibilidad.

1. Petición del usuario, mediante oficio dirigido al Ing. 

Daniel Chan Mora, Gerente General de Movilidad Machala 

E.P.; 2. Copia del título habilitante; 3. En caso de 

mantenimiento de la unidad de transporte, adjuntar oficio 

de la casa comercial o taller automotriz en el que conste el 

tipo de daño del vehículo;

1. Una vez reunidos todos los requisitos el 

usuario/a deberá entregar la documentación en 

Secretaría General de Movilidad Machala E.P.; 2. 

El especialista a cargo realizará las inspecciones 

pertinentes, recopilará información y emitirá el 

informe de factibilidad.

1. Formulario de reclamo por sanciones de Sistema Sertma ; 

2. Justificativo correspondiente.

1. Una vez reunidos todos los requisitos se 

ingresan al sistema Axis; 2. EL reclamo se agenda 

electrónicamente en el usuario del área juridica; 3. 

El analista a cargo analiza el caso; 4. Se emite una 

resolución, la misma que es enviada al correo 

electrónico del usuario.

Para ser llenado por las instituciones que disponen de Portal de Trámites Ciudadanos (PTC)
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL d):

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



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:



Horario de 

atención al público

(Detallar los días 

de la semana y 

horarios)

Costo

Tiempo 

estimado de 

respuesta

(Horas, Días, 

Semanas)

Tipo de 

beneficiarios o 

usuarios del 

servicio

(Describir si es para 

ciudadanía en 

general, personas 

naturales, personas 

jurídicas, ONG, 

Personal Médico)

Oficinas y 

dependencias que 

ofrecen el servicio

De Lunes A Viernes De 

08:00 A 17:00

1. Resolución de 

Cambio de Socio 3% 

SBU; 2. Transferencia 

de Dominio 10% SBU; 

Estos valores pueden 

variar si el vehículo no 

está al día con el 

permiso de circulación. 

3 días, desde la 

entrega del pago

Personas naturales 

(socios o accionistas de 

las operadoras)

Empresa Publica 

Municiapal de Movilidad 

de Machala

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

d) Los servicios que ofrecce y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones



De Lunes A Viernes De 

08:00 A 17:00

1. Resolución de 

Habilitación 3% SBU 2. 

Cambio de Servicio 15% 

SBU; Estos valores 

pueden variar si el 

vehículo no está al día 

con el permiso de 

circulación O 

(dependiendo si el 

vehículo entrante es 

público) los valores 

pueden ser los 

siguientes: 1. 

Resolución de 

Habilitación 3% SBU 2. 

Transferencia de 

dominio 10% SBU; Estos 

valores pueden variar si 

el vehículo no está al 

día con el permiso de 

circulación 

3 días, desde la 

entrega del pago

Personas naturales 

(socios o accionistas de 

las operadoras)

Empresa Publica 

Municiapal de Movilidad 

de Machala



De Lunes A Viernes De 

08:00 A 17:00

1. Resolución de 

Habilitación 3% SBU 2. 

Cambio de Servicio 15% 

SBU; Estos valores 

pueden variar si el 

vehículo no está al día 

con el permiso de 

circulación O 

(dependiendo si el 

vehículo entrante es 

público) los valores 

pueden ser los 

siguientes: 1. 

Resolución de 

Habilitación 3% SBU 2. 

Transferencia de 

dominio 10% SBU; Estos 

valores pueden variar si 

el vehículo no está al 

día con el permiso de 

circulación 

3 días, desde la 

entrega del pago

Personas naturales 

(socios o accionistas de 

las operadoras)

Empresa Publica 

Municiapal de Movilidad 

de Machala



De Lunes A Viernes De 

08:00 A 17:00

1. Resolución de 

Habilitación 3% SBU 2. 

Cambio de Servicio 15% 

SBU; Estos valores 

pueden variar si el 

vehículo no está al día 

con el permiso de 

circulación O 

(dependiendo si el 

vehículo entrante es 

público) los valores 

pueden ser los 

siguientes: 1. 

Resolución de 

Habilitación 3% SBU 2. 

Transferencia de 

dominio 10% SBU; Estos 

valores pueden variar si 

el vehículo no está al 

día con el permiso de 

circulación 

3 días, desde la 

entrega del pago

Personas naturales 

(socios o accionistas de 

las operadoras)

Empresa Publica 

Municiapal de Movilidad 

de Machala

De Lunes A Viernes De 

08:00 A 17:00

1. Resolución de 

Deshabilitación 3% SBU; 

Pedendiendo del 

destino del vehículo se 

cobra uno de los 

siguientes rubros: 

Cambio de Servicio 15 

%; Duplicado de 

matricula 7% SBU O 

Baja Vehicular 3% SBU, 

estos valores pueden 

variar si los vehículos 

no están al día con el 

permiso de circulación. 

3 días, desde la 

entrega del pago

Personas naturales 

(socios o accionistas de 

las operadoras)

Empresa Publica 

Municiapal de Movilidad 

de Machala



De Lunes A Viernes De 

08:00 A 17:00

1. Resolución de 

Habilitación 3% SBU, 

dependiendo del 

proceso se cobra uno 

de los siguientes rubros: 

Cambio de Servicio 15% 

SBU, Transferencia de 

dominio 10% SBU; Estos 

valores pueden variar si 

los vehículos no están al 

día con el permiso de 

circulación. 

3 días, desde la 

entrega del pago

Personas naturales 

(socios o accionistas de 

las operadoras)

Empresa Publica 

Municiapal de Movilidad 

de Machala



De Lunes A Viernes De 

08:00 A 17:00

1. Resolución de 

factibilidad 

(Constitución Jurídica) 

40% SBU

1 mes

Personas jurídicas 

debidamente 

autorizadas para la 

prestación del servicio

Empresa Publica 

Municiapal de Movilidad 

de Machala



De Lunes A Viernes De 

08:00 A 17:00

Resolucion de 

Renovación de Permiso 

de Operación (Por 

Unidad) 50% SBU

15 días desde la 

entrega del pago

Personas jurídicas 

debidamente 

autorizadas para la 

prestación del servicio

Empresa Publica 

Municiapal de Movilidad 

de Machala



De Lunes A Viernes De 

08:00 A 17:00

1. Resolución por 

Incrementos de Cupo 

3% SBU; 2. Cambio de 

Servicio 15% SBU, Estos 

valores pueden variar si 

los vehículos no están al 

día con el permiso de 

circulación. 

3 días desde que 

el usuario 

entrega el pago

Personas naturales 

(socios o accionistas de 

las operadoras)

Empresa Publica 

Municiapal de Movilidad 

de Machala



De Lunes A Viernes De 

08:00 A 17:00

1. Resolución de 

Renovación de 

Operación (por unidad) 

50% SBU

15 días desde la 

entrega del pago

Personas jurídicas 

debidamente 

autorizadas para la 

prestación del servicio

Empresa Publica 

Municiapal de Movilidad 

de Machala



De Lunes A Viernes De 

08:00 A 17:00

1. Resolución de 

Concesión de Contrato 

de operación 50% SBU 

por unidad

15 días desde la 

entrega del pago

Personas jurídicas 

debidamente 

autorizadas para la 

prestación del servicio

Empresa Publica 

Municiapal de Movilidad 

de Machala



De Lunes A Viernes De 

08:00 A 17:00

1. Resolución de 

Renovacón del Contrato 

de operación 50% SBU 

por unidad

15 días desde la 

entrega del pago

Personas jurídicas 

debidamente 

autorizadas para la 

prestación del servicio

Empresa Publica 

Municiapal de Movilidad 

de Machala

De Lunes A Viernes De 

08:00 A 17:00

Liviano particular y 

alquiler 9% SBU; Escolar 

e Institucional 8% SBU; 

Taxis 7% SBU; Vehículo 

Pesado 13% SBU; Buses 

11% SBU

15 minutos

Personas naturales 

(socios o accionistas de 

las operadoras), 

Persona Jurídicas

Empresa Publica 

Municiapal de Movilidad 

de Machala



De Lunes A Viernes De 

08:00 A 17:00
3% SBU 3 días

Personas naturales 

(socios o accionistas de 

las operadoras

Empresa Publica 

Municiapal de Movilidad 

de Machala

De Lunes A Viernes De 

08:00 A 17:00
3% SBU 3 días

Personas naturales 

(socios o accionistas de 

las operadoras

Empresa Publica 

Municiapal de Movilidad 

de Machala

De Lunes A Viernes De 

08:00 A 17:00
SIN COSTO 15 minutos

Personas naturales 

(socios o accionistas de 

las operadoras

Empresa Publica 

Municiapal de Movilidad 

de Machala

De Lunes A Viernes De 

08:00 A 17:00
3% SBU 15 minutos

Personas naturales 

(socios o accionistas de 

las operadoras

Empresa Publica 

Municiapal de Movilidad 

de Machala



De Lunes A Viernes De 

08:00 A 17:00
SIN COSTO 15 minutos

Personas naturales 

(socios o accionistas de 

las operadoras

Empresa Publica 

Municiapal de Movilidad 

de Machala

De Lunes A Viernes De 

08:00 A 17:00
SIN COSTO

3 días de 

ingresada la 

solicitud

Personas naturales 

(socios o accionistas de 

las operadoras

Empresa Publica 

Municiapal de Movilidad 

de Machala



De Lunes A Viernes De 

08:00 A 17:00
3% SBU

15 minutos desde 

la entrega del 

pago

Personas naturales 

(socios o accionistas de 

las operadoras

Empresa Publica 

Municiapal de Movilidad 

de Machala

De Lunes A Viernes De 

08:00 A 17:00
3% SBU

1 día desde la 

entrega del pago

Persona natural o 

jurídicas

Empresa Publica 

Municiapal de Movilidad 

de Machala



De Lunes A Viernes De 

08:00 A 17:00
25 % SBU

1 día desde la 

entrega del pago

Persona natural o 

jurídicas

Empresa Publica 

Municiapal de Movilidad 

de Machala



De Lunes A Viernes De 

08:00 A 17:00
25 % SBU

1 día desde la 

entrega del pago

Persona natural o 

jurídicas

Empresa Publica 

Municiapal de Movilidad 

de Machala



De Lunes A Viernes De 

08:00 A 17:00
25 % SBU

1 día desde la 

entrega del pago

Persona natural o 

jurídicas

Empresa Publica 

Municiapal de Movilidad 

de Machala

08.00 a 17:00 No tiene costo 8 días

Representante legal de 

la Operadora de 

Transporte Terrestre

Empresa Publica 

Municiapal de Movilidad 

de Machala

08.00 a 17:00 No tiene costo 8 días
Personas naturales o 

jurídicas.

Empresa Publica 

Municiapal de Movilidad 

de Machala



08.00 a 17:00 No tiene costo 8 días
Personas naturales o 

jurídicas.

Empresa Publica 

Municiapal de Movilidad 

de Machala

08.00 a 17:00 No tiene costo 20 días
Personas naturales o 

jurídicas.

Empresa Publica 

Municiapal de Movilidad 

de Machala

08.00 a 17:00 No tiene costo 8 días
Personas naturales o 

jurídicas.

Empresa Publica 

Municiapal de Movilidad 

de Machala

08.00 a 17:00 No tiene costo 8 días
Personas naturales o 

jurídicas.

Empresa Publica 

Municiapal de Movilidad 

de Machala

08.00 a 17:00 No tiene costo 7 días
Personas naturales o 

jurídicas.

Empresa Publica 

Municiapal de Movilidad 

de Machala

Portal de Trámite Ciudadano (PTC)
5/1/2021
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Dirección y teléfono de 

la oficina y dependencia 

que ofrece el servicio

(link para direccionar a 

la página de inicio del 

sitio web y/o 

descripción manual)

Tipos de canales 

disponibles de 

atención

presencial:

(Detallar si es por 

ventanilla, oficina, 

brigada, página 

web, correo 

electrónico, chat en 

línea, contact 

center, call center, 

teléfono 

institución)

Servicio 

Automatizado

(Si/No)

Link para 

descargar el 

formulario de 

servicios

Link para el 

servicio por 

internet (on 

line)

San Martín y Juan Montalvo; 

3701860 ext. 102

Pagina Web y Oficinas 

de  Movilidad de 

Machala, telefonos 

3701860 etx 102 - 108

SI

http://www.movilidadma

chala.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/0

2/008-CAMBIO-DE-

SOCIO-01.pdf

http://www.movilidadmac

hala.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/02/

008-CAMBIO-DE-SOCIO-

01.pdf

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

d) Los servicios que ofrecce y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

http://www.movilidadmachala.gob.ec/wp-content/uploads/2020/02/008-CAMBIO-DE-SOCIO-01.pdf
http://www.movilidadmachala.gob.ec/wp-content/uploads/2020/02/008-CAMBIO-DE-SOCIO-01.pdf
http://www.movilidadmachala.gob.ec/wp-content/uploads/2020/02/008-CAMBIO-DE-SOCIO-01.pdf
http://www.movilidadmachala.gob.ec/wp-content/uploads/2020/02/008-CAMBIO-DE-SOCIO-01.pdf
http://www.movilidadmachala.gob.ec/wp-content/uploads/2020/02/008-CAMBIO-DE-SOCIO-01.pdf
http://www.movilidadmachala.gob.ec/wp-content/uploads/2020/02/008-CAMBIO-DE-SOCIO-01.pdf
http://www.movilidadmachala.gob.ec/wp-content/uploads/2020/02/008-CAMBIO-DE-SOCIO-01.pdf
http://www.movilidadmachala.gob.ec/wp-content/uploads/2020/02/008-CAMBIO-DE-SOCIO-01.pdf
http://www.movilidadmachala.gob.ec/wp-content/uploads/2020/02/008-CAMBIO-DE-SOCIO-01.pdf
http://www.movilidadmachala.gob.ec/wp-content/uploads/2020/02/008-CAMBIO-DE-SOCIO-01.pdf


San Martín y Juan Montalvo; 

3701860 ext. 102

Pagina Web y Oficinas 

de  Movilidad de 

Machala, telefonos 

3701860 etx 102 - 109

SI

http://www.movilidadma

chala.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/0

2/013-CAMBIO-DE-

SOCIO-CON-

HABILITACIÓN-DE-

VEHÍCULO.pdf

http://www.movilidadmac

hala.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/02/

013-CAMBIO-DE-SOCIO-

CON-HABILITACIÓN-DE-

VEHÍCULO.pdf

http://www.movilidadmachala.gob.ec/wp-content/uploads/2020/02/013-CAMBIO-DE-SOCIO-CON-HABILITACIÓN-DE-VEHÍCULO.pdf
http://www.movilidadmachala.gob.ec/wp-content/uploads/2020/02/013-CAMBIO-DE-SOCIO-CON-HABILITACIÓN-DE-VEHÍCULO.pdf
http://www.movilidadmachala.gob.ec/wp-content/uploads/2020/02/013-CAMBIO-DE-SOCIO-CON-HABILITACIÓN-DE-VEHÍCULO.pdf
http://www.movilidadmachala.gob.ec/wp-content/uploads/2020/02/013-CAMBIO-DE-SOCIO-CON-HABILITACIÓN-DE-VEHÍCULO.pdf
http://www.movilidadmachala.gob.ec/wp-content/uploads/2020/02/013-CAMBIO-DE-SOCIO-CON-HABILITACIÓN-DE-VEHÍCULO.pdf
http://www.movilidadmachala.gob.ec/wp-content/uploads/2020/02/013-CAMBIO-DE-SOCIO-CON-HABILITACIÓN-DE-VEHÍCULO.pdf
http://www.movilidadmachala.gob.ec/wp-content/uploads/2020/02/013-CAMBIO-DE-SOCIO-CON-HABILITACIÓN-DE-VEHÍCULO.pdf


San Martín y Juan Montalvo; 

3701860 ext. 102

Pagina Web y Oficinas 

de  Movilidad de 

Machala, telefonos 

3701860 etx 102 - 110

SI

http://www.movilidadma

chala.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/0

2/011-CAMBIO-DE-

SOCIO-Y-

VEHÍCULO.pdf

http://www.movilidadmac

hala.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/02/

011-CAMBIO-DE-SOCIO-

Y-VEHÍCULO.pdf



San Martín y Juan Montalvo; 

3701860 ext. 102

Pagina Web y Oficinas 

de  Movilidad de 

Machala, telefonos 

3701860 etx 102 - 111

SI

http://www.movilidadma

chala.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/0

2/009-CAMBIO-DE-

VEHÍCULO.pdf

http://www.movilidadmac

hala.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/02/

009-CAMBIO-DE-

VEHÍCULO.pdf

San Martín y Juan Montalvo; 

3701860 ext. 102

Pagina Web y Oficinas 

de  Movilidad de 

Machala, telefonos 

3701860 etx 102 - 112

SI

http://www.movilidadma

chala.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/0

2/010-

DESHABILITACIÓN-

DE-VEHÍCULO.pdf

http://www.movilidadmac

hala.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/02/

010-DESHABILITACIÓN-

DE-VEHÍCULO.pdf



San Martín y Juan Montalvo; 

3701860 ext. 102

Pagina Web y Oficinas 

de  Movilidad de 

Machala, telefonos 

3701860 etx 102 - 113

SI

http://www.movilidadma

chala.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/0

2/012-HABILITACIÓN-

DE-VEHÍCULO.pdf

http://www.movilidadmac

hala.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/02/

012-HABILITACIÓN-DE-

VEHÍCULO.pdf



San Martín y Juan Montalvo; 

3701860 ext. 102

Pagina Web y Oficinas 

de  Movilidad de 

Machala, telefonos 

3701860 etx 102 - 114

SI

http://www.movilidadma

chala.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/0

2/015-CONSTITUCIÓN-

JURÍDICA.pdf

http://www.movilidadmac

hala.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/02/

015-CONSTITUCIÓN-

JURÍDICA.pdf



San Martín y Juan Montalvo; 

3701860 ext. 102

Pagina Web y Oficinas 

de  Movilidad de 

Machala, telefonos 

3701860 etx 102 - 115

SI

http://www.movilidadma

chala.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/0

2/014-CONCESIÓN-

DEL-PERMISO-DE-

OPERACIÓN.pdf

http://www.movilidadmac

hala.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/02/

014-CONCESIÓN-DEL-

PERMISO-DE-

OPERACIÓN.pdf



San Martín y Juan Montalvo; 

3701860 ext. 102

Pagina Web y Oficinas 

de  Movilidad de 

Machala, telefonos 

3701860 etx 102 - 116

SI

http://www.movilidadma

chala.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/0

2/021-INCREMENTO-

DE-CUPO.pdf

http://www.movilidadmac

hala.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/02/

021-INCREMENTO-DE-

CUPO.pdf



San Martín y Juan Montalvo; 

3701860 ext. 102

Pagina Web y Oficinas 

de  Movilidad de 

Machala, telefonos 

3701860 etx 102 - 117

SI

http://www.movilidadma

chala.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/0

2/017-RENOVACIÓN-

DEL-PERMISO-DE-

OPERACIÓN.pdf

http://www.movilidadmac

hala.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/02/

017-RENOVACIÓN-DEL-

PERMISO-DE-

OPERACIÓN.pdf



San Martín y Juan Montalvo; 

3701860 ext. 102

Pagina Web y Oficinas 

de  Movilidad de 

Machala, telefonos 

3701860 etx 102 - 118

SI

http://www.movilidadma

chala.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/0

2/016-CONCESIÓN-

DEL-CONTRATO-DE-

OPERACIÓN.pdf

http://www.movilidadmac

hala.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/02/

016-CONCESIÓN-DEL-

CONTRATO-DE-

OPERACIÓN.pdf



San Martín y Juan Montalvo; 

3701860 ext. 102

Pagina Web y Oficinas 

de  Movilidad de 

Machala, telefonos 

3701860 etx 102 - 119

SI

http://www.movilidadma

chala.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/0

2/018-RENOVACIÓN-

DEL-CONTRATO-DE-

OPERACIÓN.pdf

http://www.movilidadmac

hala.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/02/

018-RENOVACIÓN-DEL-

CONTRATO-DE-

OPERACIÓN.pdf

San Martín y Juan Montalvo; 

3701860 ext. 102

Pagina Web y Oficinas 

de  Movilidad de 

Machala, telefonos 

3701860 etx 102 - 120

SI

http://www.movilidadma

chala.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/0

2/019-SOLICITUD-

PARA-ORDEN-DE-

PAGO-RTV-

VOLUNTARIA-

PERSONA-NATURAL-

01.pdf

http://www.movilidadmac

hala.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/02/

019-SOLICITUD-PARA-

ORDEN-DE-PAGO-RTV-

VOLUNTARIA-

PERSONA-NATURAL-

01.pdf



San Martín y Juan Montalvo; 

3701860 ext. 102

Pagina Web y Oficinas 

de  Movilidad de 

Machala, telefonos 

3701860 etx 102 - 121

SI http://www.movilidadmachala.gob.ec/http://www.movilidadmachala.gob.ec/

San Martín y Juan Montalvo; 

3701860 ext. 102

Pagina Web y Oficinas 

de  Movilidad de 

Machala, telefonos 

3701860 etx 102 - 122

SI http://www.movilidadmachala.gob.ec/http://www.movilidadmachala.gob.ec/

San Martín y Juan Montalvo; 

3701860 ext. 102

Pagina Web y Oficinas 

de  Movilidad de 

Machala, telefonos 

3701860 etx 102 - 123

SI

http://www.movilidadma

chala.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/0

2/001-SOLICITUD-DE-

FINALIZACIÓN-DE-

TRÁMITE.pdf

http://www.movilidadmac

hala.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/02/

001-SOLICITUD-DE-

FINALIZACIÓN-DE-

TRÁMITE.pdf

San Martín y Juan Montalvo; 

3701860 ext. 102

Pagina Web y Oficinas 

de  Movilidad de 

Machala, telefonos 

3701860 etx 102 - 124

SI

http://www.movilidadma

chala.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/0

2/002-SOLICITUD-DE-

ACTUALIZACIÓN-DE-

DATOS-CON-COSTO-

1.pdf

http://www.movilidadmac

hala.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/02/

002-SOLICITUD-DE-

ACTUALIZACIÓN-DE-

DATOS-CON-COSTO-

1.pdf

http://www.movilidadmachala.gob.ec/
http://www.movilidadmachala.gob.ec/
http://www.movilidadmachala.gob.ec/
http://www.movilidadmachala.gob.ec/


San Martín y Juan Montalvo; 

3701860 ext. 102

Pagina Web y Oficinas 

de  Movilidad de 

Machala, telefonos 

3701860 etx 102 - 125

SI http://www.movilidadmachala.gob.ec/http://www.movilidadmachala.gob.ec/

San Martín y Juan Montalvo; 

3701860 ext. 102

Pagina Web y Oficinas 

de  Movilidad de 

Machala, telefonos 

3701860 etx 102 - 126

SI http://www.movilidadmachala.gob.ec/http://www.movilidadmachala.gob.ec/

http://www.movilidadmachala.gob.ec/
http://www.movilidadmachala.gob.ec/
http://www.movilidadmachala.gob.ec/
http://www.movilidadmachala.gob.ec/


San Martín y Juan Montalvo; 

3701860 ext. 102

Pagina Web y Oficinas 

de  Movilidad de 

Machala, telefonos 

3701860 etx 102 - 127

SI

http://www.movilidadma

chala.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/0

2/003-SOLICITUD-

REACTIVICIÓN-DE-

VEHÍCULO.pdf

http://www.movilidadmac

hala.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/02/

003-SOLICITUD-

REACTIVICIÓN-DE-

VEHÍCULO.pdf

San Martín y Juan Montalvo; 

3701860 ext. 102

Pagina Web y Oficinas 

de  Movilidad de 

Machala, telefonos 

3701860 etx 102 - 129

SI

http://www.movilidadma

chala.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/0

2/004-SOLICITUD-DE-

ANULACION-O-

SUSPENSIÓN-DE-

GESTORES.pdf

http://www.movilidadmac

hala.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/02/

004-SOLICITUD-DE-

ANULACION-O-

SUSPENSIÓN-DE-

GESTORES.pdf



San Martín y Juan Montalvo; 

3701860 ext. 102

Pagina Web y Oficinas 

de  Movilidad de 

Machala, telefonos 

3701860 etx 102 - 130

SI

http://www.movilidadma

chala.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/0

2/005-SOLICITUD-DE-

CALIFICACIÓN-DE-

GESTORES.pdf

http://www.movilidadmac

hala.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/02/

005-SOLICITUD-DE-

CALIFICACIÓN-DE-

GESTORES.pdf



San Martín y Juan Montalvo; 

3701860 ext. 102

Pagina Web y Oficinas 

de  Movilidad de 

Machala, telefonos 

3701860 etx 102 - 130

SI

http://www.movilidadma

chala.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/0

2/006-SOLICITUD-DE-

RENOVACIÓN-DE-

CONCESIONARIA.pdf

http://www.movilidadmac

hala.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/02/

006-SOLICITUD-DE-

RENOVACIÓN-DE-

CONCESIONARIA.pdf



San Martín y Juan Montalvo; 

3701860 ext. 102

Pagina Web y Oficinas 

de  Movilidad de 

Machala, telefonos 

3701860 etx 102 - 130

SI

http://www.movilidadma

chala.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/0

2/022-REGISTRO-DE-

CONCESIONARIA.pdf

http://www.movilidadmac

hala.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/02/

022-REGISTRO-DE-

CONCESIONARIA.pdf

San Martín y Juan Montalvo; 

3701860

Ventanilla, Movilidad 

de Machala, 

epmmmachalatecnico

@gmail.com, 3701860 

etx 101 - 102

NO

http://www.movil

idadmachala.go

b.ec/wp-

content/uploads/

2020/02/INFOR

ME-DE-

FACTIBILIDAD-

PARA-

PARQUEADER

OS-EN-LA-VÍA-

PÚBLICA.pdf

http://www.movili

dadmachala.gob.

ec/wp-

content/uploads/2

020/02/INFORM

E-DE-

FACTIBILIDAD-

PARA-

PARQUEADERO

S-EN-LA-VÍA-

PÚBLICA.pdf

San Martín y Juan Montalvo; 

3701860

Ventanilla, Movilidad 

de Machala, 

epmmmachalatecnico

@gmail.com, 3701860 

etx 101 - 102

NO

http://www.movil

idadmachala.go

b.ec/wp-

content/uploads/

2020/02/INFOR

ME-DE-

FACIBILIDAD-

PARA-EL-

INGRESO-Y-

SALIDA-

VEHICULAR.pdf

http://www.movili

dadmachala.gob.

ec/wp-

content/uploads/2

020/02/INFORM

E-DE-

FACIBILIDAD-

PARA-EL-

INGRESO-Y-

SALIDA-

VEHICULAR.pdf



San Martín y Juan Montalvo; 

3701860

Ventanilla, Movilidad 

de Machala, 

epmmmachalatecnico

@gmail.com, 3701860 

etx 101 - 102

NO NO APLICA NO APLICA

San Martín y Juan Montalvo; 

3701860

Ventanilla, Movilidad 

de Machala, 

epmmmachalatecnico

@gmail.com, 3701860 

etx 101 - 102

NO NO APLICA NO APLICA

San Martín y Juan Montalvo; 

3701860

Ventanilla, Movilidad 

de Machala, 

epmmmachalatecnico

@gmail.com, 3701860 

etx 101 - 102

NO NO APLICA NO APLICA

San Martín y Juan Montalvo; 

3701860

Ventanilla, Movilidad 

de Machala, 

epmmmachalatecnico

@gmail.com, 3701860 

etx 101 - 102

NO NO APLICA NO APLICA

San Martín y Juan Montalvo; 

3701860

Ventanilla, Movilidad 

de Machala, 

epmmmachalatecnico

@gmail.com, 3701860 

etx 101 - 102

SI

http://www.movilidadma

chala.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/0

2/0.29-FORMULARIO-

DE-RECLAMOS-POR-

SANCIONES-DE-

PARQUEO-

TARIFADO.pdf

http://www.movilidadmac

hala.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/02/

0.29-FORMULARIO-DE-

RECLAMOS-POR-

SANCIONES-DE-

PARQUEO-

TARIFADO.pdf

Portal de Trámite Ciudadano (PTC)
5/1/2021

MENSUAL

SUBGERENCIA DE REGULACIÓN/ SUBGERENCIA DE PLANIFICACION 

ING. MARCO RODRÍGUEZ YANDÚN / ARQ. KATHERINE POMA

http://www.movilidadmachala.gob.ec/wp-content/uploads/2020/02/0.29-FORMULARIO-DE-RECLAMOS-POR-SANCIONES-DE-PARQUEO-TARIFADO.pdf
http://www.movilidadmachala.gob.ec/wp-content/uploads/2020/02/0.29-FORMULARIO-DE-RECLAMOS-POR-SANCIONES-DE-PARQUEO-TARIFADO.pdf
http://www.movilidadmachala.gob.ec/wp-content/uploads/2020/02/0.29-FORMULARIO-DE-RECLAMOS-POR-SANCIONES-DE-PARQUEO-TARIFADO.pdf
http://www.movilidadmachala.gob.ec/wp-content/uploads/2020/02/0.29-FORMULARIO-DE-RECLAMOS-POR-SANCIONES-DE-PARQUEO-TARIFADO.pdf
http://www.movilidadmachala.gob.ec/wp-content/uploads/2020/02/0.29-FORMULARIO-DE-RECLAMOS-POR-SANCIONES-DE-PARQUEO-TARIFADO.pdf
http://www.movilidadmachala.gob.ec/wp-content/uploads/2020/02/0.29-FORMULARIO-DE-RECLAMOS-POR-SANCIONES-DE-PARQUEO-TARIFADO.pdf
http://www.movilidadmachala.gob.ec/wp-content/uploads/2020/02/0.29-FORMULARIO-DE-RECLAMOS-POR-SANCIONES-DE-PARQUEO-TARIFADO.pdf
http://www.movilidadmachala.gob.ec/wp-content/uploads/2020/02/0.29-FORMULARIO-DE-RECLAMOS-POR-SANCIONES-DE-PARQUEO-TARIFADO.pdf


mrodiguez@movilidadmachala.gob.ec/kpoma@movilidadmachala.gob.ec

3701860 ext 102 y 121

mailto:mrodiguez@movilidadmachala.gob.ec/kpoma@movilidadmachala.gob.ec
mailto:mrodiguez@movilidadmachala.gob.ec/kpoma@movilidadmachala.gob.ec
mailto:mrodiguez@movilidadmachala.gob.ec/kpoma@movilidadmachala.gob.ec
mailto:mrodiguez@movilidadmachala.gob.ec/kpoma@movilidadmachala.gob.ec
mailto:mrodiguez@movilidadmachala.gob.ec/kpoma@movilidadmachala.gob.ec


Número de 

ciudadanos/ciudada

nas que accedieron 

al servicio en el 

último período

(mensual)

Número de 

ciudadanos/c

iudadanas 

que 

accedieron al 

servicio 

acumulativo 

Porcentaje de 

satisfacción 

sobre el uso del 

servicio

0 0

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

d) Los servicios que ofrecce y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones



0 0



0 0



0 0

0 0



0 0



0 0



0 0



0 0



0 0



0 0



0 0

118 0



0 0

0 0

0 0

0 0



0 0

0 0



0 0

0 0



1 0



7 0



0 0

0 0 0%

0 0 0%



0 0 0%

0 0 0%

0 0 0%

0 0 0%

Portal de Trámite Ciudadano (PTC)
5/1/2021

MENSUAL

SUBGERENCIA DE REGULACIÓN/ SUBGERENCIA DE PLANIFICACION 

ING. MARCO RODRÍGUEZ YANDÚN / ARQ. KATHERINE POMA



mrodiguez@movilidadmachala.gob.ec/kpoma@movilidadmachala.gob.ec

3701860 ext 102 y 121
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