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

Trámites Ciudadanos

1. Formulario para cambio de socio Formulario de solicitud para cambio de socio
Formulario para solicitar el cambio de socio en una

cooperativa o compania que se ecuentra bajo la supervisión de la empresa Cambio de socio

2. Formulario para cambio de socio y habilitación de 

vehículo

Formulario de solicitud para cambio de socio y 

habilitacion de vehiculo

Formulario para solicitar el cambio de socio y habilitación de vehículo en una 

cooperativa o compania que se ecuentra bajo la supervisión de la empresa Cambio de socio y habilitación de vehículo

3. Formulario por cambio de socio y cambio de 

vehículo

Formulario de solicitud para cambio de socio y cambio 

de vehiculo

Formulario para solicitar el cambio de socio y cambio de

vehículo en una cooperativa o compania que se ecuentra bajo la supervisión de la 

empresa
Cambio de socio y cambio de vehículo

4. Formulario para cambio de vehículo Formulario de solicitud para cambio de vehiculo
Formulario para solicitar el cambio de  vehículo en una

cooperativa o compania que se ecuentra bajo la supervisión de la empresa Cambio de vehículo

5. Formulario para habilitación de vehículo Formulario de solicitud para habilitación  de vehiculo
Formulario para solicitar la habilitación de  vehículo en

una cooperativa o compania que se ecuentra bajo la supervisión de la empresa Habilitación de vehículo

6. Formulario para des habilitación de vehículo
Formulario de solicitud para des habilitación  de 

vehiculo

Formulario para solicitar la des habilitación de  vehículo

en una cooperativa o compania que se ecuentra bajo la supervisión de la empresa Des habilitación de vehículo

7. Formulario para incremento de cupo
Formulario de solicitud para des habilitación  de 

vehiculo

Formulario para solicitar el incremento de cupo en una

compania que se encuentra bajo la supervisión de la

empresa
Incremento de cupo

8, Formulario para la renovación del permiso de 

operación y/o contrato de operación.

Formulario de solicitud  para la renovación del 

permiso y/o contrato de operación.

Formulario para solicita la renovacion del permio  y/o contrato de operación de 

una cooperativa y/o compania que se encuentra bajo la supervisión de la

empresa
Renovación de permisos y/o contrato de operación

9. 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 empresa, de conformidad con la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP (ARTS. 9 Y 19).
Solicitud de Información

10. Solicitud de devolucion de valores persona natural Solicitud para devolucion de valores pagados por 

exceso a perosna natural

Este formulario solicita la devolucion de valores siempre y cuando adjunte toda la 

documentacion solicitada Solicitud de valores persona natural

11. Solicitud de devolucion de valores persona juridica Solicitud para devolucion de valores pagados por 

exceso a perosna juridica

Este formulario solicita la devolucion de valores siempre y cuando adjunte toda la 

documentacion solicitada Solicitud de valores persona juridica

12.  Solicitud de copias certificadas  persona natural Solicitud de copias certificadas persona natural Este formulario solicita copias certificadas de procesos de matriculaion y/o titulos 

habilitantes de matriculacion Solicitud de copias certificadas persona natural

13.  Solicitud de copias certificadas  persona juridica Solicitud de copias certificadas persona juridica Este formulario solicita copias certificadas de procesos de matriculaion y/o titulos 

habilitantes de matriculacion Solicitud de copias certificadas persona juridica

14. Solicitud de informe juridico vehiculos de remate Solicitu de informe juridico vehiculos de remate Este formulario solicita informe juridicio para vehiculos de remate en procesos de 

matriculacion Solicitud de informe juridico vehiculos de remate

15. Solicitud de duplicado de placas Solicitud de duplicado de placas Este formulario permite solicitar el duplicado de placas por perdida, adjuntando 

los requisitos adicionales Solicitud de duplicado de placas

MENSUAL

Unidad de Titulos Habilitantes, Direccion Financiera
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https://transitotungurahua.gob.ec/content/uploads/2023/01/Form-CambioSociov2-2.pdf
https://transitotungurahua.gob.ec/content/uploads/2023/01/Form-CambioSocio-HabiliVehiculov2-2.pdf
https://transitotungurahua.gob.ec/content/uploads/2023/01/Form-CambioSocio-Vehiculov2-2.pdf
https://transitotungurahua.gob.ec/content/uploads/2023/01/Form-CambioVehiculov2-2.pdf
https://transitotungurahua.gob.ec/content/uploads/2023/01/Form-HabiliVehiculov2-2.pdf
https://transitotungurahua.gob.ec/content/uploads/2023/01/Form-DeshabiliVehiculov2-2.pdf
https://transitotungurahua.gob.ec/content/uploads/2023/01/Form-IncreCupov2-2.pdf
https://transitotungurahua.gob.ec/content/uploads/2023/01/Formulario-renovacion-permisov2-1.pdf
https://transitotungurahua.gob.ec/content/uploads/2023/01/Literal-f2-Formulario-solicitud-acceso-a-la-informacion-publica.pdf
https://transitotungurahua.gob.ec/content/uploads/2023/02/solicitud-copias-persona-natural.pdf
https://transitotungurahua.gob.ec/content/uploads/2023/02/solicitud-devolucion-persjuridica.pdf
https://transitotungurahua.gob.ec/content/uploads/2023/02/solicitud-copias-persona-natural.pdf
https://transitotungurahua.gob.ec/content/uploads/2023/02/solicitud-copias-persona-juridica.pdf
https://transitotungurahua.gob.ec/content/uploads/2023/02/solicitud-informe-remate.pdf
https://transitotungurahua.gob.ec/content/uploads/2023/02/solicitud-duplicado-placas.pdf
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