Gobierno Municipal
del cantón Morona

SOLICITUD CALIFICACIÓN DE GESTORES

FOTO

En calidad de Representante Legal / Gerente General, autorizo al
Sr. (a).................................................………….... con cédula de # …..............................…
a que gestione los trámites de matriculación de vehículos NUEVOS, de la Empresa
….............................................................………….. con RUC #..................………….....…………..
N.º Teléfono Convencional……………………….Célular Watsap……………………..

...............................................
REPRESENTANTE LEGAL

….............................................
GESTOR AUTORIZADO

….....................................................................
RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TRANSITO

Certificación de la importadora o ensambladora de la comercialización del vehículo automotor a la casa
comercial.
Copia de la cédula y papeleta de votación del Gerente o Representante Legal
Copia de la cédula y papeleta de votación de quien se solicita su acreditación como gestor

Documento, Historial de afiliación en el IESS del Gestor (asegurado por la casa comercial) o aviso de entrada

Certificación de la casa comercial donde conste el reporte de ventas realizadas en los últimos 3 meses, de tal
manera que permita constatar el número de vehículos vendidos mensualmente, control que efectuará la
Dirección de Gestión de Tránsito del Gobierno Municipal del cantón Morona.
Copia actualizada del RUC de la casa comercial, Matriz y sucursal si fuera el caso,
3 fotos tamaño carnet actualizadas del gestor

Certificado de no adeudar al gobierno municipal del cantón Morona (almacén/comercializadora)
Llenar formulario de solicitud de gestor, obtenido en las oficinas de la Dirección de Transporte Terrestre, Tránsito
y Seguridad Vial;

Gobierno Municipal
del cantón Morona

Macas, …..... de …..............................de 202….

Ingeniero
Alex Heriberto Rojas Alvarado
DIRECTOR DE GESTIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y
SEGURIDAD VIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA.
De mi consideración:
Por medio del presente solicito a usted, se sirva aprobar la calificación para Gestor
autorizado al señor(a/ita) ….......................................................................... con C.I.:
….................................. Colaborador(a) de nuestra empresa para gestionar los trámites
de matriculación de vehículos nuevos pertenecientes a esta institución en el
Cantón:.................................................
Anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

….................................................................
REPRESENTANTE LEGAL Y/O GERENTE GENERAL
Nombre:...............................................……………......
C.I.:............................................................
RUC:..........................................................

