
 
 

 
  
 

 

 

SERVICIOS QUE PRESTA LA INSTITUCIÓN 
 

1. SERVICIOS DE LA INSTITUCION: 
 

o Terminal Terrestre de Cuenca, centralizar y controlar el tráfico de 
llegada y salida de pasajeros interparroquiales, intercantonales e 
interprovinciales, con especial atención a la seguridad para los usuarios 
(as) de los servicios de transporte, con controles de las unidades y 
choferes por la EMOV EP, cumpliendo con las normativas nacionales y 
locales. Ofrece locales comerciales, kioscos, patio de comidas, sala de 
espera, oficinas de expendio de boletos para el transporte de los 
usuarios (as). 
 

o Terminal Interparroquial el Arenal, ofrecer una instalación segura a 
nuestros usuarios (as) para iniciar o terminar sus viajes 
interparroquiales con la seguridad de que las unidades y choferes están 
bajo el estricto control de la EMOV EP. 

 

o Terminales de Transferencia del Sistema Integrado de Transporte Norte 
y Sur. Diseñados para recibir a los usuarios del transporte urbano desde 
las rutas alimentadoras e integrar sus viajes entre las troncales de 
mayor afluencia dentro del Transporte Urbano de la ciudad de Cuenca, 
con espacios cómodos para los usuarios en sus frecuencias entre la 
Terminal Terrestre de Cuenca y el Mercado el Arenal.  

 

o Parqueaderos del Parque de la Madre y  del Mercado 9 de Octubre, 
administrados por la EMOV EP con infraestructura adecuada, seguridad 
privada, espacios seguros y cubiertos con iluminación adecuada para 
ofrecer a los usuarios (as) espacios cómodos y bien ubicados para 
realizar sus tareas con mayor facilidad. Ofrecemos, además, la 
posibilidad de arriendos por mes. 
 

o Centros de Matriculación de Mayancela y Capulispamba, donde se 
encuentran los puntos de atención de Revisión Técnica Vehicular. En 
este se realizan los siguientes tipos de trámites: 

 Renovaciones de matrícula de vehículos de servicio particular 
 Matriculación con Traspaso de dominio de vehículos particulares 
 Duplicados de matrícula por pérdida o deterioro de vehículos 

particulares 
 Matriculación con cambios de motor, tipo y color de vehículos 

particulares 



 
 

 
  
 

 Matriculación y asignación de placas en coordinación con ANT, 
de  vehículos de remate, prescripción adquisitiva de dominio o 
gemelos. 

 Levantamientos e ingreso de gravámenes o prohibiciones 
 

o Centro de Matriculación del Terminal Terrestre, Ubicado en una zona 
estratégica para las casas comercializadoras y concesionarios de 
vehículos nuevos. Donde se realizan los siguientes tipos de trámites: 

 Matriculación de vehículos nuevos particulares, públicos y 
estatales 

 Matriculación de vehículos nuevos particulares, importados por 
el propietario, o por menaje de casa 

 Matriculación de vehículos nuevos particulares, importados por 
discapacidad 

 Matriculación de vehículos nuevos particulares, con donaciones,  
sorteos y diplomáticos 

 Matriculación con cambio de servicio de público a particular y 
viceversa, con consideraciones de cambios de color, motor y tipo 

 Matriculación y asignación de placas en coordinación con ANT, 
de  vehículos de remate, prescripción adquisitiva de dominio o 
gemelos. 

 Replaqueos de motos  
 Asignaciones de placas 
 Atención de archivo para la emisión de certificaciones de 

matrícula, propiedad, gravamen, historial vehicular, y orígenes 
 Levantamientos e ingreso de gravámenes o prohibiciones 

 
o Centro de Matriculación del Sindicato de Choferes, donde se realizan los 

siguientes tipos de trámites: 
 Renovaciones de matrícula de vehículos de servicio particular y 

de servicio público 
 Traspasos de dominio vehículos particulares 
 Duplicados de matrícula por pérdida o deterioro de vehículos 

particulares 
 Matriculación con cambio de socio o cambio de unidad  

 
 Matriculación con cambios de motor, tipo y color de vehículos 

particulares 
 Matriculación y asignación de placas en coordinación con ANT, 

de  vehículos de remate, prescripción adquisitiva de dominio o 
gemelos. 

 Levantamientos e ingreso de gravámenes o prohibiciones  
 

 



 
 

 
  
 

 

 


