
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE GESTION DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE 

TRÁNSITO Y MOVILIDAD DE DURÁN “EMOT –DURÁN” 

ANTECEDENTES 

Mediante ordenanza GADMCD-2016-004-O el 31 de mayo de 2016, el Concejo 

Municipal del Cantón Durán, en segundo debate aprobó la constitución, 

organización y funcionamiento de la Empresa Pública Municipal de Tránsito y 

Movilidad de Durán – (EMOT Durán), de conformidad con el Art. 5 Ley Orgánica de 

Empresas Públicas, la misma que su objeto social radica en planificación, 

regulación, control y gestión del transporte, tránsito y seguridad vial, dentro del área 

jurisdiccional del cantón Durán, conforme a lo determinado en la Constitución de la 

República y la Ley;  

Su actividad está regulada legalmente por la Constitución de la República del 

Ecuador (CE); Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 303 

del 19 de octubre del 2010; y su reforma publicado en registro oficial suplemento 

No.166 de 21 de enero de 2014; Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Publicas (COPLAFIP) y su Reglamento; Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado (LOCGE) y su Reglamento, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública (LOSNCP), Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) y su 

Reglamento, Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP), Código Orgánico 

Tributario (COT), Ordenanzas y Reglamentos expedidos por la Empresa Pública 

Municipal de Tránsito y Movilidad de Durán – (EMOT Durán), consecuentemente se 

regirá por estas leyes, sus reformas y demás leyes relacionadas con la 

administración de las Empresas Públicas. 

El 8 de diciembre de 2017, en segundo debate se aprobó la proforma presupuestaria 

de la EMOT DURÁN para el ejercicio económico 2018 mediante acta de directorio 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. 2017- 015, por el valor de USD $ 708,703.12 el cual se prorrogó para el año 

2019, de acuerdo a lo establecido en el artículo N° 82 del Reglamento del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP). 

Con fecha 10 de junio de 2019, el Directorio de la Empresa Pública Municipal de 

Tránsito y Movilidad de Durán (EMOT-DURÁN), resolvió designar al Ab. Elvis 

Chuchuca Quito como Gerente General de la (EMOT-DURÁN). 

El 31 de diciembre de 2020, se realizó la sesión de directorio de la Empresa Pública 

Municipal de Tránsito y Movilidad de Durán, mediante acta de Directorio No. 0011-

DIR-2020-EMOT se aprobó la reforma del presupuesto y del PAPP -2021 de 

acuerdo a lo establecido en el artículo N° 82 del Reglamento del Código Orgánico 

de Planificación y Finanzas Públicas, por el valor de USD $ 3.474.650,80. 

VISIÓN 

Ser una empresa pública referente en el ejercicio del cumplimiento de la 

competencia en materia de tránsito, transporte terrestre y movilidad, garantizando 

a la ciudadanía la transparencia y calidad de servicio, ejecutando las metas 

proyectadas de manera eficiente y eficaz mediante la planificación, regulación, 

control y fiscalización del transporte terrestre, tránsito y movilidad. 

MISIÓN 

Gestionar, Administrar, Regular y Controlar el Sistema de Movilidad sustentable 

propendiendo a la calidad, seguridad, agilidad, oportunidad, disponibilidad, 

comodidad, accesibilidad a los ciudadanos; a través de una gestión técnica, integral 

e integrada del Transporte Terrestre, Tránsito y Movilidad, mejorando la calidad de 

vida, precautelando la salud, fortaleciendo la generación productiva y el desarrollo 

social y económico del Cantón. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

La Jefatura Financiera tiene como objetivo gestionar y administrar los recursos 

económicos financieros y el presupuesto de la Empresa Pública Municipal de 

Transito y Movilidad de Duran EMOT, incluyendo los ingresos de los diferentes 

productos con que cuenta y la correcta ejecución de los pagos, de acuerdo a las 

Normas de Control Interno.  

Maximizando la calidad de gestión a través del empleo oportuno de los recursos y 

herramientas informáticas disponible, para garantizar el cumplimiento de las 

exigencias de información de la Gerencia General y de las Entidades de Control. 

Velar por la correcta utilización de los recursos económicos financieros municipales. 

Establecer normas para regular los procesos de determinación y recaudación de 

recursos. Elaborar y presentar informes sobre la ejecución y evaluación del 

presupuesto anual a la Máxima Autoridad y posterior liquidación y envío a las 

entidades de control, de conformidad con las Leyes y Normas de Contabilidad 

Gubernamental. Elaborar su Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras de la 

Dirección; entre otros productos y servicios.  

PRESUPUESTO 2021 

 

Una de las primeras acciones emprendidas por esta Dirección fue la formulación, 

elaboración y aprobación del Presupuesto Definitivo 2021.   

El 31 de diciembre de 2020, se realizó la sesión de directorio de la Empresa Pública 

Municipal de Tránsito y Movilidad de Durán, mediante acta de Directorio No. 0011-

DIR-2020-EMOT se aprobó la reforma del presupuesto y del PAPP -2021 de 

acuerdo a lo establecido en el artículo N° 82 del Reglamento del Código Orgánico 

de Planificación y Finanzas Públicas, por el valor de USD $ 3.474.650,80. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITULO 
PRESUPUESTO DE  INGRESOS 

2021 
 ASIGNACIÓN USD  % 

1 INGRESOS CORRIENTES  $ 3,178,041.72  91.46% 

2 INGRESOS DE CAPITAL  $ 108,000.00  3.11% 

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO  $ 188,609.08  5.43% 

TOTAL  $  3,474,650.80  100.00% 

 

Para egresos se programó el mismo monto cumpliendo con el principio de equilibrio 

presupuestario, valores que están destinados a financiar los gastos operativos, 

gastos para la   ejecución de Programas y Proyectos de Obras Públicas y Sociales; 

los gastos para la prestación de servicios a la comunidad, con base la reformulación 

de Plan Anual de Políticas Públicas 2021. Los egresos están distribuidos de la 

siguiente manera: 

TIPO DE EGRESO ASIGNACION PORCENTAJE 

EGRESOS CORRIENTES 1.662.028,43 47,83% 

EGRESOS DE INVERSIÓN 1.344.809,27 38,70% 

EGRESOS DE CAPITAL 410.815,60 11,82% 

APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 56.997,50 1,64% 

TOTAL DE EGRESOS  3.474.650,80 100,00% 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2020 

Al término del ejercicio económico 2021, luego de efectuar varias reformas de traspasos de 

créditos, el Presupuesto codificado final fue de US $ 3.474.650,80. 

La ejecución de ingresos al final del 2021 dio el siguiente resultado, se muestra clasificado por 

grupos de ingresos: 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN POR GRUPOS PRESUPUESTARIOS  Recaudado 

INGRESOS 2020 En dólares de EUA En dólares de EUA 

INGRESOS CORRIENTES  $              1.487.044,08  792.664,43 

INGRESOS DE CAPITAL  $              1.798.997,64  $ 1.450.000,20 

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO  $                 188.609,08  $ 96.422,23 

TOTAL $3.474.650,80 $2.339.086,86 
% efectividad 100.00% 67,32% 

 

Hemos obtenido una efectividad de 67.32% en ingreso, con relación al Presupuesto 

codificado. La diferencia entre el proyectado y el recaudado en $1.135.563,94 que 

representa al 32,70 % que se recuperará en el siguiente ejercicio 2021. 

Con los ingresos así obtenidos, se han destinados los recursos para egresos 

operativos, egresos de inversión, para los servicios públicos, egresos de capital y 

financiamiento. De acuerdo a los grupos de egresos presupuestarios, los montos 

ejecutados son los siguientes: 

RESUMEN POR GRUPOS PRESUPUESTARIOS  
ASIGNACIÓN USD 

COMPROMETIDO 

EGRESOS 2019 En Dólares de EUA 

EGRESOS CORRIENTES $1.662.028,43 $790.634,74 

EGRESOS DE INVERSION $1.344.809,27 $1.366.452,11 

EGRESOS DE CAPITAL $410.815,60 $37.000,00 

APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO $56.997,50 $96.121,32 

TOTAL $3.474.650,80 $2.290.208,17 

% efectividad 100.00% 65,91% 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO 2021 

Como producto de la gestión de la Dirección Financiera dentro de su planificación, 

consta la formulación, programación y aprobación del Presupuesto 2021. Luego de 

un trabajo en conjunto con las Direcciones Generales, se estableció la Proforma 

Presupuestaria del ejercicio 2021 por un valor US $3.474.650,80 Mediante 

Resolución No. 0011-DIR-2020-EMOT del 31 diciembre de 2020 se realizó la sesión 

del directorio de la Empresa Pública Municipal de Transito y Movilidad de Durán 

(EMOT) se dio a conocer y aprobar por unanimidad de sus integrantes Proyecto 

definitivo de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2021. 

A continuación, presentamos un gráfico que muestra un resumen del destino de los 

recursos para este ejercicio 2021. 

 

TIPO DE EGRESO ASIGNACION PORCENTAJE 

EGRESOS CORRIENTES $1.662.028,43 47,83% 

EGRESOS DE INVERSIÓN $1.344.809,27 38,70% 

EGRESOS DE CAPITAL $410.815,60 11,82% 

APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO $56.997,50 1,64% 

TOTAL DE EGRESOS  $3.474.650,80 100,00% 
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EGRESOS CORRIENTES 

Son egresos incurridos en la adquisición de bienes y servicios necesarios para el 

desarrollo de las actividades operacionales y administrativas; y, el aporte fiscal sin 

contraprestación. Están compuestos por:  

 Egresos en personal,   

 Bienes y servicios de consumo,  

 Egresos financieros,  

 Otros egresos corrientes y, 

 Transferencias y donaciones corrientes.  

Sus registros corresponden a cuentas operacionales o de resultados. Se estima 

USD $ 1,662,028.43 equivalentes al 47.83% del presupuesto total de egresos.  

 

EGRESOS DE INVERSIÓN 

 Son los egresos destinados a la ejecución de programas que buscan mejorar las 

capacidades sociales; y, de proyectos de construcción de obra pública cuyo 

devengamiento produce, contablemente, modificaciones directas en la composición 

patrimonial del Estado. Equivalen al 38.70% del total de egresos del 2021 con un 

valor de USD $ 1,344,809.27 

 

EGRESOS DE CAPITAL 

Son asignaciones destinadas a la adquisición de bienes de larga duración para uso 

operativo o productivo institucional. Estos egresos ascienden a USD $ 410,815.60 

equivalentes al 11.82% del total de egresos del 2021. 

 

EGRESOS DE FINANCIAMIENTO 

Son recursos destinados al pago de la deuda pública, así como al pago del pasivo 

circulante (deudas de cuentas por pagar de año anterior). Para el presupuesto 2021 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

se ha considerado $ 56,997.50 que representan el 1.64% del presupuesto total de 

egresos. 

A continuación, presentamos el Presupuesto de Egresos 2021 con las asignaciones 

agrupadas en funciones programas, subprogramas, detallado por partidas según el 

objeto del egreso: 

 

RESUMEN PRESUPUESTO 2020 

La Empresa Pública Municipal de Tránsito y Movilidad de Durán en el año 2021 

logro recaudar el 67.32% de su presupuesto de Ingreso Codificado y cumplir con el 

65.91% con los planes, programas y proyectos programados. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS  

 

La Empresa Pública Municipal de Tránsito Y Movilidad de Durán (EMOT DURÁN), 

tiene las siguientes competencias: 

1. Planificar, regular, y controlar las actividades y operaciones de transporte 

público y comercial de pasajeros y/o bienes, tránsito y seguridad vial en el 

ámbito de sus competencias, conforme a la clasificación de las vías definidas 

por el Órgano Rector. 

2. Expedir normas, reglamentos y resoluciones de las actividades y 

operaciones de transporte, tránsito y seguridad   vial, emitidas para el cantón 

Durán, observando las disposiciones de carácter nacional emanadas desde 

la Agencia Nacional de Tránsito, debiendo informar a la ANT, sobre las 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

regulaciones locales que en materia de control de tránsito y la seguridad vial 

se vayan a aplicar: 

3. Planificar, regular y controlar el uso de la vía pública, de los corredores viales 

en áreas urbanas y parroquias rurales del cantón, vías internas de la ciudad 

y accesos, conforme la planificación y regulaciones emitidas por las 

autoridades nacionales y cantonales competentes.  

4. Planificar, regular y controlar los sistemas de Terminales Terrestres, Centros 

de Transferencias de mercadería, alimentos y trazado de vía rápidas de 

transporte masivo o colectivo.  

5. Planificar, regular y controlar los planes para la reducción de la siniestralidad 

vial y mejorar los sistemas y mecanismos a su alcance en procura de este 

fin. 

6. Planificar, regular y controlar la fijación de tarifas de los servicios de 

transporte en sus diferentes modalidades dentro de la jurisdicción, según los 

análisis técnicos de los costos reales de operación, de conformidad con las 

regulaciones y políticas derivadas por el ente rector. 

7. Ejecutar el proceso de revisión técnica y matriculación vehicular, de 

conformidad con la   Ley. 

8. Autorizar, concesionar o implementar los centros de revisión y control técnico 

vehicular, a fin de controlar el estado mecánico, los elementos   de seguridad, 

la emisión    de gases y el ruido   con origen en medios de transporte terrestre, 

como la verificación de las condiciones técnicos mecánicas, de seguridad, 

ambiental, de confort de los vehículos, en los   centros Revisión Técnica 

vehicular, que para efecto califique   y establezca la empresa. 

9. Regular y emitir títulos habilitantes para la prestación del servicio de 

transporte público y comercial de pasajeros y/o bienes, dentro del ámbito de 

sus competencias. 

10. Sancionar las infracciones de tránsito, que se comentan dentro de la 

jurisdicción del Cantón Durán, que por ordenanza se establezcan; de 

acuerdo a las leyes y reglamentos vigentes. 

11. Coordinar el desarrollo y ejecución de proyectos viales y de movilidad dentro 

del   cantón que puedan ser emprendidos por entidades regionales, 

provinciales y nacionales, y en particular por el Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas; e implementar en el ámbito de su competencia, auditorias 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

de seguridad vial sobre obras y actuaciones viales, fiscalizando el 

cumplimiento de los estudios, en el momento que considere oportuno. 

12. Supervisar la gestión operativa y técnica, sancionar administrativamente a 

las operadoras de transporte y la entidad prestadora de servicios de 

transporte, reguladas mediante títulos habilitantes dentro de la 

circunscripción territorial cantonal. 

13. Solicitar al GAD Municipal del Cantón Duran, con los justificativos necesarios, 

la declaratoria de utilidad pública conforme a la ley, con fines de expropiación, 

de los bienes inmuebles indispensables destinados a la construcción de la 

infraestructura del transporte, tránsito y seguridad vial, en el ámbito cantonal. 

14. Contratar consultorías, obras y servicios del Sistema de Transito, transporte 

y Seguridad Vial en el ámbito de sus competencias, así como ejecutar los 

proyectos aprobados por el GAD Municipal del Cantón Durán. 

15. Elaborar nuevos proyectos de transporte y optimizar los definidos en los 

planes anuales que se encuentren en operación, de conformidad con la 

planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal. 

16. Mantener y actualizar las bases relacionadas al Registro Estadístico del 

Sistema, de Transporte del Cantón, así como registro histórico de las 

personas y vehículos que realicen servicio de transporte no autorizado.    

17. Fiscalizar y controlar el sistema de Transporte Publico en coordinación con 

la      Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre 

Transito y Seguridad Vial. 

18. Administrar, operar y ejecutar el sistema de semaforización, señalización vial 

y sus componentes, tomando en consideración las necesidades específicas 

de la población vulnerable: personas con discapacidades, tercera edad, 

niños y adolescentes, concediéndoles atención prioritaria. 

19. Deshabilitar y exigir la cauterización a los vehículos que   cumplieron su vida 

útil que presten el servicio público y comercial de transporte de pasajeros y/o 

bienes en el Cantón Durán. 

20. Planificar y proponer al GAD Municipal del Cantón Durán la ejecución de 

medidas de regulación y restricción de circulación de vehículos dentro del 

cantón. 

21. Autorizar, en el ámbito de sus atribuciones, pruebas y competencias 

deportivas que se realicen utilizando, en todo el recorrido o parte del mismo, 

las vías públicas de las jurisdicciones cantonales, en coordinación con el 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

organismo deportivo correspondiente y l Agencia Nacional de Regulación y 

Control de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial. 

22. Organizar, administrar y regular estacionamientos, parqueaderos públicos en 

toda la ciudad, incluyendo cualquier sistema Tarifado o similar de 

conformidad con la planificación municipal. 

23. Establecer la ubicación y funcionamiento de controles de tránsito dentro del 

cantón y los necesarios en los terminales Terrestre de transporte, para lo cual 

dictara las normas correspondientes. 

24. Elaborar instructivos y requisitos que deben cumplir los operadores del 

servicio de transporte público y comercial, para recibir las autorizaciones 

correspondientes, cuando falten reglamento para ello. 

25. Comerciales productos y servicios relacionados a su objeto en materia de 

Tránsito, Transporte, seguridad Vial y Logística, así como poder fabricar, 

distribuir, representar firmas, importar o exportar bienes y/o servicios 

relacionados con esta materia. 

26. Ofrecer servicios de capacitación, asesoría y consultoría en temas de 

transporte, tránsito   seguridad vial y revisión técnica vehicular. 

27. Realizar toda clase de actos válidos y celebrar todos los contratos necesarios 

para el cumplimiento de su objeto, en el marco de una política institucional 

permanente de austeridad debiendo esto ser motivados, sujeto a lo 

establecido en la constitución de la República y demás normas del 

ordenamiento jurídico vigente. 

28. Otros que delegue el GAD Municipal del Cantón Durán, para el cumplimiento 

de los objetivos de la Empresa Pública en función de las competencias que 

se han sido asignadas de acuerdo a la ley vigente y los organismos   de 

control. 
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