
RENDICIÓN DE CUENTAS MENSUAL A LA 
CIUDADANÍA

ABRIL 2018



OBJETIVO GENERAL

Dar a conocer a la ciudadanía la gestión
realizada por la EMOT DURÁN, en el mes
de Abril de 2018 y de esta manera dar
cumplimiento a lo establecido en el Art. 11
de la Ley Orgánica del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social.



INSPECCIÓN

Con fecha 2 de abril de 2018 se verificó la
instalación de la señalética vertical de una
vía, misma que fue derribada en un
accidente de tránsito en el cerro de las
cabras (Calle Quito y Manabí ) , la cual NO
Posee las especificaciones técnicas
reglamentarias. Sin embargo el responsable
de colocar la señal contrató un perito e
instaló correctamente la señalética vertical
según la normativa.



SEÑALIZACIÓN

Con fecha 10 de abril
de 2018 se
implementaron dos
señales móviles
regulatorias de ceda
el paso en el redondel
del Divino Niño.



REUNIONES

Con fecha 10 de abril de 2018
se analizó la ordenanza de vía
pública en el Centro de
Convenciones

Se continuó con el análisis de
la ordenanza de la vía pública
impulsada por la Dirección de
Justicia y Vigilancia del GAD
de Durán con la participación
de varios directores del
cabildo duraneño, en dicho
análisis se avanzó en los
primeros 22 artículos.



REUNIONES

REUNIÓN MESA TÉCNICA #5

Con fecha 10 de abril de 2018.
• En el Centro de Convenciones Luis Sánchez Borja se llevó a cabo

una reunión de trabajo de la mesa No.5 respecto a las acciones
esperadas de cada institución, protocolos para generar una
respuesta ágil y oportuna para proteger la vida y medios de
subsistencia de las familias del cantón Durán.



INSPECCIÓN

Con fecha 16 de abril 
de 2018

Se realizó el análisis del flujo vehicular 
para determinar la favorabilidad de  

implementación de reductor de 
velocidad.

En el sector Recreo Viejo 
comprendido entre la calle   

Medardo Ángel Silva y calle Panamá.

El resultado fue procedente y se 
ofició a la Dirección de Obras 

Públicas del GAD Municipal que  
incluya dentro de su planificación la 

construcción de un reductor en 
base al Reglamento RTE INEN 0004.



CONSTATACIÓN DE 
FLOTA

Con fecha 26 y 27 de
abril de 2018 se llevó a
cabo la constatación de
flota transporte
intraprovincial Eloy
Alfaro , en la Cooperativa
San Enrique.

Este proceso servirá
para verificar la
idoneidad de unidades
intraprovinciales que
otorgan el servicio en el
cantón.

.

Las novedades serán
notificadas a la Agencia
Nacional de Tránsito, en su
calidad de ente regulador de
esta modalidad de transporte,
para que inicie las acciones
pertinentes



EMOT SIEMPRE VELANDO POR UNA 
MOVILIDAD ÓPTIMA EN EL CANTÓN

#MovilízateSeguro


