
RENDICIÓN DE CUENTAS MENSUAL A LA 
CIUDADANÍA

NOVIEMBRE  2018



OBJETIVO GENERAL

Dar a conocer a la ciudadanía la gestión
realizada por la EMOT DURÁN, en el mes de
NOVIEMBRE 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.



SEÑALIZACIÓN

Se procedió a retirar dos señales de tránsito: Pare y Doble Vía,

las mismas que se encontraban instaladas en postes de

alumbrado público, ubicadas en la acera de la avenida de la

Virgen y calle Quito, donde se construye el nuevo complejo de

la Ferroviaria. Los postes de alumbrado público fueron

removidos sobre la misma acera, por personal de CNEL y

OO.PP. del GAD Durán, pero con la nueva ubicación de los

pilotes, las señales dejaron de cumplir la función por la cual se

las implementó en su momento, por tal motivo fueron retiradas y

llevadas al galpón del BAL. Se conversó con personal de OO.PP.

del GAD, para que se considere nueva señalización en el

perímetro de este reducto, de no ser así se considerará señalizar

en tan importante vía.



SEÑALIZACIÓN

Se procedió a dejar operativa la 

intersección semafórica de la avenida León 

Febres Cordero, a la altura de la clínica 

Saguay o la Frutera como se le conoce a 

este sector ubicado entre la ciudadela 

Primavera 2 y Los Helechos. Producto de un 

corto-circuito se tuvo que cambiar la tarjeta 

completa, más algunas lámparas que 

también se quemaron. Los trabajos fueron 

realizados con la colaboración del personal 

uniformado de la UCT No.7 de la CTE.



INSPECCIÓN

Se realiza la inspección de trabajo en la ciudadela Abel

Gilbert, por requerimiento realizado por parte de los

moradores del sector, respecto al paso de automotores en la

ciudadela en mención a decir de los interesados a excesos de

velocidad, por cuanto solicitan se les señalice, trabajos que se

realizarán en parte los próximos días, debido a que las calles

de esta ciudadela se encuentra intervenida por personal de

EMAPAD-EP en el presente año.



SEGURIDAD VIAL

Informamos a los comerciantes y a

la ciudadanía que asiste al Mercado

Las Manuelas sobre la tarifa

preferencial para adultos mayores,

discapacitados y estudiantes.

Como parte del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de

Accidentes de Tráfico, pintamos un corazón azul en el lugar donde

lamentablemente falleció la Sra. Narcisa Castro Alarcón. Estuvimos

acompañados de sus familiares y amigos, quienes participaron de un

justo homenaje y se comprometieron a apoyar en la lucha de

#NoMásCorazonesAzulesEnLasVías



SEGURIDAD VIAL

Se procedió a brindarles una charla de Seguridad Vial a un

grupo de señores Agentes de Control Municipal de Durán,

donde se les hizo énfasis de los dispositivos de seguridad que

deben de llevar al momento de conducir un vehículo a motor e

incluso de tracción humana.

Se ofreció una Misa en memoria de las víctimas de accidentes 

de tránsito, evento que contó con la asistencia de los funcionarios 

Municipales, familiares de algunas víctimas de accidentes de 

tránsito, y público en general; programa que además tuvo la 

finalidad de concientizar a las personas a respetar las leyes de 

tránsito y demás normas establecidas en el C.O.I.P.



SEGURIDAD VIAL

Se brindó a más de 300 estudiantes de la Unidad Educativa Neira Santos Intriago una charla

sobre seguridad vial. Los estudiantes participaron de manera activa en cada una de los

concursos realizados, con los conocimientos aprendidos.



CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA Y 
MATRICULACIÓN 

En el mes de Noviembre 

se atendieron 600 

trámites 
aproximadamente en las 

oficinas de Matriculación 

del Centro de Revisión 

Vehicular



PRODUCTOS

En el Centro de Revisión Técnica Vehicular también puedes realizar: 

• Matriculación

• Renovación y duplicado de 

Matricula

• Cambio de propietario

• Certificado único Vehicular

• Verificación de motor y chasis 

• Cambio de características 

• Desbloqueos 

• Cambio de Servicio 



EMOT SIEMPRE VELANDO POR UNA 
MOVILIDAD ÓPTIMA EN EL CANTÓN

#MovilízateSeguro


