
RENDICIÓN DE CUENTAS MENSUAL A LA 
CIUDADANÍA

ENERO 2019



OBJETIVO GENERAL

Dar a conocer a la ciudadanía la gestión
realizada por la EMOT DURÁN, en el mes
de Enero de 2019 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.



INAUGURACIÓN 

Se inauguró el redondel
“Divino Niño” junto a la
Alcaldesa Alexandra
Arce Plúas, quién resaltó
la importancia de este
distribuidor de tráfico
que ha beneficiado a mas
de 30000 ciudadanos.



INVENTARIO

Con el trabajo en conjunto entre el Instituto Juan Bautista y EMOT, se
realiza un levantamiento de información de señalización existente y
datos de infraestructura vial, con la finalidad gestionar e implementar
señalización requerida en puntos críticos del cantón Durán.



CATASTRO DE BUSES 
INTRACANTONAL

El catastro es un proceso que permite mantener un control de las unidades
reguladas en la jurisdicción cantonal; como primera fase de este proceso
se lo realizó a los buses intracantonales.



OBJETIVO GENERAL

Los Representantes de Transcomunidad EP de Pastaza, visitaron el
Centro de Matriculación y Revisión Técnica Vehicular de Durán. Gina
Macías, Gerente General de EMOT y Ricardo Ganchala, representante
de Applus , acompañaron en el recorrido de las instalaciones a los
visitantes de nuestro hermano Cantón amazónico



LANZAMIENTO DE 
CAMPAÑA

Este 31 de enero de 2019, se realizó el lanzamiento de la campaña de Seguridad Vial
“Conductor Responsable” junto a la Alcaldesa y a los transportistas que brindan el servicio público
y comercial dentro del Cantón, esta campaña buscará mejorar la calidad del servicio prestado,
capacitando y realizando activaciones en distintos puntos de la ciudad para que todos conozcan
sus deberes y derechos



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


