
RENDICION DE CUENTAS 

MENSUAL A LA CIUDADANIA

AGOSTO  2019



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

OBJETIVO GENERAL 



Dalton Narváez, Alcalde de Durán y Elvis Chuchuca, Gerente General de la EMOT mantuvieron una reunión de
trabajo con el Gerente General de ATM, Andrés Roche y representantes del proyecto Aerovía, para tratar temas
inherentes sobre los avances en la construcción de dicho sistema alternativo de transporte. Adicional, se trataron
temas como: Extensiones de ruta para el transporte intracantonal (buses urbano) y nuevas rutas alimentadoras que
buscan satisfacer la demanda de los usuarios que accederían al servicio de Aerovía.

Reunión de Trabajo



SEMAFORIZACIÓN 

Gracias al trabajo en conjunto entre la Comisión de Tránsito del Ecuador CTE Y EMOT habilitamos los semáforos ubicados a la 

entrada de la Cdla. Brisas de Santay. Con esta reparación, se beneficia a todos los conductores y peatones que transitan por la 

zona. 



SOCIALIZACIÓN CON TAXISTAS

Elvis Chuchuca, Gerente General de la EMOT junto a su equipo Técnico, socializaron los lineamientos para información de

subsidios para taxis modalidad convencional y ejecutivo. Los profesionales del volante, despejaron todas sus dudas entorno a los

temas tratados en la socialización.



ACTIVACIÓN VIAL

Junto a la Comisión de Transito del Ecuador @ctecuador efectuamos una activación en las calles Quito y Loja, en la cual le 

recordamos a los motociclistas, que usar el casco homologado tienen un 73% menos de mortalidad que los que no usan el 

casco.



CONSTATACIÓN DE FLOTA

Por petición de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Durán EMAPAD, el Ab. Elvis 

Chuchuca, Gerente General de la EMOT, en colaboración de su personal Técnico y estudiantes del Instituto Tecnológico 

Superior Juan Bautista Aguirre, realizo la constatación de flota a camiones cisterna (tanqueros), para el Plan de Contingencia en 

caso de desabastecimiento de agua potable en el Cantón.  



PRODUCTOS

• Matriculación

• Renovación y duplicado de Matricula

• Cambio de propietario

• Certificado único Vehicular

• Verificación de motor y chasis 

• Cambio de características 

• Desbloqueos 

• Cambio de Servicio 

En el Centro de Revisión Técnica Vehicular también puedes realizar:



EMOT SIEMPRE VELANDO POR UNA MOVILIDAD 

ÓPTIMA EN EL CANTÓN


