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Dar a conocer a la ciudadanía la gestión realizada por la EMOT
DURÁN, en el mes de ABRIL de 2020 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 



.

CENTRO DE RETENCIÓN VEHÍCULAR

Con la finalidad de dar cumplimiento con las disposiciones del COE Cantonal, esta habilitado el Centro de Retención

Vehicular, donde serán llevado los vehículos que circulen sin salvoconducto, donde no respeten el toque de queda



CENTRO DE RETENCION 
VEHICULAR

De acuerdo con las Resoluciones del COE Nacional el 16 de Abril del 2020. Dispone que los Gobiernos Autónomos

Descentralizados Municipales que ejerzan la competencia de tránsito emitan una ordenanza que permita el uso de espacios

dentro de sus patios de retención vehicular. El Alcalde Dalton Narváez dispuso al Ab. Elvis Chuchuca Gerente General de

EMOT adecuar un espacio provisional en el Centro de Revisión Técnica Vehicular para retener los vehículos que

incumplan con la ley en el toque de queda impuesto por el gobierno.



REACTIVACIÓN 

DEPARTAMENTO DE  MATRICULACIÓN

Hemos reactivado la atención para las matriculaciones de vehículos nuevos de Concesionaria, únicamente a los gestores. 

Trabajamos para cumplir con todas las medidas de prevención sanitaria. 



OPERATIVOS  DE CONTROL 

Los vehículos que ingresen al cantón tendrán que pasar por una estructura metálica que realizará la desinfección total de los

automóviles con amonio cuaternario. El Ab. Elvis Chuchuca Gerente de EMOT junto al Tnte. Crnl Carlos Montúfar Jefe del

cuerpo de Bomberos, CTE y demás autoridades supervisaron la instalación y señalización del sistema de desinfección

vehicular. Aplaudimos las gestiones dispuestas por El Alcalde Dalton Narváez Mendieta , con la finalidad de fortalecer las

medidas sanitarias en Durán.

https://www.facebook.com/daltonarvaezm/?__cft__[0]=AZXj6XkNlbuNM1HO9eSztE6CpIEoAN4p3yFACEJ87WQIu6bc5cTHfvkL2rTdT2sEf-wyRRU72pllxFob9YMZZ_khCUX_8ixoa9i2tgs4bbfPsvYme7nbFw11OTmV1Cf2JQ-64TO5qMZKMFHkfffGBr3TwaHVhyWpMNvX3_FnPlnuiA&__tn__=kK-R


OPERATIVOS  DE CONTROL 

Operativos de Control de circulación vehicular al ingreso del Cantón en trabajo conjunto con la CTE, POLICIA

NACIONA. FUERZAS ARMADAS con la finalidad de hacer respetar el uso responsable del salvoconducto.



DESINFECCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

TRANSPORTE URBANO

El AB. Elvis Chuchuca Gerente General de EMOT junto a su Equipo Operativo de trabajo lleva brigadas de desinfección a

las unidades de transporte urbano del Cantón con la finalidad de mitigar los contagios, y así precautelar la salud de todos los

ciudadanos que hacen uso de este medio de transporte.



DESINFECCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

TRANSPORTE DE AGUA

Continuamos con trabajos de desinfección, en las unidades de tanqueros que distribuyen agua para todo Durán.

El Gerente de EMOT supervisa las actividades diarias de limpieza sanitaria en el cantón. Como medida de prevención para

evitar la propagación del virus.



DESINFECCIÓN MOTOS LINEALES Y 

TRICIMOTOS

El Ab. Elvis Chuchuca Gerente General de EMOT continua llevando Brigadas de Desinfección, a las tricimotos, Motos

lineales de la 4ta etapa, mercado de El Recreo y autos particulares de dichos sectores . Con el objetivo de salvaguardar la

salud de las familias Duraneñas.



DESINFECCIÓN DE TAXIS 

Con el afán de mitigar los contagios del COVID-19 El Ab. Elvis Chuchuca Gerente de EMOT junto a su equipo de trabajo 

llevo la brigada de desinfección de las Operadores de Transporte Comercial modalidad Taxi convencional y Ejecutivo 



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


