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



COMUNICADO A LA 
CIUDADANÍA DURANEÑA 



OPERATIVOS CONTROL DE BIOSEGURIDAD

En la Av. Nicolás Lapentti a la altura del Comisariato, La Empresa De Movilidad y Tránsito de Durán y Agentes de la

Comisión de Tránsito realizaron controles a las unidades de transporte. Controlaron el límite de capacidad de usuarios

permitidos por el COE Nacional , supervisaron las medidas de bioseguridad y el uso correcto de las mascarillas. Además se les

entregó mascarillas a los usuario que viajaban sin protección y se realizó un llamado de atención y concienciación a respetar y

cumplir con estas medidas para salvaguardar la vida y salud de todos.



DURÁN SE REACTIVA

Recibimos en el Terminal Terrestre Luis Rodas Toral la visita del Director de la ANT de la provincia del Chimborazo y

representantes de la Cooperativa Patria y Coop. Chimborazo. Con el motivo de supervisar las medidas de control y

bioseguridad impuestas por la ANT en nuestras instalaciones y que todas las Cooperativas del Terminal cumplan con estas

medidas y así poder precautelar la salud de los usuarios que viajan en este medio de transporte.



SEÑALIZACIÓN VERTICAL

El equipo operativo de la Empresa de Movilidad y Tránsito de Durán realizó trabajos de corrección e instalación de

señalética regulatoria vertical y paradero exclusivo para taxi en las calles de:

☑️Mercado César Yánez

☑️Cuenca y Quito

☑️Frente al Registro Civil



.

OPERATIVOS CONTROL

En el Mercado César Yánez y el Mercado de Transferencias de Durán el personal de EMOT, Justicia y Vigilancia, Comisaría

y CTE trabajaron en conjunto para controlar las señales de tránsito y velar que toda señalética vertical sea respetada por los

ciudadanos. Con el fin de regular el orden en la ciudad.



OPERATIVOS CONTROL DE BIOSEGURIDAD

El Gerente de EMOT Ab. Elvis Chuchuca participó del operativo realizado en la Av. Nicolás Lapentti en los exteriores del

Terminal Terrestre Luis Rodas Toral, EMOT y CTE trabajan en conjunto para realizar controles a los buses Intercantonales,

que cumplan con las medidas de bioseguridad en las unidades de transporte. Se entregaron más mascarillas a los personas que

viajaban sin protección. Seguiremos realizando estos controles hasta crear conciencia de bioseguridad en la ciudadanía

Duraneña.



CONTROL DE BIOSEGURIDAD

Desinfectamos las instalaciones del Terminal Terrestre Luis Rodas Toral y verificamos que se respeten todas las medidas de

bioseguridad, el distanciamiento social, uso de mascarillas y abastecimos los puntos de dispensadores de gel y alcohol, y así

precautelar la salud de los usuarios del Terminal



SEÑALIZACIÓN VERTICAL

El equipo operativo de EMOT realizó la colocación de señalética vertical en la Av. Montaña (próxima a inaugurarse) con la

finalidad de prevenir a los usuarios la existencia de peligros o restricciones respecto al uso de las vías y así mejorar el tránsito

en el sector.



VINCULACIÓN 

EMOT - CTE

La Empresa de Movilidad y Tránsito de Durán, Comisión de Tránsito del Ecuador y la Dirección de Servicios Públicos y

Mantenimiento realizaron una minga de limpieza en El Recreo 3era etapa. Participaron 21 voluntarios , 47 vigilantes y 2

instructores de la CTE . Ejecutaron la limpieza separando en sacos el papel, plásticos y desechos orgánicos. Con la finalidad

de recuperar, crear conciencia de cuidado y limpieza en los espacios públicos y así brindar una imagen segura y agradable

para los habitantes del sector.



ACTIVACIÓN

Por el día del Peatón La Empresa de Movilidad y Tránsito de Durán en conjunto con la Comisión de Tránsito del Ecuador y

la Dirección de Gestión de Riesgos realizaron una activación de concienciación y bioseguridad a los ciudadanos que

transitaron por la calle Loja y Quito.

¡Todos debemos circular responsablemente!



CONTROLES DE BIOSEGURIDAD 

Esta mañana La Empresa de Movilidad y Tránsito de Durán , las Direcciones de Justicia y Vigilancia y Gestión de Riesgos

desinfectaron y limpiaron las aceras y paraderos a lo largo de la Av. Nicolás Lapentti desde la calle Sibambe hasta el

Cementerio Parque de La Paz. Además EMOT y CTE realizaron operativos de control a las unidades de transporte con el

fin de hacer cumplir las medidas de bioseguridad, la Comisión de Tránsito procedió a citar a los conductores que incumplan

con estas medidas.



VISITA TÉCNICA

Se realizo una visita técnica para verificar los validadores que se van a instalar en las unidades de transporte publico urbano.

Con el objetivo de poder integrar el servicio de la Aerovía con una tarifa integrada. 

Asistieron el Gerente de EMOT Ab. Elvis Chuchuca, el Sr. Jonathan Grel Gerente de Sofratesa, el Director de Transporte 

Público de la ATM Sr. Fernando Amador y la Sra. Lorena Álava Abogada de la Dirección de Transporte Público. 



INSPECCIÓN TECNICA 

Gerente de EMOT Ab. Elvis Chuchuca junto con su equipo técnico mantuvieron una reunión de trabajo con el supervisor de

la vía Durán Boliche Ing Galo Ruiz y el Arq. Erlinton Torrico para realizar la coordinación de trabajos en la reubicación y

readecuación de la parada La Martina de transporte público Intracantonal en la Av. Nicolás Lapentti, con el fin de planificar,

regular y controlar el tránsito y transporte público dentro del territorio cantonal.



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


