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



SEGURIDAD VÍAL 

Mensajes de seguridad vial a los ciudadanos Duraneños, llevamos campañas de Educación Vial a varios sectores del cantón,

esta vez en el pasillo del Terminal Terrestre Luis Rodas Toral



REUNIÓN DE TRABAJO

El Ab. Elvis Chuchuca Gerente General - EMOT, se reunió con los ciudadanos de la cdla. Abel Gilbert 3 para buscar

soluciones para los transporte de carga pesada que circulan en el sector. Además informó a la prensa que construirá un

reductor de velocidades para así mejorar la seguridad de los peatones.



.

REUNIÓN DE TRABAJO

Tuvimos la grata visita de nuestro Alcalde y la Sra. Amanda Zambrano Alcaldesa del cantón Urdaneta de la Provincia de Los

Ríos. Recorrieron las instalaciones de EMOT, matriculación y el Centro de Revisión Técnica Vehicular para conocer el

sistema con el que se trabaja en el cantón Durán



CAMPAÑA SEGURIDAD VÍAL 

Continuamos con la campaña de Concienciación a la ciudadanía Duraneña en la calle Loja y Quito. Estamos para hacer 

respetar tus derechos y la ley.

.



CAMPAÑA SEGURIDAD VÍAL 

Hacer respetar los derechos de la personas adultas mayores y con discapacidad en el transporte público es responsabilidad

de todos:

• Respeta los asientos y zonas preferenciales en las unidades de transporte público (usuario)

• Cobra siempre la media tarifa( conductor)



REUNIÓN DE TRABAJO

El Ab. Elvis Chuchuca Gerente General de EMOT, acude al llamado de dirigentes de la Coop. 5 de Junio, para dialogar ante 

la petición de construcción de reductores de velocidad para la nueva Avenida



SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

Ante el requerimiento de  la ciudadanía colocamos señalética horizontal en los exteriores del mercado de la 5ta etapa del Recreo   



SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

Junto a la Comisión de Tránsito del Ecuador realizamos Señalización Horizontal en la Av. Oramas Gonzales 

https://www.facebook.com/ctecuador/?__cft__[0]=AZWB7v5pNv-nc9f4kIvilhA5ptQSMpFFKuPHKseE_de2UW2gS9u1S2jFOEHTLjATrUj1pdehGWvHYAcvcu2WZON-rmSXrkBTLN_myAKmVSQ0eE-JN_FUi8UBY7s8urCSRNRNWzYuxBd3qjiuf3temn2buw53fK9UPWIPhGGWl8qzvQ&__tn__=kK-R


EMOT SIEMPRE VELANDO POR UNA MOVILIDAD 

ÓPTIMA 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


