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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 



SEÑALIZACIÓN 

HORIZONTAL 
Seguimos trabajando en la señalización horizontal ante el requerimiento de los  ciudadanos, en la calle exterior del 

Santuario del Divino Niño. En trabajo con junto con la Comisión de Transito del Ecuador. 



CAPACITACIÓN

Entrega de certificados por haber participado en la capacitación dirigida a las compañías de Moto- Taxi PRISSAMOTRI S.A 
y TRANSELALDUR S.A trabajo coordinado por EMOT y la C.T.E  y Seguridad Vial Sede Durán. 
Se capacitaron tema referentes a la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial y su Reglamento, Código 
Integral Penal y Manejo a la Defensiva. 
.



.

REUNION DE TRABAJO 

El Ab. Elvis Chuchuca Gerente General de EMOT asistió a la Asamblea Comunitaria realizada en el Centro de

Convenciones Luis Sánchez Borja

Concejales, Jefe Político, Bomberos Durán, CCPD y demás ciudadanos participaron de la Elección de los tres delegados

del Consejo Cantonal de Planificación y Presupuesto Municipal por parte de la ciudadanía.



CONSTATACIÓN DE FLOTA 

Realizamos constatación de flota a la Compañía de Tanqueros Independientes para garantizar que el líquido vital llegue en las

mejores condiciones a las viviendas de los ciudadanos duraneños. Trabajamos en conjunto con EMAPAD, se colocaron

adhesivos en las unidades con el valor oficial de $0.80 centavos por tanque de 55 GL.



FERIA INFORMATIVA

Feria Informativa en la Coop. Colinas Del Valle. La Alcaldía de Durán quiere estar cerca de tu barrio para que conozcan de 

cerca todas las actividades que realizan cada dirección y Empresa adscrita en beneficio de los ciudadanos Duraneños. 



CONSTATACIÓN DE FLOTA 

Realizamos la constatación de flota a la Compañía J. V operadora de transporte comercial, modalidad escolar e institucional. 



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


