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Dar a conocer a la ciudadanía la gestión realizada por la EMOT
DURÁN, en el mes de JULIO 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 
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DURÁN SE REACTIVA

En varias entrevistas el Ab. Elvis Chuchuca Gerente General de la Empresa de Movilidad y Tránsito de Durán – EMOT, dio

a conocer las medidas de Bioseguridad que se han adoptado en los medios de transportación urbana, además de la

circulación de transporte Interprovincial e Intraprovincial en El Terminal Terrestre De Durán y el Proceso de Matriculación

en el mes de Julio, e hizo un llamado a la ciudadanía Duraneña a respetar los protocolos de bioseguridad, para mitigar los

contagios en nuestro Cantón.



SEÑALIZACIÓN 

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 BIOSEGURIDAD 

La Empresa de Movilidad y Tránsito de Durán en conjunto con la Comisión de Tránsito realizaron operativos de control en

la Av. Nicolas Lapentti, con el fin de controlar la capacidad de usuarios en el transporte urbano, además el uso correcto de

mascarillas y que cuenten con dispensador de Gel/ Alcohol en las unidades. Medidas que se toman con el objetivo de

verificar que se cumpla el protocolo de bioseguridad.
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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


