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



SEMAFORIZACIÓN

Instalación de semáforo provisional con giro a la izquierda y señalización vertical para mejorar el flujo vehicular en la Av.

Nicolás Lapentti y Av. Jaime Nebot. Trabajo en conjunto con el departamento de Estudio y Señalética de la Comisión de

Tránsito del Ecuador.



COMUNICADO A LA 
CIUDADANÍA DURANEÑA 



.



.

INSPECCIÓN TERMINAL 

TERRESTRE

A través de la comisión de la Mesa Técnica N.º 3 de Servicios Básicos Esenciales del COE Cantonal, se llevó a cabo una

inspección en las instalaciones de la Terminal Terrestre del cantón Durán “Luis Rodas Toral”, para constatar que se esté

cumpliendo con el protocolo de reactivación y operación progresiva del terminal y así; garantizar a la ciudadanía el

cumplimiento de las medidas de prevención que permitan evitar la transmisión y propagación del COVID-19 en el

desarrollo del servicio de transportación pública terrestre.



.
Gerente de EMOT Ab Elvis Chuchuca recorrió las instalaciones del Terminal Terrestre Luis Rodas Toral para constatar la

instalación del pediluvio de desinfección en la entrada de buses, con el fin de cumplir con todas las medidas de bioseguridad

para el bienestar de la ciudadanía Duraneña que utiliza este medio de transporte.

INSPECCIÓN TERMINAL TERRESTRE



.

DURÁN SE REACTIVA

El Terminal Terrestre Luis Rodas Toral se reactivó de manera progresiva bajo un estricto control de protocolos de 

bioseguridad..

• Desinfección a las instalaciones del Terminal 

• Dispensadores de gel antibacterial y alcohol 

• Control de temperatura con Biotérmico 

• Señalización de distanciamiento social 

Realizamos estas medidas para garantizar la seguridad de la ciudadanía Duraneña 



.

DURÁN SE REACTIVA

Esta mañana el Gerente de EMOT realizó la verificación a las unidades de taxis que cumplan con todos los 

protocolos de bioseguridad indispensable: 

• Mamparas anti contagio para taxis

• Uso obligatorio de mascarilla

• Alcohol y Gel antibacterial 



SEÑALIZACIÓN 

La Alcaldía de Durán en coordinación con La Empresa de Movilidad y Tránsito de Durán y la Dirección de Estudios y

Señalética de la CTE, realizaron la respectiva señalización vertical y horizontal en el Mercado Mayorista de Transferencia de

víveres ubicado en el km 5.5 vía Durán - Taura.

Además se corrigió el espacio y forma de estacionamiento para los vehículos que ingresan a descargar y a adquirir los

productos. Se tomarán acciones para evitar el estacionamiento de vehículos pesados que obstruyan el acceso al mercado en la

parte exterior.



Realizamos señalización horizontal en el puente de la unidad Nacional sentido Durán - Puntilla, trabajo en conjunto con la

Comisión de tránsito del Ecuador Además continúa la circulación de buses en el carril destinado exclusivamente para el

mismo.

¡Trabajamos para ordenar el tránsito 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


