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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 



DESINFECCIÓN DE 
VIVIENDAS

La salud de los ciudadanos es nuestra prioridad, por eso se realizo la desinfección de viviendas en algunos sectores del 

Cantón para que así el virus COVID - 19 no se propague en las familias Duraneñas.



DESINFECCIÓN DE LAS UNIDADES DE
CUERPO DE BOMBEROS

Para brindar un servicio de calidad a la comunidad y siguiendo las normas Sanitarias impuestas por el Gobierno, se procedió a 

la desinfección de las  unidades de transporte del Cuerpo de Bomberos 



.

DESINFECCIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL 

GAD

Para brindar un servicio de calidad a la comunidad y siguiendo las normas Sanitarias impuestas por el Gobierno, se 

procedió a la desinfección de las  unidades del  Parque Automotor del GAD para precautelar la salud de los Funcionarios .



.

DESINFECCIÓN DE PARADEROS DE TRANSPORTE 

PÚBLICO 

Desinfectamos las unidades en los paraderos de transporte público urbano e Intra provincial de varios sectores del Cantón,

tricimotos, taxis, motos lineales y carros particulares. Además realizamos una campaña en conjunto con @bomberosduran

@policiaecuadoroficial para medir la temperatura a los ciudadanos Duraneños.



.

DESINFECCIÓN INSTALACIONES DEL TERMINAL 

TERRESTRE 

Llevamos campañas de desinfección para las instalaciones del Terminal Terrestre “Luis Rodas Toral” y brigadas médicas por 

a los ciudadanos Duraneños para evitar el contagio del COVID-19



Comprometidos con la salud de los Duraneños, realizamos los controles en los transportes de servicio urbano e intra provinciales

que cubren la ruta Durán - Guayaquil; Durán - Samborondón, para verificar la instalación de dispensadores de gel antibacterial en

las unidades, mismo que serán de gran uso para los usuarios que se transporten por este medio.

Además, se inició una campaña de fumigación dentro de las unidades de transporte con el fin de reducir los riesgos de contagios

del COVID-19

.

CONTROL DE TRANSPORTE URBANO 



.

DESINFECCIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL 

GAD

El Ab. Elvis Chuchuca Gerente General de EMOT mantuvo una reunión con los presidentes de las cooperativas de

transporte Transdurban, Urbadurán, Panorama, 16 de Octubre y Eloy Alfaro. Con el fin de que se realicen rutinas de

limpieza en los transportes públicos y prevenir la propagación del COVID19. Se crearon compromisos de desinfectar a las

unidades con Toallas desechables, alcohol, etc y precautelar la salud en los usuarios Duraneños que se transportan por este

medio con:

Desinfección diaria a las unidades con alcohol

Colocación de Dispensadores de Gel Desinfectante en las unidades



.

REUNIÓN DE TRABAJO 

Con la finalidad de conocer los avances del proyecto Aéreo Suspendido que unirá a Durán y a Guayaquil el Alcalde Eco.

Dalton Narváez mantuvo una reunión con Andrés Roche, gerente de la ATM y Camilo Ruiz, director de la obra #Aerovía

y el Ab. Elvis Chuchuca Gerente de EMOT, Ing Hector Velastegui, Director de Obras Públicas, Sub Procurador y

Asesores de Alcaldía.

https://www.facebook.com/hashtag/aerov%C3%ADa?__eep__=6&__cft__[0]=AZXWJI0cJFinQhIHODjcymZwMdl_vkeEXTCkWxiHNnTmtm8smqGfyJXhJ7v3kH0BCbs7fcQ0YbQQmAbh7Qkx2fXoTL-SRua3xMbtuP5impQRisjOyMA8vaOARrOHOTxQe6mvYE1u4L4knjH2HXV5e-CjCbUXW9yIsoU0RWjfq1sjZg&__tn__=*NK-R


SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

Cdla. El Dorado Cdla. Génesis Cdla. Centro Vial 



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


