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



DURÁN SE REACTIVA

El Gerente de EMOT recorrió ́ el centro de Matriculación y Revisión Técnica Vehicular para constatar las medidas de

prevención sanitarias y se respete el distanciamiento social. Desde hoy se retomaron los servicios de revisión para vehículos

livianos y pesados, obtención de certificado único vehicular, duplicado de matrícula, bloqueo y desbloqueo vehicular, Emisión

de matrícula por primera vez, transferencia de dominio, entre otros.

.



DESINFECCIÓN 
TRANSPORTE PÚBLICO

Continuamos con la desinfección a las unidades de transporte público, para garantizar la salud de la ciudadanía Duraneña de

las operadoras intracantonal URBADURAN y TRANSDURBAN del cantón Durán. El Gerente de EMOT Ab. Elvis

Chuchuca recorrió las instalaciones de las operadoras para constatar las medidas sanitarias de las mismas.



.El Gerente de EMOT en varias entrevistas a medios de comunicación dio a conocer las nuevas medidas de circulación

vehicular que implementamos ahora con el cambio a semáforo Amarillo. Con el fin de mejorar la circulación vehicular se

destino un carril exclusivo para los buses de transportación pública y transporte pesado que se dirigen con sentido Durán -

Guayaquil y viceversa. Esta medida permitirá optimizar el tiempo viaje, ordenar el tránsito y mejorar la calidad del servicio.

CARRIL EXCLUSIVO
TRANSPORTE PÚBLICO



Pasamos a semáforo Amarillo.

El puente de la Unidad Nacional tendrá un carril exclusivo para buses  que permitirá:

✔️ Ordenar el tránsito 

✔️ Optimizar el tiempo de viaje 

✔️ Mejorar la calidad del servicio 



REUNIÓN DE TRABAJO

El Gerente de EMOT Ab. Elvis Chuchuca socializó con los representantes de las compañías de Taxi convencional, Ejecutivo

y carga liviana, las resoluciones por parte del COE Nacional el 25 de Mayo, con respecto a las nuevas medidas de circulación

de servicio comercial.

• Los vehículos de carga liviana podrán movilizar máximo 1 persona

• Los taxis hasta 3 personas, ubicadas en el asiento posterior.

• Deben contar con elementos de bioseguridad.



REUNIÓN DE TRABAJO
El Gerente de EMOT Ab. Elvis Chuchuca mantuvo una reunión con los representantes de las Cooperativas de transporte 

público Intracantonal y comercial, frente a la pandemia del Coronavirus. Se socializó el protocolo de bioseguridad para la 

reactivación del transporte público: 

• Las unidades deben estar en buenas condiciones .

• Elemento de higiene personal para los usuarios 

• Una persona por cada par de asientos  

• Ascenso y descenso de usuarios en paradas identificadas

• Limpieza y desinfección a las unidades al terminar cada circuito

• No está permitido el acceso a vendedor informales 



OPERATIVOS  DE CONTROL 

La Empresa de Movilidad y Tránsito de Durán con su Gerente General Ab. Elvis Chuchuca trabajan en conjunto con la

Comisión de Tránsito del Ecuador Comisión de Tránsito del Ecuador, para velar que se cumplan con están medidas de

restricción vehicular, se mantienen las medidas:

Circulación vehicular según último dígito de placa

Salvoconductos y respectiva documentación

Uso obligatorio de Mascarillas



SEÑALIZACIÓN

Realizamos la respectiva señalización peatonal en los paraderos de buses en varios sectores estratégicos de nuestro Cantón, para

poder delimitar el distanciamiento social de 1,5m entre cada persona y evitar el contagio, el COVID-19 se transmite de persona a

persona cuando alguien con el virus tose o estornuda. Por lo tanto, las personas que mantienen un contacto cercano con alguien

infectado presentan un alto riesgo de contagio.

¡Respetar la distancia de seguridad!



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


