


RENDICIÓN DE CUENTAS 
MENSUAL A LA CIUDADANÍA

MAYO-2022



Dar a conocer a la ciudadanía la gestión realizada por la
ATD- DURÁN, en el mes de mayo de 2022 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 



FERIAS CIUDADANAS

En el marco del cumplimiento de las actividades con la comunidad que mantiene la Autoridad de Tránsito de
Durán, por disposición del alcalde Econ. Dalton Narváez Mendieta; el gerente Econ. Thelmo Orellana de la
Rosa, participó en la Feria Ciudadana organizada en el Recinto Rosa Elvira, desde este punto de la ciudad
informamos a la ciudadanía sobre las actividades que estamos realizando como institución en materia de
control del transporte terrestre.



FORMACIÒN 
AGENTES CIVILES DE TRANSITO

El municipio de Durán a través de la Autoridad de Tránsito de Durán realizó la Ceremonia de Culminación de
Curso de la Primera Promoción de Agentes Civiles de Tránsito del Cantón. El evento se llevó a cabo en el
Polideportivo Max Cortez, y contó con la presencia de autoridades de la Agencia Nacional de Tránsito,
Comisión de Tránsito del Ecuador, autoridades locales y nacionales junto a familiares de los graduados.
El alcalde de Durán, Econ. Dalton Narváez destacó el trabajo realizado por los agentes de tránsito durante el
proceso de formación y enfatizó que deberán ser ejemplo de responsabilidad, respetar el uniforme y a la
institución. El Gerente General de la ATD, Econ. Thelmo Orellana felicitó a los recién graduados por su
constancia en el proceso que conllevaron en la parte académica, física y técnica, además agradeció a los
instructores y autoridades que estuvieron inmersos en este trabajo de formación.



FORMACIÒN 
AGENTES CIVILES DE TRANSITO

En el auditorio de la Terminal Terrestre “Luis Rodas Toral” se llevó a cabo la ceremonia de presentación e
investidura del comando de la Autoridad de Tránsito de Durán.
Bajo el lema “Servir con Responsabilidad”, la Máxima Autoridad de la ciudad, Econ. Dalton Narváez Mendieta,
ratificó el compromiso que mantendrá la institución una vez que asuma la competencia de control y tránsito
vehicular en la urbe. Municipalidad de Durán Dalton Narváez Mendieta Thelmo Orellana De La Rosa.



OPERATIVOS DE CONTROL 
La Alcaldía de Durán a través de la Empresa Pública Municipal de Tránsito y Movilidad de Durán se unieron a
los operativos de control realizados por las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en diferentes sectores del
cantón. Con el fin de hacer cumplir las medidas del Estado de Excepción impuesto por el Presidente de la
República del Ecuador y así evitar más actos delictivos en Durán.
El Alcalde Econ. Dalton Narváez y Gerente de ATD Econ. Thelmo Orellana continuarán apoyando estos
operativos en beneficio del orden público y precautelar la vida de los duraneños



ATD
INFORMA

Informamos a la ciudadanía: Trabajos de mantenimiento integral en la Av. Nicolás Lapentti



RECUERDA
MATRICULA Y REVISA TU VEHÍCULO EN DURÁN ! Placas terminadas en dígito 2 

Lunes a viernes de 8h00 a 17h00 
Sábados 8h00 a 13h00

¡Te esperamos! 


