


RENDICIÓN DE CUENTAS 
MENSUAL A LA CIUDADANÍA

MARZO-2022



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



SEMAFORIZACIÓN
Gracias a la gestión de la Alcaldía de Durán, la Autoridad de Tránsito de Durán y la Comisión de Tránsito del
Ecuador se comenzó con la reparación de aproximadamente 30 semáforos en la Av. León Febres Cordero a la
altura del ingreso principal de la Ciudadela Primavera 2.
El Gerente General de ATD Econ. Thelmo Orellana De La Rosa informó que en el transcurso de la semana
continuarán los trabajos para habilitar más unidades semafóricas en el cantón.



RECORRIDO INSTALACIONES
EL Gerente de ATD Econ. Thelmo Orellana y Director Ejecutivo de la CTE Ab. Carlos Balarezo realizaron un
recorrido por las instalaciones del la Delegación 7 de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Con el fin de
establecer las oficinas que serán destinadas para la ATD.



REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL
Se llevó a cabo una reunión interinstitucional entre la CTE y ATD para tratar temas acerca de las prácticas
profesionales de los aspirantes a Agentes de Tránsito de Durán.
El gerente de ATD Econ. Thelmo Orellana y el Director Ejecutivo de la CTE Ab. Carlos Balarezo coordinaron una
visita a las instalaciones de la Delegación 7 de la Comisión de Tránsito del Ecuador, ubicado en la 1era estado
de El Recreo.



FERÌA CIUDADANA

Se dio a conocer a la ciudadanía los trabajos realizados por parte de los Aspirantes a Agentes Civiles de
Tránsito de Durán. En la feria ciudadana realizada en el sector Abel Gilbert Pontón II se expuso maquetas de
las vías urbanas y rurales de la ciudad.



SEGURIDAD VÍAL
La Alcaldía de Durán a través de la Empresa Pública Municipal de Tránsito y Movilidad de Durán procedieron a
colocar Jersey de cemento en los parterres centrales en la Av. Nicolás Lapentti diagonal al C.C. Paseo Shopping
de Durán, con la finalidad de mejorar la circulación vehicular en la vía. Los parterres centrales son islas de
seguridad de los peatones.



FORMACIÓN ASPIRANTES 
AGENTE CIVILES DE TRÀNSITO

En trabajo conjunto con la Comisión de Transito del Ecuador, empiezan las prácticas de direccionamiento de
tránsito. Los 204 aspirantes a Agentes Civiles de Tránsito de Durán se preparan para controlar y regular el
tránsito en la ciudad.



SEÑALIZACION HORIZONTAL
Gracias al trabajo liderado por la Municipalidad de Durán y el Econ. Thelmo Orellana De La Rosa Gerente de
ATD se está señalizando las calles y avenidas concurridas de diferentes sectores de la ciudad.
Av. León Febres Cordero
Calle Loja
Av. La Virgen
Av. Humberto Ayala
Av. Samuel Cisneros.
Trabajamos por la seguridad de nuestros Duraneños.



ATD 
INFORMA



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! 


