
RENDICIÓN DE CUENTAS 

MENSUAL A LA CIUDADANÍA

DICIEMBRE

2021



Dar a conocer a la ciudadanía la gestión realizada por la EMOT
DURÁN, en el mes de diciembre de 2021 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 



La Alcaldía de Durán a través del Directorio de la Empresa Pública Municipal de
Tránsito y Movilidad de Durán, en Sesión Extraordinaria designó por unanimidad al
Magister Thelmo Orellana De La Rosa como nuevo Gerente General Subrogante de
EMOT, según Acta Nº2021-001,quien hasta esa fecha desempeñaba funciones como
Director Financiero de EMOT.



MESAS TECNICAS DE TRABAJO

La Alcaldía de Durán, EMOT y Prefectura del Guayas participaron en una reunión interinstitucional para analizar el

reordenamiento y mejoramiento de las vías externas de acceso al nuevo Hospital Básico de Durán regentado por el MSP.

Se llegaron a acuerdos importantes, mismos que serán puestos en práctica con el afán de servir a la comunidad duraneña y

sectores aledaños que se beneficiarán de esta necesaria obra en salud pública comunitaria.



REUNIONES DE TRABAJO

La Empresa Pública Municipal de Tránsito y Movilidad de Durán trabaja en conjunto con la Comisión de Tránsito

del Ecuador CTE , para habilitar los semáforos que se encuentran inactivos o intermitentes en diferentes sectores de

la ciudad con el fin de regular la circulación vehicular. El Gerente Subrogante de EMOT Econ. Thelmo Orellana se

encuentra comprometido con la seguridad vial de los Duraneños.



RECUERDA

¡NO ESPERES EL ÚLTIMO DÍA!

Matriculación y Revisión Técnica TODOS LOS DÍGITOS



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


