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



OPERATIVOS DE CONTROL 

Continúan controles por parte de EMOT, EMAPAD EP y CTE para verificar que se cumpla la disposición municipal de

no permitir la circulación de tanqueros particulares que no pertenecen a la asociación de Tanqueros Repartidores de Agua

en Durán.



CONTROL DE 
BIOSEGURIDAD

Continúanos en conjunto con la CTE con los operativos para hacer cumplir las medidas de bioseguridad y el aforo permitido

en las unidades de transporte en Durán, y así precautelar la salud de los ciudadanos que diariamente utilizan el servicio de

transporte Público.



.

REUNIÓN DE TRABAJO 

En el Terminal Terrestre de Durán “Luis Rodas Toral “ se llevó a cabo una reunión con el Alcalde de Durán Ec. Dalton

Narváez , Ab. Elvis Chuchuca Gerente de EMOT, el Ab. Andrés Roche, y los representantes de la empresa contratista, con el

fin de evaluar los procesos de mejora y automatización del terminal. El objetivo del proyecto es mejorar los procesos de

control, cobro, recaudación, entre otros y dotar al Terminal Terrestre de un sistema integral basado en tecnología.



EMOT - INFORMA

Desde el lunes 25 de enero hasta febrero 28, NO SE COBRARÁ MULTA POR CALENDARIZACION DEL PERIODO 

2020.  A todos los vehículos que no cumplieron con el proceso de matriculación y revisión técnica vehicular por motivo de la 

pandemia ( COVID - 19).



REUNIÓN DE TRABAJO 

Por disposición del Alcalde  Ec. Dalton Narváez mantuvimos una reunión con la directiva y moradores de la Cdla. Brisas de 

Santay. Con el fin de mejorar la seguridad vial de La Ciudadela. Asistieron Gerente de EMOT Ab. Elvis Chuchuca, Mayor 

Andrade de la CTE, Crl. Esther Peña Directora de Tránsito Transporte Terrestre y Movilidad de EMOT. 



REUNIÓN DE TRABAJO 

El equipo técnico junto a la Crnl. Sp Esther Peña Directora de Tránsito y Movilidad, y el Director de Estudios y Señalética 

Ing. Clemente Yerovi Soriano, sostuvieron una reunión en la Comisión de Tránsito, para coordinar trabajos en conjunto el fin 

de mejorar la seguridad vial de los ciudadanos Duraneños. 



EMOT SIEMPRE VELANDO POR UNA MOVILIDAD 

ÓPTIMA EN EL CANTÓN



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


