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2021



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



SEÑALIZACIÓN 

HORIZONTAL

Continuamos con señalización horizontal en la Av. Eloy Alfaro entre Babahoyo y Abel Gilbert a la altura de la Fiscalía de 

Durán. Con el fin de regular el tránsito e indicar presencia de obstáculos en las vías. 



HABILITACIÓN 
PUNTO SEMAFÓRICO

En trabajo conjunto, EMOT, CNEL, CTE y la empresa proveedora de semáforos dieron solución al problema de las

unidades semafóricas ubicadas en la vía estatal E49 a la altura de la Empresa Procarsa.



REUNIÓN DE TRABAJO

Se realizó una reunión de trabajo con el Econ. Dalton Narváez, Alcalde de Durán , Eduardo Ayala Director Ejecutivo de la

CTE y Ab. Elvis Chuchuca Gerente General de EMOT. Para coordinar acciones de control, tránsito, seguridad vial en

beneficio del cantón Durán.



EMOT INFORMA



DURÁN ES CATEGORIA

“A”

El Consejo Nacional de Competencias aprobó el modelo de gestión tipo A en

tránsito y movilidad para Durán.

Con esta designación tendremos a cargo la planificación, control y regulación

de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial.

Se capacitarán a los nuevos Agentes Civiles de Tránsito para que ejerzan con

profesionalismo los controles operativos en el cantón.



CONTROL DE 
BIOSEGURIDAD

Continúan controles en la Av. Nicolás Lapentti en los exteriores del Terminal Terrestre de Durán es un punto estratégico

donde varias unidades de transportación urbana dejan y recogen pasajeros, es por eso que continuamos con operativos de

control para hacer cumplir las medidas de bioseguridad y aforo. Trabajamos en equipo EMOT, CTE y Gestión de Riesgos

del GAD Durán.



.

OPERATIVOS  DE  CONTROL

En el peaje Durán - Tambo se realizaron pruebas de calidad de agua de parte de EMAPAD - EP a tanqueros cisterna.

Además continuaron los controles por parte de EMOT y CTE a los tanqueros repartidores de agua en el cantón.



RECUERDA



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


