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



DURÁN ES CATEGORIA

“A”
El Alcalde de Durán Dalton Narváez Mendieta y el Gerente de EMOT Ab. Elvis Chuchuca recibieron la visita de Juan Pazos,

Director Ejecutivo de La Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador ; Sr. Christian Salinas, Subdirector de ANT y demás

directivos de ANT Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador. Se coordinaron acciones de ascenso de competencias y se

establecieron compromisos de fomentar leyes inclusivas que promuevan el trabajo planificado y ordenado para el control de

tránsito, transporte y seguridad vial en Durán.



REUNIÓN DE TRABAJO

El Alcalde de Durán Dalton Narváez Mendieta, Ab. Elvis Chuchuca Gerente de EMOT participaron en una reunión con los

representantes de las diferentes cooperativas Intraprovinciales de Durán. Coop. Panorama , 16 de Octubre y Eloy Alfaro para

analizar la situación actual de los recorridos establecidos por la ATM, con el fin de mantener la movilidad de los ciudadanos

que se transportan de Durán a Guayaquil.



SOCIALIZACIÓN

El Gerente de EMOT Ab. Elvis Chuchuca junto a su equipo técnico socializaron con los representantes de las operadoras

de transporte público y comercial, sobre la implementación de un sistema informático para la gestión integral de los

procesos de Títulos Habilitantes, que permita simplificar, optimizar y mejorar la eficiencia en la gestión de trámites.



INSPECCIONES TECNICAS

El equipo técnico de EMOT realizo ́ una inspección, evaluación de los elementos y dispositivos de control y regulación de

trafico tipo semáforos por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas MTOP para el traspaso de las competencias.



REUBICACIÓN DE

PARADERO

Mediante el trabajo coordinado interinstitucional entre las Direcciones de Mantenimiento y Obras Públicas del GADMC 

DURÁN, se procedió al desmontaje y posterior reubicación del paradero de bus conocido como “La Martina”, con la 

finalidad de mejorar la accesibilidad del servicio de transporte público en la red vial de la jurisdicción cantonal de Duran, y 

contribuir con la seguridad del usuario en el sector.



REUNIÓN DE TRABAJO

Se llevó a cabo una reunión de cooperación interinstitucional entre la CTE y EMOT, con la nueva directora del área de

Estudios y Señalética Ing. Maite Franco Parra para coordinar trabajos en conjunto en beneficio del cantón Durán.



ENTREVISTA

El Diario El Universocom realizó una entrevista al Gerente de EMOT Ab. Elvis Chuchuca, para dar a conocer a la

ciudadanía los tiempos y recorridos que realizan los buses alimentadores a la Aerovía.

Además el Gerente expresó que Durán tendrá aproximadamente 200 Agentes Civiles de Tránsito, el reclutamiento será en

línea por las páginas oficiales de EMOT y GAD Durán.



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


