


RENDICIÓN DE CUENTAS 
MENSUAL A LA CIUDADANÍA

JUNIO-2022



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



Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional

Firma del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre Universidad Laica Vicente Rocafuerte y Autoridad
de Tránsito de Durán. Gracias a este convenio interinstitucional se promoverá la colaboración en cualquier área de
interés mutuo dirigida a perfeccionar las experiencias de aprendizaje disponible para los agentes de tránsito y la
aplicación de conocimientos y desarrollo de destrezas y habilidades específicas que ellos deben adquirir para el
máximo desempeño profesional. Uno de sus beneficios es una beca académica del 20% en las 5 cuotas del semestre,
que se mantendrá para aquellos estudiantes que obtengan un promedio académico de 9 durante toda la carrera



REUNIÓN DE TRABAJO
El Gral. Enrique Varas de la Autoridad de Tránsito de Durán sostuvo una reunión con Arturo Polit de la Unidad
de Control de Pesos y Medidas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en la que acordaron realizar
acciones que beneficien a la ciudadanía y a los transportistas pesados en el mejoramiento del tránsito
vehicular dentro del cantón.



ENTREVISTA
El medio de comunicación OMC-Noticias a través del MSc. Orlando Murillo realizó una entrevista al Gral.
Enrique Varas Rendón – Director de Control de Tránsito de la Autoridad de Tránsito de Durán. El comandante
General habló del apoyo recibido por parte del Alcalde de Durán Econ. Dalton Narváez en el Proceso de
Formación de los agentes civiles de tránsito, además mencionó la aplicación del Plan Estratégico de Movilidad
y Tránsito que se va a realizar en todo el cantón Durán para minimizar el congestionamiento vehicular, el uso
de tecnología para el control de tránsito que ayudará a conocer la conducta profesional de nuestros agentes y
cuál es el desarrollo que se puede dar dentro de una contravención. También se refirió a los programas de
Educación Vial que se van a desarrollar en instituciones educativas y áreas públicas. “Nuestro mensaje que se
ha dado a los agentes, es claro. Dar un servicio a la comunidad de una forma respetuosa, tolerantes pero
firmes, educar al conductor para una mejor movilidad”.



ENTREGA DE PLACAS REZAGADAS
Nos encontramos en el proceso de entrega de placas rezagadas de los años 2019 – 2021, los usuarios podrán
acercarse a las oficinas del Centro de Matriculación y Revisión Técnica Vehicular de Durán ubicadas en el Km
5.5 vía Durán- Yaguachi (entrando por la Feria Ganadera) en el horario de 8H00 a 12H00.
Las placas serán entregadas al propietario o a una persona con autorización debidamente notariada
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RECUERDA
MATRICULA Y REVISA TU VEHÍCULO EN DURÁN ! Placas terminadas en dígito 5 

Lunes a viernes de 8h00 a 17h00 
Sábados 8h00 a 13h00

¡Te esperamos! 


