Boletín de Prensa 048
Santo Domingo, 22 de mayo del 2019
Mesa de Seguridad activa Plan de Contingencia por feriado
En rueda de prensa los integrantes de la Mesa de Seguridad presentaron el Plan de
Contingencia que se activará en la provincia desde el jueves 23 de mayo hasta el lunes
27 del mismo mes con motivo del feriado del 24 de Mayo que se conmemora la Batalla
del Pichincha.
La Gobernación de la provincia por medio de la Intendencia General, Subintendencia y
Comisarías, iniciarán operativos en el área urbana y rural de Santo Domingo de los
Tsáchilas en los cuales participarán otras Instituciones como Batallón Montúfar, Policía
Nacional, Comisión de Tránsito del Ecuador y Agentes Municipales de Tránsito, así
mismo, las Tenencias Políticas iniciarán operativos en sus territorios en espacios como
balnearios, canchas deportivas y centros de diversión.
Se informó, además, que se realizará el control en los eventos públicos previstos para
este fin de semana y que hasta el momento se mantienen los horarios de
funcionamiento para los establecimientos y centros de diversión regulados por el
Ministerio del Interior y por el Ministerio de Turismo en todo el país.
La Policía Nacional con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del feriado y la
seguridad individual de las personas y sus bienes trabajará con mil 428 efectivos
policiales, 78 vehículos livianos y 91 motocicletas para los controles en vías de acceso y
salida de la provincia, operativos antidelincuenciales, eventos públicos con acciones
coordinadas con otras Instituciones.
La Comisión de Tránsito del Ecuador realizará los controles en los diferentes lugares de
la red vial estatal de sus competencias en donde se regulará el tema a transportación
pública en conjunto a la Agencia Nacional de Tránsito y Empresa Municipal de
Transporte, control de alcoholemia y radares móviles que se ubicarán en puntos
estratégicos de la provincia, para este trabajo se contará con doscientos dos efectivos,
así también, el departamento de Educación Vial ejecutará la campaña de respeto a las
Leyes de Tránsito en el sector del peaje de la vía Santo Domingo – Alóag.
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La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) desplegará a sus brigadas en la Terminal
Terrestre en donde se realizará revisión técnica a las unidades de transporte, vigencia
de los permisos habilitantes, licencias de conducir, control de alcoholemia, kits de
seguridad y control de tarifas preferenciales a personas con discapacidad y tercera
edad.
El Servicio Integrado de Seguridad Ecu 911 mantendrá al 100% de su personal
operativo con un total de 111 personas incluido los funcionarios de las Instituciones
con las que se articula el trabajo de seguridad y video vigilancia.
El Cuerpo de Bomberos contará con las cinco estaciones y dos subestaciones en toda la
provincia para garantizar la rápida actuación en caso de ser necesario, así mismo,
intervendrán con 20 vehículos, 10 motocicletas y dos botes de búsqueda y rescate en
caso de ser necesario, como el monitoreo constante en todos los balnearios de Santo
Domingo.
Desde la Terminal Terrestre se indicó que se tienen previsto el incremento de 80
frecuencias extras principalmente para el día domingo que se prevé exista el traslado a
diferentes sectores de más usuarios.

Comunicación Institucional
Gobernación de Santo Domingo

Dirección: Av. Abrahám Calazacón y calle Los Incas/Santo Domingo – Ecuador Teléfono3700-080
www.gobernacionsdtsachila.gob.ec

