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El 2020    fue atípico, distinto y muy singular para la humanidad, con una pandemia 
mundial que confinó y cambió la vida en todos los aspectos, más aún en 
nuestra ciudad. Sin embargo, esta administración no dejó de trabajar un solo 
instante, buscando el desarrollo y crecimiento de los ambateños, priorizando 
la salud y la reactivación económica en todas las parroquias del cantón. 
 
Se plantearon alternativas para reactivar la economía de miles de ciudadanos 
que perdieron su trabajo de la noche a la mañana, debido al cierre de 
negocios, empresas e industrias por el confinamiento. Nosotros continuamos 
entregando obras, a través de proyectos en ejecución y que están por venir 
este año, siendo generadores de fuentes de trabajo y reactivación económica. 
 
Hoy más que nunca deseamos compartir con ustedes el proceso de transformación 
que, en pos de la excelencia, desarrolla el GAD Municipalidad de Ambato, 

PRESENTACIÓN



Dr. Javier Francisco Altamirano Sánchez 
Alcalde de Ambato

con el firme compromiso de cumplir con la planificación y ejecución de estos 
proyectos, a sabiendas de que pronto disfrutaremos de un mejor lugar para vivir. 
Nuestro objetivo es convertir a Ambato en ‘La Gran Ciudad del Ecuador’ y seguir 
reafirmando el compromiso de la Municipalidad, como una institución formuladora y 
ejecutora de acciones que permitan hacer de esta ciudad un espacio más seguro, 
resiliente, inclusivo, digital, sostenible y saludable, con servicios de calidad, generadora 
de políticas que nos posicionen a escala nacional como polo de desarrollo comercial 
y productivo.
 
Finalmente, ponemos a disposición de todos, información sobre las obras y gestiones 
desarrolladas durante el ejercicio fiscal 2020. Es nuestro deber informar de forma veraz y 
transparente cómo se invierten los recursos de los ambateños.

FOTO ARCHIVO: 25 de enero 2020
Recorrido de obras, sector Los 3 Juanes
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OB� S PUBLICAS 

CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA 
VEHICULAR

MANTENIMIENTO VIAL 
RECAPEO VARIAS VÍAS DE LA 

CIUDAD DE AMBATO

PRIMER DEPÓSITO DE 
ESCOMBROS MUNICIPAL 

DE AMBATO

Inversión: $3’674.588,50

Inversión: $2.499.989,78

Inversión: $811.387,30

Lugar: Shuyurco, barrio INECEL
Beneficiarios: 60 mil dueños de vehículos en Ambato
10 % de avance en el 2020

Lugar: Av Julio Córdoba, Miraflores, Ficoa, entre otros.
4.450 km2 de bacheo asfáltico 
20.910,70 m2 de veredas, adoquinado y empedrado
98% de avance en el 2020

Lugar: Unamuncho
Beneficiarios: Comunidad Ambateña
20% de avance en el 2020
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PLAN VIAL AMBATO LA GRAN 
CIUDAD ETAPAS 1, 2 Y 3 

QUEBRADA PISOCUCHO Y 
REHABILITACIÓN VIAL AV. 

INDOAMÉRICA

ESTABILIZACIÓN DE TALUDES 
Y MUROS DE CONTENCIÓN

Inversión: $15.721.575,74 

Inversión: $931.945,77

Inversión: $951.252,18

Lugar: Calle Karl Marx, Albert Einstein, Thomas Alva 
Edison, Parque Industrial, parroquias rurales y urbanas 
del cantón.
45% de avance en el 2020

Lugar: Pisocucho, Av. Indoamérica
Beneficiarios: Comunidad ambateña
98% de avance en el 2020

Lugar: Edmundo Martínez-Laquigo
Beneficiarios: Moradores de Martínez, Laquigo
Obra culminada en el 2020

OB� S PUBLICAS 
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REHABILITACIÓN DEL ÁREA 
RECREATIVA URBANIZACIÓN 

JARDÍN DE LA COLINA

REHABILITACIÓN DEL ÁREA 
MUNICIPAL BARRIO LOS 

ANDES

PRIMERA ÁREA INCLUSIVA 
Y RECREATIVA BARRIO LA 

FLORESTA

COMPLEJO DEPORTIVO SAN 
VICENTE 

Inversión: $865,175,30

Lugar: Parroquia Celiano Monge
Beneficiarios: Moradores parroquia Celiano Monge

Lugar: Av. Los Andes
Beneficiarios: Moradores barrio Los Andes

Lugar: Calle Augusto Arias y Celiano Monge
Beneficiarios: Moradores del barrio La Floresta

Lugar: Pishilata
Beneficiarios: Moradores de la parroquia Pishilata

PARQUES REACTIVADOS
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PARQUEADERO DEL 
MERCADO CENTRAL

REHABILITACIÓN CASA 
PATRIMONIAL

Inversión: $2’698.321,09

Inversión: $ 775.248
Obra concluida

Lugar: Av. 12 de Noviembre y Martínez
Beneficiarios: Comunidad ambateña
90% de avance en el 2020

Lugar: Calle Rocafuerte y Mera
Beneficiarios: Comunidad ambateña

OB8 S PUBLICAS 
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OBE S PUBLICAS 

TERMINAL 
TERRESTRE SUR

ESTABILIZACIÓN DE TALUDES 
E IMPLEMENTACIÓN DE 

GRADERÍOS EN EL VIADUCTO 
LA YAHUIRA

REGENERACIÓN URBANA DEL 
PASAJE PELILEO

Inversión: $ 11’726.340,13

Inversión: $218.980,11

Inversión: $1’793.190,52

Lugar: Paso Lateral Sur en Huachi San Francisco
Beneficiarios: 376.152 habitantes del cantón

Lugar: Viaducto La Yahuira
Beneficiarios: Comunidad ambateña

Lugar: Pasaje Pelileo
Beneficiarios: Comunidad ambateña

Obra concluida

Obra concluida

Obra concluida
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Asfaltado adoquinado y obras complementarias varias 
parroquias rurales 2019, Picaihua, Pishilata, entre otras.

Reparación de aceras varios sectores de la ciudad.

Construcción del salón de capacitaciones sector Palama.

Construcción del Centro de Desarrollo Infantil ubicado en 
la calle Mull Mull.

Construcción de bloques de nichos en el cementerio de 
Picaihua.

Adoquinado varios pasajes de la ciudad, Pasaje del Rocío, 
Cdla San Carlos, entre otras.

Trabajos de repotenciación en la infraestructura de la 
Plaza de Animales Menores.

Mantenimiento edificios administrativos.

Mantenimiento de mercados de la ciudad.

Alcantarillado y agua potable Illagua Grande.

Nomenclatura para el cantón Ambato.

Readecuación del estadio de Huachi Totoras.

Construcción de camerinos y muros de
contención en el estadio central de Unamuncho.

Adecuación del área de comercialización de
productos agrícolas en Unamuncho.

Construcción del estadio de Picaihua.

Adecuación de baterías sanitarias en talleres municipales

$ 813.941,04

$ 844.744,79
$ 89.167,16

$ 180.971,81

$ 62.495,93

$ 387.459,33

$ 47.919,90
$ 187.101,45
$ 250.058,99
$ 268.532,25
$ 21.095
$ 100.223,46
$ 84.997,54
$ 441.724,52

$ 307.448,97

$ 21.670,63

OBS S EJECUTADAS 2020
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OBg  SOCIAL

Capacitaciones Comunitarias a 
Emprendedores, sector agrícola 

y espacio coworking

Convenio Fundación Don Bosco, 
Centro de Desarrollo Infantil y 
Fundación Divina Misericordia

Beneficiarios: 1523 personas
Objetivo: Erradicación del trabajo infantil

Convenio con Ministerio de 
Inclusión Económica y Social Beneficiarios: 408 personas

Beneficiarios 7391 personas

Capacitaciones Comunitarias 
Psicología, violencia contra la 

mujer
Beneficiarios: 2312

Atención al adulto mayor
CIAM (Centro Integral del 

Adulto Mayor)
Beneficiarios: 6360 adultos mayores atendidos
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CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS

PROYECTO
EL AMOR QUE NOS JURAMOS

PROYECTO
AMBATO CONTRA EL 
TRABAJO INFANTIL

DENUNCIAS 
ATENDIDAS

OPERATIVOS

Beneficiarios: 30 presentaciones con 10 artistas con un 
alcance de 3000 personas para prevenir la violencia 
intrafamiliar.

Beneficiarios: 69 niños salieron de las calles

Se atendieron 886 denuncias de niña/os - adolescentes 
y 115 denuncias de violencia contra la mujer

Se ejecutaron 69 operativos junto a la Dinapen para 
erradicar el trabajo infantil
Beneficiarios 5569
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AMBATO CONT�  EL COVID-19

La administración del alcalde de Ambato, Dr. Javier Altamirano Sánchez, conformó 
dos comisiones, técnica y especial, que acompañaron al proceso de adquisición de 
10 mil pruebas PCR y 30 mil pruebas rápidas, con la finalidad de determinar y brindar 
ayuda a las personas infectadas de coronavirus en las parroquias urbanas y rurales. 
La comisión técnica fue conformada por los decanos de las facultades de medicina 
de las universidades de Ambato, del Colegio de Periodistas de Tungurahua, entre otros 
gremios. La comisión especial lo integraron cinco concejales de la ciudad, logrando 
de esta manera adquirir las pruebas Covid-19 con el precio más económico del país.

“Hemos trabajado duro para darles certezas a los ambateños pues, desde el primer día 
de esta pandemia, no hemos escatimado esfuerzos para garantizar la salud y la vida 
de nuestros habitantes”.

10.000 pruebas RT-PCR con un valor unitario de 45 dólares.
30.000 pruebas Rápidas con un valor unitario de 7,20 dólares,

Dr. Javier Francisco Altamirano Sánchez 
Alcalde de Ambato
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AMBATO CONT°  EL COVID-19

Como parte del Proyecto Integral de Salud para contener al Covid-19, el 22 de junio de 
2020, arrancó la toma de muestras para diagnosticar el coronavirus, a través de siete 
Brigadas Médicas Municipales, en las 18 parroquias rurales y 9 parroquias urbanas del 
cantón Ambato.
 
Cada brigada estuvo conformada por un médico general, un enfermero y un 
laboratorista clínico, quienes se realizaron la toma de muestras en los barrios y parroquias 
del cantón, salvaguardando la vida de los ambateños. También se benefició el personal 
de primera línea de la Municipalidad de Ambato, como: Agentes Civiles de Tránsito, 
Agentes de Control Municipal, Cuerpo de Bomberos, Servicios Públicos, etc. 

No se dejó de lado a instituciones como la Policía Nacional, Hospital Docente Ambato 
y Hospital del Seguro Social, en la entrega de pruebas al personal, beneficiando a la 
ciudad porque se logró contener los niveles de contagio masivos en la población.

40.000 ambateños beneficiados

Brigadas Municipales

Brigadas Municipales
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AMBATO CONTÇ  EL COVID-19
El alcalde de Ambato, 
Dr. Javier Altamirano 
Sánchez, lideró la creación 
e instalación del Centro 
de Aislamiento Preventivo 
Obligatorio (CAPO), el 
primero y más grande de 
la región central del país, 
en la Unidad Educativa 
Ambato, como parte del 
Proyecto Integral de Salud 
para contener al Covid-19. 
Atendió a pacientes 
con sintomatología leve, 
evitando que colapse la 
atención en los hospitales. 
La Municipalidad de 
Ambato instaló 90 camas 
en un bloque completo, 
con equipamiento 
especializado.

CAPO

CENTRO DE ALOJAMIENTO TEMPORAL

Además de ventilación, servicios básicos, camas de uso individual, vestimenta, mobiliario 
y separación de áreas con condiciones seguras.
 
También la seguridad alimentaria de los usuarios, entrega de implementos para higiene 
y desinfección. El Ministerio de Salud Pública brindó atención médica.

El Centro de Alojamiento Temporal (CAT), único en el país,  se creó en la Unidad Educativa 
Pedro Fermín Cevallos para atender a niños y niñas en estado de vulnerabilidad, 
como medida de mitigación frente a la emergencia sanitaria por el coronavirus. 
Estas instalaciones recibieron a 70 infantes, entre 3 meses y 12 años de edad. Se atendió 
de lunes a viernes de 08:00 a 16:00, con una capacidad de máximo 10 niños por aula.  

La niñez recibió cuidado integral, alimentación, atención médica, estimulación 
temprana, psicología clínica y pedagógica, terapia física y de lenguaje, refuerzo 
pedagógico, actividades ocupacionales, entre otros.
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AMBATO CONTÞ  EL COVID-19
Durante la pandemia, 
la administración del 
alcalde de Ambato, 
Dr. Javier Altamirano 
Sánchez, aperturó tres 
centros de alojamiento 
temporal ubicados en la 
Unidad Educativa Oriente, 
el Centro Educativo 
Jorge Carrera Andrade 
y la Terminal Terrestre Sur, 
donde se implementó un 
espacio para el uso del 
personal médico de los 
hospitales de Ambato.

La Municipalidad de Ambato invirtió alrededor de 600 mil dólares para la compra de 
insumos de bioseguridad. Se adquirieron 21.200 mascarillas, 9.135 trajes de bioseguridad, 
740 toneladas de productos para la desinfección de calles y avenidas, 728 frascos de gel 
antibacterial, 500 gafas, 5.000 pares de guantes, entre otros materiales de desinfección.

El GAD Municipalidad de Ambato entregó 18 kits de fumigación en las parroquias 
rurales, con el suministro de bombas, prendas de protección, mascarillas, guantes e 
Hipoclorito de Calcio (Cloro Granulado), para la desinfección de espacios públicos, 
como parte del plan de contingencia activado por la administración del alcalde, Dr. 
Javier Altamirano Sánchez.

ALBERGUES

DESINFECCIONES CIUDAD 

DONACIÓN PARROQUIAS
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REACTIVACION ECONOMICA

Uno de los hitos más 
importantes que tuvo el 
2020, fue la reapertura 
del Mercado Mayorista 
de Ambato, que se vio 
obligado a cerrar sus 
puertas el martes 17 de 
marzo, como prevención 
de contagios masivos 
de coronavirus, al ser el 
centro de acopio más 
grande del país. Para 
su reapertura el Alcalde 
exigió al Gobierno que 
se generen condiciones 
generales adecuadas.

La medida causó 
alerta nacional, toda 
vez que el Mercado 
Mayorista de Ambato 
abastece de productos 
a todas las provincias 
del Ecuador, por lo que 
fue necesario articular 
planes de contingencia 
para la reapertura, bajo 
el liderazgo del alcalde 
Dr. Javier Altamirano 
Sánchez.

Se propiciaron acuerdos 
con el Gobierno Nacional 
para el control de salud 
y bioseguridad, con la 
dotación de personal 
policial, militar y médico. 
Finalmente el viernes 24 
de abril, en horas de la 
madrugada, se reabrió 
la atención parcial en el 
Mayorista para abastecer 
a los mercados del país.
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REACTIVACION ECONOMICA

Con las medidas estrictas 
de bioseguridad, las plazas 
y mercados de Ambato 
atendieron a los usuarios, 
ingresando de acuerdo 
al último dígito de la 
cédula, que fue referente 
a escala nacional. Así 
también, para fortalecer 
la economía local 
dieron facilidades en el 
pago de los cánones 
de arrendamiento 
a los comerciantes 
catastrados.

La Red de Plazas y 
Mercado de Ambato 
entregó a domicilio 
productos de primera 
necesidad con la 
utilización de bicicletas 
municipales, además de 
la atención personalizada 
y cordial en sus puestos 
de venta, con todas las 
medidas de bioseguridad. 
En total fueron 6.211 
comerciantes de los 
centros de acopio 
de la ciudad que 
buscaron reactivar la 
economía popular. 

Se adquirieron 2.000 kits de alimentación que se proporcionaron a las personas en 
estado de vulnerabilidad. Con el aporte de la empresa privada, se entregaron 10.000 
kits alimenticios en todo el cantón, articulado por la señora María Verónica Dávalos, 
presidenta del Voluntariado Ambato La Gran Ciudad, con el apoyo de la Dirección de 
Desarrollo Social y el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Ambato.

NUESTROS MERCADOS

BICI MERCADOS

KITS DE ALIMENTACIÓN
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GIDSA

En 2020, durante el 
confinamiento por la 
pandemia, la Empresa 
Pública Municipal Gestión 
Integral de Desechos 
Sólidos de Ambato 
(GIDSA) no dejó de 
trabajar un solo instante, 
reestructurando su 
actividad de acuerdo 
a las circunstancias 
y disponibilidad del 
personal, debido a los 
contagios y vulnerabilidad 
de los trabajadores.

Se ubicaron 35 
contenedores nuevos en 
Huachi La Magdalena, 
Huachi Grande, 
Ciudadela Amazonas y 
Atahualpa, con atención 
de 20 km adicionales 
de carga posterior en 
Pasa, Izamba, Quillán 
Playa y Pilahuín. También 
se incrementaron dos 
rutas de recolección en 
las parroquias rurales 
Cunchibamba y Juan 
Benigno Vela.

Durante el 2020 se amplió el servicio de recolección a pie de vereda, en un total 
aproximado de 20 km en los sectores de Pasa, Izamba, Quilllán Playa y Pilahuín. Con 
este servicio las parroquias urbanas y rurales del cantón Ambato, tuvieron una atención 
más óptima y adecuada durante los meses de mayor incidencia de la pandemia.



20

HOSPITAL MUNICIPAL

La primera fase de este proyecto fue la compra de 10 mil pruebas diagnósticas PCR y 30 mil 
pruebas  rápidas, así como la conformación de brigadas médicas en los barrios y parroquias 
de mayor incidencia de coronavirus, tanto en el sector urbano como rural de la ciudad. 
 
El Hospital Municipal brindó asistencia en las parroquias Unamuncho, Cunchibamba, 
Izamba, Quisapincha, Picaihua, Pasa, San Fernando, Pilahuín, Montalvo y Ambatillo, 
con 844 atenciones en medicina general, 199 en psicología, 250 en nutrición, 108 en 
rehabilitación y 472 grupos vulnerables.

El Dr. Javier Altamirano Sánchez, alcalde de Ambato, firmó el 8 de junio un convenio con 
el Ministerio de Salud Pública y el Hospital Municipal Nuestra Señora de La Merced, con 
la finalidad de aplicar el Plan Integral de Salud para contener el Coronavirus Covid-19 
en el cantón Ambato.
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EMAPA

Pese a la pandemia del coronavirus Covid-19 hubo un incremento del número de 
usuarios de agua potable, con 80.566 en enero, hasta 82.232 nuevos clientes en 
diciembre 2020.

74 Proyectos Ejecutados
62.97 kilómetros de alcantarillado pluvial y sanitario
16.57 kilómetros de agua potable

Obras ejecutadas 2020
Beneficiarios: 2097 familias 
Inversión: $4’425.791,87

Obras contratadas 2020
Beneficiarios: 15.000 personas
Inversión: $9’903.531,49
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CULTUC 
La noche del 31 de 
diciembre de 2020, por la 
pandemia del coronavirus, 
la Municipalidad de 
Ambato organizó el 
evento artístico ’31 en 
Casa’, transmitido a través 
de las redes sociales, con 
la finalidad de ofrecer 
momentos de distracción 
y sano esparcimiento a la 
ciudadanía, para que no 
salga de casa, evitando 
las aglomeraciones 
y la proliferación de 
contagios.

El ‘Sol de Noviembre’ es la más amplia programación artística y cultural organizada por 
la Municipalidad de Ambato, donde se rinde homenaje al 12 de Noviembre de 1820, 
la fecha cívica más importante de la ciudad, que debido a la pandemia en 2020 se 
transmitió a través de las redes sociales, con el 90% de artistas y gestores culturales de 
la ciudad.

Safe Travel es una certificación otorgada por el Ministerio de Turismo, luego de revisar 
y aprobar varios requisitos, especialmente protocolos de bioseguridad, al que tuvieron 
acceso varios servicios turísticos de Ambato, con la posibilidad de crecer y fomentar 
esta actividad a escala nacional. Pocas municipalidades del país cuentan con esta 
certificación muy importante para el turismo.

31 EN CASA

SOL DE NOVIEMBRE 

CERTIFICACIÓN DESTINO SEGURO
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AMBATO    EN    EL    BICENTENARIO 

El alcalde de Ambato, Dr. Javier Altamirano Sánchez, presentó en 2020 la Agenda 
Ambato en el Bicentenario ‘Creando Memoria, la Ciudad como Escenario, El Poder 
de La Identidad, La Circulación de la Pertenencia’, en honor a los 200 años de 
independencia.
 
Debido a los niveles de contagio de coronavirus, la programación se efectuó mediante 
la organización de webinars, podcasts, pastillas educativas, exposiciones virtuales, 
concursos, unidad didáctica, entre otros, construyendo la Gran Ciudad del Ecuador.

En la fiesta mayor 2020 se retomó la participación de los barrios y parroquias, además los 
juegos ancestrales y la descentralización de los actos masivos, manteniendo la esencia 
del altivo ambateño y los actos patrimoniales como la elección de reina, bendición de 
las flores, frutas y el pan, desfile y ronda nocturnal.

FIESTA DE LA FRUTA Y DE LAS FLORES
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SEGURIDAD

Desde el inicio de la administración del alcalde de Ambato, Dr. Javier Altamirano 
Sánchez, se planteó mejorar la atención y seguridad en la Terminal Terrestre de 
Ingahurco y también en la nueva Terminal Terrestre Sur, mediante la instalación de 
cámaras de seguridad y otros en 2020.
 
Las dos terminales tienen interconexión directa y trabajan  de manera articulada en  
frecuencias, horarios y vigilancia, con cobertura permanente de la Policía Nacional y 
organismos de socorro, en caso de ocurrir emergencias que son reportadas al ECU 911.

Bajo el slogan ‘Ambato Ordenado, Limpio y Seguro’, el alcalde Altamirano lideró un 
gran operativo los días previos a Navidad y Fin de Año 2020, logrando limpiar de la 
avenida Cevallos a los comerciantes informales que acostumbran a tomarse la vía, 
hasta la tarde del 31 de diciembre.

OPERATIVOS INSTITUCIONALES

CÁMARAS DE SEGURIDAD
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SERVICIOS MUNICIPALES

A través de la campaña ‘Yo me quedo en casa’, la ciudadanía pudo solventar sus 
dudas sobre trámites municipales en Ambato, llamando al número telefónico 032997800, 
que fue activado debido al cierre de las agencias del cabildo por la emergencia del 
coronavirus en 2020.
 
Se fortalecieron los trámites por internet, facilitando la renovación y cierre de patente en 
línea, puntos de recaudación, valor pago de impuestos prediales, guía de trámites de 
planificación, consultas de impuestos, reportes municipales e información en general.

Para el pago de impuestos prediales urbanos y rurales, la Municipalidad de Ambato 
activó 12 puntos de recaudación en lugares estratégicos de la ciudad, esto es 4 en el 
edificio matriz sur, tres en el edificio matriz centro y uno en los diversos emplazamientos 
municipales del casco central.
 
A través de la Unidad Móvil de Recaudación se recorrieron las 18 parroquias rurales 
del cantón Ambato, en coordinación con los presidentes de los GAD parroquiales, así 
también se firmaron convenios de recaudación con cinco instituciones financieras para 
facilitar los pagos y descuentos.

IMPUESTOS PREDIALES
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APP  AIGENTE

La Municipalidad de 
Ambato, a través de la 
Dirección de Tecnología 
de la Información, 
implementó la aplicación 
municipal AiGente en 
noviembre de 2020, 
que está habilitada 
de forma gratuita en 
la plataforma Play 
Store y App Store, para 
atender las necesidades 
de la comunidad, sin 
necesidad de acudir a las 
instalaciones municipales.

Esta aplicación le permite a la ciudadanía informar su queja, incidente o solicitud de 
servicio, a fin de que sea atendida por las diferentes direcciones municipales. Ingresando 
a la descripción de esta se debe ubicar el factor de reporte y ubicar su requerimiento. 
 
En el caso de vialidad y mantenimiento vial la herramienta digital permite solicitar el 
bacheo en las vías del cantón, en un plazo de 48 horas. De este modo, la Dirección 
de Obras Públicas atiende las necesidades de los ambateños de manera urgente con 
relleno de asfalto.
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BIOSEGURIDAD

La administración del alcalde de Ambato, Dr. Javier Altamirano Sánchez, desarrolló 
la Guía Práctica de Aplicación de Protocolos de Bioseguridad, como herramienta de 
prevención de contagios de coronavirus en los locales de alimentos y bebidas de la 
ciudad. De los 360 establecimientos registrados y categorizados por el Ministerio de 
Turismo, el 75% cumplió la norma, reafirmando el compromiso de  cuidar la salud y la 
vida de los ambateños.

Luego del confinamiento por el coronavirus, Ambato fue la primera ciudad del país en 
reanudar el servicio del transporte público urbano, con la disposición de solo sentados 
y un aforo máximo del 50 por ciento, que fue incrementándose de acuerdo a las 
circunstancias de la pandemia, con las medidas de bioseguridad y control. De esta 
forma, la economía de los transportistas y de la ciudadanía mejoró, lo que fue replicado 
en otras ciudades del país.

TRANSPORTE PÚBLICO 

LOCALES BIOSEGUROS 
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T� DICION

La Municipalidad de Ambato definió tres lugares para la venta de monigotes, con 
la finalidad de mantener el orden y la bioseguridad, evitando las aglomeraciones. El 
expendio fue en el Centro Cultural La Liria, Parque Lineal Quebrada Seca y estadio 
Neptalí Barona.
 
De esta manera, los ambateños tuvieron la oportunidad de adquirir los tradicionales años 
viejos en los lugares asignados, reactivando la economía de las personas que se dedican a 
esta actividad, como una forma de solventar la difícil situación que produjo la pandemia. 
 
La ciudadanía pudo mantener la tradición de fin de año, quemando los monigotes 
en lugares adecuados, sin exponerse en las calles con salidas que podían ocasionar 
contagios de coronavirus, con las medidas de bioseguridad respectivas ante la 
emergencia sanitaria.
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PROYECTOS 2021

PASO DEPRIMIDO EN 
HUACHI CHICO

PASO A DESNIVEL 
EN IZAMBA

PROYECTO PLAZOLETA
 BELLAVISTA

Inversión: $3.789.718,35

Inversión: $5’293.283,16

Inversión: $2’855.240

Lugar: Huachi Chico
Beneficiarios: más de 10 mil automotores que circulan 
a diario por el sector

Lugar: Izamba
Beneficiarios: Comunidad ambateña

Lugar: Calles Azuay y Oriente
Beneficiarios: Comunidad Ambateña
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PROYECTOS 2021

REHABILITACIÓN INTEGRAL 
DEL PARQUE QUEBRADA SECA

PROYECTO BICENTENARIO
PARADAS MULTIMODALES

CENTRO DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE FAUNA URBANA

Inversión: $ 581.643,77

Inversión: $2’855.240

Inversión: $ $649.824,21

Lugar: Huachi Chico
Beneficiarios: Comunidad ambateña

Lugar: Av 12 de Noviembre
Beneficiarios: Comunidad ambateña

Lugar: Av. Platón y Vargas, Pishilata
Beneficiarios: Comunidad ambateña



Dr. Javier Francisco Altamirano Sánchez 
Alcalde de Ambato




