




SEMÁFORO AMARILLO 
EN IBARRA

¿Qué implica? 



- Se habilita transporte público, buses urbanos. 
- Dos cooperativas de buses urbanos. 
- Dos cooperativas de buses interparroquiales. 
- 320 Unidades en total que circularán en Ibarra. 
- La modalidad de circulación es todos sentados. 

Ibarra en semáforo amarillo



Se habilita el servicio de taxis, en la 
modalidad Par e Impar. 

• Lunes, miércoles, viernes circulan Placas Impares (1,3,5,7,9)

• Martes, Jueves y Sábado circulan (2,4,6,8,0)

• Domingo no circulan.



Unidades que circulan en el Cantón

- 1390 unidades de taxi convencional.

- 412 Unidades de taxi ejecutivo. 



Los vehículos particulares circulan de la 
siguiente manera: 

• Lunes, miércoles, viernes circulan Placas Impares (1,3,5,7,9)

• Martes, Jueves y Sábado circulan (2,4,6,8,0)

• Domingo no circulan vehículos particulares



Funcionamiento de Mercados en Ibarra 

• Los mercados atenderán de 07:00 a 17:00 horas.

• Se cumplirá con todas las medidas de bioseguridad y se
analizará de acuerdo a la afluencia de personas el restringir
o no los accesos por número de cédula.



Semipeatonización de varias calles del 
Centro de la Ciudad
• Se interviene las calles, Bolivar, Olmedo y Sànchez y

Cifuentes. Además la calle Colón, Velasco, Pedro Moncayo,
Oviedo.

• Mediante ordenanza se regulará la carga y descarga desde
las 05:00am hasta las 09:00 am y se elimina la zona azul de
parqueo.



Horarios para funcionarios públicos 

• Se realizará una sola jornada de trabajo desde las 08:00am
hasta las 13:00 pm.

• Personal mayor de 55 años o de grupos vulnerables se
mantienen en teletrabajo.



Unidad Asesora Médica 

• La Unidad Asesora Médica se declara en sesión permanente y se 
evaluará diariamente el proceso de la pandemia. 



Controles de ingreso a la Ruralidad 

• Se mantiene el control de ingresos y salida a las parroquias rurales.

• Toma de temperatura obligatoria y el uso obligatorio de mascarilla. 

• Se refuerza el registro de las personas que ingresan a las parroquias 
rurales. 

• Las fumigaciones vehiculares continuan en la zona rural



Pruebas de Electroquimioluminicencia

• Los 10 mil reactivos que serán adquiridos por parte de la
Municipalidad de Ibarra, deberán ser aplicados de acuerdo al
cronograma y el tamizaje establecido por el Ministerio de Salud.






