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Amigas y amigos,

Esta gran construcción, emprendida por ustedes 
y nosotros, garantiza el futuro de nuestras 
familias. Y es que los cambios que experimenta 
la ciudad, con nuevos mercados, nuevas vías, 
los kilómetros de redes de tubería para agua 
potable y alcantarillado, las canchas sintéticas, 
los parques, las casas, la recuperación de la 
planta compacta de agua potable y tantas otras 
obras, nos indican que vamos por buen camino.

Sin duda ustedes, ciudadanas y ciudadanos, 
han sido los actores estelares de este cambio, 
quienes de forma decidida han impulsado el 
trabajo encomendado a esta administración 
municipal.

En este contexto, en cumplimiento de la ley y 
ante el compromiso adquirido con ustedes, 
presentamos el Informe de Rendición de 
Cuentas de la gestión realizada , contemplada 
en el Plan Operativo Anual, como parte de 
nuestro Plan de Trabajo Integral propuesto al 
inicio de la administración.

Ratificamos así mismo la promesa de continuar 
juntos en esta lucha, trabajando arduamente, 
sin miedos ni cálculos políticos, con absoluta 
transparencia y profundo amor a las cosas que 
hacemos, con la plena convicción de servir a los 
demás e invocando a Dios para que nos ilumine 
y nos guíe; esperando únicamente hacer de 
Santo Domingo un lugar donde vivir bien y 
prosperar sea posible!!!...

Un fuerte y caluroso abrazo a todas y todos.

MENSAJE DEL

ALCALDE



Misión

Visión

Somos un gobierno pujante, moderno, 
solidario e innovador que mantiene y 
promueve la cultura del Buen Vivir, 
garantizando servicios óptimos y de 
calidad

Al 2030 ser un gobierno local líder 
y referente de la región del Trópico 
Húmedo, brindando servicios de 
calidad con calidez, promoviendo el 
desarrollo sustentable del cantón.

En el GAD Municipal de Santo 
Domingo promovemos el Buen Vivir 
de nuestros ciudadanos, entregando 
obra pública y servicios de calidad 
con calidez; nuestros servidores 
son capacitados en sus procesos 
y cuentan con sitios de trabajo 
saludables y seguros; mantenemos 
un Sistema de Gestión de Calidad 
ISO 9001, auditamos su cumplimiento 
para procurar la mejora continua y así 
ser un gobierno local líder y referente 
de la región.

Política de 
Calidad 



Alcalde del Cantón
Víctor Manuel Quirola Maldonado

Vicealcalde
Ing. Raúl Quezada Patiño

Concejales:
Lic. Luis Tituaña Pullas, Dra. Amada María Ortiz Olaya, Srta. María Dolores Suárez B., Dra. Norma Ludeña Maya, Sr. Miguel Estuardo Suin, 
Ing. Martha Elizabeth Rosero Navarrete, Sra. Marlene Pita Zambrano. Ing. María Elisa Jara,  Srta. Susana Aguavil, Dra. Lourdes Flores 

Cueva, Ab. Johana Núñez García, Dr. Oswaldo Ruíz Merino.   

Concejo Municipal
2 0 1 4  -  2 0 1 9



H
U

M
A

N
O

TE
R

R
IT

O
R

IA
L

EM
PR

EN
D

ED
O

R

D
EM

O
C

R
Á

TI
C

O

ES
TR

AT
ÉG

IC
O

Humano
Chilachi’to

Agua Potable
Alcantarillado
Arte y Cultura
Deporte
Inclusión Social

Vialidad
Muros
Saneamiento y 
gestión ambiental
Obras de Cogestión
Tránsito y Transporte

Mercados y comercio
Emprendimiento
Trabajo
Turismo
Rastros y plazas de
ganado

Participación
Fortalecimiento
Finanzas
Inversión 2017

Santo Domingo
del Futuro

Territorial
Chilachi’to

Estratégico
Chilachi’to

Democrático
Chilachi’to

Emprendedor
Chilachi’to

Contenido



H
U

M
A

N
O

TE
R

R
IT

O
R

IA
L

EM
PR

EN
D

ED
O

R

D
EM

O
C

R
Á

TI
C

O

ES
TR

AT
ÉG

IC
O

Humano
Chilachi’to

Agua Potable
Alcantarillado
Arte y Cultura
Deporte
Inclusión Social

Vialidad
Muros
Saneamiento y 
gestión ambiental
Obras de Cogestión
Tránsito y Transporte

Mercados y comercio
Emprendimiento
Trabajo
Turismo
Rastros y plazas de
ganado

Participación
Fortalecimiento
Finanzas
Inversión 2017

Santo Domingo
del Futuro

Territorial
Chilachi’to

Estratégico
Chilachi’to

Democrático
Chilachi’to

Emprendedor
Chilachi’to

Contenido





Humano
Chilachi’to

Administración 2014-2019

“El centro de nuestro trabajo es 
Chilachi’to y su gente”



HumanoChilachi’to

2014 2017

100 %
Incremento
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35 mil usuarios 75 mil usuarios

2014 2017

95 %
Incremento

650 litros x segundo 1100 litros x segundo

2014 2017

470 %
Incremento

35 mil usuarios 47 mil metros

AGUA POTABLE
Durante tres años hemos trabajado... hoy, te lo podemos decir:



HumanoChilachi’to

Inversión 2014 - 2017

30’000.000
millones de dólares

Al iniciar nuestra administración recibimos una 
empresa de Agua Potable con serias deficiencias, 
lo que impactaba negativamente en la provisión de 
este importante servicio.

• Cobertura de 35 mil a 70 mil familias que hoy 
cuentan con agua potable. Más de 50 sectores de 
la ciudad cuenten con el servicio las 24 horas.

• Hemos incrementado de 600 litros por segundo a 
1.100 litros por segundo, recuperamos la planta 
compacta de tratamiento y su re potenciamiento. 

• Instalamos la línea de conducción desde el 
tanque del Bomboli, por la vía Quevedo hasta la 
entrada a Puerto Limón, beneficiando a cerca de 
100 mil habitantes.

• Estudios y viabilidad técnica para la construcción 
de una nueva captación y planta de tratamiento 
de las aguas del río Otongo que incrementará 
en 600 litros por segundo nuestra capacidad de 
producción. Costo a aproximado de 15 millones.

¿Cómo recibimos?

¿Que hemos hecho?

RECORDAR
PARA...

La planta de tratamiento paso totalmente abandonada

ANTES



DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE

COMPONENTES

HumanoChilachi’to

1. Captación

2.- Líneas de Conducción

3.-  Planta de Tratamiento 6.- Tanques de Almacenamiento

5.-  Líneas de Distribución

4.- Planta Compacta



Reservorio de Agua / 25.000  m3

Planta de captación de agua / Río Lelia 100 nuevas líneas de agua implementadas



• 50 sectores de la ciudad, en la actual 
idad, reciben agua potable las 24 horas.

• La Municipalidad construirá una nueva 
captación y planta de tratamiento en el 
río Otongo que aportará 600 litros por 
segundo garantizando el agua para las 
futuras generaciones.

• Nuestra empresa pública de Agua 
Potable se encuentra entre las mejores 
de Ecuador.

• Gracias a la decisión de nuestro Alcalde 
se recuperó la planta compacta de 
potabilización abandonada por más de 
10 años.

Sabías que...



TANQUE DE
ALMACENAMIENTO
LA LORENA



HumanoChilachi’to

Inversión 2014 - 2017

113’870.756
millones de dólares

El proyecto integral de alcantarillado de Santo Domingo permitirá 
la recuperación de los ríos POVE y CODE devolviendo el patrimonio 
natural a nuestra ciudad y mejorando la salud de todos.

• Recuperar ríos urbanos POVE y CODE
• Incrementar espacios verdes / parques lineales 
• Mejorar las condiciones de salud de la población 

Interceptor de aguas residuales, sector 2. Chone-Quevedo

ALCANTARILLADO
Durante tres años hemos trabajado... hoy, te lo podemos decir:



COBERTURA

Sectores Beneficiados

ZONA B
del sistema de Alcantarillado

HumanoChilachi’to

Coop. 9 de Diciembre
Urb. Brisas del Zaracay
Urb. Círculo
Coop. 29 de Septiembre
Urb. Torres Carrera
Coop. Banco de Fomento
Urb. Mutualista Benalcázar
Urb. Coromoto 
Urb. Vista Hermosa
Coop. Nuevo Camino Bello 
Horizonte
Coop. Marina Peñaherrera
Coop. El Magisterio 
Coop. Abdón Calderón
Coop. Chiguilpe 
Urb. Portal del Lago 
Urb. El Consorcio
Coop. Miraflores
Coop. Nuevo Santo Domingo
Lotización Los Unificados
Coop. Alianza Carchense
Coop. Galo Plaza
Urb. IERAC 69
Coop. Asistencia  Municipal 
Coop. Los Naranjos 
Coop. Los Vergeles
San José de Río Verde 
Lotización Emmanuel
Ciudadela Maya Moncayo
Urb. Peralta
Urb. La Florida
Coop. 29 de Diciembre
Coop. 9 de Mayo
Urb. Las Guaduas 
Urb. Las Islas
Coop. Aquepí 

Coop. Liberación Popular
Urb. IERAC 53
Coop. Dos Pinos
Urb. Las Palmeras
Coop. 20 de Octubre
Coop. Nueva República 
Coop. Rumiñahui
Coop. 16 de Marzo
Coop. Santa Martha
Coop. Los Arroyos
Coop. Unidos para el Pueblo 
Venceremos
La Castellana 
Coop. Pueblo en Marcha
Coop. 28 de Octubre
Coop. Alejandro Montes De 
Oca
Coop. Cristo Vive
Coop. Fernado Daquilema
Comité  Sagradas Escrituras
Coop. Patria Nueva 
Urb. Los Girasoles
Ciudadela Del Chofer
Coop. Las Playas
Coop. Modelo Santo Domingo
Coop. 30 de Junio
Urb. Casteló 
Coop. Villa Florida
Coop. Las Playas
Plan de Vivienda Municipal
Coop. 15 de Septiembre 
Arcadio Alvarado
Lotización San Jacinto
Nueva Aurora
Urb. Puerto Coral

Interceptor
Code
Pove



1. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
2. Interceptores de aguas residuales 
3. Alcantarillado paralelo a los ríos Code y Pove

DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO

COMPONENTES

HumanoChilachi’to

Planta de tratamiento de Aguas Residuales



INTERCEPTOR
DE AGUAS
RESIDUALES

Interceptor
Code
Pove

Paralelo a los ríos Code y Pove

COLECTORES
DE ALCANTARILLADO



Alcantarillado de Homigon

Alcantarillado - Las Delicias



HumanoChilachi’to

DEPORTE Y
RECREACIÓN
18 mil personas practican su deporte favorito en compañía de sus familias, 
fomentando la integración social.

Hemos incrementado la inversión en 4 veces más que en 
años anteriores

Escuelas deportivas 

Campamentos 
vacacionales 

15 mil niños

10 mil niños
de cesped sintético

18 canchas

de uso múltiple
49 canchas

en ligas barriales
Apoyo

saludables (Cielo Abierto)
23 espacios

lo usan frecuentemente
3 mil personas

mi barrio en movimiento
Proyecto

participaron en bailo 
terapia

9 mil personas



Máquinas de
ejercicios
y juegos
infantiles
Miles de familia se reúnen  en  varias cooperativas 
y parques entre ellos: los  de la Juventud,  Bombolí, 
Manuel Ramos,  29 de Diciembre, 20 de Octubre, 
Las Palmas, del Cooperativismo, Ecológico San 
Francisco, Modelo, María del Rosario Palmas, 
Provincias Unidas, Montoneros de Alfaro, San 
Gabriel del Baba, El Esfuerzo, entre otros sectores 
hacer ejercicios en las 38 máquinas de gimnasio 
al aire libre.

HumanoChilachi’to

Inversión 2014 - 2017

4’376.218
millones de dólares

Escuelas permanentes de Fútbol

Colonias Vacacionales / Natación Escuelas permanentes de baloncesto



Canchas Sintéticas

• Cooperativa Juan Eulogio Paz y Miño, 
barrio El Carmen

• Coooperativa Alejandro Montes de Oca
• Cooperativa 2 de Mayo
• Cooperativa Carlos Ruiz Burneo
• Barrio La Merced – Los Unificados
• La Castellana
• Cooperativa Ciudad Nueva
• Urb. María del Carmen
• Cooperativa La Aurora
• Urb. Los Rosales IV etapa
• Parroquia Luz de América
• Recinto San Vicente del Nila
• Parroquia El Esfuerzo
• Parroquia Santa María del Toachi
• Parroquia San Jacinto del Búa
• Parroquia Puerto Limón
• Parroquia Valle Hermoso
• Parroquia Luz de América

Sectores 
Beneficiados con 
Canchas Sintéticas

Proyecto “Mi Barrio en Movimiento” / Bailoterapia Colonias Vacacionales / Ciclismo



HumanoChilachi’to

Inversión 2014 - 2017

4’981.489
millones de dólares

ARTE Y CULTURA
La Municipalidad impulsa a la cultura como medio para el ejercicio pleno de la libertad, la 
democracia, la justicia social, la interculturalidad y el desarrollo integral, para la construcción de un 
Santo Domingo de oportunidades y solidario, donde exista un espacio para todas las expresiones 
artísticas y culturales, así como la recuperación y actualización de nuestra memoria cultural.

Expresión y Danza Cultural

Pregón de Carnaval



HumanoChilachi’to

• Yo soy mi talento es.
• Noviembre arte y cultura
• Celebración de fiestas Julianas 

(cantonización)
• Momentos cívicos
• Carnaval en Chilachi To
• Apoyo a Kasama.

Proyectos 
emblemáticos
La Alcaldía impulsa el arte y la cultura 
como un medio para la construcción de 
identidad de nuestra tierra.

Proyecto “Yo soy, mi talento es“ Momento Cívico

Fiestas de cantonizaciónArtistas / música nacional



HumanoChilachi’to

Inversión 2014 - 2017

5’640.000
millones de dólares

INCUSIÓN SOCIAL
Patronato Municipal de inclusion social y Consejo Cantonal para la protección de derechos

PATRONATO
MUNICIPAL

• 16 Centros Infantiles del Buen Vivir atienden a 700 
niños y niñas entre 1 y 3 años.

• 4.000 personas con discapacidad son atendidas en 
distintos servicios.

• 280 adultos mayores son atendidos en el programa 
de promoción del cuidado de las personas Adultas 
Mayores.

• 400 jóvenes participan en el programa Decide Bien 
orientado a prevenir el embarazo en adolescentes.

• Centro para la prevención de la violencia familiar 
brinda servicios de atención integral especializada 
a mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de 
violencia intrafamiliar y/o sexual.

• Brindamos ayudas técnicas a personas en 
condición de pobreza y vulneración.

El trabajo con nuestra gente es el motor para seguir 
construyendo un Santo Domingo incluyente y solidario.



Equipamiento CIBVs

Centros Infantiles del Buen Vivir

Entrega de ayudas técnicasProyecto de Pie Equinovaro

Rehabilitación Física

Entrega de ayudas para damnificados



• Desde este espacio la Alcaldía impulsa la definición de 
política pública a favor de las personas y grupos de 
atención prioritaria, colectivos, pueblos y nacionalidades.

• Se trabaja en cinco lineamientos estratégicos:

1. Definición de política para el cumplimiento efectivo 
de los derechos de las personas y grupos de atención 
prioritaria.

2. Fortalecimiento del Sistema Cantonal de Protección 
Integral de los derechos.

3. Promoción, difusión, sensibilización sobre los 
derechos y garantías de los grupos de atención 
prioritaria.

4. Vigilancia e incidencia para el cumplimiento de 
derechos de los grupos de atención prioritaria. 
Gracias al compromiso voluntario de la población 
se apoya el funcionamiento de 65 defensorías 
comunitarias.

5. Fortalecimiento de procesos organizativos y de 
participación ciudadana para el cumplimiento de 
derechos de grupos de Atención prioritaria.

CANTONAL DE
CONSEJO
PROTECCIÓN
DE DERECHOS

HumanoChilachi’to



Agenda Cantonal por los derechos de las personas no oyentes

Movimiento Cantonal de la Niñez y Adolecencia

Mesa de movilidad HumanaCapacitacion Colectivo GLBTI

Movimiento Cantonal Adulto Mayor

Movimiento Cantonal de Mujeres



HumanoChilachi’to

• Proyecto urbanístico: San José 2 y 3
• Proyecto urbanístico El Boyal 1 y 2
• Proyecto urbanístico La Pradera
• Proyecto Juan Eulogio

2.000 soluciones 
habitacionales entre lotes 

con servicios y casa

5 PROYECTOS DE VIVIENDA

VIVIENDA
Con estos proyectos aportamos a mejorar la calidad de vida de las familias, 
especialmente de aquellas que hoy viven en sitios de riesgo.



HumanoChilachi’to

Inversión 2014 - 2017

9’000.000
millones de dólares

Proyecto Urbanístico La Pradera

Proyecto Urbanístico San José





Territorial
Chilachi’to

Administración 2014-2019

“Chilachi’to ciudad policéntrica 
y dinámica”



TerritorialChilachi’to

ESTADO DE LA
CIUDAD
En vialidad más que calles y avenidas construimos 
medios de conexión entre la ciudad y su gente. El 
nuevo modelo de ciudad poli céntrica solo es posible 
si  facilitamos  la movilidad y conexión de los barrios 
y cooperativas. Para esto la Municipalidad invirtió 
alrededor de 40  millones de dólares  en la construcción 
de 28 calles y avenidas asfaltas y 89 calles adoquinadas. 
Esto significa que más de 60 kilómetros de calles y vías 
han pasado de tierra a asfalto o adoquín  mejorado no 
solo la movilidad, sino dinamizando la economía de los 
sectores intervenidos. 

VIALIDAD
Más que vías construimos medios de conexión entre nuestra gente y su ciudad.

Reasfaltado de la Av. Quito



TerritorialChilachi’to

Inversión 2014 - 2017

40’492.796
millones de dólares

Calle Puyo / Sector Mercado Municipal



Calle Salvador de Bahía / Coop 20 de Octubre

Calle la Niña / Coop. IERAC 53 Calle Cotacachi



calles
adoquinadas89

20 Km de calles en nuestros barrios

Reasfaltado de la Av. Quito

Calle Puyo / Coop. Padres de Familia

Urb. Zambrano

Adoquinados en el sector rural

Calle Carihuayrazo

avenidas
asfaltadas28

30 Km de vías asfaltadas para Santo 
Domingo.



Calle Federico González Suárez / Coop. IERAC 53

Calle Corazón Parroquia Valle Hermoso



100 nuevas lines de agua implementadasUrbanización Dilpo

Parroquia San Jacinto Calle Ejército Ecuatoriano

Calle Sarahurco



TerritorialChilachi’to

Muros
de piedras
13 muros de piedra para evitar los 
deslizamientos de tierra y proteger la integridad 
de las familias y viviendas del sector

Inversión 2014 - 2017

1’039.450
millones de dólares

Asentamiento La Esperanza

Asentamiento Nazareth



TerritorialChilachi’to

Recolección de basura

Proyectos emblemáticos

Inversión 2014 - 2017

27’000.000
millones de dólares

SANEAMIENTO
AMBIENTAL

• Zona Urbana: 97% de recolección de basura.

• Zona Rural: 85% de recolección de basura.

• Santo Domingo genera 300 toneladas de basura por día. 

• 2.400 mascotas esterilizadas proyecto clínica veterinaria
• Proyecto de reciclaje en la fuente
• Reforestación de espacios comunales.
• Promoción de la educación ambiental.

Planta de Tratamiento de Lixiviados



Inversión 2014 - 2017

3’200.000
millones de dólares

“Promovemos la corresponsabilidad, juntos 
Alcaldía y comunidades  construimos 
soluciones a problemas cotidianos  generado 
empoderamiento en la gente.”

TerritorialChilachi’to

COGESTIÓN
OBRAS DE





Obras de 
cogestión149

desde el año 2014 al 2017 trabajamos con la comunidad

TerritorialChilachi’to

Recinto Iberoamérica



TerritorialChilachi’to

Inversión 2014 - 2017

6’404,390
millones de dólares

Logramos la categoría A en la 
competencia de trasporte y tránsito.

Tenemos la flota más moderna de 
buses de transporte urbano.

Implementamos la Revisión Técnica-
Vehicular, reduciendo los niveles de 
accidentabilidad.

Contamos y muy pronto estarán en 
servicio 150 agentes de control 
vehicular

TRÁNSITO Y
TRANSPORTE:



• Santo Domingo cuenta con una de las flotas más modernas de 
buses para el servicio de transporte urbano.

• Santo Domingo se encuentra en la categoría A de municipios, 
por lo que en los próximos meses contaremos con Agentes 
Municipales de Tránsito.

Asumimos el reto de elevar de categoría a 
nuestro cantón en cuanto a la competencia de 
tránsito y transporte. Para eso nuestra empresa 
pública implementó una serie de mejoras que han 
logrado que hoy nuestro cantón se encuentre en 
categoría A. Vale destacar entre las acciones la 
implementación de la Revisión técnica vehicular 
lo que contribuye a garantizar seguridad vial 
para todos.

Esta nueva categoría nos permitirá, en este año, 
contar con 150 agentes municipales de tránsito, 
que han sido seleccionados mediante un estricto 
proceso de calificación y que en este momento 
se encuentran en el centro de capacitación de la  
Comisión de Tránsito del Ecuador.

Pero no solo el esfuerzo de la Municipalidad ha 
hecho posible esto, gracias al compromiso de 
las operadoras de transporte urbano, que han 
invertido alrededor de 18 millones de dólares en 
la renovación de 140 unidades de transporte, hoy 
la ciudad cuenta con una de las más modernas 
flota de buses en el país.

Sabías que...



TerritorialChilachi’to

Inversión 2014 - 2017

5’856.302 
millones de dólares

Centro de capacitación y conocimiento / Coop. Santa Martha

Espacios Recreativos / Parque Cooperativista 

Regeneración de espacios públicos

EQUIPAMIENTO
Construimos la ciudad desde la visión de nuestra gente, Chilachi To 
desconcentrada y poli céntrica  

• Infocentros Municipales
• Espacios Recreativos / Parque Cooperativista 
• Centro de capacitación y conocimiento comunitario
• Archivo Municipal
• Centro de capacitación y conocimiento comunitario
• Regeneración de espacios públicos



TerritorialChilachi’to

• Infocentros Municipales
• Espacios Recreativos / Parque Cooperativista 
• Centro de capacitación y conocimiento comunitario
• Archivo Municipal
• Centro de capacitación y conocimiento comunitario
• Regeneración de espacios públicos

ORDENAMIENTO

Archivo Municipal / Av. Galápagos

Av. De los Tsáchila / Sector Parque Central

Vía Quevedo / sector La Virgen

Archivo Municipal / Av. Galápagos

ANTES DESPUÉS

DESPUÉSANTES

ANTES

Av. Abraham Calazacón / Sector Terminal Terrestre



DESPUÉS

DESPUÉS

DESPUÉS

ANTES

ANTES

ANTES

Av Quito y Río Mulaute

Av. Quito  / Sector SRI

Calle Ambato / Sector Mercado Municipal Central



TerritorialChilachi’to

• Construcción del cuartel general.
• 7 estaciones operativas.
• Se proyecta construcción de estaciones en la (coop. Juan 

Eulogio y la parroquia Santa María del Toachi).
• Equipo especializado en rescate 
• Pasamos de 83 a 105 bomberos
• 1.183 atenciones por incendio
• 3.466 atenciones por auxilio

• Nuevo rol de apoyo y cercanía 
• Conformación del Grupo de apoyo Social (GAS)
• Incorporación de 60 nuevos Agentes. Al momento se cuenta con 

150 en total
• Equipo capacitado en acciones de rescate de víctimas y 

protocolos de evacuación.
•  38 sectores de la ciudad cuentan con alarmas comunitarias
• Campañas de educación y sensibilización sobre convivencia 

ciudadana

BOMBEROS POLICÍACUERPO DE MUNICIPAL

SEGURIDAD

Inversión 2014 - 2017

5’555.775 
millones de dólares



ALLURIQUÍN
EMERGENCIA



TRABAJAMOS
POR TU SEGURIDAD



Emprendedor
Chilachi’to

Administración 2014-2019

“Potenciamos la economía de 
nuestra gente desde nuestra 

vocación productiva territorial”



EmprendedorChilachi’to

• Construcción del mercado Municipal Central.
• Construcción del mercado 30 de Julio.
• Adecuación mercado 29 de Diciembre.
• Adecuación mercado 17 de Diciembre.
• Adecuación mercado 10 de Agosto.
• Nuevo Mercado Mayorista temporal .
• Re ordenamiento de ferias libres.
• Re localización de comerciantes autónomos de calles 

céntricas de la ciudad .
• Fortalecimiento de capacidades de los comerciantes 

autónomos.

Mercado 29 de Diciembre

Mercado Municipal, calle Guayaquil
Mercado 30 de julio

MERCADOS
Y COMERCIO

Inversión 2014 - 2017

13’832.763 
millones de dólares



Mercado 30 de julio

Mercado Municipal Central Mercado Municipal Central



Mercado Municipal Central Mercado 29 de Diciembre

Mercado 29 de DiciembreMercado 29 de Diciembre



EmprendedorChilachi’to

Aportado a la autonomía económica de las mujeres.
Generado capacidades para el autoempleo.

Contribuido al emprendimiento familiar 

Inversión 2014 - 2017

215.000,00 
de dólares

capacitadas

amas de casa
95 % Rondas de negocios 

Talleres artesanales 

Ferias ocasionales

Crianza de 
animales 

menores / cuyes

participaron en exposiciones y 
rondas de negocio

425 
emprendimientos

15.678 personas Incubadora 
MIPYMES

Las cifras de 
nuestro trabajo 

Las estrategias 
utilizadas  

EMPRENDIMIENTO
Y TRABAJO



Reservorio de agua





EmprendedorChilachi’to

TURISMO
Apoyamos el fortalecimiento del sector turístico , eje clave para 
el desarrollo de nuestra economía

LOS DEPORTES DE

LOS DISFRUTAS EN
SANTO DOMINGO
AVENTURA
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LOS MEJORES

LOS ENCUENTRAS EN
SANTO DOMINGO

PAISAJES



EmprendedorChilachi’to

EL TURISMO

LO VIVES EN
SANTO DOMINGO

CULTURAL



EmprendedorChilachi’to

Capacidad de 
faenamiento diario:

60 3.120

Capacidad de 
faenamiento anual:

180 46.800

porcinos

bovinos 

porcinos

bovinos 

• Acondicionamos la infraestructura del camal 
• Mejoramos los protocolos de faenamiento: ingreso, hospedaje, 

faenamiento, y traslado a sitios de expendio
• Garantizamos la cadena de frio 
• Resaltar que la empresa estuvo a punto de cerrarse

• Contamos con licencia ambiental, gracias la proceso de remediación 
ambiental 

• Obtuvimos la Certificación MABIO de Agrocalidad

Mejoramos nuestro trabajo para garantizar calidad:

Cumplimos con estándares de calidad: 

RASTROS Y PLAZAS
DE GANADO

Inversión 2014 - 2017

1’081.054
millón de dólares





Democrático
Chilachi’to

Administración 2014-2019

“Tu participación decide el 
futuro”



DemocráticoChilachi’to

• Asamblea Ciudadana Cantonal
• Consejo Cantonal de Planificación
• Mecanismos de participación institucional 
• Escuelas de formación de liderazgo comunitario 

FORTALECIMIENTO

PARTICIPACIÓN
Sistema Cantonal de Participación Ciudadana 



DemocráticoChilachi’to
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2016 2017

Presupuesto de inversión

153’998.952,37 
millones de dólares



Estratégico
Chilachi’to

Administración 2014-2019

“Nos Proyectamos hacia el 
futuro”



EstratégicoChilachi’to

CIUDAD COMERCIAL
CHILACHI’TO

El proyecto consta de 3 componentes: 

MOVILIDAD:
1. Terminal de Transferencia  de transporte urbano “Chone”, 
2. Terminal Interprovincial e Interparroquial.
COMERCIAL:
1. Centro Comercial Turístico y Popular. 
2. Mercado Tipo con Plataforma de Acopio Minorista y 
3. Parqueaderos. 
RECREACIÓN:
En el predio a ser declarado de utilidad pública junto a la Coop. 
Montoneros de Alfaro, se construirá un centro recreactivo a 
tavés de  socios estratégicos o Alianza público privada.

El proyecto cuenta con terrenos legalizados y un avance en  
los estudios del 90%.



EstratégicoChilachi’to



REGENERACIÓN
EL COLONO

EstratégicoChilachi’to

El proyecto apunta a rescatar un área patrimonial de 
la ciudad, el sector de “El Colono” que representa 
el valor y sacrificio de quienes llegaron a esta 
región durante el proceso de colonización. Este sitio 
emblemático, pues ahí nace formalmente Santo 
Domingo, merece recuperar su valor histórico.



EstratégicoChilachi’to

El  proyecto plantea la 
regeneración de toda 
el área aledaña a este 
monumento, para lo cual 
se plantea la construcción 
de un mirador, locales 
comerciales para cafeterías, 
sitios especiales para el 
arte y la implementación 
de una plazoleta, donde 
actualmente se encuentran 
las lavanderías.



EstratégicoChilachi’to

PARQUE TEMÁTICO

DE EL AGUA
Se construirá un moderno espacio recreacional para las familias, 
consolidando a Santo Domingo como una ciudad moderna y 
atractiva para el turismo.
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CENTRO DE 

DEL TRÓPICO HÚMEDO
FAENAMIENTO
Será uno de los más modernos de país, con tecnología de vanguardia que permitirá 
consolidar la vocación ganadera de nuestra región y mejorar la producción de 
carne y sus derivados de forma eficiente
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PARQUEADEROS
PÚBLICOS

Con la finalidad de descongestionar el centro de la ciudad, se 
proyecta la construcción de un  moderno edificio de parqueaderos, 
que contará además con un pequeño centro comercial. Este 
proyecto contribuirá a mejorar la circulación vehicular y el ornato 
de la ciudad.
 
Ubicación: Terrenos de la ex escuela Ciudad de Caracas, Av. 
Quito y Av. Toachi.
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BOULEVARD
3 DE JULIO

Con la finalidad de descongestionar el centro de la ciudad, 
se proyecta la construcción de un  moderno edificio de 
parqueaderos, que contará además con un pequeño centro 
comercial. Este proyecto contribuirá a mejorar la circulación 
vehicular y el ornato de la ciudad.
 
Ubicación: Terrenos de la ex escuela Ciudad de Caracas, Av. 
Quito y Av. Toachi.
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www.santodomingo.gob.ec


