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Cuando miro hacia atrás, en la historia reciente de esta tierra, vienen a mi 
memoria las miles de familias que llegaron, de todas partes del país, con la 
esperanza de encontrar días mejores y bajo la certeza de que en esta tierra 
prosperar si es posible.

Este crecimiento incontenible provocó lo inevitable en el destino histórico de 
esta región, hace 50 años, la lucha de hombres y mujeres valientes logró la 
creación del cantón Santo Domingo lo que trajo nuevos retos para su gente, 
transformar ese naciente cantón en una de las más grandes ciudades del 
país. Cinco décadas han pasado y hoy vemos como Santo Domingo se ha 
convertido en la cabeza de una gran región, la del Trópico Húmedo, una de 
las más ricas en producción de este país. 

Hace tres años asumimos la tarea de conducir el desarrollo de este 
cantón y desde el primer día, Alcalde y concejales, juntos en un solo 
equipo encaminamos nuestros esfuerzos en proyectar a Santo Domingo 
como la tierra de oportunidades y punto estratégico para la producción 
del país. Para esto fue necesario trabajar intensamente en planificación, 
actualizamos el PDOT, planteamos estrategias para reducir las brechas de 
inequidad, que aún existen en la ciudad, y que marcan la vida de miles de 
santodomingueños. Hemos logrado avances importantes, invertimos más 
de 100 millones de dólares en agua potable y alcantarillado. 

Estamos desarrollando un nuevo modelo de ciudad, una ciudad cercana a su 
gente, con servicios de calidad  y equipamientos que potencien su desarrollo, 
una ciudad policéntrica que haga realidad nuestra vocación territorial. 

Quiero agradecer a Dios el permitirme coincidir con este momento histórico, 
la celebración de las Bodas de Oro del cantón, mi familia y yo somos  parte 
de esa historia de colonos que llegó hace más de 50 años, y que se quedó 
enamorado de la riqueza natural y la amabilidad de nuestra gente. 

Quiero ratificar mi compromiso con esta tierra bendecida, con  Chilachi To 
donde vivir bien y prosperar si es posible.

Víctor Manuel Quirola Maldonado
ALCALDE DE SANTO DOMINGO

MENSAJE DEL

ALCALDE
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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.

Misión Visión

Política de Calidad 

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.
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Alcalde del Cantón
Víctor Manuel Quirola Maldonado

Vicealcalde
Ing. Raúl Quezada Patiño

Concejales:
Ing. María Elisa Jara, Srta. María Dolores Suárez B., Srta. Susana Aguavil, Lcdo. Luis Tituaña Pullas, Sr. Miguel Estuardo Suin, Dr. Oswaldo Ruíz Merino, 
Dra. Amada María Ortiz Olaya, Dra. Norma Ludeña Maya, Ing. Martha Elizabeth Rosero Navarrete,   Dra. Lourdes Flores Cueva, Ab. Johana Núñez 

García, Sra Marlene Pita Zambrano.

CONCEJO MUNICIPAL 2014 - 2019
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Santo Domingo
cumple 50 años

El 29 de mayo de 1861, en la primera 
administración del Presidente García 
Moreno, se promulga la Ley de División 
Territorial, que incorpora los territorios de 
Santo Domingo como parroquia rural del 
cantón Quito.

Es así como Santo Domingo logra su 
primera jerarquía político-administrativo en 
calidad de parroquia rural.

El 23 de julio de 1883, cuando esta tierra 
recibía la llegada de los primeros colonos 
ecuatorianos y extranjeros atraídos por la 
aplicación de las primeras leyes agrarias, 
la parroquia rural de Santo Domingo de 
los Colorados pasó a pertenecer al cantón 
Mejía. 

El 6 de noviembre de 1899 se institucionaliza 
el primer asentamiento colono y se funda 
oficialmente el pueblo de Santo Domingo 
de los Colorados, en la hacienda Santa 

Rosa del francés Domingo Giacometti 
(en la actualidad los barrios La Carolina, 
Florida y Santa Fe), así lo establece el 
informe del entonces gobernador de la 
provincia de Pichincha, Rafael Gómez de 
la Torre.

El 18 de noviembre de 1944, mediante 
decreto legislativo, la parroquia Santo 
Domingo de los Colorados pasa 
nuevamente a depender política, 
económica y administrativamente del 
Municipio de Quito.

20 años más tarde, el 30 de enero de 1964, 
se crea la Junta de Mejoras por decreto 
militar, con lo cual la Junta Parroquial dio 
paso a una nueva forma de gobierno de 
mayor nivel político-administrativo.
El 5 de noviembre de 1966 hombres y 
mujeres valientes en pro de lograr el objetivo 
histórico de este territorio constituyen el 
primer comité de provincialización e inicia 

la lucha por jerarquizar esta tierra.

El 10 de enero de 1967  la Comisión Especial 
de Legislación aprueba en primer debate 
la fijación de límites entre Pichincha y 
Manabí. La Asamblea Constituyente emite 
un decreto  legislativo de cantonización 
para Santo Domingo y El Carmen. El  08 
de junio del mismo año se aprueba, en 
segundo debate, los límites entre las dos 
provincias antes mencionadas. El Decreto 
No. 079 se publicó en el Registro Oficial 
No. 161 del 3 de julio del mismo año.

Este 3 de julio del 2017, Santo Domingo 
cumple 50 años de cantonización, 
caracterizada por la lucha incansable de 
sus habitantes y autoridades en busca de 
un mejor porvenir para esta tierra, que ha 
dado acogida a habitantes de todos los 
rincones del Ecuador.
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Antiguo parque Central

Antiguo parque CentralAntigua Av. 3 de Julio Peatonal Av. 3 de Julio

Peatonal Av. 3 de JulioTribuna Av. De los TsáchilasAv. Galápagos

Monumento Unidad Nacional “Y” del Indio Colorado

Av. Quito y TulcánAntiguo Parque CentralEdificio Cuerpo de Bomberos

11Rendición de cuentas 2016



12 Rendición de cuentas 2016



Ciudad
policéntrica

Un nuevo modelo de ciudad 
que acerque los servicios y 
equipamientos a los ciudadanos 
es una de las grandes apuestas 
de la Municipalidad. Con la 
desconcentración del centro de 
la ciudad se desarrollarán cuatro 
nuevas centralidades que generarán 
crecimiento de los servicios públicos 
y privados, mejorando la calidad de 
vida de sus habitantes 

Este nuevo modelo de ciudad es 
impulsado por la Administración de 
Víctor Manuel Quirola Maldonado, 
hombre visionario y comprometido 
con el desarrollo del cantón.

CENTRALIDADES
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Territorio

Av. Principal 
Coop. El Proletariado
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La Municipalidad impulsa la construcción de cinco grandes proyectos viales 
que permitirán la conexión de importantes sectores de la ciudad y facilitarán la 
movilidad de sus habitantes, mejorando su calidad de vida.

Vialidad
Inversión Total:

18 millones
5 mega obras 

Av. Los Anturios, Coop. Alejandro Montes de Oca

Av. Principal Coop. El Proletariado

El Proletariado 
Heriberto Maldonado y Libre Ecuador
Plan de Vivienda Municipal 
Unión Cívica Popular 
Che Guevara
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COOPERATIVA EL
PROLETARIADO

Inversión Total:
3’066.401,32
Obra: Asfaltado de la Av. principal de la cooperativa.
Más de 25 mil personas beneficiadas directamente. 
Extensión vial 1.540 metros.
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“Esta obra nos ha cambiado la vida, con 
el asfaltado de la avenida mi negocio 
y mis clientes han aumentado, gracias 
por los trabajos realizados en mi 
sector…” 
Jesenia Hurtado 
Propietaria de farmacia
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COOPERATIVAS 
LIBRE ECUADOR Y
HERIBERTO MALDONADO
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Inversión Total:

2’032.483,51
Obra: Asfaltado de la Av. principal de la cooperativa.
Más de 20 mil personas beneficiadas directamente. 
Extensión vial 1.670 metros.

“Ahora estamos muy bien, 
nuestra cooperativa cambió de 
imagen, mejoraron los servicios 
básicos y aumentaron nuestros 
clientes, mi negocio es más 
productivo…”

Margarita Moreira 
propietaria de una tienda de abarrotes

EX
TE

N
SI

Ó
N

 VI
AL
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PLAN DE VIVIENDA
MUNICIPAL 
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“Gracias a Dios nuestro sueño 
ya es una realidad, estamos muy 
agradecidos con el Municipio por 
esta magnífica obra de asfaltado. 
Nuestros barrios cambiaron 
de imagen y hoy vivimos 
dignamente…”.
Segundo Cando 
propietario de una tienda de abarrotes

Inversión Total:

5’838.434,96
Obra: Asfaltado del anillo vial del Plan de Vivienda.
Más de 30 mil habitantes beneficiados de forma directa. 
Extensión vial 5.000 metros.

EX
TE

N
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COOPERATIVA
UNIÓN CÍVICA POPULAR
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Inversión Total:

4’105.422,83
Obra: Asfaltado de la Av. principal de la cooperativa. 
Más de 20 mil personas beneficiadas directamente. 
Extensión vial 2.340 metros.

“El polvo y el lodo terminó para nosotros, 
esta obra la esperamos por muchos años y 
hoy es una realidad, mejoró nuestra calidad 
de vida y nuestros negocios…”.

Bolívar Carrión 
Propietario de una tienda de abarrotes
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CHE GUEVARACOOPERATIVA
CHE GUEVARA
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CHE GUEVARA
“Cómo no vamos a estar contentos 
si el pasado quedó atrás, desde que 
comenzó el asfaltado nos cambió la 
imagen en nuestro sector, estamos 
muy agradecidos con el Alcalde del 
cantón…”.
Teresa Taipe 
propietaria de una tienda de abarrotes

Inversión Total:

2’461.235,37
Obra: Asfaltado de la Av. principal de la cooperativa.
Más de 30 mil personas beneficiadas directamente. 
Extensión vial 1.524 metros.
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Inversión Total:

1’054.819,68
Obra: cambio de carpeta asfáltica de la Av. Esmeraldas desde 
el redondel de la Terminal Terrestre, hasta el monumento del 
Indio Colorado.
Más de 50 mil personas beneficiadas directamente. 
Extensión vial 1.900 metros.

ESMERALDAS
AVENIDA
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Inversión Total:

Inversión Total:

160.878,31

419.366,55

Obra: Construcción de bordillos, aceras y doble 
tratamiento asfáltico de las calles de acceso al Instituto 
Técnico Tecnológico Superior.
Más de 10 mil personas beneficiadas directamente. 
Extensión vial 2.400 metros.

Obra: Doble tratamiento asfáltico de la calle Los 
Araucanos, Coop. Pueblo en Marcha.
Más de 15 mil habitantes beneficiados directamente.
Extensión: 1650 metros.

DOBLE TRATAMIENTO 
ASFÁLTICO

COOPERATIVA PUEBLO 
EN MARCHA 

SECTOR PARQUE 
DE LA JUVENTUD

CALLE LOS ARAUCANOS
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CALLES
ADOQUINADAS53 

Coop. Santa Martha

Calle LatacungaBarrio Santa Rosa
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Cooperativa Abdón Calderón
Urbanización Luz de Día 
Los Pambiles 
Cooperativa Aquepí
Urbanización Santa Rosa 
Cooperativa Modelo Santo Domingo 
Cooperativa Santa Martha
Cooperativa Dos Pinos
Urbanización Zambrano
Urb. Albarracín 
Coop. 15 de Septiembre
Calle Latacunga
Tiwintza
Ucom 1
Urb. Escorpio

Alluriquín
Luz de América
Puerto Limón 
Valle Hermoso
Julio Moreno Espinosa

El mejoramiento de las calles de barrios y 
cooperativas, mediante adoquinados, es 
nuestra prioridad. 

Inversión Total:

Adoquinado sector rural:

4’007.831,39
Julio Moreno Espinosa.

Calle Cochabamba
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“Estamos contentos con el adoquinado de 
nuestras calles, ahora podemos caminar 
con mayor comodidad y ya no sentimos las 
molestias de antes con el polvo y el lodo. Está 
hermoso nuestro barrio…”
Nely López 
Moradora de la Coop. Zambrano

Urb. Zambrano

Av. Abraham Calazacón Av. Esmeraldas
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La Municipalidad trabaja intensamente en el mantenimiento 
de vías urbanas a través de la rehabilitación y bacheo de la 
carpeta asfáltica.

Inversión Urbana:

866.493,32

MANTENIMIENTO
VIAL

Av. Río Toachi

Calle Italia
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Más agua potable para Santo Domingo
AGUA POTABLE
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Inversión Total:
7,5 millones

La Municipalidad invierte en la construcción de nuevas 
redes principales, secundarias y acometidas domiciliarias, 
además de implementar micro medición con la finalidad de 
garantizar un servicio de calidad. Actualmente se cuenta 
con un 97% de avance en su construcción.

Alrededor de 76 mil beneficiarios directos, de más 
de 40 sectores y cooperativas de vivienda. 

AGUA POTABLE
NUEVAS REDES DE

ZONA 1

ZONA 2
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Otros proyectos 
de agua potable

Nuevas zonas se incorporan a 
la micro medición

Niveles históricos de 
producción de agua 

Inversión Total:
403.687,18

Construcción de alcantarillado sanitario de la calle 
Eloy Alfaro, parroquia San Jacinto del Búa 

Construcción de pozo profundo y tanque elevado 
para el recinto La Primavera

Se incorporó al proceso de facturación por micro medición 
10 mil usuarios ubicados en las zonas de nuestra ciudad.

Hasta principios del año 2015 la cantidad de agua distribuida 
diariamente a la ciudad era entre 600 y 800 litros/ segundo; 
con la rehabilitación de la planta compacta la producción 
fue incrementándose de forma paulatina hasta 1000 litros/
segundo; mediante la implementación de varias mejoras 
durante el año 2016 la producción continuará en aumento.
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Con la finalidad de garantizar el acceso 
universal al servicio de agua potable, de 
las actuales y futuras generaciones de 
esta importante ciudad, la Municipalidad 
contrató los estudios para la identificación 
de nuevas captaciones en los ríos Damas, 
Tanti, Tahuasa, Otongo, Baba Malicia, 
Aquepí y Mapalí.

Una vez realizado el análisis de estas 
alternativas se estableció la factibilidad 
de dos proyectos, el del río Otongo y río 
Damas, los mismos que en conjunto, 
incrementan más del mil litros por segundo 
la oferta de agua potable para la población.

Los estudios de estos dos importantes 
proyectos se encuentran en SENAGUA 
para la emisión de la viabilidad técnica. Una 
vez obtenida la viabilidad realizaremos las 
gestiones para la construcción de la línea 
de conducción y planta de tratamiento para 
la captación del río Otongo, en el sector 
de Río Verde, con una inversión de más – 
menos 12 millones de dólares. 

NUEVAS 
CAPTACIONES

ESTUDIOS PARA 

Inversión Total:
351.450,00 
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ALCANTARILLADO
PROYECTO 
INTEGRAL DE

100 millones
de dólares en inversión
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Centramos nuestros esfuerzos en mejorar la 
dotación de los servicios básicos de agua potable 
y alcantarillado. Hemos alcanzado importantes 
avances en la cobertura de estos dos servicios 
que impactan fuertemente la calidad de vida, 
especialmente en condiciones de salud y salubridad 
de nuestra gente.

La Municipalidad esta invirtiendo alrededor de 100 
millones de dólares en el proyecto integral de 
alcantarillado, que no solo ampliará la cobertura 
de este importante servicio, sino que aportará a la 
recuperación de los principales ríos que cruzan la 
ciudad, cumpliendo un viejo anhelo de la población, 
recuperar la vida de nuestros ríos.

Recuperaremos nuestros ríos, mejorando la 
calidad de vida de nuestra gentea.
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Avance: 90% de construcción de la obra 
30 mil metros lineales de colectores tipo túnel 

Se benefician más de 90 mil habitantes de la zona 
noroccidental de la ciudad

Zona A
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Avance: Se cuenta con los estudios definitivos y 
se está preparando la licitación internacional para 
su construcción, mediante crédito del Eximbank de 
Corea. 

Con la finalidad de optimizar esta inversión la 
Municipalidad realizó una modificación al estudio 
original,  lo que permitió incorporar una amplia zona 
poblada, que en el mediano plazo contará con este 
importante servicio. Esta iniciativa fue reconocida por 
la Secretaría Nacional de Agua (SENAGUA), durante 
la entrega de la viabilidad técnica al proyecto.
El proyecto contribuye a la recuperación de los ríos 
Pove, Code, Chiguilpe, Poste, Peripa, entre otros.

Construcción de un interceptor de 13 Km. para conducir 
aguas residuales de la zona A y B.
Construcción de moderna planta de tratamiento con 
proyección a 30 años.

Zona B

Componentes:

El Eximbank de Corea aprobó un crédito por 55 millones de 
dólares para la construcción de este importante proyecto.
Beneficiará a más de 190 mil habitantes
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Construcción de un interceptor de 13 Km para 
conducir aguas residuales de la zona A y B hasta 
la planta de tratamiento. En la actualidad está 
contratada la primera fase de este importante 
proyecto.

Interceptor de 
aguas servidas

Leyenda
Interceptor
Code
Pove
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Moderna planta de tratamiento de lodos activados, que se 
construirá gracias al crédito gestionado por la Municipalidad 
con el Eximbank de Corea. Al momento se está preparando la 
licitación internacional. 

Planta de Tratamiento 
de aguas residuales
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Avance: Se cuenta con los estudios y diseños 
definitivos y se ha presentado a SENAGUA para la 
respectiva viabilidad técnica.

Zona C
Este proyecto beneficiará a más de 25 mil habitantes 
y tiene un costo aproximado de 19 millones de 
dólares.
Lograremos la recuperación de los ríos Limón y 
Cheche, que descargan sus aguas en el río Toachi.
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Este importante sector rural contará con alcantarillado sanitario 
y agua potable gracias al proyecto aprobado por el Banco del 
Desarrollo del Ecuador por un monto aproximado al millón 
setecientos mil dólares. 
Al momento se encuentra en la fase precontractual y próximamente 
se realizará la adjudicación de este importante proyecto.
Se beneficiarán de esta inversión alrededor de cinco mil habitantes.

DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO

ESTUDIOS Y FINANCIAMIENTO 

DE LAS DELICIAS
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La Municipalidad asumió la competencia de tránsito y transporte 
desde el año 2012, dentro de la categoría B. Se crea a la Empresa 
Pública Municipal de Transporte Terrestre, Tránsito, Seguridad 
Vial y Terminales Terrestres de Santo Domingo EPMT-SD, 
para impulsar esta importante competencia, gracias al trabajo 
demostrado estamos por recibir la recategorización del Municipio 
a la categoría “A” lo que permitirá en el corto plazo contar con 
vigilantes de tránsito municipales.

Otro importante logro que hay que destacar es que 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 del país. 

• Señalización vertical con 415 señales verticales instaladas.
• Señalización horizontal, con 943,60 m2 de vías señalizadas, 

entre pasos peatonales, líneas divisorias de carril, chevrones, 
reductores de velocidad, etc.

• Semaforización de 20 nuevas intersecciones. 
• Mantenimiento y sincronización de la red semaforizada, 130 

intersecciones operativas.

En el proyecto de capacitación en seguridad vial se 
capacitó a 16.000 estudiantes de 20 unidades educativas.

TRÁNSITO Y
TRANSPORTE:

Programa de señalización vial:
Inversión Total:

Inversión Total:

436.623,22

10.000,00

PROGRAMA
DE SEGURIDAD VÍAL
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Programa de 
mejoramiento de 
Tránsito y servicio 
de Transporte 
Terrestre

• Se señalizaron 800 paradas de buses 
en toda la ciudad (horizontal y vertical).

• Se colocaron 250 casetas nuevas en 
paradas de buses con imágenes del 
trabajo del Municipio y de Turismo.

• Se cuenta con el estudio definitivo del 
Sistema de Estacionamiento Rotativo 
Tarifado – SERT (Zonas Azules).

• Implementación de la revisión 
técnica vehicular (RTV) en un 65%. 
Al momento se encuentra en fase de 
construcción y equipamiento.

Centro de revisión 
vehicular
Estamos modernizando los servicios 
para el transporte, nos encontramos 
implementando un moderno centro 
para la revisión técnica vehicular. 
Este proyecto aportará a mejorar la 
seguridad vial del cantón.
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AMBIENTE:
Recolección, tratamiento 
de los desechos sólidos 

Áreas verdes:
Fauna Urbana:

Con tu apoyo la ciudad se mantiene 
limpia. La Municipalidad opera el servicio 
de barrido, recolección, transporte y 
tratamiento de los desechos sólidos. 
La ciudad produce alrededor de 295 
toneladas por día, por lo que tu apoyo es 
fundamental al respetar los horarios de 
recolección. 

Recolección, transporte y disposición final 
con tratamiento químico de desechos 
biológicos infecciosos. 236 usuarios, del 
sector de salud se benefician de este 
servicio.

Con la finalidad de mejorar el ornato de 
parques, espacios verdes y parterres 
de la ciudad en el 2016 se entregaron 
96 mil plantas y se realizaron acciones 
de recuperación de 43 áreas verdes en 
distintos lugares del cantón.

Continuando con nuestro compromiso por el cuidado de la fauna urbana, 
se realizaron 1.383 esterilizaciones a perros y gatos en una serie de 
campañas que promueven el correcto cuidado de las mascotas. 

Además se ejecutó una campaña junto al voluntariado de “Refugio 
Callejeritos” de adopción de mascotas que ubicó a 30 animalitos 
abandonados en nuevos hogares. El objetivo es controlar la sobre 
población canina y felina y reducir el maltrato, abandono y sufrimiento de 
las mascotas del cantón

Inversión Total:
de dólares

Inversión Total:

9 millones

210.460,84 
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La noche del 16 de abril de 2016 se produjo un sismo de magnitud 
7.8 en la escala de Ritcher, cuyo epicentro fue la provincia de 
Manabí.
Este duro momento activó la fuerza y solidaridad del pueblo 
ecuatoriano. Santo Domingo no fue la excepción, nuestro Alcalde, 
la noche misma del suceso inició la organización de ayuda, 
especialmente a Pedernales, población cercana a nuestro cantón 
y una de las más afectadas. Se movilizaron equipos de bomberos, 
rescatistas de la Policía Municipal, maquinaria y equipos para 
apoyar la tarea de rescate. Salvar vidas fue la misión.

Sismo del 16 de abril 2016

ACCIONES PARA ENFRENTAR
EMERGENCIAS
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Apoyo brindado durante la 
emergencia
• Personal del Cuerpo de Bomberos.
• Rescatista de la Policía Municipal.
• Maquinaria y operadores.
• Instalación de un albergue con capacidad para 500 familias.
• Campaña de recolección de donaciones.
• Servicios de protección especial a niños, niñas, adultos 

mayores y personas con discapacidad.
• Apoyo a la campaña de prevención de trata de personas.
• Apoyo psicosocial.
• Entrega de kit de atención humanitaria.

26 de abril: Desbordamiento río 
Damas en Alluriquín
Nuevamente la naturaleza mostró su fuerza, el desbordamiento 
del río Damas puso a prueba a la población de Alluriquín y 
alertó sobre la importancia de aprender a convivir con el riesgo 
natural.

• Policía Municipal y Cuerpo de Bomberos apoyaron la tarea 
de auxilio y limpieza de las viviendas afectadas.

• Equipos del Patronato Municipal realizaron la atención 
humanitaria, mediante la atención psicosocial y entrega de 
kits de alimentos.

• El Municipio lideró el planteamiento de soluciones a 
mediano y largo plazo, lo que provocó que en coordinación 
con otras instituciones se realizaran una serie de acciones 
orientadas a prevenir y mitigar los riesgos del sector.

Apoyo brindado durante la 
emergencia 
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Acciones realizadas: 
• Instalación de un sistema de alerta temprana.
• Construcción de nuevo puente peatonal sobre el río Damas.
• Desazolve del río Damas.
• Construcción de muro de escolleras ( apoyo interinstitucional).
• Apoyo en la limpieza de viviendas.
• Atención humanitaria.
• Rehabilitación emergente del sistema de agua potable y 

alcantarillado.
• Reposición de alcantarillado afectado.
• Obras de alcantarillado en varios sectores de centro poblado.
• Recuperación de calles afectadas. 

Sistema de Alerta Temprana

Puente Peatonal sobre el Río Damas
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MERCADO
MUNICIPAL
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90 mil visitas mensuales.
Características:

• 501 locales comerciales en un área de 17.620  m2, 
para la venta de productos de primera necesidad.

• Zona de descarga 
• Tres accesos 
• Parqueadero subterráneo para 134 vehículos
• Accesibilidad mediante amplias escalinatas,  ascensor 

y rampas 
• Patio de comidas típicas 

Que Santo Domingo cuente con infraestructuras 
modernas, al nivel de las grandes ciudades del país, que 
eleven la calidad de vida de sus habitantes y mejoren el 
ornato de la ciudad, es la visión con la que se construye 
el nuevo mercado municipal.

Inversión
11’333.859,12

“Me siento muy contenta, porque 
vamos a estar en un moderno 
mercado, en el centro de la ciudad, 
vamos a estar más cómodos y 
atenderemos al público como se 
merece…”.

Alcira Martínez
Comerciante
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Más de 15 mil usuarios utilizan este nuevo 
centro comercial popular.

Características:

• Funcionamiento de almacenes Super Éxito en la 
planta alta .

• 74 locales comerciales para venta de frutas,  
hortalizas, víveres, cárnicos y lácteos, etc.

• Patio de comidas. 
• Locales ancla: Punto de pago de CNEL.

“Estoy agradecida con el 
Municipio, por dignificar la labor del 
comerciante, construyendo este 
hermoso centro comercial que es 
orgullo para Santo Domingo…”

Verónica  Granda
Comerciante

Inversión total
1’780.462

NUEVO CENTRO COMERCIAL
30 DE JULIO

Es la primera obra ejecutada en la modalidad de apoyo público 
– privada, con la cadena comercial Super Éxito. 
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MUNICIPAL
30 DE JULIO
17 DE DICIEMBRE
10 DE AGOSTO
29 DE DICIEMBRE

UBICACIÓN
MERCADOSMERCADOS

53Rendición de cuentas 2016



Impulsamos el desarrollo económico y la práctica de la 
economía popular y solidaria a través de ferias artesanales 
y comerciales. Fomentamos el emprendimiento, con énfasis 
en la asociatividad.

Eventos comerciales

• Festival gastronómico del cuy.
• Dos Rueda de negocios para emprendedores.
• Expo-Moda Chilachi to 2016.
• Ecuador Tejiendo 2016.
• Dos Feria de emprendimiento Chilachi’to.

Con la finalidad de mejorar los conocimientos y técnicas de venta 
de comerciantes autónomos de la ciudad, la Municipalidad ejecutó 
la primera fase de un plan de capacitación, con una duración de 
36 horas en los que se estudiaron 6 módulos.

• 400 familias capacitadas en crianza de cuyes, 100 unidades 
productivas de cuyes implementadas.

• 500 familias capacitadas implementan huertos orgánicos. 
• 590 familias capacitadas implementan huertos hidropónicos.
• 6.452 personas capacitadas en productos de limpieza.
• 1.500 personas capacitadas, en 77 talleres artesanales.

1.200  comerciantes beneficiados

Emprendimientos

“Gracias al Municipio por 
habernos capacitado, ahora 
estamos trabajando en nuestros 
talleres, sin capacitación 
hubiera sido imposible salir 
adelante…”

Sara Guajala
Emprendedora

Capacitación comerciantes 
autónomos

Inversión total:

Inversión total:

111,720

$287.000
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• Mejoramiento del sistema de enfriamiento de canales 
• Mejoramiento de corrales de recepción de animales
• Tratamiento de aguas residuales en piscinas de  oxidación 

cumplen los estándares de calidad
• Estudio de impacto ambiental aprobado.
• Implementación de menaje para la optimización del área 

de producción
• Potenciación del proceso de faenamiento optimizando el  

uso de maquinaria y equipos    

El trabajo del 2016 nos pemirtió reestructurar el proyecto 
para la implemenatación del Centro de Faenamiento 
del Trópico Húmedo. Los nuevos estudios contemplan 
mejorar los procesos y lograr la industrialización del 100% 
de los derivados. El proyecto cuenta con la viabilidad 
tecnica del MAGAP.

Tiene como misión ofrecer servicios de faenamiento de ganado, 
cumpliendo con las normas técnico sanitarias para brindar 
productos higiénicamente procesados y de calidad, aptos para el 
consumo humano.

Acciones:

Avanzamos con los estudios 
del Centro de Faenamiento del 
Trópico Húmedo.

EMPRESA MUNICIPAL DE

RASTRO
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Participación
Ciudadana
Definir junto a la ciudadanía el futuro 
de nuestro cantón ha sido una práctica 
permanente de la actual Administración 
Municipal. Estamos convencidos que la 
única forma de construir un nuevo modelo 
de ciudad es utilizando la herramienta del 
diálogo permanente. 

La definición de la inversión se la realiza a 
través de Asambleas Territoriales, mecanismo 
que hace efectiva la participación ciudadana 
en la definición de las políticas públicas. Otro 
importante mecanismo de participación es la 
socialización de proyectos estratégicos, un 
ejemplo de esto fue el proceso realizado 
para la Ciudad Comercial Chilachi To, donde 
participaron dirigentes y comerciantes de 
base.

ORGANIZACIÓN
SOCIAL
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Inversión 2014 - 2016

2’400.000

OBRAS DE COGESTIÓN

En los tres años de administración hemos 
construido alrededor de 160 obras de cogestión, 
durante el 2016 ejecutamos 52 obras en el sector 
urbano y rural del cantón.
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• Canchas de uso múltiple 
• Parques infantiles 
• Adoquinados de calle 
• Cerramientos de casas comunales 
• Casas comunales construidas y 3 mejoradas 
• Obras varias: muros de contención, alcantarillado pluvial, 

etc.

Cinco parroquias urbanas y dos zonas rurales, más de 50 mil 
habitantes, se benefician de estos importantes proyectos.

Llevamos a la práctica el ejercicio permanente de la 
corresponsabilidad, la participación activa de la población en la 
solución de problemas junto a la Municipalidad ha generado un alto 
grado de empoderamiento de la gente que entiende la importancia 
del trabajo colectivo.

Seguimos construyendo
obras en conjunto

“A través de estas obras nos 
hemos unido en la comunidad para 
trabajar juntos por el desarrollo 
de nuestro barrio. Estas obras 
permiten que nos involucremos 
todos, jóvenes y adultos. Estamos 
decididos a seguir trabajando de 
esta manera…”.

Verónica Gallegos
Moradora de la Urb. Portal del Lago

Inversión 2016:
800 mil dólares

obras en 
cogestión en el 2016 52
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Coop. El BosqueBarrio Rosita de Sarón

Barrio Miraflores

Recinto Iberoamérica

Parroquia Valle Hermoso
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Comité de Vivenda El Bosque

Barrio Miraflores

Coop. Miraflores
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Inversión 2016: Beneficiados

Habitantes$ 1’689.383,66 50 mil

RECREACIÓN Y
DEPORTE

Fomentamos la práctica del deporte y la recreación como parte de la vida plena.

Fomentamos la práctica del deporte 
y la recreación como parte de la 
vida plena. Somos la Administración 
que más apoyo e inversión hace en 
deporte, durante los últimos tres años 
invertimos alrededor de 4 millones de 
dólares en infraestructura y programas 
deportivos. 

Construimos el complejo deportivo en la cooperativa Nuevo Santo Domingo, 
miles de habitantes de cooperativas aledañas cuentan hoy con infraestructura 
adecuada para la práctica de deportes y distracción familiar.
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Colonias Vacacionales Chilachi’to 2016: 3000 niños y 
niñas fueron parte de este proyecto durante la temporada 
de vacaciones. Se trabajó en práctica de 10 disciplinas 
deportivas.

Instalamos 8 espacios saludables: 2 juegos infantiles y 6 
gimnasios al aire libre.

“Estoy muy agradecida con 
nuestro Alcalde, porque nos 
brinda espacios para hacer 
deporte y formarnos como 
buenas personas. Aquí nos 
enseñan a jugar bien el 
basquetbol y también nos 
inculcan valores humanos…”.

Camilly Villarreal
Deportista

Espacios saludables 

• Parroquia El Esfuerzo (Parque Central).
• Cooperativa Galo Plaza Lazo (Parque del 

Cooperativismo).
• Cooperativa 17 de Diciembre (Parque Ecológico San 

Francisco). 
• Cooperativa María del Rosario (Junto a canchas de 

recreación múltiple).
• Cooperativa El Proletariado (Junto a la cancha de vóley).
• Cooperativa La Modelo (Junto al malecón). 

• Cooperativa Montoneros de Alfaro (Junto a cancha 
municipal múltiple).

• Cooperativa Provincias Unidas (Junto a la cancha de 
fútbol).

Juegos infantiles 

Gimnasios al aire libre
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Proyecto orientado a combatir el sedentarismo a través de sesiones de bailoterapia. Más de 2 mil 500 personas de todas las edades 
participan de forma regular de esta actividad deportiva. Se implementó en 26 sectores de la ciudad.

• Coop. 2 De Mayo, cerramiento en la cancha sintética.
• Coop. Che Guevara, cerramiento y cubierta de la cancha de 

uso múltiple. 
• Urb. El Paraíso, cerramiento para el estadio.
• Urb. IERAC 69, cerramiento y graderío para las canchas de 

uso múltiple.
• Coop. Juan Eulogio Paz y Miño, cerramiento, graderío y 

cubierta en cancha de uso múltiple.
• Parque sector Universidad Católica, cerramiento y 

adecuación batería sanitaria.
• Urb. Los Pambiles, construcción de cancha de uso múltiple.
• Coop. 30 de Julio, cubierta liviana en graderío  y cerramiento.
• Coop. Los Unificados, graderío con cubierta y cerramiento.
• Coop. Los Unificados, cerramiento de malla.

Miles de habitantes son beneficiados con el mejoramiento y 
construcción de infraestructura deportiva.

Mi barrio en movimiento

Construcción y adecuación de 
áreas deportivas urbanas 
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ARTE Y 
CULTURA 
Inversión Total:
$ 586. 931,34

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.

Espacio institucionalizado para rendir homenaje a la fundación colona de esta 
tierra, durante ese mes realizamos 11 actividades artístico – culturales que 
fueron el deleite de propios y visitantes. 

Fomentar el civismo y la práctica de valores en la población ha sido una 
constante durante nuestra gestión.

Noviembre es Arte y Cultura: 

Momentos Cívicos: 
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Fechas especiales: 

“Me siento muy agradecido con 
nuestro Alcalde, por esta brillante 
oportunidad de formarme en el campo 
de la música y el baile, que es mi 
pasión. Invito a los jóvenes a que se 
involucren en este tipo de actividades 
artísticas, que nos ayudan para 
expresar nuestros sentimientos y 
alejarnos de malos caminos...”

Wálter Pinargote
Integrante del grupo Splendor

Con la finalidad de promover un adecuado uso 
del tiempo libre a través del arte, la Municipalidad 
desarrolló el proyecto “Yo soy mi talento es”. 
Gracias a esta iniciativa alrededor de mil niños y 
adolescentes, de sectores populares, se capacitaron 
en: baile, danza, canto, etc. Como resultado de esto 
hoy Santo Domingo cuenta con nuevos gestores 
culturales y grupos artísticos que se abren paso en 
escenarios nacionales.

Carnaval en Chilachi’to. 
Caravanas culturales. 
Navidad y fin de año en Chilachi’to.

Yo soy mi talento es: 
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PATRONATO

Centros Infantiles del 
Buen Vivir

Atención a personas con 
discapacidad: 

Adultos mayores

El trabajo con nuestra gente es el motor que nos impulsa a seguir construyendo 
un Santo Domingo más solidario. Niños, niñas, adolescentes, personas con 
discapacidad, adultos mayores, mujeres, colectivos LGBTI, personas en 
situación de movilidad, pueblos y  nacionalidades han sido nuestra prioridad 
al definir la política pública.

En convenio con el MIES se administra 11 
Centros Infantiles del Buen Vivir donde se 
atienden a 480 niños y niñas menores de 3 
años. Ahí se ofrecen servicios de desarrollo 
infantil de calidad que contribuyan al 
desarrollo pleno de la primera infancia.

Con la finalidad de desarrollar habilidades 
en las personas con discapacidad con una 
visión integral de la persona, su familia 
y favoreciendo su inclusión en el medio 
social, el Patronato Municipal atiende a 180 
personas con discapacidad y sus familias. 

Para quienes han dado mucho por esta 
tierra, se implementó el programa de 
promoción del cuidado de las personas 
adultas mayores en condición de pobreza 
a través de dos modalidades: visitas 
domiciliarias y espacios alternativos. Se 
atiende a 280 personas adultas mayores.

Inversión Total:

$1’080.166,36

INCLUSIÓN
SOCIAL

MUNICIPAL
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Decide Bien
Proyecto Juvenil orientado a prevenir el embarazo 
en adolescentes y el contagio de enfermedades de 
transmisión sexual, promoviendo la construcción de 
un plan de vida con conciencia y compromiso social 
en los adolescentes. 400 jóvenes participan de esta 
iniciativa.

Prevención de la violencia 
familiar
A través servicios de atención integral especializada se brinda 
protección integral en derechos a mujeres, niños, niñas y 
adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar y/o sexual. Se 
trabaja en procesos de  educación y consolidación de la familia, 
que permita encontrar alternativas de solución que conlleven a 
una convivencia pacífica.
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CONSEJO CANTONAL DE
PROTECCIÓN DE
DERECHOS
Desde este espacio la Municipalidad impulsa la definición de política 
pública a favor de las personas y grupos de atención prioritaria, 
colectivos, pueblos y nacionalidades. Para lograr esto se impulsa 
acciones diversas con la finalidad de brindar el enfoque de derechos 
en la gestión municipal, aportando a la construcción de una ciudad 
más equitativa e incluyente.

• Definición de política para el cumplimiento efectivo de los 
derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, 
colectivos, pueblos y nacionalidades del cantón.

• Fortalecer el Sistema Cantonal de Protección Integral de 
los Derechos.

• Promoción, difusión, sensibilización sobre los derechos y 
garantías de los grupos de atención prioritaria, colectivos, 
pueblos y nacionalidades del cantón.

• Vigilancia e incidencia para el cumplimiento de derechos 
de los grupos de atención prioritaria, colectivos, pueblos 
y nacionalidades del cantón. Gracias al compromiso 
voluntario de la población se apoya el funcionamiento de 
65 defensorías comunitarias.

 
• Fortalecer procesos organizativos y de participación 

ciudadana para el cumplimiento de derechos de grupos de 
atención prioritaria y colectivos, pueblos y nacionalidades.

Se trabaja en cinco lineamientos 
estratégicos: 

Inversión Total:

$ 690.618,55
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INFORMACIÓN

PRESUPUESTO
FINANCIERA Y

2016
Gastos de inversión 2016
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REGISTRO DE LA
PROPIEDAD

En el año 2016 , conscientes de los avances 
y los cambios tecnológicos que exige el 
mundo globalizado, se impulsa la creación de 
la Empresa Pública Municipal Registro de la 
Propiedad del Cantón Santo Domingo. 

El desarrollo del gobierno electrónico y el 
uso de las tecnologías de la información 
y comunicación (TICs) para mejorar 
cualitativa y cuantitativamente los servicios 
a la ciudadanía, motivó la creación de la 
empresa pública. Además se desconcentra 
la parte administrativa del Registrador de la 
Propiedad, quien se encarga estrictamente 
de las actividades inherentes a los procesos 
registrales.
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TRABAJO
LEGISLATIVO
Parte fundamental de los logros alcanzados hasta el 
momento ha sido el trabajo desarrollado por concejalas y 
concejales, que en su rol de legisladores y fiscalizadores 
han realizado importantes aportes para mejorar la gestión 
de la Municipalidad.

Con la finalidad de dar un orden claro y sistemático a las 
ordenanzas emitidas  por el Concejo Cantonal y que éstas 
sean debidamente conocidas por la población se elaboró el 
Código Municipal, instrumento que recoge toda la normativa 
legal y la organiza de forma adecuada.

Código Municipal
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El trabajo de concejalas y concejales se expresa en el aporte que 
realizan las Comisiones Legislativas con el análisis y discusión 
de temas importantes para el desarrollo del cantón. Este trabajo 
viabiliza la toma de decisiones y permite avanzar con la gestión 
de la Alcaldía.

Sr. Víctor Manuel Quirola / presidente
Ing. Raúl Quezada
Ing. María Elisa Jara

Dr. Oswaldo Ruiz / presidente
Dra. Lourdes Flores
Dra. Norma Ludeña
Ing. Martha Rosero
Lcdo. Luis Tituaña
Sra. Susana Aguavil
Sr. Estuardo Suin

Ab. Johana Núñez / presidenta
Dra. Lourdes Flores
Dra. Norma Ludeña
Dra. Amada María Ortiz
Srta. María Dolores Suárez
Sra. Susana Aguavil
Lcdo. Luis Tituaña

Srta. María Dolores Suárez / presidenta
Sra. Susana Aguavil
Sra. Marlene Pita
Ing. Martha Rosero
Dra. Amada María Ortiz
Ing. María Elisa Jara
Dra. Lourdes Flores
Sr. Estuardo Suin

Comisiones legislativas

Comisión de Mesa

Comisión de Planificación y 
Presupuesto

Comisión de Legislación

Comisión de equidad y género
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Ciudad
Comercial
CHILACHI’TO
El proyecto apunta a mejorar las condiciones de trabajo 
de los comerciantes autónomos ubicados en las calles 
del centro de la ciudad, para potenciar el desarrollo 
de la economía popular y solidaria, incorporando 
infraestructura para la movilidad de pasajeros y espacios 
de recreación como parte integral del complejo comercial.

Santo Domingo se 
proyecta al futuro
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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%.
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PARQUE
DEL 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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Facilitarán la movilidad de la población y mejorarán la circulación vehicular en la 
ciudad. Estas troncales contribuirán a consolidar el proceso de desconcentración 
de la ciudad y la formación de nuevos polos de desarrollo.

TRONCALES 
VIALES

TRONCALES VIALES
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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

CENTRO DE FAENAMIENTO 
DEL TRÓPICO HÚMEDO

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.

EDIFICIO DE 
PARQUEADEROS
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BOULEVARD 3 DE JULIO

Con la finalidad de recuperar el espacio 
urbano para beneficio del peatón 
generando espacios confortables, 
inclusivos y equitativos, que permitan 
mejorar a su vez el  paisaje urbano 
del centro de la ciudad se planifica la 
construcción del Boulevard 3 de Julio.

El proyecto plantea la transformación 
de la actual Av. 3 de Julio, de un 
espacio de comercio autónomo, en 
una zona caminable con una longitud 
de 1.400 m, con vinculación de 
circulaciones para bicicletas, áreas de 
descanso y un edificio de intercambio 
cultural provisto de 250 parqueos.
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REGENERACIÓN
EL COLONO
Sector lavanderias municipales

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.

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.
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PARROQUIAS
RURALES
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PARROQUIAS
URBANAS SANTO DOMINGO

CHIGUILPE
RIO VERDE
ABRAHAM CALAZACÓN

BOMBOLI

ZARACAY

RIO TOACHI
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SANTO DOMINGO
CHILACHI’TO
Santo Domingo, es una ciudad dinámica y acogedora. En 
esta tierra habitan ciudadanos de todos los rincones del 
Ecuador, lo que la hace diversa y emprendedora. Esa es 
precisamente su identidad. Todos los caminos conducen a 
este rincón mágico, único en el país.

Ubicación Geográfica

DEMOGRAFÍA

Fechas Importantes

PROVINCIA: Santo Domingo de los Tsáchilas
CAPITAL: Santo Domingo
UBICACIÓN: 133 Km. desde Quito
EXTENSIÓN: 3.523 Km2
ALTITUD: 655 msnm
TEMPERATURA MEDIA: 22,9º centígrados
CLIMA: Tropical Húmedo
POBLACIÓN: 434.849 mil habitantes (INEC 2017)

Cuenta con una población aproximada de 434.849 habitantes, 
según la estimación de acuerdo con su tasa de crecimiento 
anual. Es una de las ciudades más prósperas y de mayor cre-
cimiento poblacional del país.

PARROQUIALIZACIÓN: 29 de Mayo de 1861
FUNDACIÓN COLONA: 6 de Noviembre de 1899
JUNTA DE MEJORAS: 14 de Febrero de 1964
CANTONIZACIÓN: 3 de Julio de 1967
PROVINCIALIZACIÓN: 6 de Noviembre del 2007
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La Nacionalidad Tsáchila se encuentra 
dispersa en siete comunidades y ocupa 
10.050 hectáreas de terreno en Santo 
Domingo. Su población bordea los 3000 
habitantes.

Las comunidades son:
1. Chigüilpe
2. Colorados del Búa
3. Peripa
4. Otongo
5. El Poste
6. Los Naranjos
7. Cóngoma

Su historia ha sido motivo de varios estudios. 
Sin embargo, para varios historiadores la 
cultura en referencia primero fue conocida 
como caras y más tarde como Yumbos, 
Colorados y Cayapas, de donde se derivan 
finalmente los Tsa’chilas (en Santo Domingo) 
y los Chachis (en Esmeraldas).

Referentes Históricos

NACIONALIDAD 
TSA’CHILA
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Referentes Históricos

CERRO BOMBOLÍ
Se encuentra al Noroeste de la ciudad. Para acceder a la 
cima se debe tomar la avenida Venezuela y luego la avenida 
de acceso que está adoquinada en toda su extensión, 
aproximadamente 1 km. 

Desde el año 1933 se conserva su vegetación en la parte alta. 
La extensión total del cerro Bombolí , desde las faldas hasta la 
cima, es de 50 hectáreas.

Las familias López Romero y López Ruiz entregaron a la 
Municipalidad de Santo Domingo, en los años 90-91 nueve 
hectáreas para un parque ecológico.

En la cima del cerro se encuentra el Santuario de Nuestra 
Señora del Monte Santo Bombolí, cuya réplica al interior de la 
iglesia corresponde a la Virgen de El Cisne.
El lugar es muy visitado por los fieles católicos y turistas. Sobre 
su nombre no se conoce su origen.

91Rendición de cuentas 2016



PARQUE ZARACAY MONUMENTO AL COLONO

CÍRCIULO DE LOS CONTINENTES PLAZA SUEÑO DE BOLIVAR “Y” DEL INDIO COLORADO
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