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CANCHAS
18 canchas de césped sintético  
han sido construidas  en el área 
urbana y rural, beneficiando  a 
niños, jóvenes, adultos y adultos 
mayores. Porque el deporte es  
salud y recreación!!!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

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



5.000 niños, niñas y adolescentes 
se benefician de las escuelas 
permanentes de básquet y fútbol 
que se desarrollan en más de 
30 sectores de la ciudad. Los 
participantes practican de lunes a 
sábado en diferentes horarios.

El deporte es fundamental para esta 
administración  por eso  se ha trabajado 
en la construcción de infraestructura 
deportiva  para las ligas barriales 
urbanas  y rurales de Santo Domingo, 
entre ellas: Juan Eulogio Paz y Miño, Las 
Palmas, Foto Vinueza, Santa Martha, 
Unión Cívica, Maya Moncayo, Libertador 
Simón Bolívar, Brisas del Colorado, El 
Esfuerzo, Santa María del Toachi, San 
Jacinto, Puerto Limón, Valle Hermoso y 
Luz de América.

Infraestructura
deportiva en 
ligas barriales

ESCUELAS 
PERMANENTES 
DE BÁSQUET Y 
FÚTBOL
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Proyecto Bailoterapia Más de 86 sectores del área urbana y rural se 
han beneficiado del proyecto de bailoterapia 
denominado “Mi Barrio en Movimiento”, donde la 
ciudadanía ejercita su cuerpo  a través del baile  
lo que permite relajarse, compartir , disfrutar y 
liberarse del  estrés y la ansiedad.

Se entregó alrededor de 8.000 uniformes 
deportivos a niños y jóvenes de las escuelas 
permanentes  de fútbol y básquet,  Federación 
Deportiva Provincial, Servidores Públicos y ligas 
barriales, que han participado  en encuentros 
deportivos dentro y fuera de la ciudad dejando 
muy en alto el nombre de Santo Domingo.

“Mi Barrio en 
Movimiento”

Adquisición de 
uniformes

Colonias
Las colonias vacacionales Chilachito se 
desarrollan con el propósito de brindar espacios 
de sano esparcimiento en las temporadas de 
vacaciones, donde los niños y jóvenes se dedican 
a las diferentes disciplinas deportivas que ofrece 
el Municipio como básquet, fútbol, ajedrez, 
boxeo,taewadoo, entre otras.

vacacionales
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El Municipio ha recuperado, dado mantenimiento, 
reparación y mejoramiento de áreas deportivas, 
recreacionales y espacios públicos del cantón 
con enfoque exclusivos a la grupos de atención 
prioritaria. Así tenemos en la urb. Las Palmeras, 
Santa Martha, Cadmo Zambrano, Las Palmas, 
Los Rosales, entre otros. Para que la ciudadanía 
tenga sitios dignos para recrearse.

Esta administración está empeñada en promover 
los talentos de la juventud donde se impulsa el 
desarrollo de capacidades, actitudes, habilidades 
y destrezas, a través de la utilización adecuada 
del tiempo libre. El proyecto “Yo Soy mi Talento 
Es” reúne a niños, jóvenes, y adolescentes que 
quieran desarrollar sus habilidades en la música, 
baile,  canto, modelaje, danza, teatro, artes 
plásticas , fotografía y presentadores de eventos. 
Varios sectores del área urbana y rural del cantón 
participan en este proyecto.

Recuperación de
espacios públicos

Yo Soy mi Talento Es
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Recuperar  y fortalecer los valores cívicos, 
fomentando la activa participación de  
estudiantes y ciudadanos en las actividades 
de recordación  de hechos y acontecimientos 
de relevancia histórica, y motivar en los 
individuos actitudes positivas de respeto a los 

símbolos patrios y la aplicación de valores, es 
el propósito de esto el cual se han desarrollado 
16 eventos Institucionales en unidades 
educativas, 14 en Instituciones Públicas, 
10 Momentos Ciudadanos, beneficiando 
alrededor de 41.900 ciudadanos.

Construímos y dotamos de equipos 
informáticos, climatización y mobiliario para 
los 4 Info- Chilachitos – que se encuentran   
ubicados en la cooperativa Juan Eulogio 
Paz y Miño, Plan de Vivienda Municipal, Los 
Unificados y 30 de Junio, los cuales con un 
servicio de seguridad permanente, donde 
el usuario podrá hacer uso del internet 
como herramienta de trabajo, consulta, 
investigación e instrucción tecnológica que 
incorpore a sus habitantes al conocimiento 
de las tecnologías de la información y la 
comunicación.

Implementación 
de Infocentros
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Momentos Cívicos
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28

En lo que va de la presente Administración 
2014 - 2019 hemos asfaltado 28 calles y 
avenidas en diferentes sectores del área 
urbana y rural de Santo Domingo.

Dignificamos la vida de sectores que durante 
mucho tiempo no fueron atendidos.

CALLES Y 
AVENIDAS
asfaltadas
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89

En cuanto a obras de adoquinado hemos 
atendido 89 calles en barrios y cooperativas 
de vivienda, mejorando su imagen y dando un 
mejor nivel de vida a sus habitantes.

Llegamos a sectores que por mucho tiempo 
estaban olvidados

ADOQUINADAS
CALLES



VIDA
ALCANTARILLADO
PARA LA
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ZONA A

ZONA B
ZONA C

Lo más importante. Con este 
proyecto se evitará que las aguas 
servidas de la ciudad sigan llegando 

hasta el histórico río Pove, que 
cruza toda la ciudad.

El río solo llevará las 
aguas lluvias y de los 
manantiales, así la 
gente volverá a hacer 
uso del río



75 millones
• 38 kilómetros de colectores paralelos a los ríos 

Pove y Code. 
• Planta de tratamiento de aguas residuales. 
• Interceptor de 13 kilómetros de extensión. 
• Parques lineales en ciertos sectores del 

recorrido de los ríos.
• Recuperación de los ríos Pove y Code

Con esta obra recuperamos los ríos y  
garantizamos agua para el futuro de 
nuestros hijos

de dólares invertidos
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Hemos entregado 149 obras mediante la 
modalidad de cogestión a los habitantes 
del sector urbano y rural del cantón, 
entre ellas canchas de uso múltiple, casas 
comunales, cerramientos, adoquinados, 
muros, alcantarillados, parques recreativos, 
escalinatas, aceras y bordillos, baterías 
sanitarias, entre otras.
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COGESTIÓN
149OBRAS EN



Con la ejecución de las diferentes obras, el 
Municipio de Santo Domingo ha generado 
hasta la fecha más de 5.000 fuentes de trabajo 
en forma directa, beneficiando a profesionales 
de la construcción, maquinistas, maestros 
albañiles, plomeros, y provedores de materiales 
y servicios.

Solo en la ejecución del proyecto de 
alcantarillado de la Zona “B” se generará más de 
200 plazas de trabajo (maquinistas, albañiles, 
profesionales ingenieros civiles, arquitectos), 
done la mano de obra será de Santo Domingo 
en un 80%

Generamos
fuentes de 
trabajo
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TURISMO
CONVENIOS
PARA IMPULSAR

Para fortalecer el turismo en el cantón, el Municipio 
firmó convenios con el Ministerio de Turismo y las 
universidades Uniandes y Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador.

Con el Ministerio de Turismo se articulará 
acciones para la planificación del desarrollo 
turístico de Santo Domingo y con las 
universidades se impulsará proyectos de 
investigación y levantamiento de información 
turística.
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La Mesa Cantonal de Turismo está 
estructurada de manera horizontal, con una 
Secretaría Técnica, responsable del manejo 
adecuado de la mesa.

• Turismo Natural
• Turismo Cultural
• Turismo de Deporte y Aventura
• Turismo de Eventos

Se fortalecerán cuatro 
potencialidades 
turísticas del cantón :

Estructurada 
mesa cantonal 
de turismo
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Capacitamos y formamos a nuevos 
emprendedores que puedan ofertar sus 
productos en los centros comerciales del país, 
de esta manera fortalecemos el desarrollo de 
la microempresa en el cantón.

A través deeste proyecto se capacitaron 2.900 
personas

171 emprendedores ya exhiben sus productos 
en los centros comerciales del país, como TIA, 
El CORAL, LA ECONOMÍA, PROINT, entre otros 
reconocidos centros comerciales del país.

MIPYMES
INCUBADORA DE
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Empleo y 
desarrollo

Santo Domingo, por su 
ubicación geográfica, fauna, 
flora y riqueza hídrica, es 
considerado como uno de 
los potenciales turísticos más 
importantes del país.

Ríos, cascadas, balnearios, 
malecones, centros turísticos, 
rutas para el deporte 
de aventura, abundante 
vegetación primaria, paradores, 
hoteles, restaurantes y centros 
culturales de la Nacionalidad 

Tsáchila, forman parte del 
atractivo turístico del cantón

Se cuenta con más de 320 
prestadores de servicios 
turísticos, generando más de 
1.400 plazas de trabajo.

Turismo para 
promover el
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• Corte y confección 
• Belleza
• Peluquería
• Gastronomía
• Panadería 
• Confección de ropa 

deportiva 
• Sábanas 
• Toldos 
• Almohadas 
• Edredones 

• Manualidades
• Artesanías 
• Lencerías 
• Adornos para el 

hogar 
• Manualidades 

navideñas 
• Productos 

alimenticios y de 
limpieza.

Los talleres se desarrollaron en el sector urbano y 
rural del cantón.

FUENTES 
DE TRABAJO

Participantes de los talleres
• 38.000 personas participaron en talleres 

artesanales
• 7.200 en elaboración de productos de limpieza
• 500 en productos alimenticios

TALLERES 
ARTESANALES

GENERARMOS NUEVAS

Este año la Alcaldía ofreció 250 talleres: 
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Productos 
alimenticios
500 personas aprendieron a elaborar 
productos alimenticios como mermeladas, 
manjares, salsa de tomate, yogurt, entre 
otros.

7200 personas se capacitaron en la 
elaboración de jabón líquido, aromatizantes, 
desengrasantes, desinfectantes, suavizantes, 
abrillantadores, entre otros productos.

Talleres de 
productos 
de limpieza
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TUS IMPUESTOS 

OBRAS PARA
SE TRANSFORMAN EN MÁS

LUGARES DE PAGO:
En la planta baja del Palacio Municipal, donde existen 
cuatro ventanillas generales y una para la atención 
personalizada a personas de la tercera edad y con 
discapacidad.
 
A nivel nacional puedes realizar tus pagos también 
en el Banco del Pacífico y puntos afiliados a la Red de 
Servicios Facilito, entre ellos cooperativas de ahorro 
y crédito.

SANTO DOMINGO

Recaudación de impuesto 
predial 2017:
Urbano: 2’409.866,28 dólares
Rural   : 958.147,85 dólares

Cantidad de predios:
Urbanos: 97.051 predios
Rurales:  29.526 predios

Total predios existentes : 126. 577
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El Municipio otorga descuentos que van 
desde el 10 al 1 por ciento, por pago puntual 
del impuesto predial.

Aprovecha los
descuentos

• Transferencias bancarias
• Cheques certificados y de gerencia
• Tarjetas de crédito

Facilidades
de pago



50% de exoneración si el inmueble 
está avaluado en menos o hasta 180 
mil dólares.

Las personas de la tercera edad no pagan 
impuesto predial si su predio cuesta menos o 
hasta 180 mil dólares.

Exoneración
Tercera edad

BENEFICIOS
PARA LAS 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD
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Facilidades

Tarjetas 
de crédito

Muchos contribuyentes que no han pagado sus 
impuestos y han generando deudas significativas 
pueden cancelar mediante convenios de pago, 
cuyo plazo depende del monto adeudado. El plazo 
va desde tres meses hasta dos años.

Otra opción para pagar los impuestos 
atrasados son las tarjetas de crédito, que 
pueden ser de los bancos Bolivariano, 
Pacífico, Pichincha, Guayaquil, Austro, 
Machala o Produbanco.

El Cootad ordena a los municipios a 
actualizar y revalorizar las propiedades 
urbanas y rurales, para determinar el 
impuesto predial urbano y rural para su 
aplicación en el cantón Santo Domingo 
en los años 2017 y 2018.

para ponerte al día 
en tus impuestos

Impuestos y 
su marco legal



REVALORIZACIÓN
DE PREDIOS
Significa darle un nuevo valor a los bienes 
inmuebles, como consecuencia de la intervención 
municipal, a través de la obra pública, la misma 
que genera mayor plusvalía en los predios. Es 
decir que estos predios suben su valor.

Existen aproximadamente 35000 predios que no 
tributan por estar avaluados por debajo de los 
25 salarios básicos unificados, es decir $9375, 
esto debido a su ubicación y a sus construcciones 
precarias. Por esta razón no pagan el impuesto 
predial anual.
 

Exonerados en el 
pago del impuesto 
predial:
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Desde el 5 de octubre del 2017 se digitalizó el 
título de crédito, el cual se descarga en nuestra 
página web www.santodomingo.gob.ec en la 
opción consultar pagos, usando su número 

de cédula, clave catastral o número de título 
de crédito. Como constancia del pago el GAD 
Municipal entrega un comprobante de pago.

Es un permiso que otorga el Municipio a las personas naturales, jurídicas, sociedades, nacionales 
o extranjeras, domiciliadas o con establecimientos en el cantón Santo Domingo, que realizan 
permanentemente actividades económicas, comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias 
y profesionales.

Los pagos son anuales .
• Personas obligadas a llevar contabilidad hasta el 31 de enero
• Personas obligadas a llevar contabilidad hasta el 31 de mayo.

Título de crédito
digitalizado

Patente Municipal
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¿Cómo acceder?
1.- Ingresar a nuestra página web www.santodomingo.gob.ec 
2.- Ir a opción consultar pagos
3.- Ingresar su número de cédula, clave catastral o número de título de crédito y consultar.
4.- Imprimir el título de crédito
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La Ciudad Comercial Chilachi´to, se ubica 
en los terrenos del ex aeropuerto de Santo 
Domingo. Se construirá el Centro Comercial 
Chilachi´to, Terminal Terrestre Interprovincial 
e interparroquial, Estación de Transferencia 
de pasajeros Chone y parque recreacional con 
juegos mecánicos, cines, patios de comidas, 
entre otros servicios más.

MEGAPROYECTO Proyecto de desarrollo económico, 
generación de empleo y ordenamiento de 
la ciudad.

CIUDAD 
COMERCIAL
CHILACHI’TO
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El proyecto se realizará en los sectores de la 
calle río Pilatón, lavanderías, barrio Zaracay; 
y, en el monumento al Colono. La propuesta 
permitirá rescatar el espacio urbano y 
el río Pove, volviéndolo un parque lineal 
con grandes atractivos, que aprovecha 
la topografía para proponer elementos 
urbanos como miradores y equipamientos 
de servicios para cafeterías y restaurantes, 
con un diseño de gradas con movimiento 
que lo vuelve agradable, conjugado con un 
mural vegetal en todo el trayecto de la calle 
Galápagos.

Esta obra  permitirá generar nuevas 
actividades Culturales y Comerciales en 
todo el trayecto hasta el monumento de 
El Colono en un paseo muy pintoresco y 
atractivo para el turismo local, nacional e 
internacional.

Regeneración del 
Centro Histórico 
“El Colono”
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del Agua
Parque temático

El diseño de este parque está considerado 
como un sitio de recreación para toda la 
familia: contará con áreas físicas, plaza 
con piletas dinámicas, piscinas de niños 
y adultos, paseo acuático, plaza central, 
piscinas arrecife, área de juegos Infantiles, 
canchas deportivas y área ecológica. 
También tendrá servicios generales como 
2 parqueaderos, bloques administrativos, 
restaurant, cafetería- bar y baterías 
sanitarias.



Faenamiento
Centro Regional de 

del trópico Húmedo
Este proyecto será el más moderno del 
Ecuador, ubicará a Santo Domingo como 
el principal generador de carne y otros 
subproductos, proyectando al país hacia la 
exportación.

Este proyecto se 
desarrollará en el Km 
15 de la vía vía Santo 
Domingo-Esmeraldas, 
sobre un terreno de 20 
ha. La envergadura del 
proyecto lo convierte 
en un ícono del 
cantón para el sector 
Ganadero-Industrial. 
El proyecto se lo hará 
en mancomunidad con 
los municipios de Santo 
Domingo, El Carmen y La 
Concordia
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La vía Quito, principal ingreso a la ciudad, 
desde el sector By pass hasta el redondel 
del Shoping, será regenerada de manera 
integral, con nuevo asfalto, parterre central, 
veredas, jardinerías e iluminación, lo cual 
permitirá un desarrollo ordenado y cambio 
de imagen de la zona urbana de la ciudad.

El proyecto se construirá en la Av. Quito y Río Toachi (ex escuela Caracas), el mismo que contará con 
2 pisos de 99 locales comerciales modulares, en donde se reubicará a comerciantes. Tendrá siete 
pisos de parqueaderos con un total de 714 estacionamientos. Los accesos al Centro Comercial están 
propuestas desde la avenida Quito; y, los accesos vehiculares tanto para el subsuelo como para los 
pisos de parqueadero han sido propuestos por la avenida Río Toachi.

Edificio de Parquederos.

Regeneración 
Urbana de la 
Vía Quito
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La recuperación integral de la tradicional 
avenida 3 de julio, ubicada en el corazón 
de la ciudad, es una aspiración de todos los 
santodomingueños. Con este proyecto se 
busca rescatar el espacio público ocupado por 
el comercio autónomo, y así mejoraremos la 
imagen urbana de la urbe.

Boulevard 
3 de julio
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Entre el redondel de la “Y” del Indicio 
Colorado y el Parque Zaracay se convertirá 
en una ruta de Turismo y Comercio. Contará 
con amplios espacios públicos, caminerías, 
mobiliario urbano, espejos de agua, 
jardineras con vegetación nativa, pequeñas 
zonas cubiertas y semi-cubiertas para 
exposiciones culturales, entre otros.

Además, está considerado un centro cultural 
en los terrenos que actualmente ocupa la 
mini-terminal inter-parroquial: Este centro 
Cultural se convertirá en un hito urbano, y 
permitirá el desarrollo y fortalecimiento de 
las actividades culturales en Santo Domingo.
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