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1. SANTO DOMINGO CONSTRUYE MEDIO

AMBIENTE SANO

Proyectos de alcantarillado

sanitario, pluvial y la construcción

de plantas de tratamiento, en

varios sectores del cantón santo

domingo.

Los proyectos se realizaron mediante

contratos con personas naturales,

consorcios y constructoras de la localidad,

beneficiando a los ciudadanos del cantón

como la parroquia El Esfuerzo,

cooperativa Los Naranjos, la lotización

trabajadores unificados, mejorando la

calidad de vida.

Proyecto de construcción,

rehabilitación, mantenimiento

preventivo y correctivo de redes de

alcantarillado sanitario, pluvial y

combinado.

A finales del 2020 se inició con este

proyecto, que permitirá mejorar las redes

de alcantarillado tanto en la temporada

invernal como la de verano, donde se

ejecutará la ampliación de la capacidad de

descarga de varios sumideros

especialmente de aquellos cuyos casos de

inundación son recurrentes. tiene un

avance del 65%.

Gestión de alcantarillado en

revisión, reparación,

mantenimiento y construcción

A finales del 2020 se han atendido 1369

casos correspondientes a redes matrices

sanitarias, redes sanitarias domiciliarias,

redes pluviales, mantenimiento de plantas

de tratamiento primario, lograndose un

avance del 70%.
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Gestión de atención con

hidrosuccionador para

mantenimiento de redes de

alcantarillado sanitario, pluvial y

combinado.

Se han atendido 1231 casos solicitados

por los usuarios, lograndose el 99 de

avance.

Construcción de colector de

Alcantarillado desde la Av. Pedro

Vicente Maldonado hasta la Av.

Mons. Michel Shummager.

Proyecto concluido en el año 2020.

Proyecto de mantenimiento

preventivo y correctivo de plantas

de tratamiento primarias de aguas

residuales.

Con una inversión de $ 297.987,00 USD,

la EPMAPA-SD concluyó con el

mantenimiento de 35 plantas de

tratamiento de aguas residuales.

Se han construido 5 pozos de revisión y se

continúa en la excavación del túnel de

1660 metros de longitud. Con la dotación

de estos servicios se mejorará la calidad

de vida de más de 40.000 beneficiarios

aproximadamente.

Se avanza en la cimentación de la

plataforma donde se instalará una de las

plantas de tratamiento de aguas

residuales del proyecto Alcantarillado

Sanitario y Pluvial de la zona C. La

plataforma está ubicada en el sector de

Canteras del municipio.

“Consultoría para el Diagnostico

de la situación actual de la Gestión

Integral de Residuos Sólidos del

Cantón Santo Domingo”

Consultoria con acta entrega recepción y

estudios enviados a la Empresa "EP-

CONST"

Proyecto Piloto para la

“ELABORACIÓN DE

COMPOSTAJE A PARTIR DE

LOS DESECHOS ORGÁNICOS

DE LOS MERCADOS"

Durante el proyecto piloto ejecutado se

obtuvo como resultado 177,7 toneladas de

materia orgánica las mismas que sirvieron

como abono para las diferentes plantas

sembradas en la ciudad.

Se expidió la Ordenanza que

regula la Gestión Integral y Tasa

por los Servicios de Recolección,

transporte, tratamiento y

disposición final de desechos

peligrosos inficiosos generados en

el Cantón Santo Domingo.

Promover la eficacia energética.

Ampliación de la cobertura de alcantarillado así como el

tratamiento de aguas residuales.

Proyecto de Construcción del

Sistema de Alcantarillado Sanitario

y pluvial en la zona C de Santo

Domingo.

Gestión integral de residuos sólidos.



Manejo adeacuado de minas de materiales áridos y pétreos

en playas, canteras, lagos y lechos de ríos.

-Obtención del Libre

Aprovechamiento Ciudad

Moderna. -Señalización de

Interior de la Mina Colorado 1.

-Control sobre producción de

materiales áridos de los libres

aprovechamientos

COLORADOS 1, FLORIDA 1 Y

CIUDAD MODERNA. -

Regularización de áreas mineras,

regularización de minería

Artesanal

*Registro minero otorgado por la

autoridad competente para libre

aprovechamiento Ciudad Moderna.

*Mina apta para las correspondientes

auditorías de producción.

*Elaboración de informes de

producción para auditorias del primero

y segundo cuatrimestre del año 2020 de

las minas de libre aprovechamiento

COLORADOS 1, FLORIDA 1 Y

CIUDAD MODERNA. .

*Control y cobro de derechos mineros

para otorgamiento de concesiones

mineras, autorización para explotación de

áridos y pétreos.

*Recaudación en el año 2020 por el

valor de $ 39.300,00 dólares por

patentes de conservación de 26 áreas

mineras.

Recuperación de los ríos Pove y Code.

RECUPERACIÓN DE LOS

RÍOS “CAMPAÑA

PREVENTIVA DE LIMPIEZA”

a lo largo de los Rios Pove , Code

y Poste Grande en los puntos más

críticos con el propósito de

ejecutar acciones que contribuyan

a mitigar el riesgo de inundaciones

y deslaves, proliferación de

mosquitos y enfermedades.

Dejando como resultados un estimado

superior a 385 sacos de desechos sólidos y

51.940 kilos de escombros durante la

intervención a: el barrio 12 de Octubre del

Plan de Vivienda Municipal, el sector

asentamiento Nuevos Horizontes y Fuerza

y Libertad, ubicado en la Av. Lorena y

Chachis; Mi Recinto Chiquito de la Coop.

Unificados; sector de la calle La Lorena y

Atacames; barrio La Merced; barrio 12 de

Octubre del Plan de Vivienda Municipal;

barrio 12 de Octubre de la Coop. Carlos

Ruiz Burneo; Urb. Monte Bello y el sector

de la calle Latacunga y 6 de Diciembre de

la Coop. Liberación Popular.

Santo Domingo sostenible: Agenta Cantonal Ambiental

(aire, ruido, suelo, calidad de agua).

Sistema Integral de Monitoreo Ambiental

Emision de 60 permisos

ambientales mismos que son

solicitados por las direcciones del

Gad Municipal para posterior a

ellos se revisar informes

ambientales: Guía de Buenas

Prácticas Ambiental, plan de

manejo ambiental de registro y

licencia ambiental de los diferentes

proyectos a ejecutar por el GAD

Municipal.

Cumplir con la normativa

ambiental vigente.

Fondo Ambiental del Agua

NO SE HA HECHO NADA 2020



Plan de manejo y control de canteras

Actualización de matriz de

técnicos en el sistema Único

de información ambiental.

Inspecciones en campo,

referente a denuncias.

Cumplir con la normativa

ambiental vigente.

Santo Domingo restaura y reforesta: Micro Cuencas

REFORESTACION EN AREAS

VERDES campañas ambientales

con la finalidad de hacer tomar

conciencia a la ciudadanía y a su

vez aumentar el porcentaje de

arbolado urbano en la ciudad por

ende en las campañas de

reforestación impulsadas por esta

dependencia, consistieron en

recuperar áreas verdes municipales

o comunales de la ciudad.

Dejando como resultados promedio de

15500 plantas forestales durante toda la

campaña de reforestación durante la

intervención a los siguientes sectores de la

ciudad; Coop. Del Ébano 1, Los

Unificados, Coop. Galo Plaza, Rosales 3ra

y 4ta etapa, El Paraíso, María del Rosario

Cristo Vive, Macadamias, Nuevo Santo

Domingo en el parque el cooperativismo,

Jorge Maguad, El Toachi. América Libre -

2 ríos, Nuevo Alluriquin, Recinto Piloton.

Santo Domingo verde: Bosques Protectores (KASAMA, 9

de diciembre, Bomboli, Jardín Botánico).

Observación.- en el POA 2020 se

tenía contemplado la ejecución del

proyecto “ CONSULTORIA

PARA EL INVENTARIO

BIOLOGICO, PLAN DE

MANEJO PARA LA

DECLARATORIA DE AREA

PROTEGIDA BOSQUE

PROTECTOR BOMBOLI “

Proyectos trasferidos a la Empresa

Pública “EP-CONST”



Plan de riesgos y mitigación

• Informes Técnicos de Riesgos

para Legalización de Tierras y

otras actividades del GAD

Municipal.

• Adquisición e Instalación de una

Sirena de alta potencia para

emergencias en la cabecera

parroquial de Alluriquin.

• Ejecución del Plan de

Contingencia para la temporada

invernal 2020.

• Se emitio 400 informes a fin de que se

continúe con el proceso de Legalización y

Regularización de la Tenencia de Tierras;

en el ámbito para aprobación de planos

urbanísticos, Ventas Directas, Remates

Forzosos, Donaciones, entre otras

actividades.

• Con el fin de mejorar la resiliencia de los

habitantes de Alluriquin y proteger sus

vidas el GAD Municipal instalo la Sirena

de alta potencia para emergencias en la

cabecera parroquial de Alluriquin, la cual

sirve para advertir de manera oportuna a

la población para su evacuación

inmediata, cuando existan

desbordamientos de sus ríos,

especialmente del rio Damas. Esta sirena

es el complemento ideal y necesario del

Sistema de Alerta Temprana que se tiene

instalado en el micro cuenca del río

Damas para mejorar la respuesta de la

población y de las entidades de respuesta,

en caso de existir emergencias.

• Con la implementación del Plan de

Contingencia las diferentes Unidades

Municipales atendieron coordinadamente

todas las urgencias ocurridas por la

temporada invernal 2020, satisfaciendo de

manera oportuna las necesidades básicas

de supervivencia, como búsqueda y

rescate, apoyo en la atención pre-

hospitalaria, alojamiento, ayuda

humanitaria, salubridad y servicios

básicos, a las familias afectadas.

Atendiendo 28 eventos entre

deslizamientos, inundaciones, vendavales,

Red de Escombreras
Autorizadas y en funcionamiento 3

escombreras del GAD Municipal,

ubicadas en los siguientes lugares:

Coop Rumiñahui, en la av Roche y

calle Cali. Santa Martha sector 2

en la avenida Alfredo Pareja y la

Coop Abdon Calderon en la calle

Pablo Neruda entre Abraham

Calazacon y Joaquin Balaguer

Programa Integral de la Basura.

Se expidió la Ordenanza que

regula la Gestión Integral y Tasa

por los Servicios de Recolección,

transporte, tratamiento y

disposición final de desechos

peligrosos inficiosos generados en

el Cantón Santo Domingo.

2. SANTO DOMINGO CONSTRUYE

PROSPERIDAD: Oportunidades, producción y

generación de empleo



Generación de condiciones de entorno para fortalecer las

actividades industriales y empresariales.

Incentivos industriales para fortalecer la inversión local.

Se expidió la Ordenanza que

reforma al "Código Municipal

Libro II Régimen de Uso del Suelo,

Titulo I-Plan de Desarrollo y

Ordenamiento Territorial 2030 del

Cantón Santo Domingo, Capitulo

VI-Permisos, Sección III-

Edificaciones, como medidas

tendientes a reactivar la Economía

del Cantón, debido a los efectos

del COVID 2019.

Procurar el bienestar material de la

colectividad, para el fomento y protección

de los intereses locales.

Generación de facilidades administrativas para el

emplazamiento y funcionamiento de acitividades

económicas y comerciales en territorio (ventanilla única).

Se habilito el mecanismo de

atención en linea para trámites de

Uso de Suelo y Alcabalas.

Secontribuyó a que la cuidadania pueda

obtner estos documentos de forma

eficiente sin necesidad de acudir a las

oficinas del GAD Municipal , como

resultado se atendieron 7088 usos de suelo

y 2126 Alcabalas Online.

Proyecto "Fortalecimiento y

Capacitación a micros, pequeños y

medianos emprendedores, actores

de la economía popular y solidaria,

emprendedores y articulación con

aliados estratégicos".

El proyecto se realizó con aliados

estratégicos como: SRI, MIPRO, GAD

MUNICIPAL, SENADI, ARCSA, IEPS,

SEPS, BANECUADOR, GS1, y SPCM.

El progama de capacitación se realizó de

manera virtual donde se agrupó a los

emprendedores en base a la categorización

de sus productos como son: artesanías,

alimentos procesados, cosméticos,

calzado, hogar, decoración y otros. Se

ejecutó el proyecto sin presupuesto,

beneficiando a 100 emprendedores del

Cantón.

Ferias de Emprendimiento

Virtuales

Proyecto ejecutado sin presupuesto, donde

los emprendedores pudieron exhibir y

comercializar productos como: artesanías,

alimentos procesados, calzado, hogar y

decoración. Se realizaron 6 ferias virtuales

en la que participaron 100

emprendedores capacitados en el proyecto

Incubadora de MIPYMES



Ferias Artesanales y de

Emprendimiento

Proyecto ejecutado sin presupuesto, donde

los emprendedores pudieron exhibir y

comercializar productos como: artesanías,

alimentos procesados, calzado, hogar y

decoración, en diferentes sectores del

cantón como: En el Centro Histórico el

Colono y en los ex Correos del Ecuador.

Se realizaron 5 ferias presenciales en la

que participaron 100 emprendedores

capacitados en el proyecto Incubadora de

MIPYMES

Vitrinas comerciales de productos

100% Santo Domingueños

Proyecto ejecutado sin presupuesto, donde

los emprendedores puedan tener espacios

de comercialización en los principales

supermercados del cantón, 30 productos

regularizados de nuestros emprendedores

se encuentran colocados en vitrinas del

Supermercado PROINT.

Construyendo Prosperidad para la

Generación de Emprendimientos a

través de la Capacitación en

Talleres.

Proyecto ejecutado sin presupuesto donde

se capacitó a 500 beneficiarios de manera

virtual y 100 de forma presencial,

cumpliendo con todas la normativa de

bioseguridad, en temas de: corte y

confección, elaboración de artesanías en

Bambú, elaboración de muñecas de trapo,

elaboración de pan artesanal, elaboración

de productos de limpieza y desinfectantes,

elaboración de pan de pascua, 500

familias se beneficairion con

capacitaciones artesanales y técnicas.

Crianza y comercialización de

Tilapia

Proyecto ejecutado en convenio con el

MIPRO, sin presupuesto donde se

capacitó y se hizo la entrega de alevines a

los beneficiarios pertenecientes al área

rural como: San Gabriel del Baba, Puerto

Limón, Las Mercedes, San Jacinto del

Búa, Libertad del Toachi, Luz de

América, Alluriquín, El Esfuerzo; en el l

área urbana en la Coop. Los Unificados,

Coop. Santa Martha y en la Vía a la

Bengala, 70 familias del área rural y

urbana se beneficiaron con la ejecución de

este proyecto.

Bolsa de empleo. Proyecto Plaza del Trabajo

Se receptaron 320 perfiles en: albañilería,

electricidad, carpintería, plomeros y

pintores; de los cuáles 120 personas

fueron contratadas de forma ocasional lo

que corresponde al 38%.

Corporación para el Desarrollo Turístico SD.
Plan Maestro Sectorial de Destino

Turístico Sostenible

Con el asesoramiento del MINTUR se está

finalizando el estudio final del Plan

Maestro, lo que permite un ahorro

aproximadamente de $70.000 dólares de

presupuesto Municipal.

Incubadora de MI PYMES.



Wifi gratuito en centros comerciales, parque central,

biblioteca, terminal terrestre, instituciones públicas y

parques.

Dotación de Servicio de internet y

WIFI

Se dio servicio de internet gratuito a 7

puntos de la ciudad con incidencia de 200

usuarios por cada punto

Crear autogestión con empresas nacionales e internacionales

interesados en publicitar en zonas Wi Fi que tengan tráfico

de gente.

Red social Enlace Comercial

Santo Domingo (Facebook,

Instagram y Youtube)

En la App Enlace Comercial Santo

Domingo se promocionan las diversas

actividades turísticas del Cantón.

Donde se resalta la cultura Tsáchila

representada por las 7 comunas

existentes que ofrecen diferentes

eventos que atraen a los turistas

locales, nacionales e internacionales.

Red social descubre Santo

Domingo (Facebook, Instagram y

Youtube)

En la App Descubre Santo Domingo, se

implementaron códigos QR que permiten

acceder a la Georeferenciación de los

atractivos turísticos más representativos

de nuestro Cantón, además de obtener

información básica e indispensable para

visitar de manera segura a los atractivos

como tipo de vestimenta, si es necesario

usar repelente, dieta balanceada, estado

físico, etc.

Desarrollo de APP e Santo

Domingo en la direccion de TIC'S

En la App Descubre Santo Domingo, se

implemento para acceder

Georeferenciación de locales de venta de

productos y de emprendimeinto del

Cantón, además de obtener información

de deudas que tiene con la municipalidad,

Crear incidencias de denuncias de

transito, comunidad, violencia de genero,

medio ambiente y entre otras.

Video promocional Santo

Domingo turístico

Se promocionó a través de las

diferentes redes sociales y página

web del GAD Municipal los

principales atractivos turísticos y

actividades turísticas que se

desarrollan en el Cantón como:

deportes extremos, deportes de

aventura, restaurantes, bares,

discotecas, cascadas, etc. mediante la

realización del video antes

mencionado

Establecimiento Seguro

Se procedió a verificar 400
establecimientos catalogados
como turísticos con la finalidad de
que se brinde seguridad en el
cumplimiento de los protocolos
de bioseguridad a los turístas
locales, nacionales e
internacionales que visitan
nuestro Cantón.

Promoción y fomento de Santo Domingo como destino

turístico.

Creación de Apps que ayude a difundir información turística

y guías virtuales a visitantes del cantón.



Centro de Faenamiento.

Dentro del centro de faenamiento

perteneciente a la Mancomunidad

se brinda el servicio en

condiciones óptimas y con los más

altos estándares de calidad

disponibles para toda la

ciudadanía. Por otra parte, la

empresa se encuentra en el proceso

de obtención de financiamiento

para la construcción del Centro de

Faenamiento Regional del Trópico

Húmedo.

Se ha logrado la renovación del convenio

MAG 13046 por el valor de $2,000,000

para el equipamiento del centro de

faenamiento, además estamos tramitando

un crédito en el Banco de Desarrollo por

el valor de $14,000,000, cuyo objetivo es

que en el lapso de 2 años que restan,

podamos cumplir con la construcción y

puesta en funcionamiento de esta

necesidad del sector agropecuario de la

región.

Mercado Mayorista de Frutas, Lugumbres y Abastos.

Suspendidas por
Declaratoria de Emergencia
Sanitaria

Se mantiene el Mercado
Mayorista Temporal existente
hasta la Actualidad

Mercado Mayorista de Mariscos.

Suspendidas por
Declaratoria de Emergencia
Sanitaria

Se mantiene en el lugar en la
Coop. 17 de Diciembre, la
ASOCIACIÓN DE
COMERCIANTES AUTÓNOMOS
AL POR MAYOR DE MARISCOS
Y AFINES “10 DE NOVIEMBRE”

Impulso de procesos de intercambio solidario: Ferias

inclusivas.

Plataforma Logística.

Suspendidas por
Declaratoria de Emergencia
Sanitaria

no se ha realizado

Parque Agroindustrial.

3. SANTO DOMINGO CONSTRUYE Equidad e

Inclusión Social

Agenda de Igualdad Nacional 2019-2023.

Recolección de información y

necesidades con los Grupos de

Atención Prioritaria, Colectivos,

Pueblos y Nacionalidades.

Mesas cantonales de trabajo, reuniones

con representantes de organizaciones o

ciudadanos de cada grupo de atención,

socializaciones de proyectos.

- Adquisición de terrenos para

construcción de los planes de

vivienda de interés social El Boyal,

La Pradera y el Conjunto

Habitacional Torres de la Lorena.

- Diseño, aprobación de planos y

obtención de permisos de

construcción para las 318 unidades

habitacionales del plan de interés

social El Boyal y 147 unidades

habitacionales La Pradera.

- Obtención de crédito con el BDE

BP de 4,058,532 USD para la

construcción del plan de Vivienda

de Interés Social el Boyal.

- Trámite para Obtención del

crédito con BDE BP por el monto

2,378,862 para la construcción de

Vivienda de Interés Social La

Pradera.

- Atención y asesoría al público

interesado en formar parte del

proyecto "Tu casa por tu arriendo"

- Mediante compra y venta entre el

GADM y EPCONST se adquirió 3

terrenos: 12,4 Ha (El Boyal), 2,3 Ha (La

Pradera) y 5,13 Ha (Torres de la Lorena).

- Los proyectos de interés social El Boyal

y La Pradera forman parte como viviendas

de interés social segmento II en el

MIDUVI.

- Los planes de vivienda cuentan con

todos los permisos para su construcción.

- Firma del Contrato de crédito entre la

EPCONST, BDE BP y GADM Santo

Domingo en calidad de garante.

- Se obtuvo la Decisión N° 2020-GGE-

194 mediante la cual decide aprobar el

crédito a favor de la EPCONST para la

construcción del Plan de Vivienda de

Interés Social La Pradera.

- Se implementaron metodologías de

atención virtual a la ciudadanía interesada

en adquirir viviendas a través del

programa "Tu casa por tu arriendo",

obteniendo un total de 19500 personas

con corte diciembre 2020.



Gestión institucional en proyectos

de atención a la población

vulnerable del cantón, niños,

jóvenes, adultos, adultos mayores y

personas con discapacidad o

víctimas de violencia son

atendidos por el Patronato

Municipal de Inclusión Social.

Se ha promovido la accesibilidad de las

personas pertenecientes a grupos

vulnerables y de atención prioritaria, a los

servicios de atención en salud, atención

psicológica, rehabilitación física y de

lenguaje; ayudas para compensar

discapacidades, atención emergente a

familias en situación de crisis.

Proyecto Años Dorados, con una

inversión de $ 84.194,77

Campañas médicas (Atención en

medicina general, odontológica, visual, y

psicológica).

Adicionalmente se brindó atención a

personas mayores de 60 años en

situaciones de vulnerabilidad ,

ayudandoles con recreación física y

seguimiento domiciliarios.

Beneficiandóse en este proyecto 906

personas.

Proyecto para personas con

discapácidades pertenecientes a

grupos de atención prioritaria, con

una inversión de 76.900,91

dólares.

Atención en el hogar a personas con

discapacidad (Atención en salud,

recreación, atención psicológica).

Beneficiandose con este proyecto a 150

personas.

Centro de Rehabilitación Física de

Mediana Complejidad, atención en

rehabilitación física y terapia del

lenguaje a personas pertenecientes

a grupos de atención prioritaria,

con una inversión de $ 293.605,07

dólares.

Se ha logrado atender 5.515 atenciones

en Rehabilitación Física.

2656 atenciones en terapia de lenguaje a

niños y adultos.

Centro deAtención a Victimas de

Violencia Infrafamiliar (CAVVIF),

invertiendóse el valor $ 91.494,15

dólares.

Se brindó asistencia legal, psicológica,

trabajo social y capacitación a víctimas de

Violencia. Se atendieron 842 casos.

Atención inmediata a personas y

familias que enfrentan crisis por

diferentes eventos o emergencias,

invertiendóse el valor de

$147.376,81 dólares

Ayudas técnicas (Sillas de ruedas,

bastones, caminadores, muletas, camas

hospitalarias etc). Beneficiandóse a 208

personas.

Ayudas humanitarias (colchones,

vituallas, camas, enseres de hogar, kits de

alimentos, etc). 2891 personas

beneficiadas directa e indirectamente.

Prevención, monitoreo y

erradicación del trabajo infantil

(ETI)

Abordajes, seguimiento, y atención a

niños en situación de trabajo infantil,

lograndóse beneficiar a 189 niños.

Atención a niños y adolescentes,

dentro del Proyecto "DECIDE

BIEN", con una inversión de

$88.721,76 dólares.

Identificación y seguimiento de jóvenes

que necesitan atención integral sobre

optimización de su tiempo libre. Se

beneficiaron 272 adolescentes.

Promover y mejorar la oferta y accesibilidad

democrática y equitativa a todas y todos de vivienda,

salud y servicios públicos de calidad.



Vivienda digna.

- Se planifica la construcción del

plan piloto de 12 soluciones

habitacionales mediante

administración directa de la

EPCONST en el Plan de Vivienda

de Interés social El Boyal.

- Registro y calificación de los

proyectos El Boyal y La Pradera

como viviendas de interés social

segmento II en el MIDUVI.

- Las 12 viviendas se encuentran

construídas en condiciones idóneas para

ser habitadas por los beneficiarios del

proyecto.

- Con la calificación de vivendas de

interés social segmento II, los

beneficiarios obtienen la tasa preferencial

del 4,99% o inferior y también pueden

aplicar al bono de la vivienda de 6000

USD. Por lo tanto respecto a la proceso

integral constructivo de diseno y

financiemiento de soluciones

habitacionales existe un 22% de avance.

Regularización y legalización de tierras.

Gestión y desarrollo de procesos

que permiten la regularización de

la tenencia de la tierra de los

asentamientos humanos de hecho

del cantón, así como de procesos

interinstitucionales que le permiten

al GAD Municipal se un

facilitador en la implementación de

servicios para el desarrollo de la

comunidad

Elaboración de Informes para

delimitación del perímetro urbano de

centros poblados y reestructuraciones

urbanísticas (5), Trámites de Ventas

Directas (83), Adjudicaciones en

Centros Poblados del sector Rural

(59). También Comodatos (4),

Donaciones (3) y Permuta (1)

Proyecto de agua potable, en varios

sectores del cantón santo domingo.

Los proyectos se realizaron mediante

contratos con personas naturales,

consorcios y constructoras de la localidad,

beneficiando a los ciudadanos del cantón

como brasilias del Toachi, El Paraiso,

sector KFC, el Ebano, mejorando la

calidad de vida.

Suministros e instalación de

tubería de agua potable en la Coop.

de vivienda Metrópoli

80 familias beneficiadas de la instalación

de tuberías de agua potable.

Suministros e instalación de

tubería de agua potable para:

Coop. Caciv de Malaria.

Varias familias beneficiadas de las

instalación de tuberías de agua.

Suministro e instalación de tubería

de agua potable y acometidas para:

Nueva Aurora.

Se concluyó con el proyecto dotando de

agua potable a 480 familias

aproximadamente.



Se han realizado diferentes

trabajos por administración directa

en la estructura hidrosanitaria .

Los sectores beneficiados son: Sector Tres

Piedras, Lotización Zambrano, Barrio

María del Cisne, Coop. Brasilia del

Toachi, Comuna de los Chachis,

Urbanización San Jose II y Plan de

Vivienda Municipal (Barrio 1 de Mayo,

Barrio 25 de Diciembre, Barrio 12 de

octubre, Barrio El Mirador, Barrio 14 de

Junio, Barrio 9 de Mayo, Barrio Lirio de

los Valles, Barrio El Bosque, Barrio

Virgen del Cisne, Barrio Jehová es mi

Pastor, Barrio Voluntad de Dios, Barrio

Johana de Reyes y Barrio 4 de Abril).

Aproximadamente 4.000 familias

adheridas a la EPMAPA-SD.

Construcción, captación,

conducción,

tanque regulador de presión y

planta de

tratamiento para agua potable,

línea de

conducción hasta el tanque Río

Verde,

para el mejoramiento del sistema

de

agua potable en Santo Domingo

A finales del 2020 se firmó contrato

para empezar con los trabajos de

este proyecto cuyo objetivo será la

ampliación de cobertura y frecuencia

del servicio de agua potable en Santo

Domingo.

Proyecto de mantenimiento

preventivo y correctivo de las redes

de agua potable. (permanente)

Se concluyó con el mantenimiento

preventivo y correctivo de las redes

de agua potable.

Mantenimiento preventivo y

correctivo de las bombas y

válvulas de la Planta de

Tratamiento.

Se realizó el mantenimiento de las

bombas y válvulas de la Planta de

tratamiento.

Sustitución de seditubos en la

Planta de Tratamiento de Agua.

Mejoramiento del sistema de

sedimentación en la planta de tratamiento

Mantenimiento preventivo y

correctivo de redes de

alcantarillado sanitario, pluvial y

combinado

Se han realizado los cambios de tubería de

alcantarillado por haber cumplido su vida

útil, en diferentes sectores de la ciudad:

Santa Martha, calle Angel Felisísimo

Rojas; Coop. La Alborada; Urbanización

el Círculo, cada uno de estos sectores con

190m. de red pluvial.

Mantenimiento de los tanques de

reserva.

Se realizó el mantenimiento de los

tanques de reserva: Tanque La

Lorena, Tanque Ramia 1 y Tanque

Ramia 2, Tanque MTOP 1 y Tanque

MTOP 2.

Santo Domingo reduce NBI: ampliación de redes de

servicios básicos en la ciudad y parroquias rurales

(agua, alcantarillado, planta de tratamiento de aguas

residuales).



Estudios y diseño para la

construcción de una cuarta planta

de tratamiento de agua potable en

la Av. Quito km 7.

A finales del 2020 se inició con el

estudio de esta cuarta planta que

beneficiará a muchas familias de

Santo Domingo.

Asistencia Técnica y

acompañamiento a las Juntas

Administradoras de Agua Potable

con el fin de atender las

necesidades de la población.

Se atendieron a las siguientes parroquias y

sectores: Luz de América

Puerto Limón

Valle Hermoso

El esfuerzo

San Gabriel de Baba

Julio Moreno

Libertad del Toachi

Se aprobó la Ordenanza para

Prevenir y Erradicar la Violencia

de Género y se desarrolló la

campaña A Mí Sí Me Importa

enfocada en sensibilizar a la

ciudadanía que denuncien

cualquier tipo de violencia a la

mujer.

500 mujeres sensibilizadas y 70 000

ciudadanos concientizados a través de

distintas actividades en los meses de

octubre - noviembre y diciembre.

Se implementó la Junta Cantonal

de Mujeres para que estas pueden

denunciar cualquier tipo de

violencia y reciban medidas de

protección inmediatas.

284 denuncias recibidas y 284 medidas de

protección administrativas brindadas.

Dotacion de prendas de protección

al personal de Agentes de Control

del GAD Municipal de Santo

Domingo

Coordinaciones de operativos

interinstitucionales con

Intendencia General de Policia,

Policia Nacional, Agentes de

Control Municipal, Agentes de

Control de Transito, otras

entidades de segurdiad y Salud.

Reducion de inidice delincuencial.

Respuesta Inmediata

Cero tolerancia a la inseguridad y violencia

(equipamiento, logistica y medios).



REACTIVACIÓN DE LAS

ESCUELAS PERMANENTES:

BALONCESTO, CICLISMO,

PATINAJE, BOXEO

Hacer buen uso del tiempo libre,

desarrollo de habilidades y talentos de

niños y niñas de Santo Domingo. En los

meses de Octubre, Noviembre y

Diciembre /2020)

BAILOTERAPIA ONLINE

Mejorar la salud y calidad de vida de los

ciudadanos de Santo Domingo, atravez de

la fan page oficial de la Municipalidad,

con trasmisión en vivo se lo realizo por 5

meses (Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio)

/2020

ACONDICIONAMIENTO Y

PREPARACIÓN FÍSICA PARA

LOS FUNCIONARIOS Y

EMPLEADOS PÚBLICOS

Desarrollo de la resistencia, fuerza,

agilidad y velocidad por el bien de la

salud de nuestros servidores,227 agentes

de la Empresa Pública de Transporte,

Dirección de Seguridad Ciudadana. 227

agentes de transito, 145 agentes de control

y 100 bomberos, recibieron la preparacion

por 4 meses (Junio, Julio Agosto,

Septiembre) /2020

PREPARACIÓN FÍSICA A LOS

CENTROS DE

REHABILITACIÓN DE

ALCOHOL Y DROGAS

Mejor el estado de salud de las personas

en estado de rehabilitación de alcohol y

drogas del cantón en diferentes centros de

rehabilitación de Santo Domingo

APOYO LOGÍSTICO A LA

VUELTA CICLÍSTICA AL

ECUADOR

Apoyo logistico para la
realizacion de este evento, que
se dio en varias vías del cantón

APOYO LOGÍSTICO

CICLEADA NARANJA

Garantizar la buena ejecución del

evento por los 16 días de activismo

contra la violencia de genero

FESTIVAL DEPORTIVO

2020

Reactivar la actividad física de los nna del

cantón, parque Lineal Manuel Ramos

IMPULSAR EL BUEN USO

DE LA CICLOVÍA

Contribuir a una cultura de movilidad

saludable y amigable con el medio

ambiente. autogestión 200 participantes

ciclovías del cantón, por 5 meses (Marzo,

Abril, Mayo, Junio, Julio) /2020

CICLOPASEO RUTA 23

ORÍGENES Y 1 DESTINO

Contribuir a una cultura de movilidad

saludable y amigable con el medio

ambiente. Apoyo logistico para la

realizacion de este evento, que se dio en

las ciclo vías del cantón.

Creación de un complejo cultural (Construcción de

un gran Teatro y Arte y Museo).

Se encuentra contemplado en

el PDOT

Se necesita realizar los estudios

pertinentes para su implementación.

Garantizar el acceso permanente, inclusivo y
equitativo a las distintas manifestaciones

culturales, a la práctica y actividades recreativas
y deportivas.



Noviembre mes del arte y la cultura.

Se lo ejecutó sin presupuesto, por

cuanto el valor asignado fue

destinado para la compra de kits

alimenticios, a fin de ser

entregados a la población en epoca

de confinamiento total, ocasionada

por la pandemia.

Las actividades realizadas en el
mes de Noviembre, fueron
ejecutadas en autogestión

Agenda Cultural (50 eventos al año).

Se realizó los momentos cívicos,

festivales, serenatas, concursos,

capacitaciones, eventos

gastronómicos como: la Ruta de

las huequitas y Sabores de

Identidad, con la participación

directa de varios locales, cuyo

destino es dar el servicio

gastronómico.

Participación activa del grupos culturales,

artístas, jóvenes, profesionales, restaurants

y las huequitas.

Impulsar procesos de resolución alternativa de
conflictos: Cultura de paz.

Mediación de conflictos
entre los actores

involucrados
3 Resoluciones de conflictos

Santo Domingo: punto de encuentro latinoamericano

de la medicina ancestral.

Una vez socializado con los

involucrados directos como

son: las comunas tsáchilas,

autoridades y grupos

involucrados, se suspendieron

todas las actividades a causa de

la pandemia.

En proceso de ejecución

Se realizará una

vez

normalizadas

las actividades

en el país.

MANTENIMIENTO DE

ESCENARIOS DEPORTIVOS -

18 CANCHAS SINTÉTICAS

Mantener los espacios deportivos en

óptimas condiciones que permitan velar

por la seguridad de los deportistas en

general. mantenimiento preventivo y

correctivo de 18 canchas en el sistema de

iluminación, del césped, reforzamiento de

arcos, pintado de canchas y cambio de

puerta de mallas nylon y galvanizada, Las

obras tienen un avance del 60%

MANTENIMIENTO DE

ESCENARIOS DEPORTIVOS -

45 ESTADIOS DE FUTBOL

BARRIAL

Mantenimiento, adecentamiento a los

distintos escenarios deportivos de santo

domingo

MANTENIMIENTO DE

GIMNASIOS AL AIRE LIBRE Y

JUEGOS INFANTILES

Mantenimiento preventivo /correctivo del

equipamiento deportivo urbano del

Parque Lineal Manuel Ramos,

Parque de la Juventud y Parque

Intergeneracional Bombolí

SANTO DOMINGO CONSTRUYE Movilidad

Planificación, construcción y mantenimiento de
la vialidad urbana.

Asfaltado y adoquinado de

varias calles del cantón Santo

Domingo

Los proyectos se realizaron mediante

contratos con personas naturales,

consorcios y constructoras de la localidad,

beneficiando a los ciudadanos de la Urb.

El Prado y los Rosales quinta etapa, sector

nueve de diciembre, Lotización Los

Unificados, la Ucom 2 mejorando la

movilidad tanto de vehículos como de

ciudadanos.

Infraestructura deportiva: mejoramiento y
equipamiento de espacios deportivos barriales

urbanos y rurales.



Se implemento ciclovias en la Av.

Quito, 29 de Mayo y Calle San

Miguel

3,1 km de ciclovia bidireccionales

Dotacion de 17 Bicicletas al

Cuerpo de Agentes de Control

Municipal.

Creacion de la Unidad Ciclistica

del Cuerpo de Agentes de Control

Municipal.

Mejoramiento en respuesta de tiempo en

casos de emergencias.

Ampliación en el Control de los Espacios

públicos mediante circuitos.

Se expidió la Ordenanza
que regula y controla la
circulación de vehículos de
transporte público
interprovincial en las vías
de la jurisdicción del Cantón
Santo Domingo.

Se ha logrado garantizar la
seguridad al pasajero y evitar el
déficit de operación al servicio de
transporte público urbano.

Se expidió la Ordenanza
que regula y controla la
circulación y el
estacionamiento indebido
de los vehículos
motorizados en las vías del
Cantón Santo Domingo.

Se ha logrado regular la circulación y

el estacionamiento indebido por parte

de los automotores que circulan en

las vías públicas dentro de la

jurisdicción del cantón Santo

Domingo, a fin de precautelar la

seguridad vial, la conservación y

buen uso de las vías públicas.

Reordenamiento de la señalización urbana.

Se implementado la

señalización horizontal,

vertical y semaforización en

varias calles y avenidas del

cantón.

24.040 m2 señalizados horizontalmente

450 señales verticales instaladas

Se ejecuto la instalación de 3

intersecciones semaforizadas, 3

repotenciaciaciones y se atendió de 152

incidencias (Arreglo, Mantenimiento y/o

reparación de semáforos)

Se culminó con los Estudios que

corresponde a la etapa preparatoria

para la Construcción del Paso

Deprimido, ubicado en la Av.

Quito y Av. Rio Toachi en la

Cuidad de Santo Domingo.

Adicionalmente se inicio la etapa

precontractual conforme se

determina en la Ley Órganica del

Sistema Nacional de Contratación

Pública.

Actualmente este proyecto se encuentra

contratado para la construcción de esta

obra.

Promoción de movilidad no motorizada.
(Ciclivías y ecorutas).

Modernizar, regular y racionalizar el sistema de
movilidad, transito y transporte público.



Se culminó con los Estudios que

corresponde a la etapa preparatoria

para la Construcción del Paso

Deprimido, ubicado en el sector la

Virgen, intersección de las calles

Galápagos, Av. Quevedo y Calle

Pedro Vicente Maldonado del

Cantón Santo Domingo.

Adicionalmente se inicio la etapa

precontractual conforme se

determina en la Ley Órganica del

Sistema Nacional de Contratación

Pública.

Actualmente este proyecto se encuentra

contratado para la construcción de esta

obra.

Planificación y Construcción de la conectividad
vial para la descongestión interior de la ciudad.

Planificación y Construcción de nuevos anillos
viales.

Vialidad Urbana: Sistema de Corredores tronco
alimentadores.

No se ha avanzado

Sistema Integrado Transporte Rápido Masivo -
SITRM.

No se ha avanzado

Nuevo terminal terrestre (Inter parroquial e

interprovincial).

Se contrato un servicio de

reestructuración de la terminal

terrestre interprovincial

Se recibió el 100% de la obra de

servicio de la reestructuración de la

terminal terrestre interprovincial fase

1.- Costrucción de 13 locales

comerciales, 2.- Cambio de la carpeta

asfaltica del ingreso de los buses

interprovinciales, 3.- Remodelación

del hall principal, cambio de techado

y remodelación de crechas y

columnas

Construcción de parqueaderos públicos. No se ha avanzado

El GADMSD

socilitó el espacio

para la

permanencia

temporal de los

comerciantes

afectados por

COVID 19, el

mism o que

culmina en junio

de 2021.

Zona azul: estacionamiento en vía pública
tarifados.

Operación del Sistema de

Estacionamiento Rotativo Tarifado

en el Cantón Santo Domingo

SERT-SD
2.991 Plazas habilitadas

5. SANTO DOMINGO CONSTRUYE Territorio

eficiente e incluyente

Retiro de comerciantes informales. Aceras libres de comerciantes ambulantes

y principales calles del centro del cantón

habilitadas para el tránsito vehicula

Construcción de Pasos a Desnivel.



Coordinación con DINAPEN y

Migración para control de

comercio informal.

Control de trabajo infantil y personas de

otras nacionalidades que incumplen la

ordenanzas municipales de ocupación de

vía pública.

Convenio de cooperación con

Cámara de Comercio de Santo

Domingo y con la Federación de

comerciantes de la Peatonal 3 de

Julio.

Control preventivo de ocupación

indebida del peatonal 3 de Julio desde la

calle Tulcán hasta la calle San Miguel.

Cumplimiento de la normativa

municipal vigente, estableciendo

procesos sancionatorios a los

administrados que ocupen

indebidamente espacios

municipales, espacios publicitarios

y quienes no cuenten con planos y

permisos para la edificación.

Espacios municipales considerados como

áreas verdes y áreas comunales

recuperados.

Coordinación Interinstitucional

para con Policía Nacional Consejo

de protección Intervención

inmediata y derrocamiento de

construcciones que ocupan el

espacio público.

6.Control de Ferias mayorista.

Salvaguardar la integridad física de

niños, personas vulnerables y con

capacidades especiales, así como

también el personal municipal.

6. Cumplimiento de normas de bio

seguridad.

Control de Ferias mayorista.
Cumplimiento de normas de bio

seguridad.

Cumplimiento de las las leyes,

ordenanzas, resoluciones,

reglamentos y demás normativa

legal vigente dentro de su

jurisdicción y competencia.

Ejecución de operativos internos e

interinstitucionales en cumplimiento a las

normativas de ley vigentes de acuerdo a

las competencias.

Equipamiento al cuerpo de

bomberos para la certificacion

USAR

Se beneficia al 100% de la provincia y la

zona, ante desastres naturales ,

catastroficos y antropicos

Con el objetivo de fortalecer la

atención de emergencias se realizó

la adquisición de 4 vehículos para

atención de emergencias en el

Cantón. Con estas autobombas no

solo se ha atendido emergencias, si

no también fumigaciones para la

prevención de Covid19.

Se ha realizado el 100% de Cobertura

en el Cantón ante emergencia. 95% del

canton ha sido fumigado oportunamente.

Mecanismos claros de regulación, control y
sanción.



La construcción de la nueva

Estación de Bomberos en la

parroquia Santa María del Toachi,

responde al llamado de construir

de Santo Domingo una ciudad

moderna, totalmente equipada

permitiendo beneficiar con servcio

de calidad a la comunidad de esta

parroquia y sus periferias.

La estacion esta diseñada para atender a

20000 habitantes de la zona y aledaños.

Contratación de empresa para la

impresión e instalación de letreros

informativos en materia de

prevención.

Como ente rector de la provincia en

prevencion , se a creado concienca

ciudadana a traves de campañas

informativas para reducir el indice de

riegos e indices de accidentes .

Personas capacitadas 2259

personal operativo del Cuerpo de

Bomberos se preparara día a día

proporcionando capacitaciones

ciudadanas a niños, adolescentes y

adultos enseñando a mitigar con

los diferentes peligros que nos

enfrentamos en la actualidad, y

enfocarse en la prevención con

fuego, mejorando los diversos

sistemas desde el hogar esto ayuda

a disminuir el impacto de

emergencias y fortalecer los

conocimientos de la ciudadanía.

Reducción de accidentes correspondientes

a incendios o prevencion en un 80%

Personal Capacitado 2259 Personal

Operativo.

Proyecto Corredor Humanitario

por emergencia Sanitaria.
486 Personas atendidas

Fortalecimiento de la autoridad municipal y
mecanismos de control.



Descentralizar equipamientos (colegios,
hospiatales, mercados).

Reubicación del comercio
Autónomo (triciclos,
recorredores y ambulantes)
que circula en la ciudad.
(Mecánicos de Llaves,
Ventas de Loterías,
,Betuneros a diferentes
puntos de la ciudad,
Asociación Pavo Real hacia
sector Av. Bruselas,
comerciantes autónomos
hacia los mercados
municipales y del barrio).
-Identificación de Espacios
municipales para
implementar Mercados del
Barrio.
- Socialización del
Comercio Autónomo para
reubicación.
-Trabajos de adecuaciones
de espacios públicos con la
Dirección de Obras
Publicas y minga de los
comerciantes en los
Mercados del Barrio.
-Se requirió informes de
uso de Suelo para los
diferentes Mercados
Municipales del Barrio,
determinándose la
Compatibilidad para
implementación de
“Mercados Tradicionales y
Centros de Comercio
Popular.

Implementación de los Mercados
Municipales del Barrio con
infraestructura básica en
espacios municipales:
-20 de Octubre;
-Jorge Mahuad;
-Proletariado;
-Juan Eulogio; y
- La Alborada que desde
diciembre 2020 se encuentra a
cargo de la Coordinación de
Desarrollo Humano.

- Implementación de Medidas de
Bioseguridad en los Mercados
Municipales "10 de Agosto", "30
de Julio", "Mayorista Temporal",
"Central", "29 de Diciembre", "17
de Diciembre", y en Mercados
Municipales del Barrio
implementados.

Construción y recuperación de plazas, parques,

lugares de encuentros. (culturas urbanas)

Se a adecuado por intermedio

de otras gestiones

departamentales (Saneamiento

Ambiental) algunos parques de

la ciudad con la finalidad de

garantizar los puntos de

encuentro para las culturas

urbanas

Agradecimiento de la ciudadanía

No se pudo

realizar

encuentros

culturales

urbanos por los

impedimentos

ocasionados

por la pandemia

Promover una ciudad compacta, densificada y

organizada para optimizar la inversión pública y

liminar la segregación espacial. (repoblar zonas

centrales)

Manejo adecuado del crecimiento hacia las
periferias.

Democratización del espacio público. No
parques cercados

Garantizar la accesibilidad a personas con
discapacidad.

Construcción de accesos
para personas con
discapacidad

Dentro de los proyectos se han construido

rampas de acceso que permiten un acceso

más cómodo a usuarios de sillas de

ruedas, andadores coches de niños y otros

tipos de coches, así como la colocación de

adoquín podotáctil, que esta relacionada

con su relieve y permite q una persona

con discapacidad visual la perciba al pisar

sobre ella la misma que le ayuda en su

desplazamiento.

Apropiación y revalorización del espacio a través
de la identificación simbólica, expresión e
integración cultural. (espacios vivos).



Normar y regular el regimen urbanístico en
función de priorizar el espacio colectivo y de
frenar la especulación del suelo. (propiciar
acceso a suelo barato para interés social)

Promover el ornato de la ciudad (Control de la
contaminación visual, auditiva).

Se está realizando las gestiones

necesarias ante el BDE con la

finalidad de obtener la asignación

de recursos para poder realizar una

consultoría, que permita identificar

de manera clara todos los puntos a

declararse como patrimonio

cultural del cantón

En trámite

No hemos

obtenido

respuesta alguna

ante la petición

realizada

Arte urbano: Esculturas al aire

libre, arte, mural y jardines

verticales

Se está ejecutando el mural

escultórico más grande de

latinoamerica, el mismo que tiene un

avance del 75%

Nuevo Cementerio Municipal.

Torre de comunicaciones Bomboli.

6. SANTO DOMINGO CONSTRUYE Buen

Gobierno

Reuniones tipo cabildo ampliado

en barrios con la presencia de la

Máxima Autoridad y directores

80 socializaciones

Valides de 30 días del certificado

de gravámenes, emisión de

certificado con linderos e

incremento de recursos de la

EPMRP-SD

Reforma a la Ordenanza de Aranceles

Mejoras e innovación en los

servicios de la EPM-RPSD

Campaña de comunicación digital de los

servicios que presta la EPM-RPSD.

Disminución de tiempo en los

servicios de la EPMRP-SD

Implementación de servicios de ventanilla

online

Obtener servicios registrales

sin costos adicionales

Se eliminó la presencia de

tramitadores en las afueras de la

Institución

Fortalecimiento de la potestad del control y

regulación local.

Impulsar el proceso de autonomía local,

decentralización de competencias y de cordinación

horizontal con el gobierno nacional.

Gobierno electrónico.

Implementar el sistema de Gestión de Resultados.

Recopilación codificada de las ordenanzas

municipales (actualizar legislación).

Ordenanza de decentralización de impuestos prediales

Rurales a las parroquias Rurales.

Centros de Atención Ciudada desconcentrados.

Desarrollar la Marca Ciudad.

Radio Municipal.

Canal de TV Municipal.

Recuperar y mantener el patrimonio cultural y natural.

Recuperación del protagonismo del gobierno local en

la definición de la política urbana.



7. SANTO DOMINGO CONSTRUYE CIVISMO

Formulacion e implementación del Plan de ordenamiento

urbano.

Contrato de Consultoria de Lista

Corta No. 004-2020 "Consultoria

del Plan de Desarrollo y

Ordenamiento Territorial 2020-

2030/Formulación del Plan de Uso

y Gestión del Suelo para el cantón

Santo Domingo"

Hasta la presente fecha se ha recibido la

FASE I, II y III del proceso de

Consultoría.

Generar cultura de limpieza y respeto al espacio

público.

Receptar Solicitudes de

Personas e instituciones

Se realizó 29 inspecciones en donde

existían problemas con plagas de ciertos

animales como roedores, interviniéndose

de forma oportuna la limpieza.

Se realizó 251 intervenciones en espacios

públicos por parte de la cuadrilla

municipal. Se realizaron

56 inspeciones en atencion a las

denuncias con la finalidad de dar a

conocer lo que establece la ordenanza.

Campañas para fomentar la participación ciudadana. Campañas de Socialización

Se realizó la socialización de la ordenanza

de aseo a la ciudadania con la finalidad

que mantengan limpio su espacio publico.

Socializacion sobre el cuidado de las

plantas que estan sembradas. En la

campaña de esterilizacion de animales

fueron un total de 721.

Se realizo cursos vacacionales con

niños de 5 a 16 años en el recinto

ferial con la finalidad de impartir

conocimientos en lo que respecta

al cuidado de nuestro ambiente. De

igual manera se apoyo a la

Direccion de Seguridad Ciudadana

con los mini agentes donde dieron

clases relacionadas a las buenas

practicas ambientales.

Se pudo dar a conocer a un total de 502

niños y niñas de nuestra ciudad en las

tematicas de : Reciclaje, Cuidado de las

Cuencas Hidricas; Fauna Urbana y

Silvestre, Manejo de desechos solidos,

Refosrestacion , Las 3R de la ecologia

(reducir, reciclar,reutilizar), Cuidado de

los parques y parterres de la ciudad,

Buenas Practicas Ambientales( tics

ecologicos para minimizar los impactos).

Campaña de sencibilizacion , informacion

y educacion en convivencia con la fauna

urbana en 4 parroquias visitadas mas

problematicos de la ciudad( Zaracay,

Santo Domingo, Rio Verde y Chiguilpe.

Cursos vacacional dirigido a niños

y niñas entre 6 y 12 años, en el

cual se instruye sobre, Disciplina,

Instrucción formal, Primeros

auxilios, Juegos recreacionales,

Medio Ambiente, Defensa

Personal, entre otras actividades

didácticas.

El año 2020 se procedio a ejecutar el

segundo curso vacacional con gran

aceptacion de la ciudadania, en el cual se

encontraban participando 56 estudiantes

de diferentes escuelas.

Campaña de capacitación sobre reciclaje en la fuente.

Concursos de Buenas Prácticas Ambientales.

Campaña de educación ambiental.



Fomento de redes de ciudadanos.

Denuncias ciudadanas mediante

redes sociales con la finalidad de

dar cumplimiento en lo que estable

la ordenanza municipal.

56 denuncias atendidas al cumplimiento

de la ordenanza (ruido,basurales

informales). 37 inspecciones

por presencia de animales de compañias,

mismas denuncias ciudadanas que

realizaron por las malas condiciones de

tenencia.

Fortalecer el tejido social a través de esimular el

desarrollo de organizaciones comunitarias, barriales,

comunales.

Capacitación a los líderes y

lideresas de los distintos barrios

con temas como fortalecimiento

organizativo

874 personas capacitadas

Incentivar las formas solidarias de organización

comunitaria: minga.

Se han realizado mingas en barrios

urbanos y urbanos marginales para

mejorar la accesibilidad a los

distintos barrios

256 mingas comunitarias, coordinadas por

la Direcciones de Desarrollo Comunitario

Saneamiento y Gestión Ambiental.

Art Urbano: esculturas al aire libre, arte mural y

jardines verticales

Juegos Olímpicos de la Integración Cantonal.

Construir un Nuevo modelo de movilidad basado en

el ser humano.

Campaña de Educación Vial.

Red de veeduría y contraloría social.

Código de Ética y Buen Gobierno (con los servidores

públicos).

Proyecto de reforma al Código de

Ética de Conducta del GADMSD.

Constitución del Comité de ética (Fija

normas que regulan los comportamientos

de los servidores y trabajadores del

Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal de Santo Domingo.

Cumplimiento de obligaciones SI NO
Medios de
verificación

TRIBUTARIAS
X

www.sri.gob

.ec
PATRONALES

X
www.iess.go

b.ec

Indique las acciones, gestiones y decisiones con
las que contribuyo

Cooperación Interinstitucional para control de

espacios municipales.

Asfaltado, aceras, bordillos e infraestructura de la calle

Pedro Vicente Maldonado entre calle rio cajones y calle rio

tiputini.

Participación de las entidades públicas y los ciudadanos , ciudadanos comprometidos

en el cuidado de las áreas municipales

Principales Resultados

CONTRIBUCIÓN DESDE SU ROL COMO AUTORIDAD ELECTA A LA GOBERNABILIDAD Y EFICIENCIA DE LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL DEL GAD

1020 metros cuadrados de asfaltado.



Asfaltado e infraestructura hidrosanitaria de la calle federico

gonzalez suarez desde la calle Rodrigo de Triana hasta la Av.

Tsafiqui y, calle Santa Maria desde calle federico Gonzalez

Suarez hasta la av. Tsafiqui de la Urb. Ierac 53 y la Coop.

Liberación Popular.

Rehabilitación de la Calle Saraguro desde la Calle S/N hasta

la Calle Biblián del Cantón Santo Domingo,provincia de

Santo Domingo de los Tsáchilas.

Adoquinado, infraestructura hidrosanitario, Aceras y

bordillos, señaletica, sistema eléctrico y telefónico de la calle

Diego de Almagro entre calle Augusto Gachet y Francisco

Pacheco, calle Francisco Pacheco entre Av. Tsafiqui y calle

Francisco de Orellana, ubicada en la Urb Pacheco, del

Cantón Santo Domingo.

Adoquinado, infraestructura hidrosanitario, aceras y

bordillos, señaletica, de las calles : calle c desde la calle 1A

hasta el pasaje 7, pasaje B desde el pasaje 7 hasta el pasaje

14, pasaje a desde desde calle 1A hasta el pasaje 10 pasaje

9,8,7,6,3,2 calle 1a desde la calle c y pasaje b hasta el pasaje

a, ubicado en el asentamiento Laura Flores 1, del Cantón

Santo Domingo.

Adoquinado, aceras y bordillos, sistema eléctrico de la calle

Vallarino Donoso desde la calle Atahualpa hasta calle

Evaldo Zambrano, de la Parroquia Puerto Limón.

Adoquinado e infraestructura hidrosanitaria de la calle

Iturralde desde la Av. Santa Rosa hasta la calle

Guayaquil(Tramo 1); Calle Iturralde desde la calle Iñaquito

hasta la calle Rio Cajones (tramo 2); Calle Luis Vivar desde

la calle Monseñor Shumager hasta Calle Iturralde ; Calle

Ulpiano Espinoza de los Monteros desde la calle Iturralde

hasta la calle Pedro Vicente Maldonado, Calle Cochabamba

desde la calle Pedro Vicente Maldonado hasta fin de la curva

de retorno de la Urb. Santa Rosa.

Adoquinado, infraestructura hidrosanitaria, paisajismo,

señalización, canalización para redes eléctricas y telefónicas

de la Avenida Rio Chila desde la Avenida Chone, hasta la

Calle Camilo Egas, ubicado en la Urbanización del Prado y

los Rosales IV Etapa.

Adoquinado e infraestructura hidrosanitaria de la calle Mar

de Plata desde la calle Villarica hasta la calle Arequipa, calle

Rivera desde la Calle Villarica hasta la calle Arequipa, calle

Arequipa desde la calle Mar de Plata hasta la calle Salto y

Asfaltado de la calle salto desde calle Villarica hasta la calle

Arequipa de la cooperativa Nueva República.

Adoquinado e infraestructura hidrosanitaria de la calle E

desde la Av. Patricio Romero Barberis hasta calle 15 Y, calle

15 desde la E hasta el ingreso a la Urbanizacion municipal

de interés social de lotes con servicios San José III, de la

Urbanización municipal de interés social lotes con servicios

San Jose III y la Coop. Juan Eulogio Paz y Miño.

Asfaltado e infraestructura hidrosanitaria de la calle 1, desde

la Av. Esmeraldas hasta la Av. Quininde, de la Coop. Brisas

del Colorado 1.

2818 metros cuadrados de asfaltado.

4860 metros cuadrados de asfaltado.

1213,79 metros cuadrados de adoquinado.

3000 metros cuadrados de adoquinado.

3400 metros cuadrados de asfaltado.

3200 metros cuadrados de adoquinado.

5570,8 metros cuadrados de adoquinado.

14728,71 metros cuadrados de adoquinado.

3150 metros cuadrados de adoquinado.

2971 metros cuadrados de adoquinado.



Asfaltado, infraestructura sanitaria, aceras y bordillos,

instalaciones eléctricas, telefónica y Señalización de la Av. 1

desde la Calle C hasta la Calle de ingreso a la Urbanización

Municipal de Interés Social el Boyal de la Coop. De

Vivienda Juan Eulogio Paz y Miño.

Apoyo a la ciudanía por la Pandemia COVID 19,

invertiendóse el valor de $1´311.000,00 dólares.

Describa datos relevantes/ejes emblemáticos
dentro de su gestión y que desee informar

Socialización a ciudadanía sobre cumplimiento de

normativas relacionadas al uso del espacio publicitario, uso

de espacio municipales y construcción de edificaciones

Programación de operativos para control del uso de espacios

públicos (vía pública, áreas municipales y comunales )

A pesar de la dificil situación sanitaria a nivel mundial la

EPMTH durante el periodo 2020, conservó el trabajo dentro

de las instalaciones de manera ininterrumpida.

Renovación del Certficado de Habilitación Como

Matadero Bajo Inspección Oicial (MABIO)

Implementación de básculas para pesaje de animales

en vivo y en canal.
Ejecución de una auditoría ambiental y cumplimiento del

plan de acción de remediación

PROPUESTAS RESULTADOS

Proyecto de Ordenanza de Control Municipal,

regulación y sanciones

Proyecto de Ordenanza de control de ocupación de

espacios y vía pública

Proyecto de Ordenanza de control del espacio

publicitario

Ordenanza que regula y controla la circulación de

vehículos de transporte público interprovincial en las

vías de la jurisdicción del Cantón Santo Domingo. APROBADA

Ordenanza para la Prevención y Erradicación de la

Violencia de Género en el Cantón Santo Domingo. APROBADA

Ordenanza que Regula el uso Obligatorio de

Mascarilla y Equipo de Bioseguridad por parte de las

Personas que circulan en las avenidas, calles, y más

espacios públicos para la prevención de la enfermedad

COVID-19 dentro del Cantón Santo Domingo.

APROBADA

140.000 Kits de alimentos entregados a las familias del Cantón.

2729 metros cuadrados de asfaltado.

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACION, FISCALIZACION,
POLITICA PÚBLICA:

OTROS DATOS RELEVANTES/EJES EMBLEMATICOS QUE DESEE
INFORMAR

Principales Resultados

Ciudadanos acceden a los servicios del GAD Municipal para obtener los permisos

correspondientes.

Recomendación y observación

del PDOT, la creación de las

Ordenanzas

Ordenamiento de la ciudad, libre circulación peatonal y vehicular

Trabajo durante todo el periodo 2021.

Obtención de la Certificación MABIO

Mejora en la prestación del servicio

Mejora en la gestión con el medio ambiente.



Ordenanza para la Exoneración del cobro de tasas

municipales y ampliación de plazos de las diferentes

obligaciones tributarias que permitan mitigar los

efectos económicos y sociales provocados por el

COVID-19 en el Cantón Santo Domingo.

APROBADA

Ordenanza que regula y controla la circulación y el

estacionamiento indebido de los vehículos

motorizados en las vías del Cantón Santo Domingo.
APROBADA

Ordenanza que determina el plazo de vencimiento

para el pago del impuesto de patente municipal e

impuesto del 1,5 por mil sobre los Activos Totales en

razón de la pandemia COVID-19.
APROBADA

Ordenanza que regula la gestión integral y tasa por los

servicios de recolección, transporte, tratamiento y

disposición final dedesechos peligrosos infecciosos

generados en el Cantón Santo Domingo.
APROBADA

Ordenanza que delimita el Perímetro Urbano del

Centro Poblado la Flecha.
APROBADA

Ordenanza que delimita el per´metro urbano del cento

poblado Praderas del Toachi.
APROBADA

Reforma de la Ordenanza que aprueba el Plan de

Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2030, del

Cantón Santo Domingo, que incorpora al adecuación

del Plan (PDOT) en el Marco de la Emergencia

COVID-19, contenida en el Código Municipal, Libro

II-Régimen de Uso de Suelo, Titulo I.

APROBADA

Reforma a la Ordenanza del Himno, Bandera y

Escudo del Cantón Santo Domingo, contenida en el

libro I-Título I-Cantón Santo Domingo, Subtítulo I-

Himno, Bandera y Escudo del Cantón, del Código

Municipal de Santo Domingo.

APROBADA

Ordenanza que regula el distanciamiento social y la

aplicación de protocolos de Bioseguridad en predios

públicos y privados para metigar el riesgo de la

propagación del COVID-19, en el Cantón Santo

Domingo.

APROBADA

Ordenanza que Reforma al Subtítulo IV-USO,

Funcionamiento y Administración de los Mercados

Municipales y Funcionamiento de las Ferias en el

Cantón Santo Domingo, Título III-Espacio Público,

del Libro II-Régimen de Uso del Suelo, del Código

Municipal.

APROBADA

Ordenanza que Reforma al "Código Municipal Libro

II Régimen de Uso del Suelo, Título I-Plan de

Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2030 del

Cantón Santo Domingo, Capitulo VI-Permisos,

Sección III-Edificaciones, como medidas tendientes a

reactivar la Economía del Cantón, debido a los

efectosd del COVID-2019.

APROBADA

Ordenanza que Reforma al Código Municipal, Libro

V-Finanzas y Tributos Municipales, Título II-

Tributos, Subtitulo III-Contribución Especial de

Mejoras, Capítulo IV-Reglamento para la Aplicación,

Determinación, Cobro y Exoneración de las

Contribuciones Especiales de Mejoras en el Cantón

Santo Domingo.

APROBADA



Mecanismos de participación ciudadana
implementados en el ejercicio de su dignidad

Marque con una X los
mecanismos
implementados

Medios de verificación

Asamblea Local X

Audiencia pública X

Cabildo popular X

Consejo de planificación local

Convenios X

Convenios celebrados con la
federación de Comerciantes 3 de
Julio y Cámara de Comercio

Otros

RENDICIÓN DE CUENTAS

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Se refiere al proceso de rendición de cuentas que han implementado en el ejercicio de su dignidad:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana que han sido
implementados en el ejercicio de su dignidad:

Principales aportes ciudadanos recibidos en el proceso de Rendición de Cuentas:


