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UNA GRAN REGIÓN
SANTO DOMINGO DE
LOS COLORADOS

Hólger Velasteguí Domínguez

La historia de la Región de Santo Domingo de
los Colorados -desde sus inicios- ha tenido un
ritmo acelerado.
Le espera un futuro promisorio, siempre que se
mantenga un equilibrio entre su crecimiento y
ODUHVSXHVWDSODQL¿FDGDDVXVQHFHVLGDGHV«

A la niñez y juventud de esta Región, para que
conociendo su historia, se superen en todos
los campos y contribuyan a forjar un futuro
PHMRU«
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Hólger Velasteguí Domínguez

PRESENTACIÓN
Este libro es la historia de una generosa tierra, desde que fue anejo,
parroquia, cantón y ahora, una nueva provincia. Es la gran Región del
noroccidente del país, integrada por gente de una misma condición social:
migrantes de todas las provincias -que junto a los hermanos Tsáchilas- la
convirtieron en “Crisol de la Nacionalidad Ecuatoriana”.
Es seguro que conociendo la historia, todos vamos a querer más a
este noble suelo y a su gente: colonos altivos, valientes y luchadores que
supieron organizarse en torno al cooperativismo urbano y rural -y unidos
férreamente- superaron los inconvenientes de la naturaleza.
Así, abrieron caminos, construyeron escuelas, centros de salud y crearon
OD &RRSHUDWLYD GH (OHFWUL¿FDFLyQ SDUD FXEULU GH OX] VXV ODUJDV QRFKHV GH
invierno. Pronto, su unión y trabajo comunitario fue motivo para que los
gobiernos de entonces y los organismos internacionales como el Banco
Interamericano de Desarrollo, apoyaran programas de desarrollo rural.
En la promoción de la colonización agrícola de Santo Domingo de los
Colorados, Radio Zaracay jugó un rol destacado y determinante. Su amplia
sintonía, en todas las provincias del Ecuador y el sur de Colombia, incentivo
ODOOHJDGDGHJUDQGHVÀXMRVPLJUDWRULRVDODQWLJXRSXHEORGHODSDUURTXLD
que luego iban trasladándose a los nuevos recintos y respaldos.
La convocatoria a mingas a través de las potentes “ondas” de Zaracay,
IDFLOLWyHLQFHQWLYyODRUJDQL]DFLyQGHORVFDPSHVLQRV\¿QTXHURVGHODV
cooperativas agrícolas. Mientras que a nivel urbano, los socios de las
cooperativas de vivienda eran citados públicamente, lo que garantizó su
participación masiva.
Es verdad, la unión y el trabajo conjunto, han sido la fuerza -que en los
últimos 40 años- también ha empujado al éxito en la consecución de la
cantonización de la parroquia de Santo Domingo de los Colorados en 1966
y, la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas en 2007.
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Este es el ejemplo a seguir. Desafío, que las nuevas generaciones deben
mantener para alcanzar el bienestar y el progreso que todos anhelan para
esta gran Región. Reiteramos -entonces- lo importante de conocer la
historia, para amar la tierra en que vivimos.
En este libro se narra y se reconoce el esfuerzo de una serie de personajes
de la vida política, social y religiosa de Santo Domingo. Su autor compartió
con la mayoría de ellos y los conoció muy de cerca durante estos 53 años en
que ha vivido en esta acogedora ciudad.
Muchos de ellos han fallecido, pero son recordados por las obras que
efectuaron, destacando lo positivo para que sea una guía en el porvenir. En
tanto que lo negativo, se menciona con el propósito de que se evite cometer
esos errores que han causado un grave daño a la colectividad.
Justamente, una visión de responsabilidad y esfuerzo ciudadano trasmite
Hólger Velasteguí Domínguez a través de las páginas de “Una Gran Región.
Santo Domingo de los Colorados”, publicación que -hasta la fecha- ya
presenta una actualizada y renovada tercera edición. ¡Qué satisfactorio
poder destacarlo!.
Finalmente, quiero interpretar el sentir de amigo Hólger al escribir esta
obra: su preocupación por el futuro de la Región. Por tanto, evoca -hoy
y siempre- a que los gobiernos Municipal y Provincial, con el aporte del
Gobierno nacional, reactiven una de las formas de participación social,
como es el cooperativismo, el cual ha sido el medio más adecuado para
conseguir la unidad y desarrollo de sus habitantes, y por supuesto, el
engrandecimiento del Ecuador.

Edwin Rivadeniera González
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INTRODUCCIÓN
Ningún lugar del Ecuador y diríamos del mundo, es tan privilegiado
por la naturaleza como Santo Domingo de los Colorados por su clima
subtropical (de 14º a 25º C), la altura de 500 a 600 m.s.n.m., su ubicación
JHRJUi¿FDHQHOFRUD]yQGHOSDtV\FHQWURGHODVFDUUHWHUDVPiVLPSRUWDQWHV
que unen a las tres regiones de la patria. La abundante lluvia casi todo el
año, asegura una producción agrícola y ganadera, que le convierte a esta
zona en la despensa nacional y aún de otros países, ya que se exportan
productos como: banano, café, cacao, piña, yuca, abacá, etc.
Es una tierra que tiene el embrujo de la raza aborigen, la tribu de “Los
Colorados” (actuales Tsáchilas), que se mantiene bien organizada desde
hace cientos de años constituyendo en la actualidad un patrimonio humano
y cultural que con el apoyo de todos, debe ser preservada.
Para la transformación de la Región, el fenómeno más importante fue
la colonización espontánea que le convirtió, de una parroquia rural, en
el cantón más progresista del país. El mayor impulso comenzó en 1960,
cuando estaban en plena construcción las carreteras a Quito por Tatatambo,
a Quevedo, Chone y Esmeraldas.
Desde 1965, Santo Domingo de los Colorados se convierte en el centro de
las cuatro carreteras más importantes del país que van a los tres puertos:
Guayaquil 230 km., Manta 250 km., Esmeraldas 180 km. y a la Capital de
la República 130 km.
(VWDVFDUUHWHUDV\ODSURPRFLyQHIHFWXDGDSRUODÀDPDQWH5DGLR=DUDFD\
sobre la existencia de tierras baldías aptas para el cultivo de productos
tropicales, convirtieron a esta Región, en la de mayor crecimiento
GHPRJUi¿FRGHOD+LVWRULDGHO(FXDGRUFRPRFRQVHFXHQFLDGHORVJUDYHV
problemas sociales que se dieron en otras provincias: la sequía de Loja,
Manabí y El Oro; el minifundio de la Sierra y el desempleo en las grandes
ciudades como: Quito, Guayaquil, Ambato y Cuenca; también la violencia
y crisis económica colombiana.
17
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Arribaron gente de todos los rincones del Ecuador y del sur de Colombia,
con la ilusión de hacer realidad el porvenir soñado, a base de un gran
esfuerzo que fue posible conseguirlo en esta tierra de promisión gracias a
la nueva organización social: el Cooperativismo, tanto agrícola en el sector
rural y de vivienda en el sector urbano, formándose un conglomerado
homogéneo, unido y muy trabajador para el bien común, convirtiéndose
esta tierra en el auténtico “crisol de la nacionalidad ecuatoriana”.
Hay mucho que hablar de cada uno de los aspectos de esta Región, sin
embargo, en esta entrega nos ocuparemos de la historia, partiendo de sus
antecedentes como anejo, recinto, parroquia rural y cantón con proyección
a provincia.
Para el Capítulo I, hemos recurrido a publicaciones realizadas por
algunos autores, especialmente la recopilación de datos de los Archivos
Históricos de Quito, efectuados por el investigador Patricio Velarde y el
antropólogo norteamericano Frank Salomón, desde sus orígenes en la
época de la Colonia hasta el año de 1960, en que Santo Domingo de los
Colorados todavía era una parroquia rural de Quito, muy tranquila y con
pocos habitantes.
Desde 1959 al 2006, es una gran suerte para el autor de este libro, ser
testigo y actor de los cambios experimentados en la Región durante los
últimos 50 años, gracias a la lucha incansable de gente visionaria -que
junto a un gran pueblo- se esfuerza por alcanzar un futuro mejor.
En el Capítulo II se recoge -desde 1962 a 1966- el crecimiento explosivo
por la colonización espontánea y el esplendor del cooperativismo agrícola
y de vivienda. Se creó la Junta de Mejoras, luego el Primer Comité de
Provincialización que fue motivo para la Cantonización.
El Capítulo III, comprende la Cantonización y las primeras
administraciones municipales, que se inició con el primer presidente
del Consejo Municipal, Señor Ramón Chérrez Chávez y luego, las
administraciones de los señores presidentes del Concejo: ingeniero Cadmo
Zambrano, Kléber Paz y Miño Flores, Ciro Andrade Acuña y Ramón
Chérrez Chávez.
En el Capítulo IV, desde 1978 a 1996, se destalla el proceso de creación
de la Alcaldía para Santo Domingo de los Colorados. Así se detalla las
administraciones de los señores: Kléber Paz y Miño Flores, Darío Kanyat
Cortés, ingeniero Leonardo López Romero y Ramiro Gallo Peneida.
El Capítulo V, abarca -entre 1996 y 2011- los últimos 15 años entre la
QHFHVLGDG GH SODQL¿FDU H LPSOHPHQWDU JUDQGHV SUR\HFWRV SDUD OD FLXGDG
y que han sido interés de las tres últimas administraciones municipales.
Se parte de la alcaldía de Hólger Velasteguí Domínguez, pasando por los
18
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dos períodos de Kléber Paz y Miño Flores, hasta llegar a la elección de la
primera alcaldesa, Verónica Zurita Castro.
En el Capítulo VI, se hace un recuento de la creación de La Prelatura y
la Diócesis, el 5 de enero de 1987, transformándose Santo Domingo de los
Colorados en Provincia Eclesiástica, con la designación del primer obispo,
monseñor Emilio Lorenzo Sthele, posesionado el 4 de abril de 1987; así
como, el nombramiento de monseñor Wilson Moncayo, segundo obispo de
la Diócesis, posesionado el 22 de junio del 2002.
Finalmente, en el Capítulo VII, se describe -desde 1966- el largo proceso
GH SURYLQFLDOL]DFLyQ TXH VLJQL¿Fy OD FRQVHFXFLyQ \ FUHDFLyQ  GH OD QXHYD
Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en noviembre de 2007.
El autor plantea que el futuro jerárquico de la Región será conseguir su
GHVDUUROOR FUHFLPLHQWR RUGHQDGR \ SODQL¿FDGR D WUDYpV GH VXV QXHYDV
autoridades e instituciones.
En el Capítulo VI, se hace un recuento de la creación de La Prelatura
y la Diócesis, entre 1987 y 1996, que determinó la transformación de
Santo Domingo de los Colorados en Provincia Eclesiástica. Se destaca la
designación y labor del primer obispo, monseñor Emilio Lorenzo Sthele,
quien es posesionado el 4 de abril de 1987.
Así mismo, se menciona el nombramiento de monseñor Wilson Moncayo,
segundo obispo de la Diócesis, quien fue posesionado el 22 de junio del
2002. Desgraciadamente su temprana partida (12 de marzo de 2012) dejó
trunca su laboriosa acción pastoral y material.
En el Capítulo VII, se describe -desde 1966- el largo proceso de
SURYLQFLDOL]DFLyQ TXH VLJQL¿Fy OD FRQVHFXFLyQ \ FUHDFLyQ ¿QDO \ R¿FLDO
-en noviembre de 2007- de la nueva Provincia de Santo Domingo de los
Tsáchilas.
Para concluir este capítulo, no se podía dejar de comentar la realización
GHODFRQVXOWDSRSXODUHQ/D&RQFRUGLDORTXHVLJQL¿FyTXHGHVGHIHEUHUR
del 2012- este territorio cantonal sea por siempre santodomingueño.
Al escribir este libro, el autor señala y motiva -públicamente- que el
futuro jerárquico de la Región, es conseguir su desarrollo y su crecimiento
RUGHQDGR \ SODQL¿FDGR (V DTXHO HQWRQFHV HO GHVDItR GH ODV QXHYDV
autoridades e instituciones y de la ciudadanía en general.
Hólger Velasteguí Domínguez
Santo Domingo, julio de 2012
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CAPÍTULO 1
SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS
DESDE SUS ORÍGENES COLONIALES
HASTA COMIENZOS DE LOS AÑOS 60’
DEL SIGLO XX
1.1. ORIGEN DE LA REGIÓN DE SANTO DOMINGO
DE LOS COLORADOS
Los cronistas españoles de la época de la colonia y los investigadores
contemporáneos como Alfredo Costales, están de acuerdo en que a lo largo
de las estribaciones de la cordillera occidental de los Andes a partir del río
Santiago por el norte y hasta Angamarca por el sur, existían poblaciones
habitadas por los Yumbos Colorados.
Cabello Balboa señala que el territorio ocupado por esta tribu se
denominaba la Provincia de los Yumbos.
La región de Santo Domingo de los Colorados fue conocida ya en la
época de la Real Audiencia de Quito. Se sabía de un grupo de aborígenes
“pintados de color rojo y negro” (los Colorados o Tsáchilas) que vivían en
esta zona.
1590, es la más antigua referencia sobre la Provincia de los Yumbos del
Sur, donde se ubicaba la llamada ”Provincia de Cansacoto”, cuyo pueblo
estaba cerca de la actual parroquia de Tandapi, pero sus habitantes que
eran los aborígenes llamados “yumbos” vivían muy dispersos en una gran
extensión de montaña.
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La Provincia de Cansacoto, a más de su principal pueblo de “San
Andrés de Cansacoto”, tenía tres anejos muy distantes: San Francisco,
San Miguel y Santo Domingo. Todos los naturales fueron evangelizados
por los padres dominicos a quienes pagaban impuestos o tributos para
la evangelización.
El antropólogo norteamericano, Frank Salomon, señala que entre 1659 y
1670 existían unos 1.000 naturales dentro de la Provincia de Cansacoto.

1.2. EL NOMBRE DE SANTO DOMINGO DE LOS
COLORADOS
Para el investigador Patricio Velarde, el nombre de Santo Domingo,
se originó en honor al patrono de los dominicos, “Santo Domingo de
Guzmán”. Los misioneros dominicos evangelizaron los territorios de los
Yumbos del Sur. En cambio que el nombre “de los Colorados”, se vincula a
la presencia milenaria de la tribu de los indios “Yumbos Colorados”, luego
autodenominados “Tsáchila” (verdadera gente).
En documentos publicados por Velarde -relacionados al pago de tributosa partir de 1660, el anejo de Santo Domingo recibe el topónimo moderno

Ubicación de la
provincia de Cansacoto en la época colonial.
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de “Santo Domingo de los Colorados”. Se denominaba también “Santo
Domingo de los Niguas” o “Santo Domingo de los Indios Colorados”.
Para Salomón, los anejos de Santo Domingo y San Miguel comenzaron
a superar poblacionalmente a los “Yumbos de Cansacoto” y para 1780,
posiblemente debido a una epidemia de viruela, se redujeron, quedando
el cura con un solo feligrés que hacía de sacristán. De esta manera, los
pueblos nativos de las llanuras de Santo Domingo y San Miguel de los
Colorados comienzan a tomar importancia y a “eclipsar” al pueblo de
Cansacoto ubicado en tierras altas e irregulares.
En la Carta Geográfica de Pedro Vicente Maldonado trabajada en
1750, Santo Domingo de los Colorados es tomado en cuenta como
“anejo poblado”.

1.3. SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS
ELEVADA A LA CATEGORÍA DE CURATO: 1876
Según Patricio Velarde, el 7 de diciembre de 1786, el presidente de la
Real Audiencia de Quito, Juan José de Villalengua, firma el decreto por
el cual se nombra al sacerdote Pedro José Enzinas, como primer cura
propio de Santo Domingo de los Colorados, una vez, que en octubre
del mismo año, se había creado el Curato de Santo Domingo de los
Colorados como parte de la reestructuración de las doctrinas y curatos
ubicados a las cinco leguas de Quito, en base a la orden del obispo Blas
Sobrino y Minayo.
De tal manera, pasan a pertenecer al Curato o “parroquia eclesiástica de
montaña” de Santo Domingo de los Colorados, los pueblos de San Miguel,
San Francisco y Cocaniguas.
A mediados del siglo XIX (de 1858 a 1864), la evangelización de la región
de Santo Domingo de los Colorados estuvo a cargo del presbítero Francisco
del Castillo, quien tuvo que abandonar los territorios por cuanto sobrevino
una epidemia de viruela, de igual manera, los naturales abandonaron el
lugar y el cura se hallaba escaso de víveres y sin recursos.
Desde entonces, la presencia de misioneros, religiosos o curas de montaña
y capellanes itinerantes en los territorios de los indios Colorados, fue muy
irregular, hasta la creación canónica de la parroquia eclesiástica en 1951.
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1.4. TAMBO Y RECINTO
Hasta 1800, lo que hoy es la ciudad, era apenas un tambo con un canchón
para que duerman los viajeros que salían desde las haciendas del sector
hacia Quito y también cuando regresaban con víveres de la sierra. Había
grandes corrales y potreros para los mulares que hacían el transporte.
Los expedicionarios y los primeros colonos ingresaron utilizando los
senderos que tenían los Colorados, desde Chillogallo, San Juan, Cocaniguas
hacia Santo Domingo. En 1850, el geógrafo Manuel Villavicencio describió
el camino que lleva de Quito a Santo Domingo de los Colorados como un
sendero que:
³FRUUH SRU PHGLR GH ERVTXHV HVSHVRV \ VREUH XQD VXSHU¿FLH PX\
quebrada, pasando muchos riachuelos de los que son más grandes
el Saloya y el Tojo hasta llegar a Cocaniguas, los cuales se pasan por
puentes de palos amarrados que luego desaparecen; desde Cocaniguas
hasta Santo Domingo hay que atravesar el caudaloso Toachi lo que se
hace en una canoa pequeña que pertenece a una sola familia que vive en
el único punto que se puede atravesar, pues lo demás del río es correntoso
y encañado; motivo por el cual, sino se alcanza a tomar el puerto al hacer
ODWUDYHVtDVHFRUUHHOULHVJRGHSHUHFHUHQODVFKLÀRQDGDV´

Senderos y caminos hacia
la época republicana (1800-1850).
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Posteriormente se contó con otro sendero que partía de Alóag hasta el
¿QDO GH 7DWDWDPER FRQWLQXDQGR SRU 7DQGDSL \ $OOXULTXtQ KDVWD 6DQWR
Domingo. El sendero desde Alóag hasta Tandapi se llamaba “el camino del
Inca” por haber sido utilizado antiguamente por los Yumbos-Colorados de
Cansacoto, cerca de Tandapi.
También llegaron a Santo Domingo y El Carmen familias manabitas
atravesando las montañas de Flavio Alfaro y La Crespa.
Los colonos se dedicaron a la producción de cacao en grandes extensiones,
ya que en ese entonces, era “la pepa de oro” que se transportaba a Quito
para la elaboración de chocolate en tabletas. Era el manjar de los españoles
D¿QDOHVGHODpSRFDGHOD&RORQLD/DVJUDQGHVKDFLHQGDVSURGXFWRUDVGH
cacao estaban ubicadas en los sectores de El Carmen, Puerto Limón y
Puerto Ila. Numerosos Colorados eran trabajadores en estas haciendas.

1.5. LA PARROQUIA CIVIL
El 29 de mayo de 1861 durante la Presidencia de Gabriel García Moreno,
VHPRGL¿FyODGLYLVLyQWHUULWRULDOGHOSDtVGHODxRFUHDGDHQHOWLHPSR
de la Gran Colombia.
Dicha División Territorial de 1861 dice:
Art. 1º: El territorio de la República se divide en las provincias de:
Pichincha, Imbabura, León [Cotopaxi], Tungurahua, Chimborazo, Azuay,
Loja, Los Ríos, Guayas, Manabí, Esmeraldas, Oriente y Galápagos.
Y en referencia a la provincia de Pichincha, señala:
Art. 2º: La Provincia de Pichincha se compone del Cantón Quito, que
contiene las parroquias: Sagrario, Santa Bárbara, Chimbacalle, Santa Prisca,
San Blas, San Marcos, San Sebastián, San Roque, Tabacundo, Cayambe,
Cangahua, Tocachi, Malchinguí, Perucho, Puéllaro, Guayllabamba, Otón,
Pomasqui, San Antonio, Cotocollao, Calacalí, Nanegal, Gualea, Nono,
Mindo, Santo Domingo de los Colorados, Quinche, Yaruquí, Puembo,
Papallacta, Píntag, Tumbaco, Cumbayá, Guápulo, Alangasí, Sangolquí,
Conocoto, Amaguaña, Uyumbicho, Tambillo, Machachi, Alóag, Aloasí,
Chillogallo, Magdalena y Lloa.
Por esta Ley de División Territorial expedida el 29 de mayo de 1861,
Santo Domingo de los Colorados fue considerada parroquia civil de Quito,
pero sin límites precisos y como un gran territorio montañoso ubicado
en las estribaciones de la Cordillera Occidental, zona sub-tropical de la
25
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Las primeras casas en el mismo centro
de la parroquia, en medio de la montaña virgen.

provincia de Pichincha. Posteriormente pasó a pertenecer al cantón Mejía,
cuya cabecera cantonal es Machachi.
El cantón Mejía se creó por Decreto Supremo del 23 de julio de 1883,
cuyo artículo segundo dice:
“Se erige igualmente el Cantón de Machachi con la denominación de
Mejía compuesto de la Parroquia de Machachi cabecera del cantón,
Alóag, Aloasí, Tambillo, Uyumbicho y Santo Domingo de los Colorados.
Esta disposición fue consagrada por la Ley de División Territorial del 26
de marzo de 1897”.

1.6. FUNDACIÓN DEL PUEBLO COLONO DE
SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS:
6 DE NOVIEMBRE DE 1899
Santo Domingo de los Colorados a pesar de ser parroquia civil, hasta 1899
no contaba con un centro poblado, las casas de las haciendas cacaoteras, así
como las viviendas de los trabajadores estaban muy dispersas, ante lo cual el
0XQLFLSLRGH0HMtDSRUSULPHUDYH]KL]RODSODQL¿FDFLyQGHXQFHQWURSREODGR
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ubicado en el margen izquierdo del río Pove, en los terrenos de la hacienda
“Santa Rosa” de propiedad de Domingo Giacometti, hoy barrio La Carolina.
6HGH¿QLyODSOD]DFHQWUDOFRQORVVLWLRVVHxDODGRVSDUDODFDSLOODODFDVD
GHR¿FLQDVS~EOLFDV\ODVFDOOHVPLHQWUDVVHHQWUHJDEDQORVORWHVSDUDOD
ubicación de los habitantes que eran colonos llegados de la costa y de la
sierra, especialmente del cantón Mejía y de la Capital.
(QWUH\ODGH¿QLFLyQGHXQOXJDUS~EOLFRSDUDHOGHVDUUROORGHOD
vida política-administrativa del pueblo colono, se evidencia en la presencia
de los primeros nombramientos de tenientes políticos y comisarios,
encargados de la entrega de tierras baldías y control de la delincuencia,
respectivamente. Para entonces, se había avanzado con la construcción y
habilitación del camino de herradura desde Alóag hasta Santo Domingo,
como parte del “Camino a Manabí”.
De igual forma, se crea la primera escuela de niñas denominada “Instituto
Peralta”, se organiza la Policía de Orden y Seguridad e instala los servicios de
FRUUHR\WHOpJUDIRVKDFLD4XLWR\&KRQHDVtFRPRODR¿FLQDGHOUHJLVWURFLYLO
En 1990, gracias a las primeras investigaciones realizadas Patricio
Velarde, en el Archivo del Congreso Nacional de la República, se localizó
HODFWDGHIXQGDFLyQR¿FLDOGHOSXHEORGH6DQWR'RPLQJRGHORV&RORUDGRV
El documento puntualiza lo siguiente:
“El Gobernador de Pichincha, Rafael Gómez de la Torre en su informe
de 1900 expone lo siguiente:
³«&XPSOLHQGR FRQ HVH FRPHWLGR HO  GH QRYLHPEUH >GH @ QRV
constituimos en la altiplanicie denominada “Pove”. El infrascrito como
delegado de la Municipalidad ya referida, el Sr. Edmundo Carford a quién se
QRPEUy6HFUHWDULRDGKRFSDUDTXHFHUWL¿FDUDHODFWRHO+6U-RVp+LSyOLWR
Frandín, Don Augusto Gachet, Domingo Giacometti y varios vecinos del
lugar. Recorrida la localidad, se acordó, atentas las condiciones higiénicas,
señalar el punto en que ha de fundarse el pueblo, cuya denominación será
“Santo Domingo de los Colorados”, denominación acordada, tanto por ser
tradicional, como por haberlo exigido los antiguos moradores de esa bella
sección del pueblo ecuatoriano. Inmediatamente procedióse a la medición
del sitio en que debe ser la plaza central del futuro pueblo, y se determinó que
debiese tener ciento veinte metros por cada lado, así como que las calles de
los cuatro costados midan diez metros de ancho, tomando en cuenta tanto
el clima como el riesgo de incendio. Designóse luego el lugar de que deben
ocupar la casa de Gobierno y la Iglesia, pues se consideró que, sin estos
HGL¿FLRVHOHVWDEOHFLPLHQWRVHUtDSXQWRPHQRVTXHimposible”.
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“Terminó el acto con la solemne bendición del lugar efectuada por
HO SDWULRWD SUHVEtWHUR  'RFWRU -XDQ % (JH] \ FRQ OD FRORFDFLyQ GH OD
SULPHUD SLHGUD HQ HO FHQWUR GHO VLWLR ¿MDGR SDUD OD SOD]D $FRUGyVH
igualmente que se levantará un plano de la futura parroquia, trabajo
que se encomendó al Ing. Adolfo Géhin, el plano existe en el Ministerio de
Obras Públicas”.
“En estos términos cumplí la comisión encomendada por la
Municipalidad de Machachi en mi viaje a inspeccionar los trabajos del
FDPLQRGH%DKtD´
Así termina dicho informe del Gobernador Gómez de la Torre. Este
documento constituye en realidad un acta de fundación, similar a como lo
concebían los antiguos conquistadores españoles.
El 18 de octubre de 1991, en la Alcaldía del ingeniero Leonardo López,
el Concejo Municipal acuerda que el 6 de noviembre se conmemore la
celebración del Primer Asiento Colono.
Finalmente del 10 de noviembre de 1997 -durante la Alcaldía de Hólger
Velasteguí Domínguez- fue creada y puesta en vigencia la Ordenanza
mediante la cual, cada 6 de noviembre debe conmemorarse el “Día del
Primer Asentamiento Colono y Noviembre en el corazón de Santo
Domingo. Noviembre: el Mes de la Cultura”. Esta Ordenanza fue propuesta
por el Concejal Bolívar Chuquilla, Presidente de la Comisión de Educación
y Cultura de la Municipalidad.
La ordenanza dispone que el Departamento de Educación y Cultura de
la Municipalidad en coordinación con otras Instituciones, organicen actos
con seminarios, conferencias sobre la etnia Tsáchila, aborígenes de esta
región, con una permanente investigación y promoción, para que esta
cultura viva por siempre junto con las nuevas manifestaciones del arte,
la cultura y las artesanías incorporadas por los colonos del Ecuador y
procedentes de Colombia.
De igual manera, se efectúen actos cívicos para enaltecer el valor de
los primeros colonos que fueron los pioneros en la formación del centro
poblado de la parroquia que con los años se transformó en la gran ciudad
del nor-occidente ecuatoriano. Además, que se exprese el reconocimiento
a los representantes y técnicos del Cantón Mejía, quienes viajando tres
días a lomo de mula llegaron a Santo Domingo a cumplir el cometido de la
fundación del primer centro poblado.
Es decir, durante el mes de noviembre de cada año, debe desarrollarse
programas con actividades culturales y artísticas que vigoricen la identidad
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de la región, mediante conferencias, seminarios, presentaciones artísticas,
musicales, de danzas, artesanías, comidas típicas, etc.

1.7. LÍMITES DE LA PARROQUIA
La parroquia de Santo Domingo de los Colorados era muy extensa,
comprendía territorios que extrañamente se han incorporado a
Esmeraldas y Manabí:
NORTE: El río Guayllabamba
SUR: Una línea intermedia entre los ríos Quindigua y Lulú Chico hasta
el río Peripa.
ESTE: Las estribaciones de la Cordillera Occidental de los Andes.
OESTE: La cabecera del río Daule y el río Quinindé.
Hay que anotar que las autoridades de los cantones de Mejía y
Quito, ejercieron jurisdicción hasta Quinindé porque lo consideraban
su territorio.
Posteriormente con la erección por Esmeraldas, de la parroquia
Rosa Zárate (Quinindé), la jurisdicción se ha ejercido después hasta el
kilómetro 195 de la carretera Santo Domingo-Quinindé, perpendicular
que cae sobre ella desde la confluencia de los ríos Blanco y Cócola, tres
kilómetros pasando el recinto La Unión hacia Quinindé. La Dirección de
Tierras Baldías, la Dirección de Obras Fiscales y el Instituto Geográfico
Militar en sus mapas oficiales consideran como límites entre Santo
Domingo-Esmeraldas el kilómetro 195 de la carretera Quito-Santo
Domingo-Quinindé.
En cuanto a Manabí, hasta 1967 se ejerció jurisdicción parroquial de
Santo Domingo de los Colorados hasta el kilómetro 38 de la vía Chone,
donde existió un hito colocado luego de un acuerdo de las autoridades de
Pichincha y Manabí.

1.8. LA PRIMERA CARRETERA POR CHIRIBOGA
Para la construcción de la primera carretera Quito-Chillogallo-San JuanChiriboga-La Palma- Santo Domingo, los trámites comenzaron en 1919,
cuando el presidente de la República, Alfredo Baquerizo Moreno, según
decreto del 29 de octubre establece lo siguiente:
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“Constrúyase un camino carretero de Quito a Santo Domingo de los
Colorados, de conformidad con los planos y estudios debidamente
aprobados por la Dirección General de Obras Públicas”.
/DGLVSRVLFLyQHVSHFL¿FDEDTXHODREUDVHUHDOL]DUtDSRUDGPLQLVWUDFLyQ
o por contrato, el préstamo de 400.000 sucres para el camino y la forma
de pago para este empréstito era la venta de terrenos baldíos en varias
SDUURTXLDV TXH LQFOX\DQ D 6DQWR 'RPLQJR DVt FRPR HO LPSXHVWR ¿VFDO
DODJXDUGLHQWHHQODPLVPDSDUURTXLD 5HJLVWUR2¿FLDO1GHOGH
octubre de 1919).
Esta fue la primera carretera desde Quito hacia la región de Santo
Domingo de los Colorados, construida por el Ministerio de Obras Públicas,
luego de 20 años de intenso trabajo a pico y pala. Este “camino carrozable”
fue muy estrecho y de un solo carril. Existía una cadena en el pueblo de
Chiriboga, los vehículos se estacionaban al uno y otro lado de la vía y se
daba paso para el primer turno a las 9 y media de la mañana, y a las tres de
la tarde, el segundo turno.
Esta carretera inaugurada el 30 de agosto de 1942, sirvió por 22 años,
(hasta cuando se habilitó la vía asfaltada Alóag-Santo Domingo en 1963).
La terminación de esta estrecha carretera trajo una nueva etapa de
colonización y determinó la conformación del pueblo o espacio urbano
de la parroquia de Santo Domingo de los Colorados. El Ministerio de
Obras Públicas tramitaba las solicitudes de adjudicación de tierras, y
posteriormente, la Delegación del Instituto Nacional de Colonización
(INC), establecida en Santo Domingo de los Colorados.

1.9. EL PLANO URBANÍSTICO DE 1943
El investigador Patricio Velarde, señala que en 1943, ante la importancia
que fue adquiriendo la parroquia de Santo Domingo de los Colorados, el
Municipio de Mejía encarga al ingeniero Walter Seligman la realización del
plano urbanístico en el que consta la plaza y las principales calles del nuevo
poblado, tomando como base el trazado de la vía de Quito a Bahía de Caráquez.
Velarde puntualiza, ³TXH HVWH SULPHU SODQR GH¿QLy OD ORFDOL]DFLyQ \
RUJDQL]DFLyQGHOQ~FOHRXUEDQRHVSDFLRVREUHHOFXDOVHGH¿QLyHQWUH\
1961, lo que es el actual centro de la ciudad, en torno al Parque Zaracay. De
esta forma se consolida la ubicación del “centro urbano” de la parroquia, al
norte del río Pove, y no, donde originalmente señala el acta de fundación de
1899, esto es, la hacienda Santa Rosa, de Domingo Giacometti”.
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Trazado del camino a Manabí
por Santo Domingo de los Colorados.

1.10. PRIMEROS ESTUDIOS DE LA CARRETERA
ALÓAG- TANDAPI- SANTO DOMINGO -MANABÍ
Gabriel García Moreno en su primera administración, contrató un grupo
de técnicos americanos para que hicieran el estudio de una carretera que
una a Quito con el mar, a través de Santo Domingo de los Colorados en
dirección a Chone y Bahía de Caráquez.
El estudio concluido fue entregado en 1871 y sirvió de base para la
construcción del primer camino de herradura (conocido como “el camino
a Manabí”), que sirvió por muchos años y facilitó la posterior construcción
de la moderna carretera Alóag-Tandapi-Santo Domingo, efectuada entre
1945 y 1963.

1.11. CARRETERA ESMERALDAS-SANTO DOMINGO
(QHOSUHVLGHQWH-RVp/XLV7DPD\R¿UPyHOHMHF~WHVHDXQGHFUHWR
del Congreso de la República que consideraba la construcción de una
carretera desde Esmeraldas a Santo Domingo de los Colorados, la que se
empalmaría con la que se construía desde Quito a Chone, también por
Santo Domingo de los Colorados.
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Para esto, los fondos debían provenir de la venta de terrenos baldíos, del
impuesto del aguardiente, 10 ctvos. por cada canoa cargada y 20 ctvos. por
cada balsa que llegara a Esmeraldas.
/DFDUUHWHUDODVWUDGDD(VPHUDOGDVIXHLQDXJXUDGDHQLQWHQVL¿FDQGR
la colonización, el comercio y el turismo hacia este rico sector del trópico.
Casi en la misma época se construyó la carretera lastrada de Santo Domingo
hacia El Carmen, hasta el km. 38.
Desde entonces, los cultivos más intensos fueron el banano, cacao, café,
posteriormente el abacá, palma africana y los pastizales para ganadería.
Todos estos esfuerzos por unir a la zona de Santo Domingo do los
Colorados al desarrollo del país, demuestran el interés que existió en casi
todos los gobiernos por abrir una carretera que anexara poblaciones andinas
FRQODVVXEWURSLFDOHV\¿QDOPHQWHFRQHOPDUKDELpQGRVHFRQVHJXLGRHQ
1947, incrementar la migración de los colonos que comenzaron a penetrar
en la montaña, y a organizar cultivos a lo largo de los terrenos aledaños
a las vías con el objeto de hacer más fácil el transporte de sus productos.

1.12. IMPRESIONES DE LOS VIAJEROS SOBRE LA
ANTIGUA PARROQUIA
Es interesante anotar cómo la sensibilidad de los viajeros en diferentes
épocas ha observado el panorama de la población y de la región. El escritor
Leonardo Dautzemberg registra la visión que sobre la zona tiene el Obispo
Schumacher en 1882:
“El 4 de julio llegábamos al pueblo de Santo Domingo o lugar donde los
indios de la cercanía se reúnen de cuando en cuando para sus diversiones.
El sitio lo componen tres casas, distantes la una de la otra media cuadra;
entre ellas se levanta la iglesia, si es que éste nombre se puede dar a una
choza misérrima… sube de mil la gente de estos contornos y rara vez ven
un sacerdote. En su mayoría no es gente sedentaria, sino que precede de
diversos lugares y recorre una selva en busca de caucho, sea cogiéndolo por
sí mismo, sea comprándolo”.
Casi medio siglo después, en 1903, Paul Rivet llegó a Santo Domingo
después de recorrer desde Quito, a caballo, los 150 Km. en cuatro días. El
ha dejado su impresión:
³6DQWR 'RPLQJR HV XQ FDVHUtR SREUH FRQVWLWXLGR SRU OD +GD 6DQWD
Rosa del señor: Giacometti, y por casa diseminadas de peones negros y
PHVWL]RVGHODKDFLHQGD«´
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Por su parte, 30 años después, en 1933, Acosta Solís recorrió la zona, vía
a Bahía de Caráquez y escribe:
“El lugar era un simple claro de bosque; era entonces un pueblito de
pocas chozas, casitas construidas con “pambil” y caña guadua partida,
y las maderas de sus propios bosques; los techos de estas chozas están
cubiertas de hojas de palmeras, especialmente de las de “cade” o “tagua”
que son las más durables. Al centro del caserío había una plaza, cuya
altitud media dio 630 m. sobre el nivel del mar”.
Hacia 1941 había una sola escuela mixta sin nombre dirigida por los
profesores lojanos Manuel Ledesma y su esposa Amelia Paladines.
Durante sesenta años, Santo Domingo, como parroquia de Mejía,
permaneció casi estática; sin embargo, en 1943, el Municipio de Mejía
VH SUHRFXSy SRU KDFHU OD SULPHUD SODQL¿FDFLyQ GH OD SDUURTXLD \ OD
HVWUXFWXUDFLyQ GH ODV SURSLHGDGHV DJUtFRODV FRQ HO ¿Q GH FRPHQ]DU VX
FUHFLPLHQWRRUGHQDGR6HGH¿QLyHOSDUTXHFHQWUDO\ODFDOOH&KRQHKR\
3 de Julio.
Con la inauguración de la primera carretera de Quito a Santo Domingo,
pasando por San Juan de Chiriboga, los habitantes de la parroquia
solicitaron pertenecer nuevamente a Quito en 1944 para mejorar y asegurar
sus obras.

1.13. ACONTECIMIENTOS Y OBRAS IMPORTANTES
(1944-1960)
Hacia 1942, a pesar de ser una parroquia con extenso territorio, el área urbana
era un caserío, apenas tenía trazado el parque central donde se pastaban vacas
y cerdos. En una esquina había una cancha de vóley, y en otra esquina, era el
estacionamiento de los carros que iban a Quito, una vez por semana.
En los primeros años, la carretera por Chiriboga era muy difícil
transitarla, ya que saliendo a las 2 de la madrugada a Quito se llegaba a
las 4 de la tarde (14 horas, si es que no había derrumbes). Posteriormente
se mejoró la carretera y en 1950 comenzaron a servir los camiones de los
señores Alfonso Mantilla y Carlos Padilla con un turno diario a Quito.
En 1951, se inició un servicio estable de transporte de pasajeros, era
la cooperativa de transportes “Occidentales”, con dos turnos diarios,
existiendo además camiones que transportaban la producción de la zona
hacia la Capital.
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Los vehículos que viajaban desde Quito a Santo Domingo de los Colorados
salían de la av. 24 de Mayo de Quito, la carretera unía las poblaciones de
Chillogallo, San Juan, Chiriboga y Santo Domingo. En la actualidad, la
antigua carretera de Chiriboga sirve para el mantenimiento del oleoducto
trans-ecuatoriano, cuyo tendido que corre paralelo a esta vía, conduce el
petróleo desde el Oriente hasta el Puerto de Esmeraldas.
En la época de utilización de esta carretera Quito-Chiriboga-Santo
'RPLQJR VH PDQWXYR HO VHUYLFLR WHOHJUi¿FR HQWUH $OOXULTXtQ \ 6DQWR
Domingo de los Colorados, como también los correos, y se ampliaron otros
servicios y actividades públicas. Además, en 1943, se instaló la Agencia del
%DQFR1DFLRQDOGH)RPHQWRHQODÀRUHFLHQWH3DUURTXLD
Recordemos las instituciones y las obras de importancia:

EL PRIMER HOSPITAL DE LA REGIÓN
La apertura -aunque lenta- de las nuevas carreteras desde Santo Domingo
hacia Esmeraldas y Chone, facilitó en alguna medida, la recolección de caucho
natural, que era transportado a los puertos, a través de los ríos de la zona.
Además, para dar impulso a esta producción cauchera, gracias al apoyo
económico del Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública, se
creó en 1944 el Hospital Dunhman, llamado así en honor al general George
H. Dunham, médico cirujano del ejército norteamericano. El hospital
atendía a los trabajadores del caucho y la cascarilla en la especialidad de
enfermedades tropicales, ofreciéndoles además, servicio médico gratuito a
los habitantes de la región.

PRIMERA BOTICA
En 1947, el señor Ramón Chérrez Chávez y su esposa Anita de Chérrez,
instalaron la primera botica que fue una gran ayuda para combatir las
enfermedades de la zona, especialmente el paludismo, la parasitosis
y, en 1950, la peste de la fiebre amarilla que afectó a gran parte de la
población de la tribu de “los Colorados” y habitantes del sector rural.
Ello motivó la llegada de brigadas de médicos de Quito y Guayaquil
para combatir la peste. Denominada “Botica Santo Domingo”, en ese
año atendió las 24 horas.
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Esquina sur-occidental del actual Parque Zaracay,
HQHOOXJDUGRQGHQDFHODDYHQLGDSHDWRQDOGH-XOLR  

LA PARROQUIA DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS
VUELVE A PERTENECER AL CANTÓN QUITO
A partir del 18 de noviembre de 1944, mediante Decreto Legislativo
SURPXOJDGRHQHO5HJLVWUR2¿FLDO1GHOGHQRYLHPEUHGHOPLVPR
año), la parroquia de Santo Domingo de los Colorados pasó nuevamente
a depender -económica y administrativamente- del Municipio de Quito,
dando mayor atención a la conformación del centro poblado de la parroquia,
y a la dotación de los servicios básicos. De igual manera, se atendió a los
pequeños centros poblados que comenzaron a formarse como El Carmen,
La Concordia, San Pablo de Chila, Alluriquín y Río Verde.

PRIMERA JUNTA PARROQUIAL
Hasta 1950 existía una sola calle que se llamaba Chone, (la actual av. 3
de Julio), que iba desde el parque y terminaba en el cementerio, (actual
Terminal Interparroquial). Las demás calles no estaban trazadas, solo
H[LVWtDQ SHTXHxRV VHQGHURV SRU GRQGH HQWUDEDQ D ODV ¿QFDV FRQ ODV
acémilas.
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En 1950, se formó la primera Junta Parroquial, siendo su primer
presidente el señor Ramón Chérrez Chávez, con la participación de las
autoridades y gremios de agricultores, comerciantes y caucheros.
/D-XQWD3DUURTXLDOJHVWLRQyDQWHHO0XQLFLSLRGH4XLWRODSODQL¿FDFLyQ
del centro de la parroquia que iba creciendo paulatinamente, habiendo
FRQVHJXLGRGLFKRSURSyVLWR6HWUD]yGH¿QLWLYDPHQWHHOSDUTXH\ODVFDOOHV
que hoy constituyen el casco viejo.
En este mismo año, la parroquia tenía un total de 6.972 habitantes, de
los cuales, 1.493 pertenecían al centro poblado, mientras que la población
en el sector rural eran 5.480. Casi toda la población estaba dedicada a las
tareas agrícolas.

SANEAMIENTO, CAMPO DE AVIACIÓN Y CUERPO DE
BOMBEROS
En 1952, se creó el Servicio Nacional Antimalárico en esta zona para
combatir el paludismo mediante el rociado en las casas con D.D.T. y el
tratamiento a los enfermos con quinina.
Gracias a la donación del señor Carlos Ruiz Burneo, de un extenso
terreno, se construyó el campo de aviación. Se inauguró en 1952 con la
presencia del presidente de la República, doctor José María Velasco Ibarra.
En 1953, el alcalde de Quito doctor Rafael León Larrea inauguró la obra
de agua potable construida con el esfuerzo de los habitantes que cooperaban
con mingas y con el apoyo de la Municipalidad de Quito. Era una obra con
capacidad para 2.000 habitantes y sirvió a la población hasta 1978.
En 1954, se crea el Cuerpo de Bomberos gracias a la iniciativa del señor
Ramón Chérrez Chávez, siendo su primer jefe desde su fundación, durante
35 años. Esta institución brindó auxilio en los frecuentes incendios que se
producían en la población, por ser las construcciones de madera.

ACTIVIDAD ECLESIÁSTICA
(QORHFOHVLiVWLFRKDVWDR¿FLDEDPLVDHOSiUURFRGH&KLOORJDOORXQD
vez por mes. El 29 de junio de 1951, se crea la parroquia eclesiástica de
Santo Domingo de los Colorados con el párroco, padre José Germán Maya,
quién laboró hasta 1969. Fue el impulsor de la catequización de toda la
zona con la ayuda de las misiones, especialmente de las Madres Lauritas
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3DGUH-RVp*HUPiQ0D\DSULPHU
cura párroco de Santo Domingo de
ORV&RORUDGRV  

que se radicaron en San Miguel de los Colorados y Santo Domingo, y su
iUHDGHLQÀXHQFLDUXUDO
El padre Maya construyó el primer templo en 1952. En 1953 fundó el
instituto Rafael León Larrea dirigido por las hermanas Lauritas y en 1955,
la escuela de Niños Pío XII, que posteriormente se transformó en colegio
Pío XII dirigido por los hermanos Maristas.

1.14. PRIMER PLAN PILOTO DE COLONIZACIÓN
DIRIGIDO
Este programa pionero de colonización agrícola de carácter dirigido,
fue impulsado desde el Estado ecuatoriano en 1957 a través del Instituto
Nacional de Colonización y con préstamo internacional concedido por el
gobierno de Estados Unidos mediante aporte del “International Cooperation
Administration” (ICA) y la contraparte del Gobierno ecuatoriano.
Vinieron unas 300 familias hacia el sector de la vía Quinindé -km. 32- para
posesionarse de terrenos y dotarles de servicios como salud, educación y vivienda,
como la creación de un centro poblado, llamado “Plan Piloto”. Preferentemente
fueron personas de la Sierra, quienes no se adaptaron a las condiciones climáticas
de la zona, fracasando este proyecto, que culminaba en 1962.
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Las construcciones del centro comunal que tenía: teatro, centro médico,
R¿FLQD GH DGPLQLVWUDFLyQ VH XWLOL]DURQ SRVWHULRUPHQWH SDUD VHUYLFLRV
de la comuna Plan Piloto que actualmente existe como resultado de la
colonización espontánea.

1.15. INICIO DE LAS NUEVAS CARRETERAS
El gobierno del doctor Camilo Ponce fue el que más se ha preocupado de
la vialidad de esta zona aprovechando su estratégica ubicación.
En 1957, cuando fue ministro de Obras Públicas el arquitecto Sixto Durán
Ballén, se contrató la construcción de las carreteras Santo Domingo-Quevedo;
Santo Domingo-Chone y la terminación de la carretera Alóag-Tandapi-Santo
Domingo que había sido iniciada en 1945, pero que iba a paso muy lento.
El impulso a la vialidad dado por el presidente Camilo Ponce dio origen
a una nueva etapa en la historia de la región.

1.16. EL CORAZÓN DE LA SELVA SE CONVIRTIÓ
EN EL CENTRO VIAL DEL PAÍS
En 1953, el señor Alfredo Pérez Chiriboga con su poder político de
senador, fue el principal gestor para que la zona de Santo Domingo de los
Colorados, de selva, se convirtiera en el eje de la vialidad nacional y en el
nuevo polo de desarrollo.
Conoció Santo Domingo de los Colorados en 1949. Vino acompañado
del Presidente del Concejo Municipal de Quito, Señor Gustavo Mórtensen
Gangotena, algunos concejales y funcionarios.
En 1953, adquirió la hacienda El Rocío, a 2 km. de la población. En
ese entonces era senador por el comercio de la Sierra, posición que
le sirvió para conseguir del congreso y del gobierno del doctor José
María Velasco Ibarra, la planificación y construcción de las carreteras
nacionales que hoy existen.
Su convicción era: “En el futuro, Santo Domingo de los Colorados será
para el Ecuador, lo que Cali es para Colombia”.
Alfredo Pérez Chiriboga ocupó altas dignidades nacionales,
provinciales y fue concejal fundador del cantón Santo Domingo de los
Colorados en 1967.
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El Concejo Municipal de Santo Domingo de los Colorados, en marzo
de 1986 acordó, que la entrada principal a la ciudad lleve el nombre de
avenida “Alfredo Pérez Chiriboga”. La hacienda “El Rocío”, desde 1960 se
transformó en el Hotel Zaracay que es orgullo de Santo Domingo.

1.17. TENIENTES POLÍTICOS Y PRIMERAS FAMILIAS
$ ¿QDOHV GH ORV DxRV FXDUHQWD ¿JXUDURQ FRPR WHQLHQWHV SROtWLFRV HO
señor Samuel Oliva, el señor Néstor Ontaneda y su primo Carlos Ontaneda.
Entre las personas más conocidas tenemos a la señora Nélida Carvajal
que hacía de médico de la pequeña parroquia; la señora Hortencia Vásquez
y el coronel Borja, quien luchó por la moralización de la zona.
Familias conocidas de esa época fueron: Peralta, Soto, Beltrán, Cañizares,
De la Cueva, Obando, Romero, López, Carvajal, Ontaneda, Márquez,
Villavicencio, Oliva Taylor, Suárez, Borja, Muñoz y otras más.
Hacia 1959, las autoridades y personajes más notables fueron: Carlos
*DOOHJRVWHQLHQWHSROtWLFR0DULR+HUQiQGH]3HxD¿HOFRPLVDULRQDFLRQDO
Miguel Guerrón, presidente de la Junta Parroquial; Capitán Hólger Polanco,
jefe de Policía; Padre Germán Maya, párroco; Ramón Chérrez Chávez, jefe
del Cuerpo de Bomberos, y sus colaboradores, comandantes: Luis Muñoz,
licenciado César Fernández, Manuel Ramos, Gilberto Martínez, y Jorge
Miño; doctor Augusto Serrano, director del hospital; ingeniero Edwin
Ripalda, jefe de la compañía Simar; Miguel Velarde Jara, propietario del
hotel Victoria; Jorge Chávez, director de la escuela “Caracas”; Rafael Eudoro
Oliva, director de la escuela “Pío XII”; Amelia de Ledesma, directora de la
escuela “9 de Octubre”; Juan Bautista Benavídez, Luis Alfredo Flores y otros.

1.18. LA COMUNICACIÓN COLECTIVA EN LA
PARROQUIA Y EL SEÑOR MANUEL RAMOS
LOROÑA
La parroquia que crecía y se desarrollaba paulatinamente, necesitaba
de un medio de información, siendo utilizado el parlante de “la Casa
del Pueblo” del señor Manuel Ramos Loroña, ubicada en la esquina del
Parque Zaracay (avenida Quito y calle Tulcán). Su misión era, alegrar a
la población con buena música y pasar las noticias, las convocatorias a
mingas y entregar cartas y telegramas.
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%HDWUL]7D\ORU ³0DPD%DFKD´ SHUVRQDMHSRSXODUHQD\XGDVRFLDOHQWUH\
Don Manuel Ramos Loroña, propietario de “La Casa del Pueblo”
ubicada entre la avenida Quito y calle Tulcán.

El señor Manuel Ramos Loroña se ha distinguido por sus servicios a
la comunidad. Fue Presidente de la Sociedad de Auxilios Mutuos “5 de
Junio”, Comandante del Cuerpo de Bomberos y Concejal en la primera
administración. Los miembros de la familia Ramos Herrera ocupan un
sitial preferencial en la vida del Cantón.
Durante esa época, la juventud practicaba el deporte de “pelota de tabla”,
existiendo muy buenos valores. El fútbol era otra actividad deportiva con
dos clubes: el “Deportivo Colorado Sportman” dirigido por el señor Manuel
Ramos y el “9 de Octubre” dirigido por el señor Ramón Chérrez Chávez.

1.19. PRIMERA EMISORA
El 30 de septiembre de 1959, fue inaugurada con la presencia de autoridades,
representantes de instituciones de ese entonces y la ciudadanía toda, Radio
Zaracay, dirigida por el joven empresario Hólger Velasteguí Domínguez.
Esta radio fue el factor más importante para la promoción de la colonización
de las tierras vírgenes de propiedad del Estado, ubicado en el nor-occidente
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ecuatoriano y el medio más importante para dar paso a la nueva organización
social mediante, el cooperativismo en el sector urbano y rural.
A través de Radio Zaracay, se descubrió ante el mundo el tesoro escondido
del Ecuador: Santo Domingo de los Colorados. En la década de los sesenta,
la emisora contribuyó a la transformación de un pequeño poblado de
montaña, en la más próspera región de producción agropecuaria en el norcccidente del país.

1.20. ORGANIZACIÓN DE LAS COMUNAS
COLORADAS
En 1959, los colorados vivían plácidamente en un territorio de montaña
virgen y sin límites. Se alimentaban de la cacería y la pesca, tenían cultivos
de plátano, yuca, maíz, caña de azúcar y también criaban cerdos y aves
de corral. Unos pocos shamanes practicaban la hechicería y herbología:
$EUDKDP &DOD]DFyQ VX KHUPDQR *DEULHO 3RU¿ULR &DOD]DFyQ -XDQ -RVp
Gende, siendo el más famoso Abraham.
En ese entonces, existían 1.500 aborígenes y todos vestían su traje
típico, que para los hombres era una falda larga de colores negro y blanco
llamada “manpe tsanpá”, y la pintura del pelo con achiote, Mientras que
las mujeres llevaban la chumbillina de colores (tunán) y el busto desnudo.
Los Colorados no habitaron en un centro poblado, sino que vivían en 8
grupos distribuidos en el contorno de la población de Santo Domingo de
los Colorados, entre 10 a 15 kilómetros de distancia y tomaban el nombre
de comuna, dirigida por un teniente. Toda la tribu tenía como su jefe al
gobernador Abraham Calazacón. En la Comuna Chigüilpe se reunían en
ODVIHFKDVHVSHFLDOHVSDUDFHOHEUDUVXVULWRV\ODV¿HVWDVHVSHFLDOPHQWHOD
Pascua Grande.
Existen 8 comunas: Chigüilpe, Peripa, El Poste, Otongo Mapalí,
Cóngoma, Naranjos, Búa, Tahuasa, con territorios que iban de 1.700 a
3.000 hectáreas.
De tal manera, los “Colorados” o Tsáchilas, no tenían una organización
legal, sino tradicional; pero con el inicio de la construcción de las vías
nacionales que pasan por Santo Domingo de los Colorados y por las noticias
que se daban por la nueva Radio Zaracay, sobre la existencia de un extenso
territorio considerado baldío y de propiedad del Estado ecuatoriano, se
previno que se produciría una desbordada posesión de tierras por parte
de los nuevos colonos; de esta forma, se decidió tramitar la inmediata
41

UNA GRAN REGIÓN SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS

legalización de la organización de las comunas de los Colorados de acuerdo
al reglamento del Ministerio de Bienestar Social, requisito indispensable
para la escrituración de las tierras que ellos ocupaban.

1.21. PRESENCIA DE VELASCO IBARRA Y
LEGALIZACIÓN DE LAS TIERRAS DE LOS
COLORADOS
/XHJR GH KDEHU HIHFWXDGR OD XQL¿FDFLyQ GH ORV &RORUDGRV GH ODV 
comunas, se coordinó con el Instituto Nacional de Colonización -dirigido
por el licenciado Conto Patiño Martínez y el secretario de la Presidencia de
la República, licenciado Universy Zambrano- para la entrega de títulos de
propiedad de tierras a los nativos Colorados y algunos colonos de la zona.
Al respecto el diario El Comercio de Quito -del 7 de agosto de 1961informaba que “(O 3UHVLGHQWH -RVp 0DUtD 9HODVFR ,EDUUD VHxDOy HO 
de agosto como la fecha de su visita a esta población para asistir al
Festival Folklórico del Indio Colorado que se realizará en su honor como
demostración de gratitud por el amparo gubernativo de que son ante el
despojo de sus tierras que tratan de hacerles colonos blancos y mestizos,
y con el objetivo de fomentar el turismo a la zona”.
Además el diario capitalino señalaba que “Santo Domingo de los
&RORUDGRV UHFLELUi DO 3UHVLGHQWH FRQ XQ GHV¿OH GH ODV (VFXHODV \
Colegios, así como instituciones de la localidad y las Comunas de Indios
&RORUDGRVHQFDEH]DGRVSRUVXV5HLQDV´ « (OVDOXGRGHELHQYHQLGDOR
SURQXQFLDUiHOVHxRU+yOJHU9HODVWHJXt'RPtQJXH]'LUHFWRUGH5DGLR
Zaracay en representación de los Indios Colorados; e intervendrán a
continuación los señores Cadmo Zambrano y Capitán Ramón Moncayo
>LQWHJUDQWHVGHOD-XQWD3DUURTXLDO@DVtFRPRODQLxD0DJROD9HODUGH
TXH KDUi OD HQWUHJD GH XQ ERXTXHW GH ÀRUHV DO 3ULPHU 0DQGDWDULR
>TXLHQ@FRPRD\XGDSDUDHO)HVWLYDOGHORV&RORUDGRVDVLJQyODVXPD
GHGLH]PLOVXFUHV«´
En la fecha acordada, el acontecimiento se cumplió en las primeras
horas de la tarde frente al Parque Zaracay. El presidente Velasco Ibarra y
su comitiva encabezada por Conto Patiño, director del Instituto Nacional
GH&RORQL]DFLyQSUHVHQFLDURQHOGHV¿OHFtYLFR\IRONOyULFRGHVGHHOEDOFyQ
de la “Casa del Pueblo” de Manuel Ramos.
Previo al discurso del doctor Velasco - referido a la aplicación de la reforma
agraria y a los problemas económicos y políticos del país- intervinieron
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(OSUHVLGHQWH9HODVFR,EDUUDGXUDQWHVXYLVLWDDODSDUURTXLD
de Santo Domingo de los Colorados. Entrega títulos de propiedad a miembros
de las comunidades de los Colorados (1961).

los representantes del velasquismo local, padres de familias, agricultores,
profesores y escolares de la parroquia.
Luego, el presidente procedió a la entrega de los títulos de propiedad
de las tierras para los Tsáchilas, que fueron legalizadas de forma global
\QRLQGLYLGXDOSDUDFDGDFRPXQDFRQHO¿QGHSUHVHUYDUODXQLGDG\OD
conservación de su cultura, evitando la división y venta de tierras que sería
una amenaza para su integridad.
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CAPÍTULO 2
SANTO DOMINGO DE LOS
COLORADOS DESDE 1962 A 1966:
CRECIMIENTO EXPLOSIVO Y
CANTONIZACIÓN
2.1.

CRECIMIENTO EXPLOSIVO

INAUGURACIÓN DE LAS CARRETERAS MÁS IMPORTANTES
DE LA REGIÓN Y DEL PAÍS
Hacía 1962, se había avanzado en la construcción de la vía Alóag-TandapiSanto Domingo y Santo Domingo de los Colorados-Quevedo, obras de una
extensión de 100 kilómetros cada una que fueran contratadas durante
la administración de Ponce Enríquez y continuadas por los gobiernos de
Velasco Ibarra y Arosemena Monroy.
En 1963, el gobierno militar presidido por el contralmirante Ramón
&DVWUR -LMyQ FRQWUDWy OD YtD 6DQWR 'RPLQJR&KRQH \ OD UHFWL¿FDFLyQ \
asfalto de la vía Santo Domingo-Esmeraldas. Además, se continuó con la
construcción de la carretera Quito-Alóag-Tandapi-Santo Domingo, la que
¿QDOPHQWHIXHLQDXJXUDGDD¿QHVGH6XFRQVWUXFFLyQGXUyDxRV
GHELGRDODVGL¿FXOWDGHVTXHSUHVHQWDEDHOVHFWRUURFRVRGH7DWDWDPER
$VtPLVPRVHLQDXJXUDQR¿FLDOPHQWH
1964, la vía Santo Domingo-Quevedo-Guayaquil
1965, la vía Santo Domingo-Chone
1966, la vía Santo Domingo-Esmeraldas
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Santo Domingo de los Colorados, centro
de las carreteras más importantes del
país que van a los tres puertos: Manta,
Esmeraldas, Guayaquil y, hacia Quito,
Capital del Ecuador.

Las compañías constructoras de las carreteras fueron:
1. Santo Domingo-Quito
2. Santo Domingo-Quevedo
3. Santo Domingo-Chone
4. Santo Domingo-Esmeraldas

Compañías: Conaca y Granda Centeno
Compañías: Guarderas y SIMAR
Compañía: Monolítica
Compañía: Granda Centeno

Con la inauguración de estas carreteras, se aceleró el crecimiento explosivo
de la región que se había iniciado desde 1960 con la llegada de nuevos
colonos procedentes de todos los rincones del país a causa de la sequía de
Loja, Manabí y El Oro, así como por el minifundio de la sierra y el desempleo
en algunos sectores del país. Llevados por la emergente necesidad de
sobrevivir, familias enteras vinieron a ocupar la enorme extensión de selva
virgen de propiedad del Estado, y con gran esfuerzo, la transformaron en
una zona de excelente producción agropecuaria del trópico húmedo.

PROYECTO DE COLONIZACIÓN: POLÍGONO BID
En 1964, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) concedió un
crédito al Gobierno Nacional para impulsar obras básicas para el desarrollo
rural, con el programa denominado “Polígono BID” en la zona comprendida
entre Santo Domingo-Quevedo-Chone y Quinindé, con la construcción
de caminos vecinales, centros de salud, escuelas, capacitación agrícola y
ganadera para la consecución de créditos blandos.
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Este programa conocido también como “Plan BID”, estuvo a cargo
del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC).
Fue relativamente exitoso y duró 4 años, integrando hasta 1968, más de
200.000 hectáreas, solo en el cantón Santo Domingo de los Colorados y
cerca de 400.000 hectáreas en el área total del proyecto.
En ese entonces, fue director del IERAC, el economista Juan Casals;
director de colonización a nivel nacional, el economista Fausto Jordán
Bucheli, en cambio que Wagner Mantilla Anda, fue director del “Plan BID”
en Santo Domingo de los Colorados. En aquel entonces, se dio impulso a
la legalización de la tierra de los colonos con un equipo que trabajaba día
y noche, dirigido por el doctor Mentor Poveda Palacios, posteriormente,
vino el doctor Gustavo Medina López con otros prestigiosos profesionales
como el doctor Ernesto López.
De igual manera, en el equipo técnico trabajó gente con mística de
VHUYLFLRDODFROHFWLYLGDGWRGRHVWHSHUVRQDOSXVRODVEDVHV¿UPHVSDUDHO
futuro de promisión soñado por los nuevos colonos que consiguieron su
SDUFHODDEDVHGHPXFKRVDFUL¿FLR
La conquista de esos sueños en Santo Domingo de los Colorados,
no fue fácil. Resultó un sacrificio sobrehumano. La gente llegaba a
Radio Zaracay para reportar a su familia “que había llegado bien y
que al siguiente día salían a la montaña junto con otros familiares y
amigos”, que habían venido antes y estaban ubicados en una parcela
de montaña (de 50 hectáreas). Pero esta montaña, estaba muy lejos
de la población, no había carreteras, sólo hasta cierto lugar había
camino de herradura y en la mayor parte había una trocha teniendo
que recorrer 9, 10, 11 y hasta 12 horas, pasando ríos correntosos. Cada
vez los terrenos baldíos estaban más lejanos porque seguían llegando
gente a ubicarse en toda la región.
Durante esta época hubo una solidaridad admirable. Se apoyaban unos
a otros especialmente entre los coterráneos: manabitas, lojanos, orenses o
bolivarenses. Las molestias ocasionadas por los mosquitos, el peligro de
las culebras y del tigre, era muy común en toda la zona.

CAMINOS VECINALES
A las importantes arterias viales interprovinciales se suma una verdadera
telaraña de caminos vecinales que fueron uniendo los pequeños centros
poblados de la Región: El Esfuerzo, Comuna Chigüilpe, Comuna Cóngoma,
San Jacinto de Búa, Puerto Limón, etc., con la ya enorme Parroquia de
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Santo Domingo de los Colorados, y por tanto, con una gran actividad
económica por la abundante producción agropecuaria.
Toda la inmensa extensión de la zona virgen del nor-occidente y del
entorno del centro parroquial de Santo Domingo de los Colorados, fue
rápidamente colonizado mediante la promoción del cooperativismo
para la legalización de la tierra. Era gente de espíritu emprendedor y
de fe inagotable por un futuro mejor a base de la unión y bajo el lema:
“esfuerzo propio y ayuda mutua”. Mediante mingas y aportes económicos
construyeron puentes y caminos vecinales, que hoy van a los nuevos
centros poblados que se crearon.
5DGLR=DUDFD\HUDHOPHGLRPiVH¿FD]SDUDODVFRQYRFDWRULDVDODVPLQJDV
tanto para el sector urbano como para el sector rural. Llenos de entusiasmo,
los dirigentes madrugaban a la emisora para hacer las convocatorias con
HO¿QGHTXHORVVRFLRVFRQFXUUDQDWUDEDMDUHQODDSHUWXUDGHORVFDPLQRV
vecinales, en el sector rural.
En cambio, en el sector urbano las cooperativas de vivienda organizaban
mingas para la apertura de calles de los nuevos barrios que ampliaron el
centro parroquial hasta 1967, y luego de la ciudad, una vez que se cantonizó.
Los caminos vecinales han constituido el acceso al progreso, porque
enseguida también con mingas se construyeron las escuelas, los centros
de salud. Llegó la energía eléctrica, los créditos del Banco Nacional de
Fomento y los compradores de productos agrícolas y de la ganadería,
convirtiéndose toda la región en un emporio de riqueza y de mayor auge en
el país con los productos exportables: café, cacao, banano, palmito, palma
africana, abacá, malanga, macadamia, pimienta, ganado, cerdos, aves, etc.
También ayudaron en esta labor de apertura de caminos vecinales, el
Ministerio de Obras Públicas, que creó un gran campamento equipado
con una buena dotación de maquinaria para atender los requerimientos
de la zona. De igual manera, el IERAC contaba con maquinaria, el Consejo
Provincial de Pichincha y sobre todo, el “Plan BID”, que entre 1963 y 1965,
realizó una gran inversión, anteriormente detallada.

2.2. EL COOPERATIVISMO: NUEVA
ORGANIZACIÓN SOCIAL
El encarecimiento del valor de la tierra y de la vivienda, dio origen a
la organización de las cooperativas de vivienda con miles de socios que
48

Hólger Velasteguí Domínguez

trataban de negociar la compra de tierras, siendo imposible pagar los
precios muy elevados, viéndose obligados a invadir los terrenos cercanos
al centro poblado, ese fue el caso de las cooperativas: Padres de Familia,
8QL¿FDGRVGH-XOLR6DQWD0DUWKD\RWUDV
En el sector rural, de igual manera, la posesión de tierras fue anárquica
VLQ QLQJXQD SODQL¿FDFLyQ VLQ ORV VHUYLFLRV EiVLFRV VyOR FRQ HVWUHFKRV
senderos hechos por los colonos.
Toda la gente era buena, sociable, honrada, trabajadora y dispuesta a
FXDOTXLHU VDFUL¿FLR VREUHKXPDQR SDUD FRQVHJXLU OD VXSHUYLYHQFLD SHUR
pasado el tiempo comenzaron a darse casos de “la ley del más fuerte”.
En los lotes ya posesionados se levantaban ranchos que quedaban muy
distantes unos de otros, y si alguna persona nueva buscaba un lote de
terreno y le gustaba alguno que ya estaba ocupado, como había gente
solitaria e indefensa en la montaña, la victimaban y la desaparecían,
tomando posesión de este terreno un nuevo colono. Estos casos se repetían
en algunos lugares de la región y Santo Domingo de los Colorados se
estaba convirtiendo en “tierra de nadie”.
Por Radio Zaracay se daba a conocer todos los problemas que se
presentaban para lograr que las autoridades los controlen a tiempo. Es así
como el Instituto Nacional de Colonización, que después se transformó en
IERAC (Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización), tomó
la decisión de poner orden en la región mediante la promoción del sistema
cooperativo con el slogan “de el esfuerzo propio y la ayuda mutua para
salir adelante tanto en el sector urbano como en el sector rural”.
El cooperativismo hermanó a las personas, hizo que el ambiente
KHWHURJpQHRGHORVKDELWDQWHVGHGLIHUHQWHVOXJDUHVGHOSDtVVHXQL¿TXHHQ
una verdadera confraternidad con el afán de solucionar los problemas de
todos: la necesidad de conseguir vivienda y, luego, asegurar la legalización
de la tierra con el título de propiedad de los lotes posesionados, a más
de caminos, escuelas y todos los servicios para continuar con el trabajo
organizado a base del cooperativismo.
Efectivamente, el IERAC tuvo todo el respaldo de la Junta Militar
de Gobierno y se dieron todas las facilidades para dar solución a los
problemas de la colonización espontánea que afrontaba Santo Domingo
de los Colorados.
El IERAC dirigido por el economista Juan Casals, seleccionó un excelente
equipo de trabajo, tanto para el área legal como para el área técnica de
campo y con los capacitadores de cooperativismo, que llegaron a todos los
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rincones de la región en un plan nunca visto de escrituración masiva de las
tierras de los colonos.
Se trabajaba día y noche en estas áreas, dándose paso con prioridad a los
sectores que demostraban mayor organización en el sistema cooperativo
y demostraban armonía entre los socios que deponían sus pretensiones
personales, para que se hiciera un reparto equitativo, lo cual se consiguió
fácilmente, porque la gente necesitaba tener el título de propiedad del terreno
VRxDGR\TXHWDQWRVDFUL¿FLROHKDEtDFRVWDGR6HVROXFLRQDURQDVtWDQWRV
problemas que habían existido entre vecinos, accediendo al trabajo de los
técnicos con la linderación efectuada por el IERAC, asignando una extensión
promedio de 50 hectáreas por familia con las respectivas escrituras.
Por medio de Radio Zaracay se organizaban grandes concentraciones
campesinas con la presencia de los miembros de la Junta Militar de
Gobierno. Se entregaban entre 3.000 y 4.000 escrituras cada tres meses,
alcanzando una gran cobertura en más de 4 años.
Inmediatamente de conseguido el título de propiedad, el Banco Nacional
de Fomento le otorgaba al colono un crédito para impulsar los cultivos. Esta
ODERU GHO ,(5$& VH FRPSOHPHQWy FRQ OD SODQL¿FDFLyQ H LPSOHPHQWDFLyQ
de nuevos centros poblados, se construyeron nuevos caminos vecinales,
SXHQWHV\HVFXHODVFRQORTXHVHIDFLOLWyGH¿QLWLYDPHQWHODHVWDELOLGDGGH
los nuevos habitantes de la región.
Se vivió una etapa de la práctica del más puro cooperativismo, que dio
sus frutos con el desarrollo armónico, por lo que vale la pena citar nombres
de líderes de diferentes sectores de la Región: Galo Luzuriaga del sector río
Blanco; mayor Hólger Polanco de la Cooperativa de la Policía; Sergio Dávila
de la vía Quinindé; coronel Andrade de Abacá Ecuador; general René Vargas
Pazos de Monterrey; Armando Merino de la Cooperativa Bolívar; Jaime
Méndez Villa de San Gabriel del Baba; Marco Carrera de Alluriquín; Juan
Benavídez y Carlos Solórzano de Río Verde; Abelardo Torres de San Jacinto
del Búa; Julio Ávalos y Gonzalo Albán del Toachi; José Ortiz de Las Delicias;
Héctor García de Cristóbal Colón y Carlos Girón del Esfuerzo, entre otros.
Tanto en el gobierno militar dirigido por el contralmirante Ramón
Castro Jijón de 1963 a 1966, y luego en el gobierno militar dirigido por
el general Guillermo Rodríguez Lara entre 1972 a 1976, se dio un apoyo
decisivo a la colonización espontánea de la región de Santo Domingo de los
Colorados. Fueron gobiernos que dieron solución a los graves problemas
GHOSDtVSODQL¿FDQGR\SRQLHQGRHQSUiFWLFDWRGRVORVSODQHVFRQDFFLRQHV
LQPHGLDWDV\IXHHQHVHWLHPSRTXHVHSXVLHURQODVEDVHV¿UPHVSDUDHO
enorme desarrollo de la región.
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Don Galo Luzuriaga Riofrío (+). Fue
gerente del Consorcio de Cooperativas
Agropecuarias (1962-1965).

2.3. CONSORCIO DE COOPERATIVAS AGRÍCOLAS
En la época del esplendor del cooperativismo del sector agropecuario en
la década de 1960 a 1970, el secreto fue la unión mediante el cooperativismo
y para una mayor conquista, la unión de todas las cooperativas en lo que
se llamó “Consorcio de Cooperativas, Colonias y Comunas de Santo
Domingo de los Colorados”, con más de 150 entidades, convirtiéndose en
una fuerza campesina digna de ser tomada en cuenta por los gobernantes
de aquella época. Presidente fue el mayor Hólger Polanco Aguirre; gerente,
Galo Luzuriaga Riofrío; asesor del gobierno, doctor Raúl Arturo. Fueron
dirigentes y colaboradores del Consorcio: Víctor Quirola Maldonado y
Víctor Piñeiros.
Este consorcio y las organizaciones campesinas de Santo Domingo de
los Colorados tuvieron repercusiones en toda la Costa, especialmente
en Tenguel, donde existían problemas de la legalización de tierras y
en otros lugares donde también se organizaron en cooperativas. En
1963, considerado como un hecho sin precedentes, se efectuó la “Gran
Concentración Nacional de Cooperativas Agrícolas” en Santo Domingo de
los Colorados.
En el Parque Zaracay se concentraron las delegaciones campesinas de
toda la Costa ecuatoriana, momentos en que la Junta Militar de Gobierno
expidió La Ley de Reforma Agraria y Colonización, que facilitó el impulso
de la colonización con la inmediata legalización de la tierra y el crédito del
51

UNA GRAN REGIÓN SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS

Banco Nacional de Fomento. El valor que se pagaba por la tierra del Estado
era invertido en obras de vialidad, educación y salud para los campesinos.
La concentración campesina fue organizada por el Consorcio de
Cooperativas de Santo Domingo. Galo Luzuriaga y el doctor Raúl Arturo
recorrieron el país invitando a los participantes, haciendo entrevistas a los
dirigentes con una gran campaña por intermedio de Radio Zaracay.
Se completó el apoyo del gobierno con la capacitación cooperativa y
asesoramiento para el desarrollo agrícola y ganadero. En Santo Domingo
funcionó un gran almacén de víveres y herramientas para el campesino de
SURSLHGDGGHO&RQVRUFLRVLHQGRGHJUDQEHQH¿FLRSDUDODHFRQRPtDGHODV
cooperativistas. Lamentablemente, duró 2 años.
De igual manera, con el auspicio del IERAC y del Consorcio de Cooperativas,
se transmitía por Radio Zaracay el Programa “La Hora del Consorcio” de
18h00 a 19h00. Bajo la dirección de Medardo Eguiguren, se difundían
noticias sobre las actividades del cooperativismo regional y nacional.

2.4. DESTACADOS COLONOS
Atraídos por la fertilidad de la tierra y por la construcción de las principales
carreteras del país que pasan por Santo Domingo de los Colorados,
aprovechando que era una zona virgen, propiedad del Estado, algunos
miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía organizaron cooperativas
de producción agropecuaria en la zona, ubicándose en el sector del km.
35 al km. 40 de la vía a Quinindé para producir palma africana y abacá
para la exportación, así también, en el km. 40 de la vía Quevedo para la
producción de banano y ganadería.
/RV R¿FLDOHV UHWLUDGRV TXH VH XELFDURQ HQ 6DQWR 'RPLQJR GH ORV
Colorados, no solamente se dedicaron al fomento de la producción agrícola
y ganadera, sino también han participado activamente en el fortalecimiento
de verdaderas cooperativas de producción y comercialización internacional
como Abacá Ecuador, promoviendo la inversión en la industrialización de
los productos de la zona, como el aceite de palma africana.
También fueron gestores de importantes obras para el desarrollo de la
región: el general Guillermo Rodríguez Lara, ex presidente de la República;
los generales René y Frank Vargas Pazzos; el general Fausto Salinas y el
coronel Galo Andrade Salas. En el ambiente político local, destacó el mayor
Hólger Polanco Aguirre como presidente del Consorcio de Cooperativas
Agrícolas, y posteriormente, presidente de la Junta de Mejoras de Santo
52

Hólger Velasteguí Domínguez

Domingo de los Colorados, quién contrató el primer Plan Regulador para
la futura ciudad.

2.5. COLONOS COLOMBIANOS
El motivo de la migración de la gente de Colombia hacia Santo Domingo
GRORV&RORUDGRVIXHODYLROHQFLDRFDVLRQDGDSRUHOQDUFRWUi¿FRODJXHUULOOD
y la grave situación económica que en ese entonces afrontaba el país del
norte, con la ventaja de que la moneda ecuatoriana, el sucre, valía tres
veces más que el peso colombiano.
La gente colombiana que había llegado a la región mucho más antes,
WHQtD KHUPRVDV ¿QFDV GH VX SURSLHGDG SRUTXH HQ HVRV WLHPSRV HUD PiV
fácil adquirir un lote de terreno.
Posteriormente, la gente humilde que emigró a la zona, se dedicó a la
agricultura, a la ganadería y a los servicios domésticos. Venían atraídos
por las informaciones de Radio Zaracay de la nueva zona de promisión del
Ecuador: Santo Domingo de los Colorados.
Adicionalmente, se presentó un grave problema social de los niños
y jóvenes nacidos en el Ecuador, hijos de padre y madre colombianos
indocumentados. Las leyes ecuatorianas prohibían que esos niños puedan
ser inscritos en el registro civil, por lo tanto, no podían ser bautizados
ni ser inscritos en escuelas y colegios. Para solucionar este problema se
hicieron gestiones de gobierno a gobierno para agilitar la legalización de
los indocumentados, para lo cual, colaboró Radio Zaracay.
Por la necesidad de documentar a los colombianos que llegaban, en el año
1967 se creó el consulado de Colombia en Santo Domingo de los Colorados.

2.6. LAS COOPERATIVAS DE VIVIENDA
La paz y tranquilidad de Santo Domingo de los Colorados fue rota
GH¿QLWLYDPHQWHDSDUWLUGHFRQHOLQLFLRGHODFRORQL]DFLyQHVSRQWiQHD
más intensa registrada en la historia del país. El Parque Zaracay y las
escasas calles se llenaron de gente que venía dispuesta a jugarse el todo en
la tierra prometida e iniciar una nueva vida.
En estas condiciones, tanto el sector rural como el centro poblado de la
parroquia, concentraron nuevos colonos y migrantes. Según el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la Parroquia de Santo Domingo
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de los Colorados, había pasado de 6.978 habitantes en 1950 a 31.345 en
1962, correspondiendo el 70% al área rural. En 1974, la población del
cantón superaba los 100.000 habitantes.
El casco viejo de la parroquia estaba saturado de viviendas pobres,
insalubres y con los precios de los arrendamientos altos. Las tierras que
URGHDEDQ DO VHFWRU XUEDQR HUDQ GH SURSLHGDG SDUWLFXODU \ DV¿[LDEDQ OD
expansión urgente que se requería.
El 13 de enero de 1962, se formó la primera cooperativa de vivienda bajo
la denominación de Cooperativa “Padres de Familia Pobres” que ocupó
50 hectáreas de terreno del predio “El Socorro” de propiedad de Carlos
Gándara Villamar y de Manuel Ramos Loroña. Estos terrenos ubicados en
pleno centro de la ciudad, se extendían desde la av. 3 de Julio, antes vía
Chone; desde la calle Riobamba hasta la calle San Miguel, por el frente y
por la parte posterior limitaba con la actual Cooperativa “30 de Julio”.
La cooperativa fue reconocida jurídicamente el 24 de abril de 1963,
consiguiendo la legalización de la tierra con la ayuda del Municipio de
Quito y del Ministerio de Gobierno. Para el período 1962-1963, fue dirigida
por el capitán Ramón Moncayo Benítez, acompañado por David Pinargote
Mejía, Pablo Bravo y José María Cun.
Posteriormente fueron directivos de la Cooperativa “Padres de Familia”,
el profesor José Estrada Arboleda que llegó a ser concejal del cantón.
Posteriormente fue dirigente de esta cooperativa, por algunos años,
Manuel Cadena.
Esta organización fue el eje y el comienzo, para con experiencia, se
organizaran nuevas cooperativas y nuevas invasiones de tierra.
/DVHJXQGDRUJDQL]DFLyQIXHOD&RRSHUDWLYD³7UDEDMDGRUHV8QL¿FDGRV´'H
igual manera, fueron unos 3.000 socios que se tomaron la parte posterior
de la hacienda “El Rocío” de propiedad de Alfredo Pérez Chiriboga en una
extensión de más de 100 hectáreas. La invasión fue dirigida por Angel Bolívar
Peñaloza, Rodrigo León Pesántez, Jaime Carvajal Villegas y Clemencia
Rodríguez de Mora, pero los dirigentes tuvieron serias discrepancias en el
reparto de las tierras, porque la extensión invadida no todos los socios.
Por este motivo, los dirigentes con sus seguidores se dividieron en
3 grupos; los unos que se quedaron en la posesión de los terrenos de
la hacienda, otro grupo formó la Cooperativa “17 de Diciembre” y, el
tercer grupo, dirigido por Clemencia Rodríguez de Mora y Rodrigo León
Pesántez, con el nombre de Cooperativa “Libertad 30 de Julio”, invadieron
la hacienda de Tom Season de 50 hectáreas.
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Hay que resaltar la magnífica organización de la Cooperativa “30 de
Julio” que se formó en 1967, hasta contar con 620 socios. Sus dirigentes
fueron un ejemplo de trabajo como doña Clemencia Rodríguez de
Mora, los señores: Rodrigo León Pesántez, Jorge Pavón, José Carrera,
doctor Miguel Enríquez, la reina Clemi Balcázar y todas las reinas de
esta organización.
(O FRRSHUDWLYLVPR RULJLQDGR HQ HO iUHD UXUDO KD VLJQL¿FDGR D QLYHO
urbano, la solución más radical del difícil problema de la vivienda,
creando un nuevo tipo de organización popular para convertirse en lo más
positivo de la región. Santo Domingo de los Colorados debe ser tomado
como ejemplo para que el gobierno promueva una campaña nacional
de educación cooperativa, a la vez que brinde el apoyo necesario a este
tipo de organizaciones, proporcionándoles las obras de infraestructura
EiVLFD DJXD SRWDEOH FDQDOL]DFLyQ HOHFWUL¿FDFLyQ SDUD TXH ODV SHUVRQDV
organizadas en cooperativas hagan realidad su anhelo de tener casa propia
a un menor precio.
A Santo Domingo de los Colorados se lo conoce como la “Capital del
Cooperativismo”, y nosotros diríamos, ¡la Escuela del Cooperativismo!
Las mingas en las cooperativas de vivienda y en el sector rural han sido
la mayor oportunidad de aplicar el slogan “la ayuda mutua y el esfuerzo
propio, que ha transformado a la región”.
Desde ese entonces hasta la actualidad, se han formado más de 90
cooperativas de vivienda jurídicamente registradas en la Dirección de
Cooperativas. En la actualidad, existen nuevas pre-cooperativas en trámite
y otras en formación.

2.7. ACONTECIMIENTOS Y OBRAS DE
IMPORTANCIA
Junto al crecimiento poblacional explosivo que tenía Santo Domingo
de los Colorados, era indispensable el desarrollo, y el Municipio de Quito
instaló la primera planta de 50 kilowatios en 1960, para el servicio eléctrico
de 06h00 a 08h00 y de 18h00 a 22h00.
Sin embargo, el 22 de noviembre de 1963, se efectúa la asamblea de
FRQVWLWXFLyQGHOD&RRSHUDWLYDGH(OHFWUL¿FDFLyQ\GHVGHHOGHPDU]RGH
1964 comenzó a dar servicio las 24 horas, siendo los primeros directivos, el
señor Ramiro López, presidente, y el doctor Odino León, gerente.
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5HSUHVHQWDQWHVGHOD&RRSHUDWLYDGH(OHFWUL¿FDFLyQTXHHQYLDMDURQLQYLWDGRVSRUOD
&RRSHUDWLYDGH(OHFWUL¿FDFLyQ5XUDOGHO(VWDGRGH.HQWXFN\&RQVWDQORVVHxRUHV+yOJHU
9HODVWHJXt'0DULR1DUDQMRLQJHQLHUR*HUDUGR5Xt]:LOPDU3D].OpEHU3D]\0LxR
y el ingeniero David León.

Este fue un sueño convertido en realidad por parte de los habitantes,
quienes patrióticamente trabajaron incansablemente para forjar la base
del progreso, contando con el apoyo de INECEL y de personajes valiosos
como el señor J. K. Smith, gerente general de la Asociación de Cooperativas
GH(OHFWUL¿FDFLyQ5XUDOGH.HQWXFN\\HOVHxRU&KDUOHV6WHZDUGJHUHQWH
de la Warren Recc de Bowling Green.
Gracias a ellos se consiguió la donación de tres grupos eléctricos de 450
kilowatios, más transformadores y medidores, así como la concesión de un
préstamo por parte de la Agencia Interamericana de Desarrollo (AID) por
650.000 dólares para el inicio de la Cooperativa. En 1989 se transformó en
“Empresa Eléctrica Santo Domingo”.
Para la década de los años sesenta, también se puede destacar otras obras
de importancia:
Para brindar una mejor atención al turismo nacional e internacional, el señor
Alfredo Pérez Chiriboga inauguró el Hotel Zaracay el 14 de mayo de 1960.
Con la ayuda del gobierno central, del Consejo Provincial de Pichincha
y del Municipio de Quito comenzaron a crearse algunas escuelas rurales.
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En 1961, el Municipio capitalino creó el Colegio Técnico “Julio Moreno
Espinosa” con su primer rector, el señor Cristóbal Cabrera.
El mismo año, se inició el servicio de taxis con los señores Edgar Bolaños,
Samuel Mosquera y Julio González, formándose la primera cooperativa de
taxis “Central”.
Un hecho que llamó la atención en aquella época, fue la inauguración
HQGHOSULPHUHGL¿FLRGHKRUPLJyQDUPDGRGHSLVRVGHSURSLHGDG
del señor Julio César Hualpa, dueño del almacén Victoria, primer
establecimiento de venta de materiales de construcción y herramientas de
la región.
(O HGL¿FLR +XDOSD ÈOYDUH] HVWi HQ OD SULPHUD PDQ]DQD GH OD FLXGDG
IUHQWHDODDYGH-XOLR\DODDY4XLWR)XHSODQL¿FDGR\FRQVWUXLGREDMR
la dirección de su propietario, habiendo surgido una serie de comentarios
apresurados: “Que era una locura, que en un pueblo tan pequeño se
FRQVWUX\HUD XQ HGL¿FLR WDQ JUDQGH TXH HO HGL¿FLR SDUHFtD XQ EDUFR
pagoda china, etc.” Pero para levantar el ánimo de este visionario
ciudadano, un grupo de amigos: capitán Ramón Moncayo, David Pinargote,
Segundo Rosero, Pablo Bravo y otros, le felicitaban al señor Hualpa por el
esfuerzo realizado como contribución al ornato de la parroquia.

$OFHQWURODVHxRULWD%HUWKD5DPRV+HUUHUDUHLQDGHO&XHUSRGH%RPEHURV
acompañada de sus damas de honor. Nótese el tejado del primer local del Cuerpo de
%RPEHURVGRQGHOXHJRVHFRQVWUX\yHOHGL¿FLRGHFXDWURSODQWDVFRQODD\XGDGHOSXHEOR
de Santo Domingo de los Colorados.
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Entre 1961 y 1972 -en el cuarto piVRGHOHGL¿FLR+XDOSDÈOYDUH]IXQFLRQy
Radio Zaracay, con gran concurrencia turística, ya que fue el mirador de la
parroquia, y luego de la ciudad. En la amplia terraza se reunía el público
para el programa dominical: “El Show del Mediodía”.
Para 1963, se creó el servicio telefónico, siendo su primer administrador
el señor Mario Villacrés. Mientras que en el mismo año, se creó el segundo
banco para servir a esta zona, el Banco del Pichincha.
$VLPLVPR HO VHJXQGR HGL¿FLR GH LPSRUWDQFLD TXH VH FRQVWUX\y IXH
el de Radio Zaracay con su coliseo para 5.000 espectadores. En 1966 se
FRQVWUX\yHOHGL¿FLRGHO&XHUSRGH%RPEHURVFRQWLQXDQGRHOGHVDUUROOR
urbanístico de la población, impulsado por el gran movimiento comercial
TXHOHGLRODLQÀXHQFLDGHODVQXHYDVcarreteras asfaltadas.

2.8. CREACIÓN DE LA JUNTA DE MEJORAS
DECRETO DE CREACIÓN
Como consecuencia del crecimiento explosivo y la necesidad de darle a la
región una nueva categoría política-administrativa, digna de su momento
histórico, se produjeron cambios que fueron promovidos y apoyados por
la ciudadanía.
El 30 de enero de 1964, cuando gobernaba el país la Junta Militar de
Gobierno, se decretó la creación de la Junta de Mejoras de la parroquia
de Santo Domingo de los Colorados, porque había experimentado un
explosivo crecimiento que necesitaba mayor poder administrativo para su
desarrollo. La solicitud fue hecha por el Concejo Municipal de Quito.
El Decreto dice:
³/$+-817$0,/,7$5'(*2%,(512&216,'(5$1'2
Que la población de Santo Domingo de los Colorados está adquiriendo
desde hace algún tiempo un gran desarrollo, el mismo que es necesario
orientar en debida forma, para que no se susciten en el futuro los
problemas que afrontan actualmente otras poblaciones.
Que el Ilustre Concejo Municipal de Quito en sesión de fecha 31 de enero
GHDSUREyODFRQYHQLHQFLDGHTXHVHFUHHXQD-XQWDGH0HMRUDVHQOD
referida parroquia.
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Que así mismo es necesario facilitar la atención de los asuntos
Municipales correspondientes a la parroquia de Santo Domingo de los
Colorados.
En uso de las atribuciones de que se halla investida.
DECRETA:
Art. 1º Créase con asiento en la población de Santo Domingo de los
&RORUDGRV XQD -XQWD GH 0HMRUDV OD TXH FXPSOLUi HQ OD SDUURTXLD GHO
mismo nombre, los deberes que impone la Ley a los Concejos Cantonales.
$UW/D-XQWDGH0HMRUDVGH6DQWR'RPLQJRGHORV&RORUDGRVHVWi
integrada de siete miembros, cinco de los cuales serán designados por el
Concejo Cantonal de Quito.
El sexto miembro será designado por el Ministro de Gobierno y
Municipalidades, el séptimo miembro por el Ministro de Fomento.
Todos los miembros designados deberán ser ecuatorianos de reconocida
honorabilidad, con experiencia en asuntos administrativos, encontrarse
en actual ejercicio de los derechos políticos y civiles, tener más de veinte
y cinco años de edad y residir en la población de Santo Domingo de los
Colorados, o cuanto más a cincuenta kilómetros de ésta.
/RVPLHPEURVGHOD-XQWDGH0HMRUDVGXUDUiQFXDWURDxRVHQHOHMHUFLFLR
GHFDUJRVSXGLHQGRVHUUHHOHJLGRVLQGH¿QLGDPHQWH
Por cada miembro principal, el I. Concejo Cantonal de Quito designará
un suplente, quién ejercerá el cargo a falta de aquel.
/D -XQWD VH UHQRYDUi SRU SDUWHV PD\RUtD \ PLQRUtD HQ OD SULPHUD
semana posterior a la respectiva renovación de I. Concejo Cantonal de
Quito.
Art. 3º La parroquia de Santo Domingo de los Colorados contará
para la atención de sus necesidades con el ciento por ciento de los fondos
provenientes de la misma parroquia, el 30 por ciento que corresponden
DO + &RQVHMR 3URYLQFLDO GH 3LFKLQFKD SRU H[SRUWDFLyQ GH EDQDQR GH OD
producción parroquial y con los fondos que les asigne cualquier persona
jurídica o natural, ya sea legal o voluntariamente.
$UW/D-XQWDGH0HMRUDVGH6DQWR'RPLQJRGHORV&RORUDGRVHOHJLUi
FDGDGRVDxRVHQWUHVXVPLHPEURVXQ3UHVLGHQWHXQ9LFHSUHVLGHQWHXQ
3UHVLGHQWH2FDVLRQDOD¿QGHTXHORVGLULMDQHQHORUGHQTXHVHLQGLFD
59

UNA GRAN REGIÓN SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS

/D -XQWD HOHJLUi IXHUD GH VX VHQR XQ 6HFUHWDULR \ FRQWDUi SDUD HO
cumplimiento de sus deberes con los funcionarios y empleados que
consten en el respectivo presupuesto anual, los que serán nombrados por
HO&RQFHMRSUHYLDWHUQDHODERUDGDSRUODPLVPD-XQWD
$UW  /D -XQWD GH 0HMRUDV GH 6DQWR 'RPLQJR GH ORV &RORUDGRV
elaborará el presupuesto anual en el mes de noviembre del año anterior,
debiendo ser aprobados por el Concejo Cantonal de Quito y entrará en
YLJHQFLDSUHYLRHOGLFWDPHQGHOD-XQWDGH3ODQL¿FDFLyQ\&RRUGLQDFLyQ
Económica.
,JXDOPHQWH OD -XQWD SUHVHQWDUi HO SUHVXSXHVWR DQXDO MXQWDPHQWH
con los planes de inversión programada para el respectivo ejercicio
económico.
Mientras entre en vigencia el nuevo presupuesto, regirá en forma
provisional el presupuesto anterior.
Art. 6º El I. Concejo Cantonal de Quito expedirá ordenanzas y
reglamentos que estime necesarias para el cumplimiento de este decreto.
3DUD HO HIHFWR OD -XQWD GH 0HMRUDV SRGUi SUHVHQWDU ORV SUR\HFWRV TXH
estime conveniente.
Art. 7º En los términos de este decreto que entrará en vigencia el día
GHVXSXEOLFDFLyQHQHO5HJLVWUR2¿FLDOVHGHFODUDUHIRUPDGDVWRGDVODV
disposiciones legales que se le opongan.
Art. 8º De la ejecución de este Decreto encárguense los señores Ministro
de Gobierno y Municipalidades, de Finanzas y de Fomento.
Dado en el Palacio NaciRQDOGH4XLWRDGHHQHURGH
I 5DPyQ&DVWUR-LMyQ
CONTRALMIRANTE
f) Luis Cabrera Sevilla,
*(1(5$/'(',9,6,Ï1
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I /XLV$JXVWtQ0RUD%RZHQ
*(1(5$/'(',9,6,Ï1
0,1,6752'(*2%,(512<
MUNICIPALIDADES

f) Marcos Gándara Enríquez,
*(1(5$/'(',9,6,Ï1

I -DLPH3RUUDV3DUHGHV
MINISTRO INTERINO
DE FINANZAS

f) Guillermo Freire Posso,
&51(/'((0'($9&

f) Dr. Galo Recalde,
68%6(&5(7$5,2'(*2%,(512´
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(OSDGUH*HUPiQ0D\DSiUURFRGH6DQWR'RPLQJRMXQWRDOSDGUH$TXLOHV%HQDOFi]DU
del recinto La Independencia, concurrieron acompañados de vecinos de
6DQWR'RPLQJRSDUDVROLFLWDUDOD-XQWD0LOLWDUGH*RELHUQRHODSR\RSDUD
la construcción de la Iglesia Matriz en 1963.

PRIMERA ADMINISTRACIÓN 1964-1965:
CADMO ZAMBRANO CARVAJAL
El Municipio de Quito nombró como primeros representantes de la
Junta de Mejoras a las siguientes personas: ingeniero Cadmo Zambrano,
presidente; señor Humberto Fiallos, vicepresidente; señor Edison
Montesdeoca, presidente ocasional; señor Eudoro Oliva, secretario.
Dar los primeros pasos fue lo más difícil y la primera administración
tuvo el largo trabajo de organizar los departamentos de obras públicas,
¿QDQ]DVDYDO~RV\FDWDVWURV\HGXFDFLyQ\DTXHHQHVHHQWRQFHVDOJXQDV
escuelas y el Colegio Técnico “Julio Moreno Espinoza”, que dependían del
Municipio de Quito, pasaron a depender de la Junta de Mejoras.
Como el decreto de creación de este organismo no le daba la autonomía
VX¿FLHQWHHOLQJHQLHUR&DGPR=DPEUDQRFRQVLJXLyGHOJRELHUQRODUHIRUPD
del primer decreto con trato igual que a cantón, luego de lo cual, renunció.
Durante el período de Cadmo Zambrano, la “Sociedad de Comerciantes
Unión y Progreso” se ubicó donde hoy ocupa el mercado del mismo nombre
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-que fue el primer estadio-, consiguiéndose que los señores, Guillermo
Obando y Marco Tulio Pacheco donen el terreno para el nuevo estadio que
llevaría el nombre “Obando Pacheco”.

SEGUNDA ADMINISTRACIÓN 1966-1967:
MAYOR HÓLGER POLANCO AGUIRRE
Ante la renuncia del ingeniero Zambrano, el Municipio de Quito nombró
como presidente de la Junta de Mejoras al mayor Hólger Polanco Aguirre y
a los siguientes miembros: señor Eudoro Oliva, secretario; señor Humberto
Torres, tesorero; vocales, señores Luis Sarmiento, Fidel Quezada y otros.
Con un presupuesto de 1`800.000 sucres, en primer lugar, se contrató el
3ODQ5HJXODGRUFRQOD(VFXHODGH3ODQL¿FDFLyQGHOD8QLYHUVLGDG&HQWUDO
bajo la dirección del arquitecto Fabián Patiño. Cuando el trabajo estaba
SDUD HQWUHJDUVH VH SURGXMR XQ LQFHQGLR HQ ODV R¿FLQDV GH OD (VFXHOD GH
3ODQL¿FDFLyQSHUGLpQGRVHFDVLODWRWDOLGDGGHORVHVWXGLRV
Se contrató el estudio aerofotogramétrico, debiendo ponerse especial
cuidado en el sector del futuro abastecimiento de agua. Se adquirió un
PRVDLFRIRWRJUi¿FRGHOD]RQDFRPREDVHGHODSODQL¿FDFLyQ6HFRQFOX\y
el trabajo del departamento de Avalúos y Catastros, registrando 1.546
propiedades en toda la zona.
6X REUD UHÀHMD ORV LGHDOHV GH LQGHSHQGHQFLD UHVSHFWR DO 0XQLFLSLR GH
Quito. Tomó a su cargo la administración del camal municipal y la planta
de agua potable.
Se adecentó el Parque Zaracay y se ensanchó la av. Quito desde
el campamento la Y hasta el Parque Zaracay, además se abrió la av.
Esmeraldas (primero, av. Camilo Ponce y luego av. De los Tsáchilas).
En homenaje a la tribu se levantó el Monumento al Colorado y se
adquirieron 10 hectáreas de terrenos para el cementerio nuevo, quedando
el anterior para parque.
En 1965, el vicario foráneo de Santo Domingo de los Colorados, padre
José Germán Maya, consiguió del Arzobispado de Quito la creación de
las parroquias eclesiásticas del recinto El Carmen con el párroco padre
Jaime Fernández, del recinto Alluriquín con el padre Herrera, y del
recinto La Independencia con el padre Aquiles Benalcázar, quienes no solo
evangelizaron la zona, sino que promovieron el progreso.
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,QJHQLHUR&DGPR=DPEUDQR&DUYDMDOSULPHUSUHVLGHQWHGHOD-XQWDGH0HMRUDV
 0D\RU+yOJHU3RODQFR$JXLUUHVHJXQGRSUHVLGHQWH
GHOD-XQWDGH0HMRUDV  

2.9. PROVINCIALIZACIÓN: MOTIVO
DE LA CANTONIZACIÓN
En 1965, con la inauguración de las nuevas carreteras se incrementó la
colonización, proyectándole a Santo Domingo de los Colorados un gran
futuro, sin embargo, comenzó a desencadenarse una serie de problemas
regionales, por el afán de expansión territorial de Manabí y Esmeraldas.
En 1966, toda la región de Santo Domingo de los Colorados unida,
luchaba por la creación de una nueva Provincia, ya que se trata de un sector
homogéneo formado por la colonización espontánea. Jamás la gente de
Santo Domingo luchó por la Cantonización.
En ese entonces, El Carmen era un recinto de Pichincha. En el km. 38
de la vía Chone, se había colocado un hito de mutuo acuerdo entre las
autoridades provinciales de Manabí y Pichincha. De igual manera los
recintos: La Concordia, La Independencia y La Unión, pertenecieron
siempre a Pichincha.
Para contrarrestar esta situación, se organizó el 19 de noviembre de 1966
el primer Comité de Provincialización, el mismo que fue conformado de
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la siguiente manera: presidente, señor Antonio Granda Centeno; primer
vicepresidente, señor Ramón Chérrez Chávez; segundo vicepresidente,
señor Mayor Hólger Polanco; secretario, señor Gustavo Von Lippke.
Vocales: licenciado César Fernández, José Jérvis, Mario Naranjo y Galo
Luzuriaga; coordinador general, señor Gustavo Izurieta Obando; director
HMHFXWLYR VHxRU /XLV 0DOGRQDGR 7DPD\R /D FRPLVLyQ ¿QDQFLHUD HVWXYR
integrada por el señor Kléber Paz y Miño, presidente-tesorero; señora
Piedad de Álvarez, señora Rosa de Vela, señor Alejandro Nachmías y señor
Hólger Velasteguí Domínguez.
Comisión de organización y propaganda: reverendo padre Jorge
Iturralde, presidente; señor Galo Luzuriaga, vicepresidente; reverendo
padre Humberto Benalcázar (recinto La Independencia), señor Roberto
Bermúdez, licenciado Raúl Espinoza, señor Jaime Romero Flores, señor
Humberto Sandoval Moya, señor Víctor Lara, señor Timoleón López, señor
9LFHQWH5H\HVVHxRU&pVDU5LHUDVHxRU-RUJH0LxRVHxRU3DFt¿FR9pOH]
señor Fidel Quezada, señor Angel Guerrero y señor Gilberto Domínguez.
El 30 de diciembre del mismo año, el Comité presentó por primera vez
a la Asamblea Nacional Constituyente la solicitud de provincialización
acompañado de un folleto con la memoria técnica de estudios efectuados
SRUOD-XQWD1DFLRQDOGH3ODQL¿FDFLyQHO,(5$&\HO6HUYLFLR1DFLRQDOGH
la Salud.
El texto de la solicitud dice lo siguiente:
“A nombre de una de las regiones más fecundas del país, y de su
población laboriosa, tenemos el honor de enviarle el folleto adjunto,
en el cual, y sobre la base exclusiva de documentos técnicos de la más
DOWD FDWHJRUtD QDFLRQDO H LQWHUQDFLRQDO VROLFLWDPRV D OD + $VDPEOHD
1DFLRQDO&RQVWLWX\HQWHTXHFRQ¿HUDDOD]RQDGH6DQWR'RPLQJRGHORV
Colorados la categoría político administrativa de Provincia, categoría
que no es otra cosa que la consagración dentro de la División Territorial
Ecuatoriana, de un hecho concreto, irreversible, en pleno desarrollo, y al
FXDOORVPi[LPRVRUJDQLVPRVGHO(VWDGR -XQWD1DFLRQDOGH3ODQL¿FDFLyQ
IERAC, Servicio Nacional de la Salud) han conferido como asunto de
trascendencia nacional, la máxima atención en los últimos años.
Como usted conoce, esta unidad económica cuenta inclusive con
XQ SUpVWDPR LQWHUQDFLRQDO H[WUDRUGLQDULR FRQFHGLGR SRU HO %,' GH
cincuenta y dos millones de sucres, con el cual se realizan progresivamente
programas de promoción agropecuaria, vial, sanitaria, etc. Documentos
R¿FLDOHV GH OD PD\RU WUDVFHQGHQFLD GHVGH KDFH FLQFR DxRV HVWiQ
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UHFODPDQGRLQVLVWHQWHPHQWHTXHVHFRQ¿HUDDHVWDUHJLyQODFDWHJRUtDTXH
le corresponde y que es indispensable para que los programas actualmente
en desarrollo y los servicios especiales de la zona se desenvuelvan de
manera armónica, sin interferencias ni entorpecimientos de ninguna
FODVH+HPRVFUHtGRTXHXVWHG\ODVPX\DOWDVDFWLYLGDGHVTXHFRQWUROD
deben estar inteligenciados de los argumentos contenidos en el folleto
adjunto, para que alguna vez en el país se lleven a cabo transformaciones
HVHQFLDOHV \ EHQH¿FLRVDV SDUD HO SXHEOR HFXDWRULDQR DGPLWLHQGR ORV
imperativos de la ciencia y de la técnica”.
&RQODPD\RUDWHQFLyQI +yOJHU3RODQFR5DPyQ&KpUUH]/FGR&pVDU
Fernández.
El afán de provincialización de los pueblos de la región de Santo Domingo
de los Colorados, despertó una tremenda oposición dirigida por los
políticos de la provincia de Manabí, quienes, organizaron movilizaciones
desde Chone para atacar a los dirigentes de las organizaciones del recinto
El Carmen, produciéndose graves enfrentamientos, en los que tuvo que
intervenir la Policía, habiéndose registrado el más fuerte, el 4 de diciembre
de 1966 cuando vinieron numerosos ciudadanos de Chone ocupando
vehículos para atemorizar a los colonos de El Carmen con una serie de
actos de violencia.

Al centro, el licenciado César Fernández Calvache, “ideólogo de la provincialización de
6DQWR'RPLQJRGHORV&RORUDGRV´$SDUHFHMXQWRD-RUJH³VXFR´0LxR\0DUFR*RUGyQ
funcionarios municipales (1966-1967).

65

UNA GRAN REGIÓN SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS

Como la policía repelió estos hechos extraños en un lugar que era
tranquilo, cuando estos vehículos salieron de El Carmen a gran velocidad,
uno de ellos, sobrecargado de pasajeros se volcó a pocos kilómetros de El
Carmen, falleciendo más de cincuenta personas que fueron considerados
como “héroes” de la provincia de Manabí, produciéndose un paro en contra
de Pichincha el 5, 6 y 7 de diciembre de 1966.
En cambio, que en Santo Domingo de los Colorados se produjo un paro
reclamando El Carmen para la nueva provincia, ya que esa era la decisión
de sus habitantes que siempre han marchado juntos en su formación y
progreso.
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CAPÍTULO 3
SANTO DOMINGO DE
LOS COLORADOS
DESDE 1967 A 1978: EL CANTÓN Y
SUS PRIMERAS ADMINISTRACIONES
3.1. CREACIÓN DEL CANTÓN SANTO DOMINGO:
3 DE JULIO DE 1967
Ante los violentos acontecimientos que se venían suscitando, consecuencia
GH OD SHWLFLyQ GH SURYLQFLDOL]DFLyQ GH OD UHJLyQ GHVGH ¿QDOHV GH 
los legisladores de Manabí fueron los promotores para que la Asamblea
Nacional Constituyente cantonice simultáneamente a la parroquia Santo
Domingo de los Colorados para Pichincha y el recinto El Carmen para
Manabí, expidiéndose el decreto el 10 de enero de 1967. Meses después, se
cantonizó a la parroquia Quinindé de la provincia de Esmeraldas.
De esta manera, el Congreso dio un golpe mortal dividiendo el territorio
de una extensa parroquia que era capaz de convertirse en provincia, y que
¿QDOPHQWHIXHGLYLGLGDHQQXHYRVFDQWRQHV
Para la cantonización de Santo Domingo de los Colorados, la Asamblea
Nacional Constituyente emitió una Resolución que se publicó en el
5HJLVWUR 2¿FLDO 1R  GHO  GH HQHUR GH  (O 'HFUHWR GH FUHDFLyQ
de los cantones: Santo Domingo, El Carmen y Quinindé se publicó en el
5HJLVWUR2¿FLDOGHOGHMXOLRGHGXUDQWHHO*RELHUQRGHOGRFWRU2WWR
Arosemena Gómez.
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5(62/8&,21 5HJLVWUR2¿FLDO1RGHOGHHQHURGH
“La Asamblea Nacional Constituyente
Resuelve:
Reconocer como línea demarcatoria entre las jurisdicciones de
3LFKLQFKD\0DQDEtHONLOyPHWURYHLQWH\VLHWH\PHGLR .P GHOD
carretera que conduce de Santo Domingo de los Colorados a Chone y de
DOOt VH WUD]DUi XQD OtQHD SDUDOHOD D OD FRRUGHQDGD JHRJUi¿FD GH QRUWH
a sur hasta su incidencia con el río Peripa; luego, siguiendo el curso de
HVWHKDVWDODFRQÀXHQFLDFRQHOUtR'DXOHHQGRQGHH[LVWHODSREODFLyQGH
Peripa que corresponde a la jurisdicción de la provincia del Guayas”.
“Que se proceda en forma simultánea a la cantonización de Santo
Domingo de los Colorados y El Carmen, que pertenecerán a las
jurisdicciones de las provincias de Pichincha y Manabí, respectivamente,
para cuyo efecto se asignarán anualmente en los presupuestos de mil
novecientos sesenta y siete (1967) y mil novecientos sesenta y ocho (1968),
la cantidad de quinientos mil sucres (S/. 500.000,oo) para cada uno de
los cantones, para la construcción de las casas municipales y demás obras
que demanden dichas cantonizaciones”.
³'DGRHQOD6DODGH6HVLRQHVGHOD+$VDPEOHD1DFLRQDO&RQVWLWX\HQWH
en Quito, a los diez días del mes de enero de mil novecientos sesenta y
siete”.
f) Asaad Bucaram Elmhalim, Vicepresidente encargado de la Presidencia
de la H. Asamblea Nacional Constituyente.
f) Eduardo Chiriboga Cajiao, Secretario de la H. Asamblea Nacional
Constituyente.
(VFRSLD&HUWL¿FR
Eduardo Chiriboga Cajiao, Secretario”
DECRETO No. 079
5HJLVWUR2¿FLDO1GHGHMXOLRGH
“La Asamblea Nacional Constituyente,
Considerando:
Que la Parroquia de Santo Domingo de los Colorados ha progresado
notablemente, convirtiéndose en una promesa en el porvenir de la Nación;
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Que es preciso estimular el esfuerzo de pueblos para el mayor éxito de
la República;
4XHGHDFXHUGRFRQOD5HVROXFLyQH[SHGLGDSRUOD+$VDPEOHD1DFLRQDO
Constituyente de fecha 10 de enero del presente año, se debía proceder en
forma simultánea a la cantonización de Santo Domingo de los Colorados
y El Carmen que pertenecen a las jurisdicciones de las provincias de
Pichincha y Manabí, respectivamente, de acuerdo a las disposiciones
constantes en la Resolución en referencia;
Que se han cumplido los requisitos necesarios para elevar su categoría
política administrativa,
Decreta:
Art. 1º Créase el Cantón Santo Domingo dentro de la Provincia
de Pichincha, con jurisdicción territorial que ha tenido legal y
JHRJUi¿FDPHQWHODSDUURTXLDGH6DQWR'RPLQJRGHORV&RORUDGRV
Art. 2º La cabecera cantonal será la población de Santo Domingo
de los Colorados.
Art. 3º Igualmente elevase a la categoría de Cantón al recinto El
Carmen dentro de la Provincia de Manabí, con la circunscripción
territorial que tuvo tal recinto por el lado occidental, cuando
Chone creó la parroquia El Carmen, Maicito y La Esperanza.
En cuanto al límite sur de la carretera Chone-Santo Domingo será el
¿MDGRSRUOD+$VDPEOHD1DFLRQDO&RQVWLWX\HQWHPHGLDQWHUHVROXFLyQ
GHOGHHQHURGHSXEOLFDGRHQHO5HJLVWUR2¿FLDO1RGHO
GHHQHURGHGHMDQGRDVDOYRODUHFODPDFLyQGHO&DQWyQ%DO]DU
$UW  (VWH GHFUHWR QR OHVLRQDUi ORV GHUHFKRV GH ORV FDQWRQHV
FROLQGDQWHV FX\RV OtPLWHV VRQ ORV TXH OHJDO \ JHRJUi¿FDPHQWH
han tenido.
Art. 5º Los Concejos Municipales crearán las parroquias que
estimen necesarias, sometiéndose a los preceptos legales.
Art. 6º El Tribunal Supremo Electoral convocará a elecciones de
Concejales para los cantones de Santo Domingo y El Carmen
dentro del plazo máximo de noventa días de la vigencia de este
Decreto, señalando la correspondiente fecha en que habrán de
UHDOL]DUVH HQWUH WDQWR OD -XQWD 3DUURTXLDO GH 6DQWR 'RPLQJR
y el organismo correspondiente de El Carmen atenderán la
administración de sus respectivas jurisdicciones.
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Art. 7º En el presupuesto general del Estado y durante los años
de 1968, 1969 y 1970 constará una partida de un millón de sucres
anuales para obras iniciales del Cantón Santo Domingo y de
Quinientos mil sucres anuales, para las de El Carmen.
Art. 8º Asignase al Cantón Santo Domingo el 50% del impuesto al
banano producido en su jurisdicción seccional.
Art.9º El presente Decreto entrará a regir desde la fecha de su
SXEOLFDFLyQHQHO5HJLVWUR2¿FLDO\FRPROH\HVSHFLDOSUHYDOHFHUi
sobre las generales que estén en oposición.
'DGRHQHO6DOyQGH6HVLRQHVGHOD+$VDPEOHD1DFLRQDO
&RQVWLWX\HQWHHQ4XLWRDGH-XQLRGH
f) Dr. Andrés F. Córdova,
Director de la Sesión.
I 'U)UDQFLVFR%RORxD5
6HFUHWDULR*HQHUDOGHOD+$VDPEOHD1DFLRQDO&RQVWLWX\HQWH
(VFRSLD/RFHUWL¿FR
I /LYLR0RUHQR0RQWDOYR3URVHFUHWDULR*HQHUDOGHOD+$VDPEOHD
Nacional Constituyente”.

3.2. RAMÓN CHÉRREZ CHÁVEZ. PRIMER
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: 19
DE ENERO DE 1967 AL 19 DE SEPTIEMBRE
DE 1969
/XHJRGHODVSULPHUDVHOHFFLRQHVGHPRFUiWLFDVGHOÀDPDQWHFDQWyQ6DQWR
Domingo, el Concejo Municipal quedó integrado de la siguiente manera:
Señor Ramón Chérrez Chávez, presidente; doctor Augusto Serrano
Calero, vicepresidente; señor Alfredo Pérez Chiriboga, presidente
ocasional, que luego fue reemplazado por el doctor Héctor Fierro.
Concejales: ingeniero Cadmo Zambrano Carvajal; señor Carlos López
Santander, reemplazado por el profesor José Estrada; señores Mario
Naranjo Aulestia y Luis López Santander. Licenciado César Fernández
Calvache, secretario y señor Humberto Torres Barba, tesorero.
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Durante este período, el Gobierno Nacional designó primer Jefe Político
al señor Humberto Fiallo Mora.
(O&RQFHMRVHSUHRFXSyGHRUJDQL]DUGH¿QLWLYDPHQWHORVGHSDUWDPHQWRV
PXQLFLSDOHVSDUDXQH¿FLHQWHVHUYLFLRDODFLXGDG\DOVHFWRUUXUDOSRQLHQGR
énfasis, en el departamento de agua potable. Con las escasas rentas propias
muy poco se pudo realizar en cuanto a la obra material ya que el Gobierno
Nacional no hizo efectiva la asignación de 1 millón de sucres anuales.
Sin embargo, se adecentó el Parque Zaracay y se construyeron las aceras de las
principales calles de la ciudad. En 1969, primer aniversario de cantonización,
fue electa como primera reina la señorita Lucila Acurio Romero.
Durante la administración del señor Chérrez, debe destacarse el trabajo
organizativo, pues le tocó establecer las bases para el futuro mediante
la aprobación de importantes ordenanzas, como las que establecen el
himno, escudo y bandera y la creación de la primera parroquia rural, San
José de Alluriquín.
Durante estos años, el Consejo Provincial de Pichincha dio ayuda al
sector rural, especialmente para la construcción de escuelas y caminos
vecinales. El Gobierno Nacional facilitó créditos a los agricultores para la
ganadería y para la siembra de abacá que estaba en apogeo su exportación.

A la derecha, Ramón Chérrez Chávez,
primer presidente del Concejo
Municipal de Santo Domingo (19671969). A la izquierda, el gobernador
Colorado Abraham Calazacón (19501980). Personajes importantes para la
identidad y progreso del cantón.
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CREACIÓN DE LA PRIMERA PARROQUIA. SAN JOSÉ DE
ALLURIQUÍN: 29 DE ENERO DE 1970
Está ubicada en la vía Quito en el vértice de la unión de los ríos Toachi y
Alluriquín, a 23 kilómetros de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados.
Fue un recinto que se caracterizó por la gran producción de panela y
DJXDUGLHQWHLQWHQVL¿FiQGRVHODFRORQL]DFLyQFXDQGRVHDEULyODFDUUHWHUD
Santo Domingo de los Colorados-Quito por Chiriboga, en 1943.
En 1965 cuando todavía era recinto, el vicario foráneo José Germán Maya
consiguió del Arzobispado de Quito la creación de la parroquia eclesiástica
de San José de Alluriquín, siendo nombrando párroco el Padre Herrera.
Trabajaron por el éxito del recinto todos sus habitantes, especialmente
los señores: Mateo Bustamante, Víctor Aguilar, señora Carmen Salazar
y otros.
Dado el crecimiento y ante la necesidad de una mejor administración
para el progreso, el primer Concejo Municipal del Cantón dirigido por
el señor Ramón Chérrez Chávez, aprobó la ordenanza de creación de la
parroquia San José de Alluriquín, el 5 de febrero de 1968, publicándose en
HO5HJLVWUR2¿FLDO1RGHOGHHQHURGHGXUDQWHODSUHVLGHQFLD
del doctor José Maria Velasco Ibarra. En consecuencia, en esta fecha se
conmemoran las festividades de la parroquia.
Así mismo, el Ministro de Gobierno designó como primer teniente
político al señor Angel Polibio Chávez.
hay que destacar la preocupación de las autoridades e instituciones de la
parroquia que en corto tiempo consiguieron orientar el desarrollo con una
EXHQDSODQL¿FDFLyQ\FRQORVVHUYLFLRVEiVLFRVDJXDSRWDEOHLQDXJXUDGDHQ
1974, alcantarillado, energía eléctrica, jardín de infantes, escuela, colegio
QDFLRQDOFHQWURGHVDOXGPHUFDGRFRUUHRR¿FLQDGHWHOpIRQRV ,(7(/ \
cuerpo de bomberos.
Entre las personas que más han trabajado por el adelanto de la parroquia
constan los señores: Marco Carrera, Amílcar Correa, Ing. Pedro Sangoquiza,
<RODQGD 0RUHMyQ \ HO SDGUH (QULTXH -LPpQH] FRQVWUXFWRU GHO PDJQt¿FR
templo y la casa parroquial.
Con el aporte de la comunidad mediante mingas y con el apoyo del
Consejo Provincial y el Gobierno, se construyeron algunos caminos
vecinales como Las Mercedes, Las Damas, Lelia, Cooperativa Bolívar,
Cooperativa Ecuador y Mar de la Tranquilidad.
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3.3. CADMO ZAMBRANO CARVAJAL. PRESIDENTE
DEL CONCEJO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 1969
AL 31 DE JULIO DE 1970
Cumpliendo la Ley de Régimen Municipal, fue electo presidente del
Concejo el ingeniero Cadmo Zambrano Carvajal y concejales los señores:
Mario Naranjo Aulestia, doctor Héctor Fierro, profesor José Estrada,
señores Manuel Ramos Loroña, Alfredo Pesantez Dumani, Roberto
Bermúdez Arturo, Gilberto Martínez Pacheco. Señor Abel Unda Cajamarca,
secretario y doctor Galo Irigoyen del Pozo, asesor jurídico.
En su período, se dio toda la importancia al grave problema de la
escasez de agua potable, ya que la anterior obra tenía una capacidad de
abastecimiento para 2.000 personas, y en 1969, la ciudad ya tenía más de
20.000 habitantes. Las gestiones tuvieron éxito ante el gobierno del doctor
9HODVFR ,EDUUD ¿UPiQGRVH HO FRQWUDWR SDUD OD REUD GH DJXD SRWDEOH FRQ
OD&RPSDxtD'HJUHPRQTXHWHQtD¿QDQFLDPLHQWRGHO(VWDGRGHO&RQVHMR
Provincial y del Municipio local.
Este contrato fue en conjunto con otras ciudades: Quevedo, Machala,
Latacunga, Salcedo, Alausí y Samborondón. Los trabajos de agua potable
comenzaron aceleradamente transportando la tubería de hierro para la
conducción, distribución y la construcción de la moderna planta de tratamiento.

La
administración
de
Cadmo
Zambrano condecoró al párroco de
6DQWR'RPLQJRSDGUH-RUJH,WXUUDOGH
por su impulso en la creación del
Colegio Pio XII y la nueva Iglesia
Central. A la señora Carlota de Fierro
por fundar el Patronato del Niño y la
)DPLOLD\DOVHxRU+yOJHU9HODVWHJXt
por haber ganado el premio Mundial
Ondas (1970).
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Durante esta administración se procedió con la apertura piloto del
Primer Anillo de Circunvalación.
El Consejo Provincial de Pichincha continuó con la construcción de
caminos mediante el uso de su maquinaria y la minga comunitaria. El
prefecto Manuel Córdova Galarza, dio un gran impulso a la obra educativa
para atender el aumento de la población escolar en la zona urbana y rural
de la región, además se incrementó el número de escuelas y de profesores
a cargo de la corporación provincial.

3.4. KLEBER PAZ Y MIÑO FLORES. PRESIDENTE
DEL CONCEJO: 1 DE AGOSTO DE 1970 AL 31
DE JULIO DE 1972
(QHVWDDGPLQLVWUDFLyQGH.OpEHU3D]\0LxR¿JXUDURQFRPRFRQFHMDOHV
principales los señores: Arturo Lince Solís (vicepresidente); abogado
Nelson Rivadeneira (presidente ocasional); Roberto Bermúdez, Mario
Naranjo y profesor Efraín Ojeda. También fueron electos como concejales
suplentes los señores: Alvino de Jesús Minga, Manuel Cadena, Ricardo
Astudillo Novillo, Luis Rojas Loaiza, Pablo Arellano Gangotena y Francisco
Suárez Benítez.
Se continuaron los trabajos del agua potable a través de la Compañía
'HJUHPRQ TXH DO ¿QDO QR IXHURQ FRQFOXLGRV SRU OR TXH VH RSWy SRU OD
entrega gratuita de agua mediante tanqueros.
Si bien se adecentó el local de la Feria, sin embargo, esta administración
GHVFXLGy OD SODQL¿FDFLyQ GH OD FLXGDG HVSHFLDOPHQWH HQ OR UHODWLYR D VX
regulación y proyecciones.
En estos dos años, tuvo destacada intervención el vicepresidente del
Concejo Municipal, señor Arturo Lince Solís en calidad de presidente del
Comité de Fiestas de aniversario de cantonización, organizando la mejor
H[SRVLFLyQDJUtFRODJDQDGHUDLQGXVWULDO\DUWHVDQDO\HOGHV¿OHIRONOyULFR
de mayor relieve nacional con la participación de las reinas de todas las
provincias del país, contando con la ayuda de las colonias provinciales
residentes en Santo Domingo.
(VWD ¿HVWD IXH VROHPQL]DGD FRQ OD SUHVHQFLD GHO SUHVLGHQWH GH OD
República, doctor José María Velasco Ibarra.
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3.5. CIRO ANDRADE ACUÑA. PRESIDENTE DEL
CONCEJO: 12 DE SEPTIEMBRE DE 1972 AL 13
DE DICIEMBRE DE 1974
El 12 de diciembre de 1972, la Junta Militar de Gobierno, presidida por
el general Guillermo Rodríguez Lara, a través del Ministro de Gobierno,
general Bolívar Jarrín Cahueñas, designó presidente del Concejo Municipal
al señor Ciro Andrade Acuña y concejales a los señores: José Jervis Vicuña,
Galo Luzuriaga Riofrío, Hólger Velasteguí Domínguez, Marco Cepeda
Jarrín, Samuel Guzmán y Kléber Paz y Miño Flores.
Al poco tiempo renunciaron los señores concejales José Jervis Vicuña, Galo
Luzuriaga Riofrío y Kléber Paz y Miño Flores; principalizándose los alternos,
señores Etho Vega Baquero, Luís Rojas Loaiza y Ramiro Vasco Naranjo,
siendo elegido vicepresidente el señor Hólger Velasteguí Domínguez.
La primera preocupación fue la de capacitar a los concejales y jefes de
departamentos en administración financiera y urbanismo para el éxito
de la gestión, habiendo conseguido el asesoramiento de prestigiosos
técnicos del Municipio de Quito, del Consejo Provincial y de la Junta
Nacional de Planificación.

En mayo de 1973, con la presencia del presidente de la República, general Guillermo
Rodríguez Lara y ocho ministros de Estado, se llevó a cabo una concentración campesina
y sesión de trabajo para dar solución a los problemas de Santo Domingo de los Colorados.
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Considerando que el factor político es el más decisivo para el progreso de
los pueblos, el 15 de abril de 1973 se organizó una concentración campesina
para recibir al presidente de la República general Guillermo Rodríguez
Lara, a ocho ministros, directores de organismos nacionales y al Prefecto
GH3LFKLQFKDSDUDOD¿UPDGHOFRQWUDWRGHOHVWXGLRGH¿QLWLYR\GLVHxRGHO
Proyecto Hidroeléctrico Toachi-Pilatón. En esta sesión de trabajo, todas
las autoridades y representantes de instituciones de la ciudad y del sector
rural, expusieron sus necesidades al Gobierno.
Como consecuencia de las gestiones efectuadas por el Concejo Municipal
y por el pueblo unido se consiguió lo siguiente:
- Que el Gobierno pague los 3 millones de sucres que adeudaba desde la
creación del Cantón, hasta 1972 y que, por primera vez, se tome en cuenta a
Santo Domingo de los Colorados para la distribución equitativa del Fondo
1DFLRQDOGH3DUWLFLSDFLRQHVSDUDHO¿QDQFLDPLHQWRGHLPSRUWDQWHVREUDV
futuras.
- En 1974, el Gobierno ayudó para la obra emergente de agua potable, que
fue efectuada con el aporte comunitario mediante una minga, evento en el
que participaron más de 10.000 personas para colocar la tubería matriz de
agua potable desde la captación del río Lelia hasta la ciudad.
- Por considerarse un precio exagerado para un proyecto pequeño, se
rescindió el contrato con la Compañía Degremon el 20 de enero de 1974,
¿UPiQGRVH FRQ HO ,(26 HO FRQWUDWR GH OD SULPHUD HWDSD GH DJXD SRWDEOH
por un valor de 43 millones de sucres con aportes del Estado, del Consejo
Provincial y del Municipio de Santo Domingo.
(OGHMXOLRGHVH¿UPyFRQHO,(26HOFRQWUDWRGHDOFDQWDULOODGRVDQLWDULR
por un valor de 54 millones de sucres, totalmente con aportes del Estado.
(OGHQRYLHPEUHGHHO&RQFHMR0XQLFLSDO¿UPyFRQOD&RPSDxtD
C.N.I. el contrato para el Estudio del Plan Director de Desarrollo Urbano
GHODFLXGDG\OD]RQDGHLQÀXHQFLDGHNPDFDGDYtD
- Se hicieron los estudios para la construcción del Palacio Municipal en el
terreno del antiguo cementerio.
- Se consiguió la construcción de caminos vecinales, escuelas y créditos
para agricultores, ganadería, artesanía, pequeña industria como jamás se
había hecho antes.
- Por gestiones del Concejo Municipal se consiguió hacerles fiscales
al Colegio Julio Moreno Espinosa y a 8 escuelas para aliviar el
presupuesto municipal.
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(OSUHVLGHQWHGHO&RQFHMR0XQLFLSDOVHxRU&LUR$QGUDGH$FXxD¿UPDHQSUHVHQFLDGHO
SUHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDJHQHUDO*XLOOHUPR5RGUtJXH]/DUDHO¿QDQFLDPLHQWRSDUDODV
REUDVGHDJXDSRWDEOH\DOFDQWDULOODGR  

- El Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del Banco Nacional de
Fomento ejecutó un programa de repoblación ganadera con ejemplares de
raza Brahaman importados de Costa Rica.
- El carácter de las festividades no eran simplemente un derroche de
alegría, sino una motivación para que el Gobierno se preocupe del progreso
de la zona.
En el mismo año, siendo Prefecto de Pichincha el arquitecto Agustín
3DWLxRVHSODQL¿FDURQ\¿QDQFLDURQODFRQVWUXFFLyQGHLPSRUWDQWHVYtDV
que unirían a la Capital con nuevos sectores aptos para la agricultura como
Quito-Nanegalito-Los Bancos-Pedro Vicente Maldonado-Puerto Quito-La
Independencia, a las que se integraron los ramales secundarios entre Santo
Domingo-Las Mercedes-Los Bancos, y Valle Hermoso-Cristóbal Colón-Los
Bancos.
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3.6. RAMÓN CHÉRREZ CHÁVEZ. PRESIDENTE
DEL CONCEJO: 19 DE DICIEMBRE DE 1974
AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1978
Junto a Ramón Chérrez Chávez como presidente del Concejo Municipal,
actuaron como concejales los señores: doctor Fabián Duque Salazar,
abogado Nelson Rivadeneira, César Riera, Federico Bastidas, Héctor
Ibarra, licenciado César Fernández, Salomón Navas y Manuel Ramos.
Esta administración, tuvo el acierto de continuar con las obras contratadas
por la anterior administración: agua potable y alcantarillado sanitario que
efectuaba el Instituto de Obras Sanitarias (IEOS).
Con gran visión en el futuro, el Concejo Municipal adquirió 25 hectáreas
de terreno frente a la av. Quito para la construcción del estadio olímpico y
FDQFKDVSDUDDOJXQRVGHSRUWHVDVtFRPRSDUDHO0XVHR(WQRJUi¿FRFX\RV
estudios los efectuó el Consejo Provincial de Pichincha, sin embargo, en
este lugar se construiría el Parque de la Juventud.
Se compraron 100 hectáreas para el Parque Industrial contando con el
asesoramiento de CENDES para la estructuración técnica. Se adquirió el
terreno para la construcción del Hospital Regional, un terreno frente al Parque
Zaracay para el Palacio Municipal y 14 hectáreas para el Terminal Terrestre.
Se adquirió más terreno para el local de la Feria Exposición y se
FRQVWUX\HURQORVSDEHOORQHVGH¿QLWLYRVSDUDODVH[SRVLFLRQHV
Se adquirió el camal de Antonio Granda Centeno por 9 millones y medio
de sucres, además se construyó el parque de la Madre y la Biblioteca
Municipal.
Se construyó también el Mercado Municipal de la ciudad y otro en San
José de Alluriquín.
&RQ PRWLYR GH ODV ¿HVWDV GHO  GH MXOLR GH  HQ UHSUHVHQWDFLyQ GHO
presidente de la República, asistió el ministro de gobierno, general Bolívar
Jarrín Cahueñas, quién hizo la entrega de 15 millones de sucres para el
adoquinamiento de la ciudad y se consiguió que el Ministerio de Obras
Públicas asfalte la avenida Quito, desde la Y de Obras Públicas hasta las 5
esquinas y la avenida 29 de Mayo.
El 10 de octubre de 1976, la Compañía C.N.I. entregó al Concejo los
estudios del Plan Director de Desarrollo Urbano para su inmediata
ejecución.
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El presidente de la República, general Guillermo Rodríguez Lara (centro), acompañado
del prefecto de Pichincha, Álvaro Pérez, del presidente del Concejo Municipal, Ramón
&KpUUH]\GHDOJXQRVFRQFHMDOHVGXUDQWHOD¿UPDGHOFRQYHQLRSDUDFRQWLQXDUFRQHO
proyecto de agua potable y alcantarillado (1975).

El Concejo consiguió que el gobierno designe a Santo Domingo de
los Colorados, Zona Piloto de Saneamiento Ambiental, iniciándose un
inmenso trabajo en el área urbana y rural, habiéndose ubicado un taller
en la Cooperativa de Vivienda “Dos Pinos” para la fabricación de losas
sanitarias, letrinas y bacinetes. Se adquirieron equipos para bombear
aguas profundas.
Mediante este programa se hicieron estudios para abastecimiento de
agua para algunos recintos como: Luz de América, San Jacinto del Búa
y otros.
En 1976, la Concentración Deportiva de Pichincha y Liga Deportiva
Cantonal, gracias a la donación de 4 hectáreas de terreno por parte de Luis
Ramia y su esposa Isabel de Ramia, se construyó el Complejo Deportivo
Ramia Avenatti.
En este período el Gobierno dio especial atención a la vivienda, creando
la Sucursal del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, llevando a cabo la
ejecución de la construcción de las urbanizaciones: Las Guadúas, Las Islas,
Los Pambiles y Las Palmeras. Para abastecer materiales a bajo costo, se
instaló la fábrica de ladrillos.
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3.7. LA CASA MUNICIPAL
(Q  SRU SRFRV PHVHV ODV R¿FLQDV PXQLFLSDOHV IXQFLRQDURQ HQ XQD
casa antigua de dos pisos, ubicada en la calle padre Iturralde (hoy, calle De los
Dominicos) de propiedad de los hermanos Ruiz Mora, donde también funcionó
la administración de la Parroquia desde tiempo de la Junta de Mejoras.
En 1968, el primer presidente del Concejo Municipal Ramón Chérrez Chávez,
que a la vez, era jefe del Cuerpo de Bomberos, para dar mayor comodidad a los
funcionarios y mejor atención al público, decidió ocupar las tres plantas altas
GHO HGL¿FLR GHO &XHUSR GH %RPEHURV IUHQWH DO 3DUTXH =DUDFD\ KDELpQGRVH
hecho algunas adecuaciones por parte del Concejo Cantonal.
En 1974, en la administración del señor Ciro Andrade Acuña, se proyectó
ODFRQVWUXFFLyQGHXQHGL¿FLRHQHOWHUUHQRGHODQWLJXRFHPHQWHULRHQOD
calle San Miguel entre 29 de Mayo y 3 de Julio.
En la siguiente administración dirigida por Ramón Chérrez Chávez, se
compró el terreno de los hermanos Suárez, frente al Parque Zaracay. Se
KL]RXQSUR\HFWR\HVWDEDHQWUiPLWHHO¿QDQFLDPLHQWRGHODFRQVWUXFFLyQ
de la nueva Casa Municipal, pero con el cambio de la administración, no se
FRQFUHWyGLFKDHGL¿FDFLyQ

(GL¿FLR GHO &XHUSR GH %RPEHURV
FRQVWUXLGR HQ  FRQ HO DSRUWH
voluntario de la ciudadanía. Este local
fue ocupado por más de 28 años por
varias administraciones municipales.
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$QWHODQHFHVLGDGGHFRQWDUFRQXQHGL¿FLRSURSLR\IXQFLRQDODOJXQDV
administraciones han hecho estudios para la construcción de la Casa
Municipal sin que se haya hecho realidad hasta 1989.

3.8. CREACIÓN DE LA ALCALDÍA
A principios de mayo de 1978 se elevó a la categoría de Alcaldía a los
cantones de Milagro, Quevedo y Manta. El presidente del Concejo
Municipal, señor Ramón Chérrez Chávez, solicitó al Gobierno Nacional
que Santo Domingo de los Colorados sea elevada a la categoría de Alcaldía,
enviando el siguiente cable al Ministro de Gobierno:
Telegrama Nº SM-025-78-Santo Domingo, a mayo 25, 1978.
³6HxRU&RURQHO%ROtYDU-DUUtQ&DKXHxDV0LQJRELHUQR4XLWR
Esta Municipalidad estima perjudica Santo Domingo decisión no elija
Alcalde este mismo período. Su indiscutible jerarquía ubícanle junto
grandes ciudades país en razón su desarrollo progreso. Su elevado
índice de crecimiento poblacional sin ninguna comparación posible otra
ciudad del Ecuador pónenle altura tasas grandes ciudades de América
convirtiéndole centro urbano particulares privilegios supera mayoría
capitales provincia. Sus apremiantes necesidades fruto estas mismas
circunstancias, constituyen argumentos indiscutibles junto muchas
razones podrían enumerarse fácilmente para solicitar comedidamente
sea revisada discriminación sido objeto posiblemente errores real
concepción resultados últimos censos nacionales. Santo Domingo
necesita imperiosamente elévese su categoría político-administrativa
¿Q SURSLFLDU VROYHQWH JUDYHV SUREOHPDV YLYH HVWH PRPHQWR PRWLYDGRV
LQXVLWDGDH[SORVLyQGHPRJUi¿FDRULJLQDVXSRGHURVDDFWLYLGDGWRGRRUGHQ
apremiando mejor aprovisionamiento servicios podrán solventarse sólo
desde otros niveles administrativos: Santo Domingo confía su valiosa
intervención se revea circunstancias este momento.
Atento,
f) Ramón Chérrez Chávez,


35(&21&(-2±*FP´

La intervención personal del Ministro queda revelada en su comunicación
WHOHJUi¿FDGHUHVSXHVWDDODGLULJLGDSRUOD3UHVLGHQFLDGHO,&RQFHMRGH
Santo Domingo.
“Señor Ramón Chérrez Chávez,


3UHFRQFHMR±6DQWR'RPLQJR±1R
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&RQ UHIHUHQFLD VX QRWD WHOHJUi¿FD 1R 60 GHVSXpV GH KDEHUVH
realizado nuevo estudios sobre población urbana de Santo Domingo
GH ORV &RORUDGRV VH KD FRQVLGHUDGR IDYRUDEOHPHQWH ¿Q 0XQLFLSDOLGDG
Santo Domingo cuente con Alcalde; consecuencia, candidatos respectivos
podrán terciar en próximos comicios de 16 de julio presente año.
Atento
“Mingobierno”.
A partir de la nueva administración municipal, el número de concejales
sería de 11 y el Alcalde, como integrantes del nuevo Concejo Municipal.

82

Hólger Velasteguí Domínguez

CAPÍTULO 4
SANTO DOMINGO DE
LOS COLORADOS
DESDE 1978 A 1996: LA ALCALDÍA
4.1. LA PRIMERA ALCALDÍA DE KLÉBER PAZ
MIÑO FLORES: 15 DE SEPTIEMBRE DE 1978
AL 14 DE ABRIL DE 1984
El paso de Presidencia de Concejo a Alcaldía, fue parte del advenimiento
de una nueva etapa democrática para el Ecuador. Las elecciones de
julio de 1978, para Alcalde de Santo Domingo de los Colorados, fueron
ganadas por Kléber Paz y Miño, de la Izquierda Democrática para un
período de 5 años.
Además, como vicepresidente, se desempeñó el doctor Humberto
Coloma Mora; siendo concejales: doctora Aracely Aulestia, doctor Guido
Santillán, doctor Patricio Ampudia, Víctor Lara, Rommel Velasteguí
Domínguez; continuaron del anterior Concejo: César Riera Barrionuevo,
Amílcar Correa, Abelardo Torres, Homero Segura y Etho Vega. Gustavo
Cañas, secretario.
Esta nueva administración se inició con el entusiasmo de todos los
miembros del Concejo Municipal, construyendo en los dos primeros años
la av. peatonal 3 de Julio.
Revisadas las actas de sesiones de Concejo, con la renovación de la
minoría de Concejales, en 1981 comenzaron las discrepancias que han
causado un grave daño al Cantón. Para citar un solo caso, se pasaron
más de 6 meses para elegir vicepresidente. Se solicitó la intervención del
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0LQLVWHULRGH*RELHUQR\GHO&RQVHMR3URYLQFLDOGDQGRHOIDOOR¿QDOTXH
6 votos es mayoría a 5 y que el Alcalde tiene solamente voto dirimente en
caso de empate.
No se efectuaron contratos de obras de infraestructura como: agua
potable, alcantarillado, pavimentación, ni la casa municipal.
Por falta de estudios de obras básicas durante cinco años se perdieron las
asignaciones de la Cámara Nacional de Representantes y del Gobierno Nacional.
6HJ~Q HO LQIRUPH R¿FLDO GH OD 0XQLFLSDOLGDG GHO SHUtRGR  VH
observa un listado de trabajos aislados que no están sujetos a un plan integral.
Hubo una larga polémica de los Colegios de Ingenieros y Arquitectos
porque se postergó a la técnica, permitiendo construcciones a centenares
de personas sin la presentación legal de planos, ni la responsabilidad de
un profesional en perjuicio de los propietarios de las construcciones y por
ende de la ciudad.
$O ¿QDOL]DU VX SHUtRGR DGPLQLVWUDWLYR GH PiV GH FLQFR DxRV HO DOFDOGH
Kléber Paz y Miño convocó a una rueda de prensa para informar sobre
las obras efectuadas en su administración y textualmente dijo: “Me siento
honrado por no haber hecho la Casa Municipal ni el asfaltado de las calles”.

(OVHxRU.OpEHU3D]\0LxRHQVXSULPHUD$OFDOGtD6HOHREVHUYD DOFHQWUR DFRPSDxDGR
de un grupo de concejales durante una visita al Palacio de Gobierno en Quito. (1980).
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La explicación del alcalde Paz y Miño fue que: “no se efectuó el asfaltado
por falta de recursos y de infraestructura y no se construyó la Casa
Municipal porque el Gobierno ya no ayuda para casas municipales”. Esta
noticia se publicó en los diarios de mayor circulación del país (Vespertino
“Ultimas Noticias” de Quito, viernes 21 de octubre de 1983).
$O UHVSHFWR ~QLFDPHQWH VH OOHYy SDUWH GH ODV R¿FLQDV PXQLFLSDOHV DO
Recinto Ferial y se hicieron adecuaciones a uno de los costados de la pista
de baile, donde funcionaron algunos departamentos.
El período terminó con los siguientes concejales: doctor Jaime Arosteguí
Cáceres, (vicepresidente), Rosa Zambrano, Patricio Ampudia, Aracely
Aulestia, Franklin Echanique, Víctor Lara, Ricardo Ramos, Franco
Villavicencio, quien reemplazó a Jorge Pólit Ortiz, Víctor Piñeiros, Rommel
Velasteguí Domínguez, Oswaldo Vera, y Bossuet Padilla.

4.2. LABOR DEL CONSEJO PROVINCIAL
El Consejo Provincial de Pichincha dirigido por el prefecto doctor
3DWULFLR 5RPHUR %DUEHULV FXPSOLy XQD ODERU GH JUDQ EHQH¿FLR SDUD HO
cantón, habiéndose realizado las siguientes obras:
1.

La construcción de cuatro kilómetros de carretera asfaltada a la
Comuna de los Colorados “Chigüilpe”, que lleva el nombre de av.
Abraham Calazacón.

2.-

Dos puentes en el río Baba.

3.-

El techado del local de Feria.

4.-

El Terminal Terrestre.

5.-

El Programa UDRI, Unidad de Desarrollo Rural Integral, con un
préstamo de 1.180 millones de sucres con la construcción de
escuelas, colegios, caminos, asistencia técnica y préstamos.
Se continuó con la construcción de la carretera: Los Bancos-Puerto
Quito-La Independencia.

6.-

4.3. EL GOBIERNO NACIONAL
El Gobierno Nacional dio el paso más importante de la historia del
Cantón con la ayuda de INECEL, integrando a la región de Santo Domingo
de los Colorados al Sistema Nacional Interconectado, inaugurado el 23 de
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junio de 1983, disponiendo de una capacidad de 100.000 kilowatios para
emprender en el más grande desarrollo industrial.
Para ayudar al desarrollo económico, el 26 de agosto de 1983 fue
inaugurada la sucursal del Banco Central del Ecuador.
El 12 de octubre de 1983 fue inaugurado el Hospital Regional con la
presencia del presidente de la República, doctor Osvaldo Hurtado Larrea.
Se construyeron los by pass de las vías nacionales en dirección a Quito y
a las ciudades de la Costa.
En marzo de 1984 fue inaugurado el Programa de Vivienda “Los Rosales”,
en su primera etapa, y el inicio de la segunda etapa con 3.000 viviendas.
Se construyeron los puentes del río Toachi en el sector Brasilia y en la
Cooperativa Velasco Ibarra, el puente del río Blanco, en Valle Hermoso.
Así mismo, el Colegio Técnico Julio Moreno Espinosa fue seleccionado
como uno de los 5 colegios técnicos pilotos del país, asignándole 100
millones de sucres para su construcción y equipamiento, en el Km. 6 de
la vía Quevedo, convirtiéndose luego en el Instituto Técnico Agropecuario
“Calazacón”.
Se llevó a cabo una intensa Campaña de Alfabetización con la participación
de alumnos de los sextos cursos de los colegios.
Se efectuó la cedulación masiva de los Tsáchilas de las 8 comunas.

4.4. ALCALDÍA DE DARÍO KANYAT CORTÉS:
15 DE ABRIL DE 1984 AL 30 DE ABRIL DE 1988
La Alcaldía de Darío Kanyat Cortés, estuvo integrada por Víctor Quirola
Maldonado como Vicepresidente y el doctor Vicente Álvarez, presidente
ocasional.
Concejales: ingeniero Rodrigo Chávez, licenciado José Estrada, señor
Alonso Esquivel, doctor Antonio Ochoa, señora Rossy Zambrano, señor
Franco Villavicencio, señor Ricardo Ramos, señor Oswaldo Vera y señor
Franklin Echanique.
En 1986, el Concejo Municipal fue renovado parcialmente y se designó
Vicepresidente al ingeniero Rodrigo Chávez, siendo concejales: Vicente
Alvarez Cruz, Alonso Esquivel, José Estrada, Gilberto Moya, Wilson
Muñoz, Antonio Ochoa, Etho Vega, Marco Zavala, José Cedeño.
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En una entrevista de prensa el Alcalde dio a conocer que “la
administración anterior no había efectuado estudio de ninguna
obra de infraestructura para el desarrollo del Cantón: agua potable,
alcantarillado, pavimentación, casa municipal, etc., a consecuencia de lo
cual se perdieron las asignaciones del Gobierno y del Congreso durante
seis años”.
(VWDDGPLQLVWUDFLyQWXYRTXHDIURQWDUODGH¿FLHQFLDHQHOVXPLQLVWURGH
agua potable para la ciudad, parroquias y recintos.
Se creó la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado (EMAPA),
como unidad independiente de la Municipalidad para que se encargue
exclusivamente de la dirección de estos servicios en el cantón.
Mediante dos préstamos del BEDE, uno por 213 millones de sucres y
otro, por 57 millones de sucres, se ejecutó la obra de aumento de la red de
agua potable destinada para los barrios marginales de once cooperativas
de vivienda del occidente de la ciudad.
En cuanto al aumento de caudal con un ramal destinado a 11 cooperativas
del occidente de la ciudad, resultó un fracaso porque según los Colegios
GH$UTXLWHFWRV\GH,QJHQLHURVODREUDQRVHVXMHWyDODVHVSHFL¿FDFLRQHV
técnicas requeridas.

6HxRU'DUtR.DQ\DW&RUWpVDOFDOGHGH
6DQWR'RPLQJR  'XUDQWH
su administración se prometió la
“Transformación 88” como plan de
obras, que nunca se ejecutó.
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'HVSXpVGHRFKRDxRVGHGLVFXVLRQHVHQHO&RQFHMR0XQLFLSDODO¿QDOL]DU
HVWDDGPLQLVWUDFLyQVH¿UPyHOFRQWUDWRGHHVWXGLRGHORVSODQHVPDHVWURV
de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial para la ciudad con un
préstamo de FONAPRE.
Durante la administración de Darío Kanyat, se contrató con la empresa
,1$/'$=ORVHVWXGLRVGHOVLVWHPD&DWDVWUDO8UEDQR0XOWL¿QDOLWDULR(VWD
Alcaldía tampoco se preocupó de los estudios y construcción de la Casa
Municipal como urgente necesidad del cantón.

NOVEDADES EN LA ALCALDÍA DE KANYAT
En la administración del acalde Darío Kanyat se suscitaron dos hechos
TXHKLFLHURQQRWLFLDQDFLRQDOHOSULPHURFDOL¿FDGRFRPR³,QVyOLWR&DVR´\
el otro, fue el paro cantonal.
Sobre el primero, el diario “El Universo” del 2 de noviembre de 1986
publicó lo siguiente:
“Insólito caso de Alcalde de Santo Domingo”
³4XLWR(O$OFDOGHGH6DQWR'RPLQJRGHORV&RORUDGRV6U'DUtR.DQ\DW
Cortés, no ha presentado la promesa legal pertinente ni se ha posesionado
del cargo conforme a las normas de la Ley de Elecciones, por lo que sus
actuaciones bien podrían considerarse nulas”.
Este insólito caso se ha evidenciado documentadamente como resultado
de un juicio público que se tramitó en una de las Judicaturas de la Corte
6XSHULRU GH 4XLWR HQ GRQGH VH HVWDEOHFLy XQD FHUWL¿FDFLyQ OHJDO GHO
Tribunal Provincial Electoral de Pichincha que da cuenta que Darío Kanyat
Cortés no presentó la promesa legal ni se posesionó legalmente en su cargo.
Kanyat Cortés ganó las elecciones populares directas para alcalde
GH 6DQWR 'RPLQJR GH ORV &RORUDGRV VHJ~Q ORV HVFUXWLQLRV GH¿QLWLYRV
proclamados por el Tribunal Electoral de Pichincha, pero debió haber
prestado la promesa y haberse posesionado del cargo el 15 de abril de
1984, al igual que los demás alcaldes del país, formalismo legal que no lo
FXPSOLy HQ IHFKD RSRUWXQD VHJ~Q OD FHUWL¿FDFLyQ GHO 7ULEXQDO (OHFWRUDO
de Pichincha que reposaba en el juicio civil que se tramitaba en la Corte
Superior de Justicia de Quito.
Los concejales resolvieron apoyar al Alcalde para que se posesione a más
GHGRVDxRV\PHGLRGHKDEHUHMHUFLGRHOFDUJRLOHJDOPHQWHFRQHO¿QGH
evitar graves problemas que podía haber acarreado la falta del hecho legal
de la posesión.
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MOTIVOS DEL PARO CANTONAL
La ciudadanía de Santo Domingo ya no soportaba la falta de ejecución
de obras del alcalde Darío Kanyat, quien prometió la “Transformación 88”
que nunca llegó, de igual manera, la falta de preocupación del gobierno del
LQJHQLHUR/HyQ)HEUHV&RUGHURHQORVSUREOHPDVGHOD]RQD\¿QDOPHQWH
la falta de trámite a la provincialización por parte del Congreso Nacional.
Se había hecho conciencia que la solución a los permanentes problemas
MXULVGLFFLRQDOHV \ SDUD SODQL¿FDU HO GHVDUUROOR GH HVWD ]RQD KRPRJpQHD
era indispensable la provincialización, para lo cual se había cumplido con
todos los requisitos ante el Congreso, y su presidente, Averroes Bucaram
comprometió su palabra ante el pueblo de Santo Domingo de los Colorados
de dar trámite inmediato al proyecto, lo cual no sucedió, porque esta zona a
pesar de tener más de medio millón de habitantes, no tiene poder político
con representantes en el Congreso ni en el Gobierno Nacional como lo
tienen todas las provincias del país, algunas con población inferior.
Esta falta de atención incentivó a la ciudadanía a reaccionar y a tomar
la única alternativa que le quedaba, organizar un paro para conseguir sus
DVSLUDFLRQHVDSURYHFKDQGRVXHVWUDWpJLFDXELFDFLyQJHRJUi¿FDSULYLOHJLDGD
en el país.
Con el respaldo de los profesionales del volante y la juventud, el Comité
de Provincialización estaba más fuerte y más respaldado que nunca con
su presidente Galo Luzuriaga Riofrío. Se acordó decretar el paro con el
único punto, la provincialización; lamentablemente por estado de salud, 15
días antes renunció Luzuriaga, siendo nombrado presidente Víctor Manuel
Quirola Maldonado.
A las sesiones del Comité de Provincialización no asistía el alcalde Darío
Kanyat delegando funciones al vicepresidente Rodrigo Chávez.
Como el Comité de Provincialización no era jurídico, no podía decretar
el paro por el peligro de que sus dirigentes sean encarcelados acusados
de alterar el orden público. Se solicitó que el Municipio, como institución
matriz, encabece la medida, lo cual fue aceptado por el ingeniero Rodrigo
Chávez, vicepresidente del Concejo, en la reunión de provincialización del
sábado 18 de octubre de 1986. Así, el paro se cumplió a partir del martes 21
GHRFWXEUHUHGDFWiQGRVHXQPDQL¿HVWRDODFLXGDGDQtDFRQSXQWRVTXH
se exigían al Gobierno y al Congreso:
1.- Asignación de dos millones de sucres para obras de la Municipalidad.
2.- Creación de la Universidad Estatal.
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3.- Solución a los problemas jurisdiccionales con la provincialización. Se
pedía un plebiscito en las zonas de discusión como en La Concordia,
La Independencia, La Unión, Patricia Pilar, El Carmen, para que se
cumpla la libre determinación de los pueblos.
6H LQWHQVL¿FDURQ ODV LQIRUPDFLRQHV SRU ORV PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ
especialmente por las emisoras, encontrándose que hasta el lunes 20, faltaba
la adhesión de algunos concejales, siendo el alcalde el último en hacerlo.

DESARROLLO DEL PARO CANTONAL
Ante la difícil situación que vivía Santo Domingo en 1986 por la falta
de atención de los poderes públicos, el paro se convirtió en una jornada
heroica de unión y de civismo jamás visto en el cantón.
El martes 21 de octubre a las 6h00 por disposición del presidente
del “Comité de Paro”, ingeniero Rodrigo Chávez, se llevó a cabo el
cierre de las vías que conducen a Quito, Esmeraldas, Manabí y Guayas,
con la destacada participación de los profesionales del volante, bajo
la dirección del Secretario General del Sindicato de Choferes, José
Montero Rodríguez.
7DPELpQ IXHURQ FHUUDGDV WRGDV ODV R¿FLQDV S~EOLFDV \ SULYDGDV
almacenes, consultorios, etc. La gente salió a controlar el paro en las vías y
en el Parque Zaracay para demostrar la fuerza del pueblo unido, pese a la
intervención de la policía y el ejército que procuraban despejar las vías, no
habiéndolo conseguido.
Las poblaciones vecinas al cantón y que deseaban formar la nueva provincia
se unieron al paro: Patricia Pilar, Pedro Vicente Maldonado y otras.
Desde la Municipalidad mediante una cadena radial y con parlantes en
el Parque Zaracay, se informaba de todos los detalles de la jornada que
se estaba cumpliendo. Los dirigentes de las instituciones y los partidos
políticos tuvieron tribuna libre para incentivar al público a la protesta cada
vez más fuerte contra el Gobierno.
La jefa política, Mariana Falcones enviaba comunicados a través de la
emisoras pidiendo a la ciudadanía que deponga el paro, sin embargo, se
producía una mayor reacción, pidiéndole la renuncia de su cargo y atacando
HOHGL¿FLRGRQGHIXQFLRQDEDOD-HIDWXUD3ROtWLFD\DTXHWRGDSHUVRQDTXH
se oponía al paro era considerada como “traidora a los intereses de Santo
Domingo de los Colorados”.
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Como no se hizo campaña anticipada, este paro fue una sorpresa en el
país y se pensó que iba a ser un fracaso, pero rápidamente se hizo sentir
su fuerza por la falta de movilización de la producción en gran parte del
Ecuador, ante lo cual, el Gobierno al segundo día envió a dos ministros:
Luis Robles Plaza de Gobierno y Medardo Salazar de Defensa, para
escuchar los planteamientos del Comité de Paro y pedir que depongan la
medida de hecho, comprometiéndose a que una delegación de dirigentes
del cantón viaje a Quito el jueves 23 de octubre para concretar la obra
del Gobierno. A dicha reunión asistieron: el alcalde, Darío Kanyat, el
presidente del Comité de Paro, ingeniero Rodrigo Chávez, los señores:
Víctor Quirola, José Montero, Mayor Hólger Polanco y la señora María
Piedad Maldonado.
En esta ocasión, Santo Domingo de los Colorados como nunca hizo
escuchar su voz y el Gobierno ofreció dar trámite a las justas aspiraciones
del Cantón, suspendiéndose el paro el mismo jueves 23 de octubre en
la tarde, anunciándose que al siguiente día regresaría la comisión para
informar a la ciudadanía.
(OSXHEOROOHQRGHIHUYRUSUHSDUyXQDJUDQ¿HVWDHQHO3DUTXH=DUDFD\
recibiendo a la comisión con los máximos honores, siendo el alcalde quien
dio a conocer las obras ofrecidas por el Gobierno.
1.- Creación inmediata de la Universidad.
2.- La solución a los problemas jurisdiccionales mediante un plebiscito
en la zona de discusión como en La Concordia, La Independencia, la Unión,
Patricia Pilar, en un plazo máximo de 6 meses.
3.- Asignación de fondos por más de 3 mil millones de sucres para agua
potable, alcantarillado, pavimentación, Palacio Municipal, asfaltado de
algunos caminos vecinales a Puerto Limón, Julio Moreno y otros.
Se festejó intensamente el triunfo de la lucha popular y la gestión de sus
dirigentes: el Alcalde y el Presidente del Comité de Paro.
Posteriormente con representantes de todas las instituciones se nombró
una Comisión Coordinadora con su presidente, José Montero Rodríguez,
para que se haga el seguimiento de las gestiones del Municipio ante el
*RELHUQRVREUHODVREUDVRIUHFLGDVODPHQWDEOHPHQWHKDVWDHO¿QDOGHOD
llamada “Transformación 88”, no se consiguió nada, fue un paro total
pero sin ningún resultado, el pueblo fue víctima de un engaño.
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CREACIÓN DE LA PARROQUIA PUERTO LIMÓN
Se encuentra ubicada a 25 kilómetros, al occidente de la ciudad de Santo
Domingo de los Colorados.
Fue un recinto muy conocido desde 1850 por ser una zona de gran
producción de cacao y caucho, cuya transportación a Guayaquil se hacía
por el río Peripa, que en épocas pasadas era muy caudaloso.
En 1960 se formó el centro poblado constituido por colonos manabitas
propietarios de tierras agrícolas y de pequeños comercios, quienes se
unieron y formaron la comuna “José Ricardo Chiriboga Villagómez”,
inaugurada el 1º de agosto de 1961. Cabe destacar que este paso de
trascendental importancia, estuvo dirigido por los hermanos Carlos y
Arturo Ruiz Mora, Antonio Ludeña y otros.
Durante 25 años muchas personas trabajaron por el adelanto de
Puerto Limón. Los presidentes de la comuna fueron: Horacio Zambrano
Solórzano, Cirilo Zambrano, José Garzón, Amador Zambrano Andrade,
doctor Luis Alcívar y otros.
Desde 1980 se comenzó a trabajar por la parroquialización, lográndose su
creación mediante Ordenanza Municipal el 25 de abril de 1984 y publicada
HQHO5HJLVWUR2¿FLDO1RGHOGHVHSWLHPEUHGHOPLVPRDxRGXUDQWH
la presidencia del Ing. León Febres Cordero.
Fue nombrado primer teniente político el señor Gonzalo Villavicencio y
secretario, el señor Joffre Ganchoso.
/RV SREODGRUHV OOHQRV GH HVSHUDQ]D \ FRQ¿DQGR HQ XQ IXWXUR PHMRU
nombraron como primer presidente de la Junta Parroquial al señor
Bienvenido Moreira, quien persistió ante el Gobierno para que a Puerto
Limón se le atienda con los servicios propios de una parroquia, ya
TXH D SHVDU GH KDEHU WUDQVFXUULGR DOJ~Q WLHPSR QR VH ¿My OD SDUWLGD
presupuestaria para el pago mensual del teniente político y del secretario;
WDPSRFRH[LVWtDQR¿FLQDVGHOUHJLVWURFLYLO\GHFRUUHRV
La Parroquia cuenta con el Colegio Fiscal “Puerto Limón” y la Academia
de Corte y Confección, como base para la formación de la juventud. En
1983, fue creado el Cuerpo de Bomberos.

DETENIDO EX ALCALDE DARIO KANYAT
Todos los diarios del país informaron de la detención del ex alcalde
Darío Kanyat Cortés. Transcribimos a continuación la noticia del diario
“El Comercio” del 19 de febrero de 1989.
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³(O H[ DOFDOGH GH 6DQWR 'RPLQJR GH ORV &RORUDGRV 'DUtR .DQ\DW IXH
DSUHVDGR SRU RUGHQ GHO 3UHVLGHQWH GH OD &RUWH 6XSHULRU GH -XVWLFLD GH
Quito para que responda por supuestas irregularidades cometidas en el
HMHUFLFLRGHVXIXQFLyQYHUL¿FDGDVSRUOD&RQWUDORUtD*HQHUDOGHO(VWDGR
La orden de prisión fue emitida luego de que el Contralor General del
(VWDGR SXVR HQ FRQRFLPLHQWR GH OD &RUWH GH 4XLWR TXH HO VHxRU .DQ\DW
y los arquitectos Gonzalo Quezada Mora y Gustavo Coba Redrován,
aparecen involucrados en la contratación de obras que no se realizaron:
el relastrado de las vías de las Cooperativas Agrícolas 30 de Noviembre3XHUWR /LPyQ GHVGH HO NLOyPHWUR  YtD 4XHYHGR \ HO UHFLQWR -XOLR
0RUHQRSXHQWHVREUHHOUtR%DED
El Contralor advirtió que se han determinado graves presunciones
GH UHVSRQVDELOLGDG SHQDO FRQWUD HO H[ DOFDOGH 'DUtR .DQ\DW &RUWpV
por indebida apropiación de dineros públicos; del arquitecto Gonzalo
Quezada Mora por haber dado todos los pasos tendientes a obtener del
DUTXLWHFWR *XVWDYR &RED VX ¿UPD HQ ORV FRQWUDWRV FKHTXHV \ GHPiV
GRFXPHQWRV\GHHVWH~OWLPRSRUKDEHU¿UPDGRORVGRFXPHQWRVVLQVHUHO
ejecutor de las obras mencionadas.
La detención del ex alcalde de Santo Domingo de los Colorados, Darío
.DQ\DWRFXUULyHQODQRFKHGHOMXHYHVGHIHEUHURGH´

4.5. OBRAS DEL CONSEJO PROVINCIAL
Entre 1984 y 1988, durante la prefectura del doctor Fabián Alarcón
Rivera, se continuó con el Programa de la Unidad de Desarrollo Rural
Integral del Occidente de Pichincha “UDRI”. Se facilitó la construcción
de algunos caminos vecinales, puentes, programas de reforestación en
base a viveros creados en la zona, tratamiento y comercialización de
la madera, capacitación agropecuaria y préstamos para incrementar
cultivos y ganadería.
El Consejo Provincial ayudó para que el Municipio cumpla con
un programa de adoquinamiento de algunas calles de la ciudad y la
construcción de un gran mercado cerca al Terminal Terrestre.
También en este período se defendió la jurisdicción provincial de
Pichincha, haciéndose presente con obras en La Concordia y dialogando
con las autoridades de Esmeraldas que provocaban enfrentamientos.
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El prefecto de Pichincha, Fabián Alarcón Rivera en una de sus visitas para recorrer
importantes obras del cantón Santo Domingo (1986).

4.6. APORTE DEL GOBIERNO NACIONAL
En la presidencia del ingeniero León Febres Cordero, Santo Domingo de
los Colorados fue casi ignorado en cuanto al aporte para su desarrollo, a
pesar del paro cantonal. Por no tener estudios de inversión, no se consiguió
nada, pese a que en otros lugares del país el Gobierno efectuó grandes
obras.
- Apenas se incrementó el servicio telefónico de 40 a 300 canales
nacionales y de 500 a 1.000 líneas con capacidad de ampliación a 20.000
- En 1986 el Ministerio de Bienestar Social y Promoción Popular
construyó veredas, bordillos y adoquinados de acceso al Hospital Regional
y al Coliseo Deportivo. La Unidad Ejecutora de Obras Emergentes ejecutó
otras obras en forma aislada.
- En cuanto a la vivienda constituyó un fracaso el Programa “El Paraíso”
donde se construyeron 1.100 unidades mediante un préstamo otorgado
por el Banco de la Vivienda al señor Ernesto Suárez Naranjo, promotor,
quien no cumplió con la inversión.
- El 21 de mayo de1987 con la presencia del doctor Aquiles Rigail
Santiestevan, Ministro de Bienestar Social, fue galardonado por el Gobierno
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El presidente León Febres Cordero durante su permanencia en Santo Domingo
de los Colorados. Aparece junto al gobernador Tsáchila, Nicanor Calazacón
\DODOFDOGH'DUtR.DQ\DW  

Nacional, el señor Ramón Chérrez Chávez con la condecoración de primera
clase “Gran Cruz de Fuego”, luego de haber cumplido 30 años como primer
jefe del Benemérito Cuerpo de Bomberos.

4.7. ALCALDÍA DE LEONARDO LÓPEZ ROMERO:
30 DE ABRIL DE 1988 AL 9 DE AGOSTO
DE 1992
Leonardo López Romero, triunfo en las elecciones de 1988 por el partido
Izquierda Democrática y se constituyó en el primer alcalde nacido en Santo
Domingo de los Colorados.
Durante sus dos primeros años de administración, el Concejo Municipal
estuvo integrado de la siguiente manera: Vicepresidente, doctor Oswaldo
Espinoza; presidente ocasional, doctor Jorge Ortíz. Concejales: doctor Luis
Alcívar, doctor Carlos De Labastida, doctor Tuesman Merino, abogado
Héctor Carvajal y los señores: Ramiro Gallo, Manuel Intriago, Víctor
Narváez, René Pazmiño y Bossuett Padilla.
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+DVWD  HO LQJHQLHUR /ySH] QR ¿JXUDED FRPR SROtWLFR \ VX WULXQIR
abrumador se debió a que, ante el fracaso de las dos primeras alcaldías,
HUD QHFHVDULR XQ WpFQLFR SODQL¿FDGRU FRQ WtWXOR DFDGpPLFR QDWLYR GH 6DQWR
Domingo de los Colorados que se preocupe seriamente por el futuro del cantón.
Durante la campaña electoral ofreció sobre todo la pavimentación inmediata de
la ciudad, la construcción de la Casa Municipal y mercados para descongestionar
la proliferación de pequeños comerciantes en las calles centrales, asegurándose
que todo se hará realidad con el triunfo de los representantes del mismo partido
Izquierda Democrática: doctor Marco Landázuri como prefecto, y doctor
Rodrigo Borja como presidente de la República.
Al haberse cumplido el primer año de labores, no se iniciaba ninguna obra y
se continuó con el mismo ritmo de oferta de la campaña electoral. Sin embargo,
a raíz de la visita del Presidente Borja y de otras autoridades gubernamentales,
se comprometió el apoyo al plan de trabajo del alcalde López.
Así, se dio oportunidad para ejecutar obras importantes:
- Inicio de la construcción -por administración directa- de la Casa
Municipal con el aporte del Gobierno, que al terminar el período, quedó
IXQGLGDODSULPHUDOR]DGHOHGL¿FLRGHFXDWURSODQWDV+DVWDHQWRQFHVSRU
PiVGHDxRVODDGPLQLVWUDFLyQPXQLFLSDOVHJXtDRFXSDQGRHOHGL¿FLRGHO
Cuerpo de Bomberos.
- Se construyó un mercado y el Mini Terminal Interparroquial en la
Cooperativa “17 de Diciembre”, que no fue utilizado en su totalidad, por
cuanto los pasajeros preferían el estacionamiento de los buses y rancheras
cerca de los mercados del centro.
- Se promulgó la ordenanza respectiva, con la creación de las parroquias
urbanas de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados: Abraham
Calazacón, Bombolí, Río Verde, Chigüilpe, Río Toachi y Zaracay.
Complementariamente, se crea la parroquia Rural Luz de América.
- Para el desarrollo social, cultural y técnico de la Municipalidad, se crean,
respectivamente, los departamentos de relaciones públicas; de educación y
cultura, y la unidad de estudios.
- Durante esta administración, fue inaugurado el Terminal Terrestre
Interprovincial construido por el Consejo Provincial de Pichincha y
entregado para que administre el Municipio.
- La Municipalidad con el aporte del Gobierno y del Consejo Provincial,
efectuó el adoquinado de algunas ciudadelas y, con gestiones ante el Ministerio
de Obras Públicas, se asfaltaron algunas vías y avenidas de la ciudad.
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(ODOFDOGH/HRQDUGR/ySH]5RPHURMXQWRDOSUHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFD5RGULJR%RUMD
&HYDOORVGXUDQWHOD¿UPDGHDOJXQRVFRQYHQLRV GH-XOLRGH 

En el período administrativo del ingeniero López, se efectuaron trámites
en el Gobierno que tuvieron éxito:
- Sobre la parroquia La Concordia, el Tribunal Contencioso Administrativo
GLFWy VHQWHQFLD UDWL¿FDQGR HO FULWHULR GH OD &(/,5 DO FRQ¿UPDU VX
jurisdicción para el Cantón Santo Domingo, el 20 de agosto de 1978, pero
las autoridades esmeraldeñas presentaron el reclamo de la jurisdicción a
IDYRUGH(VPHUDOGDVUDWL¿FiQGRVHHQVHJXQGD\GH¿QLWLYDLQVWDQFLDFRQ
fecha 21 de noviembre de 1990- de que La Concordia pertenece a Santo
Domingo.
- Se iniciaron las gestiones ante el Banco KFW de Alemania para
tramitar un crédito de 30 millones de marcos (15 millones de dólares) para
mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, que luego fue
¿UPDGRSRUHODOFDOGH5DPLUR*DOOR
- Realización de los estudios para la construcción del relleno sanitario,
ubicado a 8 kilómetros de la ciudad, siendo construido en la administración
de Hólger Velasteguí Domínguez.
- Se cambió el horario de trabajo de la Municipalidad que antes fue de
martes a sábado, para igualarse a nivel nacional de lunes a viernes.
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- El monumento a “La Unidad Nacional”, en el sector de la Y del Colorado,
FRQÀXHQFLDGHODVYtDVLQWHUSURYLQFLDOHVIXHODREUDPás controvertida y el
público lo llamó “el pincho”. Fue derribado en el 2002 en la administración
de Kléber Paz y Miño para adecentar el sector con una pileta y jardinería.
6HFUHyOD8QLGDG%('(SDUDSODQL¿FDUSUR\HFWRVGHREUDVFRQFUpGLWRV
del Banco del Estado, dando preferencia al adoquinamiento de ciudadelas, la
recolección de desechos sólidos, la compra de recolectores y la construcción
del Anillo Vial que continuaron las posteriores administraciones.
- En 1990, se creó la “Fundación Tsáchila” para la salud, conservación
del medio ambiente y promoción socio-cultural. Nace adscrita a la I.
0XQLFLSDOLGDGGH6DQWR'RPLQJR\WLHQHFRPR¿QDOLGDGODSUHVWDFLyQGH
servicios y orientación médico-social a los sectores populares y de escasos
recursos económicos. La señora Marti Gibss de López fue su primera
presidenta.
En el intermedio de la administración López, el Concejo estuvo integrado
por los señores concejales: Vinicio Borja, Vicepresidente; Fernando
Serrano, Héctor Carvajal, Dolores Benítez, Ernesto Jaramillo, Manuel
Intriago, Vinicio Lara, Galud Mendoza, Jorge Obando, Bossuet Padilla,
Joseph Sánchez.

4.8. LABOR DEL CONSEJO PROVINCIAL
Siendo prefecto de Pichincha el doctor Marco Landázuri, se realizaron
las siguientes obras de importancia para la región:
- Se inicia la construcción del Estadio Olímpico, con capacidad para
15.000 espectadores y la construcción del Coliseo Cerrado con capacidad
para 5.000 personas.
- Se continua con el trámite del préstamo BID-674, para la segunda etapa
del programa de Desarrollo Rural del Occidente de Pichincha.
(QXQDVXSHU¿FLHGHKHFWiUHDVVHFRQVWUX\yHO7HUPLQDO7HUUHVWUH
de Santo Domingo, que inmediatamente fue entregado en comodato a la
Municipalidad para su administración.
- Se construyó nuevos caminos vecinales y escuelas en el sector rural con
la participación de la comunidad mediante mingas.
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4.9. PRESENCIA DEL GOBIERNO DE RODRIGO
BORJA
La presencia del presidente Rodrigo Borja en 1989, como parte del XXIII
Aniversario de Cantonización, facilitó una serie de obras para el Cantón:
- Se duplicó la asignación presupuestaria del Municipio de Santo
Domingo de 600 a 1.200 millones de sucres.
- Asignación de 150 millones de sucres para la reparación del equipo
caminero de la Municipalidad.
- Se entregó 150 millones de sucres para la conclusión del Terminal Terrestre.
- Financiamiento de la infraestructura deportiva: Estadio Olímpico y Coliseo.
- A través del Ministerio de Obras Públicas se asfaltó la avenida Camilo
3RQFHOXHJRGHQRPLQDGDR¿FLDOPHQWHFRPRDYHQLGD'HORV7ViFKLODV
- Asignación de fondos para la construcción de la Casa Municipal, tan
pronto se entregaban los estudios.
- Construcción de pequeños sistemas de agua potable para parroquias y
recintos, así como caminos vecinales y puentes.
- Construcción de 1.200 unidades de vivienda a través del Banco
Ecuatoriano de la Vivienda (BEV).

(OSUHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDGRFWRU5RGULJR%RUMD&HYDOORVGXUDQWHHOGHV¿OHGHO
GH-XOLRGH/HDFRPSDxDHOSUHIHFWRGH3LFKLQFKDGRFWRU0DUFR/DQGi]XUL
la reina de Santa Domingo, Claudia Ramia; el alcalde Leonardo López; la alcaldesa,
VHxRUD0DUWKLGH/ySH]HOPLQLVWURGH%LHQHVWDU6RFLDOLQJHQLHUR5D~O%DFD&DUER
y el jefe político, doctor Fabián Duque Salazar.
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4.10. ALCALDÍA DE RAMIRO GALLO PENEIDA:
10 DE AGOSTO DE 1992 AL 9 DE AGOSTO
DE 1996
Con el apoyo del Partido Roldosista Ecuatoriano, Ramiro Gallo Peneida
asumió la Alcaldía de Santo Domingo, el 10 de agosto de 1992.
Para su primer período, el Concejo Municipal estuvo integrado de la
siguiente manera: vicealcalde, licenciado Joseph Sánchez; presidente
ocasional, Marco Gutiérrez. Concejales: Fernando Arévalo, Rafael Álvarez,
Vinicio Borja, Dolores Benítez, Oswaldo Espinoza, Ernesto Jaramillo, Luis
Núñez, Jorge Obando y Guillermo Velóz.
Actuó como secretario, el licenciado Luis Haro Mendoza, una vez,
retirado el señor Gustavo Cañas, quien se había desempeñado en dichas
funciones municipales por cerca de 30 años.
Ramiro Gallo, con educación secundaria, desde muy joven, se inició como
dirigente de la gente pobre del sector urbano de la ciudad, agrupándoles
para conseguir un lote de terreno para su vivienda, a base de la toma
de espacios verdes, reservados para obras de recreación o proyectos
importantes, y otras veces, negociando los terrenos con los propietarios
para destinarlos a la vivienda popular.
Organizó a gente humilde y sin empleo en el “Comité Lucha de los
Pobres” para conseguir un puesto de venta, invadiendo las calles céntricas
de la ciudad con los vendedores ambulantes y con todo tipo de mercancías,
refrigerios, comidas rápidas y venta de baratijas, propias de las actividades
informales.
En las administraciones de los primeros alcaldes, Kléber Paz y
Miño y Darío Kanyat, Ramiro Gallo dirigió las barras de respaldo,
enfrentando a los opositores, así consiguió apoyo a su actividad
proselitista de ocupación de tierras y de la vía pública para complacer
a sus seguidores y simpatizantes.
Para conseguir sus objetivos, los socios de estas organizaciones,
tenían que ser cumplidos y obedientes a su jefe máximo, no faltar a la
FRQYRFDWRULDGHODVPDUFKDVVRSHQDGHIXHUWHVPXOWDV\ODGHVFDOL¿FDFLyQ
Contando con un imponente respaldo, llegó primero, a ser concejal de su
antecesor, Leonardo López y, aprovechando el poder de aquella función,
hizo proselitismo político, consiguiendo inclusive por un tiempo, manejar
la mayoría en el Concejo Municipal, dirigido por el alcalde López.
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(ODOFDOGH5DPLUR*DOOR3HQHLGDGXUDQWHXQDUXHGDGHSUHQVD  

Con estos antecedentes, Ramiro Gallo habría de conseguir la Alcaldía de
Santo Domingo con abrumadora mayoría, ofreciendo a sus seguidores un
lote de terreno para vivienda y un puesto de trabajo informal en las calles,
parques, plazas y mercados. Así se invadió la ciudad, convirtiéndola en
“mercado libre”.
Si bien tuvo un gran respaldo, también surgieron adversarios que con
indignación miraban el atropello al Plan Regulador y al ordenamiento de
la ciudad. Entre ellos, aparecieron los propietarios de tierras que temían
que su propiedad sea invadida; y otros, fueron aquellos resentidos por
las multas o por no asistir a las mingas y marchas de respaldo. A estos
se sumaban los resentidos que habían sido desalojados de su lote para
entregarlo a un mejor postor.
Ya como alcalde, con todos los poderes, provocó mayores invasiones de
tierras municipales, como las 100 hectáreas que fueron adquiridas durante
la administración de Ramón Chérrez para el Parque Industrial, ahí formó
el Plan de Vivienda Municipal con más de 3.000 familias de escasos
recursos, dirigidos por sus familiares, en particular con su conviviente
Dolores Benítez.
Los habitantes del Plan de Vivienda, si bien pagaron el valor de la tierra
y las obras básicas, nunca tuvieron escrituras de su lote, produciéndose
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graves problemas de posesión entre los socios y personas extrañas que por
la fuerza compraron el lote de terreno abandonado.
En estas circunstancias, tanto por la ambición de poder, de amigos y
adversarios, así como por resentimientos que ocasionaba el proselitismo
político, a base de la fuerza de las multitudes, obligadas por las circunstancias
y la necesidad de trabajar y conseguir vivienda barata, Ramiro Gallo estuvo
constantemente amenazado y afrontó algunos secuestros y atentados, que
¿QDOPHQWHOHOOHYyDODPXHUWHHQHO
En el período de administración de Ramiro Gallo se destacan algunas
obras:
- Continuación de la construcción de la Casa Municipal, que fue concluida
e inaugurada en la siguiente Alcaldía.
- Con un crédito del BEDE, se efectuó el adoquinamiento de 11 ciudadelas,
GDQGRXQDEXHQDLPSUHVLyQGHDGHODQWRHQORVEDUULRVEHQH¿FLDGRV
- Con un crédito del BEDE, se realizó la construcción del parterre central
de la vía Quevedo, en una extensión de 3 kilómetros.
 (Q  VH ¿UPR HO FRQWUDWR GHO $JXD 3RWDEOH \ $OFDQWDULOODGR
¿QDQFLDGR FRQ FUpGLWR RWRUJDGR SRU HO %DQFR GH $OHPDQLD .): 6LQ
embargo, ante la demora en la realización de los estudios y diseños, y el
aumento del costo de la obra, en 1998, la Alcaldía de Hólger Velasteguí
resolvió renunciar al préstamo, siendo liquidado por el alcalde Paz y Miño
a inicios del año 2000.
- Finalmente, se elevó a la categoría de parroquia rural al poblado de Luz
de América, el 5 de noviembre de 1993.
Esta Administración se estructuró de la siguiente manera: Miguel
Izquierdo como vicepresidente, y los concejales: Marco Gutiérrez,
Fernando Arévalo, Rafael Alvarez, Guillermo Veloz, Fernando Espín,
Miguel Lechón, Daniel Cedeño, David Arroyo, Luís Núñez y Jorge Moya.
Mientras que Luís Haro, como Secretario General.

4.11. OBRAS DEL CONSEJO PROVINCIAL
Entre 1992 y 1996, durante la prefectura del señor Federico Pérez Intriago,
el cantón recibió del Consejo Provincial de Pichincha las siguientes obras:
6HLQDXJXUDR¿FLDOPHQWHHO(VWDGLR2OtPSLFRGH6DQWR'RPLQJR
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Inauguración del puente sobre el río Toachi, obra construida con fondos de Alemania.
&RQVWDQHODOFDOGH5DPLUR*DOORHOHPEDMDGRUGH$OHPDQLDGRFWRU:HUQHU3LHFNHO
SUHIHFWRGH3LFKLQFKD)HGHULFR3pUH],QWULDJRHLQYLWDGRVHVSHFLDOHV GH-XOLRGH 

- En 1994 -el Terminal Terrestre que era administrando por la
Municipalidad bajo la modalidad de comodato, otorgado por el Consejo
Provincial de Pichincha, el prefecto Federico Pérez, aduciendo falta de
cumplimiento del contrato, lo declaró terminado y tomó posesión por
la fuerza, siendo luego administrador, el propio Consejo Provincial,
constructor de la obra.
- Se inició la primera fase de cuatro años del Programa de Desarrollo
Regional del Occidente de Pichincha mediante préstamo del BID-674,
y cuya inversión total llegaría a 70 millones de dólares en los próximos
ochos años.
El último año, ejerció la Prefectura el señor Víctor Manuel Quirola,
personaje vinculado con la región de Santo Domingo de los Colorados,
quien continuó con los proyectos de su antecesor.
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4.12. HECHOS Y ACONTECIMIENTOS
LA PRESENCIA COLOMBIANA
El Gobierno Colombiano preocupado por el futuro de los indocumentados
-estimados en unos veinte mil para inicios de los años setenta- propuso
al Gobierno del Ecuador, la suscripción de un convenio que permitiera
a estos inmigrantes colombianos considerarlos con dignidad y respecto.
Entre 1975 y 1977, se otorgaron cédulas de identidad ecuatoriana para
permitirlos llevar una vida normal.
Posteriormente, para 1982, se suscribe entre los gobiernos el ACTA DE
QUITO, instrumento legal que tuvo un mayor alcance, ya que permitió
a los ciudadanos de ambos países, legalizar su residencia mediante el
otorgamiento de visas de acuerdo a su actividad o profesión.
En 1984, como reconocimiento a la labor pionera de los ciudadanos
colombianos, el Municipio de Santo Domingo donó un lote de terreno para
la construcción de la Sede Social de la Colonia Colombiana.
Durante estos últimos años, han sido acreditados como cónsules los
siguientes ciudadanos colombianos: Estanislao Rodríguez (1967-1972); Jaime
Zaruma Delgado (1973-1974); Eduardo Silva Silva (1975-1982); Hernando
Algarra Lamprea (1983-1986); Jairo Montes Moreno (1987-1992). En el 2006,
se desempeñó como cónsul el doctor Rafael Ricardo Orozco.
Se espera que esta integración colombo-ecuatoriana, continúe con el
apoyo y estímulo de ambos gobiernos, para proseguir con el “Sueño de
Bolívar”, haciendo de nuestros suelos una patria y un destino común.

EL COMITÉ CÍVICO DE LA POLICÍA NACIONAL
El 22 de mayo de 1982, a su llegaba como jefe de Policía, el coronel
Homero López Espinoza, organizó el Comité Cívico para realizar algunas
obras requeridas por la institución, para ello, integró a las autoridades,
representantes de instituciones locales y ciudadanía.
El Directorio fue integrado de la siguiente manera: presidente: señor
Hólger Velasteguí Domínguez; vicepresidente: señor Luis Ramia de la
Cueva; secretario: doctor Carlos Ojeda; tesorero: señor Carlos Navas;
vocales: señor Etho Vega, doctor Galo Calero, ingeniero Leonardo Álava,
señor Fernando Serrano y señora Lucía Ramos Herrera.
104

Hólger Velasteguí Domínguez

(OFRURQHO+RPHUR/ySH]IXHJDODUGRQDGRSRUODYDOLRVDREUDFXPSOLGDFRPRMHIHGH
3ROLFtDGH6DQWR'RPLQJR&RQVWDQ9LFHQWH/DUUHDGLUHFWRUDGHOD8QLGDGGH2EUDV
(PHUJHQWHV/XLV5DPLD\+yOJHU9HODVWHJXtYLFHSUHVLGHQWH\SUHVLGHQWHGHO&RPLWp
Cívico, respectivamente.

A más de conseguir la solidaridad del pueblo de Santo Domingo de los
Colorados, su paz y seguridad, la Policía Nacional buscó el apoyo moral
y material de la ciudadanía, y logró construir el cerramiento del cuartel.
El Ministerio de Gobierno construyó el tercer piso y un pabellón para
dormitorio de la nueva tropa.
4XHGy RUJDQL]DGR XQ H[FHOHQWH HTXLSR GH WUDEDMR FRQ OD R¿FLDOLGDG OD
tropa y el Comité Cívico, constituyéndose en un verdadero apretón de manos
del pueblo y la Policía por un Santo Domingo de los Colorados mejor.

LAS CIUDADES HERMANAS DE BOWLING GREEN Y
SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS
En 1968, inmediatamente después de la cantonización, se iniciaron
R¿FLDOPHQWH ODV UHODFLRQHV GH KHUPDQGDG GH 6DQWR 'RPLQJR GH ORV
Colorados con Bowling Green, en el Estado de Kentucky, Estados Unidos.
Esta amistad se origina en 1964, gracias a la visita que efectuaron los
UHSUHVHQWDQWHV GH OD &RRSHUDWLYD GH (OHFWUL¿FDFLyQ GH .HQWXFN\ FRQ
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El gobernador Tsáchila, Nicanor Calazacón, coloca la corona de algodón al alcalde
GH%RZOLQJ*UHHQVHxRU+DUROG$VKHPLOOHUGXUDQWHODLQDXJXUDFLyQGHODSOD]ROHWD
PRQXPHQWDO³6DQWR'RPLQJRGHORV&RORUDGRV´ %RZOLQJ*UHHQ(VWDGRGH.HQWXFN\
noviembre de 1982).

PRWLYR GH OD LQDXJXUDFLyQ GH OD &RRSHUDWLYD GH (OHFWUL¿FDFLyQ OXHJR
representantes de Santo Domingo fueron a visitar las ciudades del Estado
de Kentucky, habiendo conseguido la donación de maquinarias, materiales
y transformadores.
Posteriormente se llevaron a cabo visitas mutuas en un plan de
intercambio cultural, especialmente para jóvenes de Santo Domingo de los
Colorados.
La Asociación Nacional de Ciudades Hermanas de los Estados Unidos
HVXQDRUJDQL]DFLyQQRJXEHUQDPHQWDOVLQ¿QHVGHOXFURFX\RSURSyVLWR
HV HO GH LQWHQVL¿FDU HO HQWHQGLPLHQWR LQWHUQDFLRQDO \ SURPRYHU OD SD]
mundial por medio de un programa de intercambio de ciudad a ciudad.
+D\ PiV GH  FLXGDGHV HQ HO PXQGR D¿OLDGDV FRQ FRPXQLGDGHV
norteamericanas como Ciudades Hermanas. En América Latina existen
DOUHGHGRUGHD¿OLDFLRQHV
En 1986, visitó Santo Domingo de los Colorados el Alcalde de Bowling
Green, Charles Handcastle y su comitiva. Desde entonces, no se continuaron
con estas relaciones de carácter internacional.
106

Hólger Velasteguí Domínguez

CREACIÓN DE
EQUINOCCIAL

LA

UNIVERSIDAD

TECNOLÓGICA

Un hecho a destacarse durante los años ochenta, fue la creación por parte
de la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE), de la primera extensión
universitaria en Santo Domingo de los Colorados. El 4 de abril de 1986, fue
inaugurada con la presencia de su rector, doctor Álvaro Trueba Barahona,
el vicerrector, doctor Carlos Dávila y el delegado rectoral de la Extensión,
licenciado Juan Vinueza.
En mayo de 1980, ya se había iniciado como Extensión del Instituto
Tecnológico Equinoccial de Quito, hasta su transformación como
Universidad en enero de 1986. El programa de Cooperación ItaloEcuatoriano, suscrito en 1984, permitió el fortalecimiento de la Extensión
de Santo Domingo a través de la implementación de nuevos laboratorios,
maquinaria agrícola, imprenta y equipo audiovisuales.
La infraestructura de la UTE en Santo Domingo de los Colorados, ocupa
XQDVXSHU¿FLHGHKHFWiUHDV\HVWiXELFDGDHQHONLOyPHWURòGHODYtD
Chone. Sus terrenos fueron donados por el señor Arturo Ruíz Mora.
Entre 1990 y 1997, se desempeño como delegado rectoral el ingeniero
Miguel Velarde Segovia, profesional nacido en Santo Domingo de los
Colorados. Su presencia consolidó el nivel administrativo-académico y se
mejoró sustancialmente la infraestructura de la Extensión, que tomó la
categoría de Sede en 1995.
La misión de la UTE, ha sido la de preparar a la juventud santodomingueña
para facilitar su desarrollo tecnológico en los varios campos de actividades:
ingeniería agropecuaria, ingeniería agroindustrial, comercio exterior,
marketing, contabilidad, administración de empresas, turismo y hotelería,
entre otras.
En el 2006, la UTE -Campus Santo Domingo- está a cargo de su pro-rector,
economista Joaquín Morales. Cuenta con más de 600 alumnos, ampliando
OD SUHSDUDFLyQ GH ORV MyYHQHV KDFLD QXHYDV FDUUHUDV GLYHUVL¿FDGDV EDMR
modalidad presencial, modalidad a distancia y estudios a nivel de post
grados y maestrías.

LA FACSO -UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILLa necesidad por conseguir un establecimiento de educación superior que
cristalice los anhelos de superación de la juventud de esta tierra, obligada
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a emigrar a otras ciudades o resignada a dedicarse a labores ajenas a su
vocación por falta de recursos económicos, llevó a la creación de un Comité
de Gestión presidido por Hipólito Borja e integrado por Hólger Velasteguí
R., Washington Calle, Jhonson Jaramillo y Ramiro Lema.
El Comité de Gestión contó con el respaldo de la ciudadanía, de varias
instituciones y medios de comunicación, de manera especial de Radio
Zaracay, que se constituyó en el portavoz de las inquietudes de la FACSO.
Después de reiteradas gestiones en Guayaquil y Quevedo, se logró la
aprobación de un paralelo en Santo Domingo por parte de H. Consejo
Universitario de la Universidad de Guayaquil.
El 19 de octubre de 1990 -en el Hotel Zaracay- se desarrolló el acto de
inauguración con la presencia de las principales autoridades del cantón
y de la Universidad de Guayaquil: arquitecto Jaime Pólit, rector; abogada
Alba Chávez, vice-rectora; licenciado Carlos Alvarado Loor, decano; y
licenciado Humberto Alvarado Prado, Director de la FACSO en Quevedo,
catedráticos y estudiantes.
Se organizaron las Escuelas de comunicación social, hotelería y
SRVWHULRUPHQWH OD IDFXOWDG GH ¿ORVRItD $FWXDOPHQWH VH FXHQWD FRQ
especialidades en informática, mercadotecnia y publicidad, educación
primaria y parvularia. A esa fecha, se desempeña como coordinador de la
FACSO, el master Oswaldo Flores A.
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CAPÍTULO 5
SANTO DOMINGO DE LOS
COLORADOS: PLANIFICACIÓN Y
GRANDES PROYECTOS (1996-2011)
5.1. LA ALCALDÍA DE HÓLGER VELASTEGUÍ
DOMÍNGUEZ: 10 DE AGOSTO DE 1996 AL 10 DE
AGOSTO DE 20001
ANTECEDENTES PERSONALES
En base a la información recogida por Heriberto Canelos, en su libro
“PODER ALCALDICIO” DO LGHQWL¿FDU D +yOJHU 9HODVWHJXt 'RPtQJXH]
señala que “la radio, es su mejor campo de acción que le permite
contactarse con el pueblo. Su voz característica a través de la emisora
Zaracay, le dio presencia en Santo Domingo de los Colorados y el país.
Dirigía los noticieros, fue portavoz de la vida regional. Pareció que nunca
sería un político activo y las circunstancias hicieron que integre el Concejo
1. NOTA DEL EDITOR:
En el CAPÍTULO 5, en vista de que el autor de este libro, desempeñó las funciones
de alcalde de Santo Domingo, y con el criterio de no caer en subjetividades o juicio
de valor, el análisis de su administración municipal, 1996-2000, así como la
administración de su sucesor, Kléber Paz y Miño, 2000-2009, ha sido recogido del
libro “PODER ALCALDICIO” de Heriberto Canelos.
3DUDLGHQWLÀFDUHOWH[WRGHOUHIHULGROLEURVHKDXWLOL]DGROHWUD“cursiva”.
El uso de corchetes son notas complementarias o aclaratorias del autor, Hólger
Velasteguí D.
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0XQLFLSDOHQOD3UHVLGHQFLDGH&LUR$QGUDGH$FXxD  VLHQGR
HOHJLGR9LFHSUHVLGHQWH´
“Posteriormente fue designado Consejero Provincial de Pichincha e
LQÀX\y HQ OD DGTXLVLFLyQ GH  KHFWiUHDV IUHQWH D OD $Y 4XLWR SDUD OD
FRQVWUXFFLyQGHO(VWDGLR2OtPSLFRHO&ROLVHR7ViFKLOD\0XVHR(WQRJUi¿FR
HQ  6H DOHMy GH OD SROtWLFD KDVWD  HQ TXH IXH SRVWXODGR SDUD
Diputado por el Partido Social Cristiano; obtuvo apreciable votación
TXH SRVLEOHPHQWH LQÀX\y HQ VX iQLPR SDUD SRVWXODUVH D OD $OFDOGtD HQ
1996 y ganar en representación de la misma tienda política. Lo expuesto
demuestra que tuvo experiencia”.

ASCENSO A LA ALCALDÍA
Para Heriberto Canelos, “El gran cambio”, fue el slogan de campaña
GHO FDQGLGDWR +yOJHU 9HODVWHJXt 'RPtQJXH] /DV HOHFFLRQHV DOFDOGLFLDV
de 1996 estaban reñidas, pusieron frente a frente a personajes de Santo
'RPLQJR FRQ EXHQD DFRJLGD HQ HO HOHFWRUDGR «  /D FRQWLHQGD FRORFy
entre los preferidos a Richard Abril, candidato del PRE; Ramiro Gallo,
que concluía su Alcaldía, buscaba la reelección, era auspiciado esta vez
SRUHO)5$+yOJHU9HODVWHJXt'RPtQJXH]SURSLHWDULRGH5DGLR=DUDFD\
quien tuvo el antecedente de buen arrastre popular en las elecciones
LQWHUPHGLDV GH  SDUD GLSXWDGR SRU HO 3DUWLGR 6RFLDO &ULVWLDQR IXH
postulado para Alcalde por la misma tienda política y ganó”.

POSESIÓN E INTEGRACIÓN DEL CONCEJO
“La tarde del 10 de agosto de 1996, Hólger Velasteguí Domínguez asumía
la Alcaldía en el Salón de la Ciudad ante numeroso público que llenaba
HOORFDO'LRVXPHQVDMHRIUHFLHQGRIXQGDPHQWDOPHQWHODSODQL¿FDFLyQ
para el desarrollo de la Región, agua las 24 horas, estudios del Anillo Vial,
PDQHMR LQWHJUDO GH OD FXHQFD GHO 5tR /HOLD WUDVODGR GH ODV R¿FLQDV D OD
nueva Casa Municipal, entre otros”.
³(O &RQFHMR FRQ HO FXDO 9HODVWHJXt FRPHQ]DED VX JHVWLyQ HVWXYR
FRQIRUPDGR GH OD VLJXLHQWH PDQHUD )HUQDQGR (VStQ 9LFHSUHVLGHQWH
&RQFHMDOHV/XtV9LWHUL*XLGR4XH]DGD'RORUHV%HQtWH]5DPLUR*DUFtD
%ROtYDU &KXTXLOOD 'DQLHO &HQWHQR 0DUFR *XWLpUUH] 0LJXHO ,]TXLHUGR
'DYLG$UUR\R0LJXHO/HFKyQ6HFUHWDULR*HQHUDO/XLV+DUR´
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+yOJHU9HODVWHJXt'RPtQJXH]UDGLRGLIXVRUSURSLHWDULRGH5DGLR=DUDFD\DVXPLyOD
Alcaldía de Santo Domingo para el período 1996-2000.

EL PARO CANTONAL
³$ SRFRV PHVHV GH OD $OFDOGtD GH 9HODVWHJXt HQ QRYLHPEUH GH 
sectores ciudadanos exigían atención a varias necesidades y presionaron
DO 0XQLFLSLR SDUD TXH HQFDEHFH XQ SDUR GH  KRUDV SODQWHDEDQ
la suspensión del cobro del peaje en la vía a Quito, dejar sin efecto la
construcción de más peajes en las carreteras de acceso a Santo Domingo
de los Colorados, la creación de la Universidad Estatal, declaratoria
de emergencia sanitaria por el problema de la basura en la ciudad,
impedimento a que la maquinaria del MOP sea trasladada a Esmeraldas
FRPR OR GLVSXVR HO *RELHUQR VROXFLyQ D OD LQGH¿QLFLyQ GH OLQGHURV GH
OD &RQFRUGLD UHVWLWXFLyQ GH 9DOOH +HUPRVR D 6DQWR 'RPLQJR GH ORV
Colorados. El paro que se realizó, fue exitoso, el Cantón permaneció
SDUDOL]DGRGXUDQWHKRUDVMDPiVKXERDOJXQDUHVSXHVWDGHO*RELHUQR
a los requerimientos”.

ASESINATO DEL CONCEJAL ARROYO
“El 15 de noviembre de 1996, en las últimas horas de la tarde, el
Concejal David Arroyo, salió al término de la Sesión de Concejo en
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una camioneta roja del Municipio a dejar a su chofer en el sector
de Los Unificados; al retorno y por el sector de la Urbanización
IERAC 69, dos individuos en motocicleta le dispararon, empezó a
desangrarse y murió”.
“El cuerpo sin vida fue conducido a la morgue del hospital, donde se
KLFLHURQSUHVHQWHVHO$OFDOGH9HODVWHJXt&RQFHMDOHVDPLJRV\IDPLOLDUHV
Los comentarios fueron diversos, antes había sufrido dos atentados de los
que escapó. Se acusaron a varias personas, nunca se llegó a esclarecer. La
inculpación a un edil alterno no surtió efecto porque la justicia lo declaró
libre de culpa. Todo quedó en la incógnita”.
[Días anteriores al término de una animada sesión de trabajo del
alcalde con los concejales, el concejal Arroyo, al despedirse de sus
compañeros, en tono humorístico les dijo: “conmigo adiós porque a lo
mejor me viran”. En reemplazo de David Arroyo se posesionó al alterno
Ito Menéndez].

DESCALIFICACIÓN DEL CONCEJAL QUEZADA
3DUD +HULEHUWR &DQHORV ³/RV SULPHURV GtDV GH HQHUR GH  KDEtD
PDOHVWDUDOLQWHULRUGHO&RQFHMRVHKDEODEDGHODGHVFDOL¿FDFLyQGHOSULPHU
Concejal de la Lista 6, Guido Quezada, y el pedido saldría justamente de
sus coidearios”.
“En Sesión Extraordinaria del Concejo, fue el edil social cristiano,
Miguel Izquierdo, quien acusó a su coideario Quezada de ejercer
LQÀXHQFLDVSDUDODFRQFHVLyQGHXQFRQWUDWRHQOD(0$3$DIDYRUGHXQ
SDULHQWHSROtWLFRSODQWHDQGRTXHVHGHVFDOL¿TXH\HQDFFLGHQWDGDVHVLyQ
así se resolvió. A los pocos días se llamó a la alterna Gladys Arredondo
provocándose opiniones diversas en el seno del Cabildo porque a criterio
de algunos ediles, debía seguirse el trámite en otras instancias para que
se pronuncien sobre la destitución del edil Quezada”.
“Las apelaciones presentadas por Quezada ante el Consejo Provincial
\ HO 7ULEXQDO &RQVWLWXFLRQDO UDWL¿FDURQ OD GHVWLWXFLyQ 4XH]DGD VDOLy
GHO&RQFHMRSRUKDEHUYLRODGRHO$UWGHOD/H\GH5pJLPHQ0XQLFLSDO
que dice: “Es prohibido a los Concejales presenciar o intervenir en la
Resolución de asuntos que tengan interés ellos o sus parientes dentro del
WRJUDGRGHFRQVDQJXLQLGDGRGRGHD¿QLGDG´(O&RQFHMDO4XH]DGD
IXH 3UHVLGHQWH GHO &RPLWp GH &RQWUDWDFLRQHV GH (0$3$ H LQÀX\y SDUD
que se dieran contratos a un hermano político”.
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[A propósito de este acontecimiento, aprovechando esa oportunidad,
reuní a concejales y directores departamentales para pedirles su total
colaboración con un solo compromiso de dar paso a todo trámite que
estrictamente cumpla con la Ley, lo cual originó una buena relación entre
los concejales y el alcalde durante todo el período.
Dialogando de esa manera, la Concejala Dolores Benítez, quien al
principio creaba problemas con su gente, al igual que Ramiro Gallo,
acordamos, respeto mutuo y por el bien de Santo Domingo de los
Colorados, trabajar en equipo, cortando las invasiones de tierra por la
fuerza, respetando la propiedad privada y los espacios verdes, pasando a
ser excelentes colaboradores de la administración municipal, como todos
los Concejales de ese período].

RESTITUCIÓN DE VALLE HERMOSO
“En febrero de 1991 el Congreso dictó el Decreto de creación del
&DQWyQ6DQ0LJXHOGHORV%DQFRVLQFOXLGR9DOOH+HUPRVRHVWHKHFKR
fue considerado como una maniobra para detener el avance del proceso
de provincialización de Santo Domingo, proyecto que había llegado
a la aprobación en primera instancia en el Parlamento. Se cercenó
un extenso territorio de Santo Domingo, solo con finalidades políticas
y podría haberse perdido el espacio. Las circunstancias favorecieron
SDUD OD SUHVHQFLD GHO VDQWRGRPLQJXHxR +yOJHU 9HODVWHJXt 5DPtUH]
como Diputado Nacional, quien mediante intensas gestiones e
intervención en las sesiones sensibilizó a los parlamentarios para
rectificar lo actuado”.
“En los primeros días de julio de 1998, el Congreso reformó el
GHFUHWRGH&DQWRQL]DFLyQGH6DQ0LJXHOGHORV%DQFRVFRQODH[FOXVLyQ
GH 9DOOH +HUPRVR \ OD LQWHJUDFLyQ GHO SREODGR QXHYDPHQWH D 6DQWR
'RPLQJR MXQWR FRQ ORV UHFLQWRV &ULVWyEDO &ROyQ )ORU GHO 9DOOH (O
7ULXQIR&KLJLOSH6DQ9LFHQWH6DQWD0DULDQLWDGH-HV~V(O=iEDOR
(O'HVFDQVRGH)HEUHUR1XHYD(VSHUDQ]D\(O&ULVWDOIXHHOSUHPLR
al esfuerzo del Diputado y del recordado presidente y defensor de
9DOOH+HUPRVR-DLPH*XWLpUUH]TXLHQGHVGHDxRVDWUiVDVSLUyDTXH
se convierta en Parroquia, encabezaba manifestaciones para evitar
acciones de que el sector quede definitivamente fuera de la jurisdicción
de Santo Domingo”.
³7UDVDxR\PHGLRGHJHVWLRQHV9DOOH+HUPRVRVHFRQYLUWLyHQODTXLQWD
Parroquia de Santo Domingo el 19 de julio del 2000, según Acuerdo
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Ejecutivo 1359. Fue la oportunidad para agradecer públicamente al
JHVWRUGHODUHVWLWXFLyQ(['LSXWDGR+yOJHU9HODVWHJXt5DPtUH]GHTXLHQ
*XWLpUUH]UHVDOWyVXREUDHQEHQH¿FLRGH6DQWR'RPLQJRHVSHFLDOPHQWH
el funcionamiento de la delegación de CORPECUADOR, Sede de la
Universidad Católica, Comité para funcionamiento de la FACSO, gestiones
cumplidas como integrante de comisiones del Congreso, entre otras”.

DURA REALIDAD
Para el diario La Hora de Santo Domingo (10 de agosto del 2000), el
período que correspondió a mi administración como Alcalde, “coincidió
con la peor crisis política y económica que ha tenido el país. Tuvo el
paso de cuatro Presidentes de la República a tal punto que las gestiones
ante el Gobierno que estaban a punto de concretarse con la ejecución de
obras básicas, quedaban en cero para empezar de nuevo con el Gobierno
GHWXUQRORFXDODIHFWyHOp[LWRGHODSODQL¿FDFLyQSUHYLVWD´
“En este período se produjo la más galopante devaluación, el
dólar subió, de 3 mil sucres a 25 mil sucres; y, posteriormente vino la
GRODUL]DFLyQ'XUDQWHDxRVHO*RELHUQRHVWDEDDWUDVDGRHQHOSDJRGH
las asignaciones mensuales del FONDO DE PARTICIPACIONES, para
HVWD0XQLFLSDOLGDGVLQHPEDUJRODV¿QDQ]DVPXQLFLSDOHVDOVHUYLFLRGH
la Administración estaban al día, todos los contratos disponían de fondos
para el pago oportuno de acuerdo a la Ley”.

OBRAS DE VELASTEGUÍ
Según el Informe de Labores, recogido a través del libro, “El Gran Cambio
1996-2000”, en mi período administrativo se ejecutaron obras trascendentales
para el crecimiento ordenado de la ciudad y del desarrollo cantonal:

Conclusión de la Casa Municipal
Al siguiente día de mi posesión, traslade las dependencias Municipales
DO HGL¿FLR QXHYR TXH QR HVWDED FRQFOXLGR DJLOLWDQGR ORV WUDEDMRV GH
acabados, servicios básicos, instalación del sistema de cómputo en todos
ORVGHSDUWDPHQWRVLQDXJXUiQGRVHR¿FLDOPHQWHHOGH-XOLRGH(VWH
paso cambió considerablemente la imagen de la Municipalidad y una mejor
atención a la ciudadanía.
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Inauguración de la Casa Municipal con la presencia de autoridades nacionales,
SURYLQFLDOHV\FDQWRQDOHV GH-XOLRGH 

Remodelación del Parque Zaracay
Para complementar el ambiente renovado de la Casa Municipal, se
realizó la remodelación del Parque Zaracay, destacándose el monumento
al tsáchila que es el símbolo de los aborígenes de la región.
(OSDUTXHWLHQHXQDSODWDIRUPDFtYLFDHQODTXHÀDPHDQMXQWRDOSDEHOOyQ
nacional y cantonal las 22 banderas de las provincias del país como símbolo
de que Santo Domingo es el “Crisol de la Nacionalidad Ecuatoriana”, las
banderas fueron donadas por cada uno de los prefectos de las 22 provincias.
La Diócesis cambió la fachada de la Catedral y los vecinos del contorno
del parque dieron realce, mejorando sus establecimientos comerciales. Se
inauguró el 3 de julio del 2000.
El Parque Zaracay tiene una estrecha relación con la historia de la ciudad,
aquí nació la primera escuela, está la Catedral, la primera Botica, el primer
%DQFRHOHGL¿FLRGHO&XHUSRGH%RPEHURVHVHOVLWLRGHHQFXHQWURGHVXV
habitantes, el corazón de la ciudad, su emblema, el espacio de la identidad
común. Por esta razón fue reconstruido.

115

UNA GRAN REGIÓN SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS

8QDSDQRUiPLFDGHOUHPRGHODGR3DUTXH-RDTXtQ=DUDFD\$OIRQGRODQXHYD&DVD
Municipal (diciembre de 2002).

Parque “Bombolí”
Este parque hizo realidad el sueño de los habitantes de la región: tener un
gran atractivo turístico. Es el mirador natural más alto de la ciudad desde
donde se contempla la belleza de su entorno de verdor. Aquí tenemos aire
puro para respirar satisfactoriamente sin contaminación. “El Camino del
Peregrino” con las 14 estaciones del Vía Crucis y senderos para caminatas,
además de viveros educativos.
Este parque fue construido gracias al aporte de 6,2 hectáreas de terreno
de las familias López Ruiz y López Romero, como por la gestión de
Monseñor Emilio Lorenzo Sthele y del Embajador Walter Nocker, quienes
FRQVLJXLHURQHO¿QDQFLDPLHQWRFRQIRQGRVGH$OHPDQLD6HLQDXJXUyHO
de agosto del 2000.
La Municipalidad dio en comodato a la Diócesis que se comprometió a su
mantenimiento durante 50 años.

Parque “De la Juventud y la Familia”
Para darle a la ciudadanía santodominguense una zona de esparcimiento
donde pueda practicar actividades recreativas y deportivas, el Municipio
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SODQL¿Fy HVWH SDUTXH HQ OD ]RQD GHSRUWLYD GHO (VWDGLR 2OtPSLFR \ HO
Coliseo Tsáchila.
Tiene 3,2 hectáreas; la primera fase fue construida por la Municipalidad,
PHGLDQWH FRQWUDWR ¿UPDGR HO  GH DJRVWR GHO  OXHJR HO &RQVHMR
Provincial, valorando el proyecto, construyó en su totalidad. Fue
inaugurado por el prefecto Ramiro González.

Jardín Botánico “La Carolina”
Con el objeto de preservar el medio ambiente y la vegetación de la región,
la Municipalidad dio en comodato a la Diócesis, 1 hectárea de terreno en
el sector de la Cooperativa Juan Eulogio Paz y Miño, como aporte para la
construcción del Jardín Botánico “La Carolina”.
Monseñor Emilio Lorenzo Sthele fue, quien consiguió la donación de
8 hectáreas de la Cooperativa y adquirió 6 hectáreas por cuenta de la
Diócesis, completando la extensión total de 15 hectáreas.
En este Jardín Botánico se ha sembrado toda clase de árboles y arbustos
típicos de la región para su preservación y reproducción, constituyendo
el complemento del Parque “Bombolí”. Existen 500 especies vegetales
diferentes de las cuales se han transplantado más de 1.000 unidades al
Parque Bombolí. Actualmente administra la Universidad Católica de Santo
Domingo de los Colorados. Fue inaugurada el 5 de agosto del 2000.

3ODQL¿FDFLyQGHO$QLOOR9LDOGH.PSRUPHWURVGHDQFKR
Se contrataron los estudios con el arquitecto Víctor Hugo Torres. Para
ODFRQVWUXFFLyQVHJHVWLRQyHO¿QDQFLDPLHQWRGHO%DQFRGHO(VWDGRTXHVH
hizo realidad en la siguiente administración.
(ODQLOORYLDOXUEDQRWLHQHSRUREMHWRGHVFRQJHVWLRQDUHOLQWHQVRWUi¿FRGHO
centro de la ciudad, y conectarse rápidamente con las vías interprovinciales
a Quito, Guayaquil, Esmeraldas y Manabí.

Construcción del Relleno Sanitario y equipamiento del
Departamento de Saneamiento Ambiental
Técnicamente se construyó el Relleno Sanitario que funcionó hasta
el último día del período Velasteguí, 9 de agosto del 2000. Además, se
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adquirieron 4 recolectores y un tractor. Se cumplió con “la capacitación
del personal municipal y de la ciudadanía, mejorando considerablemente
la imagen de limpieza de la ciudad”, se destacaba en el Diario La Hora.

3ODQL¿FDFLyQ \ HMHFXFLyQ GH OD REUD (PHUJHQWH GH $JXD
Potable Toachi-Miravalle
/D 0XQLFLSDOLGDG WHQtD SODQL¿FDGR UHDOL]DU XQD REUD GH¿QLWLYD SDUD
LQFUHPHQWDUOLWURVSRUVHJXQGRTXHVHUtD¿QDQFLDGRFRQXQFUpGLWR
internacional de 45 millones de dólares, porque se contaba ya con el aval
del Gobierno del doctor Fabián Alarcón Rivera; pero en 1998, se agravó
la situación económica del país, por lo que se suspendieron los créditos
internacionales para el Ecuador, imposibilitándose ejecutar esta obra.
Por este motivo se decidió realizar una obra emergente de 300 litros por
VHJXQGRTXHHUDPiVHFRQyPLFD\TXHVH¿QDQFLyFRQIRQGRVSURSLRVGH
la Municipalidad, a un costo de 3 millones 500 mil dólares.
La obra emergente Toachi-Miravalle comprende:
- Captación de las aguas del río Toachi, fuente permanente y cercana
a la ciudad
- Impulsión y Conducción por bombeo hasta la planta de tratamiento,
con un recorrido de 2 kilómetros
- Instalación de una planta modular para tratamiento de agua de 300
litros por segundo.
Una vez concluida la obra civil de la captación y conducción contratada
con el Consorcio Ecocen y realizada la instalación de la planta modular por
parte de Potable Tech S.A., se iniciaron pruebas para la entrega–recepción,
el 19 de julio hasta el 10 de agosto del 2000, siendo entregado el informe
por la Comisión de Recepción al nuevo Alcalde Kléber Paz y Miño Flores,
quien debió cumplir con las recomendaciones de los supervisores de la
instalación de la Planta para el funcionamiento de esta obra, ya que el 9 de
agosto se concluyó la administración Velasteguí.
Desde el 10 de agosto del 2000 en adelante el alcalde Kléber Paz y Miño
Flores, no demostró interés y no dio apoyo para que la obra emergente
de agua potable Toachi- Miravalle, entre en funcionamiento. Con esta
actitud, el alcalde Paz y Miño Flores privó a la ciudadanía de contar con
un servicio prioritario como es el agua potable y que es el clamor general
de toda la ciudad.
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Construcción de Nueva Biblioteca Municipal
Para la inauguración, se le dio el nombre de Biblioteca Municipal “Zoila
Antonia Guerrero”, en homenaje a quien fuera la primera maestra del
Instituto “Peralta”, escuela primaria de niñas, creada en 1899 durante la
presidencia del general Eloy Alfaro.

Escrituración Masiva
El problema social más grave que durante 40 años afectaba a la gente
del Cantón, era la falta de legalización de la tenencia de la tierra. La
mayor parte de personas tenían construida su casa, sin contar con la
escritura del terreno.
6H FUHy HO GHSDUWDPHQWR GH WLHUUDV SDUD TXH HQ XQD VROD R¿FLQD ORV
posesionarios tramitaran la escritura de su terreno, tanto en el sector
XUEDQR FRPR HO UXUDO KDELpQGRVH VLPSOL¿FDGR ORV WUiPLWHV TXH DQWHV OR
HIHFWXDEDQHQ4XLWRHQOD'LUHFFLyQGH&RRSHUDWLYDVEHQH¿FLiQGRVHFRQ
ello, miles de propietarios.

Con la presencia del presidente interino de la República, Fabián Alarcón Rivera
(izquierda), se dio inicio al Programa de Escrituración Masiva. Constan además,
HODOFDOGH+yOJHU9HODVWHJXt\HOPLQLVWURGH'HVDUUROOR8UEDQR\9LYLHQGD'LHJR3RQFH
(noviembre de 1997).

119

UNA GRAN REGIÓN SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS

Programa de Capacitación de la Mujer
Uno de los programas sociales trascendentales, fue la intensa campaña
de capacitación de la mujer, para que se convierta en un ente productivo del
hogar y de la sociedad. Para cumplir con este objetivo se creó la Comisión
Permanente de la Mujer y la Familia mediante ordenanza de junio de 1998.

Laboratorio Leopoldo Izquieta Pérez
Fue creado para el control de calidad sanitario de los alimentos y el
análisis de los organismos infectocontagiosos con el aporte del Ministerio
de Salud Pública que puso el local; el Instituto Leopoldo Izquieta Pérez de
Guayaquil con el equipamiento, y el Municipio de Santo Domingo con el
aporte del doctor Edmundo Mora Rodríguez.

Entrega de terrenos para nuevos centros educativos de las
escuelas más antiguas de la región
5 hectáreas de terreno para la Escuela Caracas.
3 hectáreas para la Escuela 9 de Octubre.

Construcción de 7 Sub-Centros de Salud, en Convenio con el
Ministerio de Salud Pública
En los sectores de Santa Martha, San Vicente del Nila, El Paraíso,
Alluriquín, Asistencia Municipal, Luz de América y Las Mercedes.

Parroquializaciones
Con el propósito de consolidar territorialmente la jurisdicción del cantón,
se parroquializó los siguientes centros poblados rurales:
a) San Jacinto del Búa: 9 de noviembre de 1998
b) Valle Hermoso: 19 de julio del 2000
c) Quedaron en trámite de parroquialización:
Las Mercedes, El Esfuerzo, Santa María del Toachi y Nuevo Israel.
120

Hólger Velasteguí Domínguez

Entrega del Plan Regulador para los 11 centros poblados del
cantón
Efectuado por el Consejo Provincial de Pichincha y con la coordinación
del Concejo Municipal de Santo Domingo se entregaron los Planes
Reguladores de: La Concordia, Alluriquín, Valle Hermoso, San Jacinto del
Búa, El Esfuerzo, Julio Moreno, Las Delicias, Nuevo Israel, San Gabriel del
Baba, Luz de América.

Nuevas ordenanzas y actualizaciones
-

Noviembre, Mes del Colono
Plan General de Desarrollo
Escrituración Masiva
Comisión de la Mujer y la Familia
Ocupación de la Vía Pública
Reforma a la Constitución de la EMAPA
Creación del Código de Urbanismo
Apoyo a la Distritación Provincial
Actualización del Catastro Urbano y Rural

El Plan General de Desarrollo 2000-2010
(O SURSyVLWR GH OD SODQL¿FDFLyQ IXH OD GH FRQYHUWLU D 6DQWR 'RPLQJR
de los Colorados en la Capital de la Integración Nacional, en el Centro
de Desarrollo Agroindustrial y Comercial; en el Puerto Terrestre del
Ecuador; al igual que una ciudad segura, competitiva, gobernable,
participativa, equitativa y digna para vivir y trabajar.
Previo consenso de la ciudadanía, a través de la organización de talleres
participativos, el Plan General de Desarrollo 2000-2010, se aprobó en
Sesión ordinaria el 19 de junio de 1999, y entró en vigencia a través de
VX SXEOLFDFLyQ HQ HO 5HJLVWUR 2¿FLDO 1  HO  GH DJRVWR GHO PLVPR
año; adicionalmente se elaboró el Código Municipal de Urbanismo,
Construcciones y Ornato, que fue consultado a los colegios profesionales,
siendo aprobado en sesión de concejo el 3 de agosto del 2000.
Este Plan fue entregado el 8 de agosto del 2000 por el alcalde, Hólger
Velasteguí Domínguez al Alcalde electo, Kléber Paz y Miño.
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Momentos en que el alcalde saliente,
+yOJHU 9HODVWHJXt HQWUHJD DO DOFDOGH
HQWUDQWH .OpEHU 3D] \ 0LxR HO
documento respectivo del Plan General
de Desarrollo 2000-2010.

5.2. OBRA DEL GOBIERNO NACIONAL Y DEL
CONSEJO PROVINCIAL
Por la difícil situación económica del país y la inestabilidad política que
FDUDFWHUL]yDOSHUtRGRUHÀHMDGDHQHOFDPELRGHSUHVLGHQWHV
de la República, los gobiernos de la época, no efectuaron ninguna obra de
trascendencia en la región de Santo Domingo de los Colorados, únicamente
se construyeron aulas escolares y arreglos de vías.
Mientras que el Consejo Provincial de Pichincha a cargo de Rafael
Reyes Uribe, se limitó a la continuación de la segunda fase del Proyecto
GH 'HVDUUROOR GHO 2FFLGHQWH GH 3LFKLQFKD  ¿QDQFLDGR SRU HO %,'
descuidando obras de trascendencia como la carretera Alóag-Santo
Domingo de los Colorados.

5.3. LABOR DEL CONGRESO NACIONAL
En este período, la región de Santo Domingo de los Colorados tuvo un
diputado nacional, el ingeniero Hólger Kennedy Velasteguí Ramírez, quien
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Al centro, el prefecto Rafael Reyes
Uribe durante la celebración de los
DFWRV FtYLFRV GHO  GH 0D\R HQ OD
ciudad de Quito (1988).

participó en las decisiones como alterno del doctor Heinz Moeller, elegido
para el mismo período, como presidente del Congreso Nacional.
Cuando se creó el cantón San Miguel de Los Bancos, en el nor-occidente
de la provincia de Pichincha; Santo Domingo, fue cercenado en su territorio
en una considerable extensión correspondiente al progresista sector de
Valle Hermoso y 12 recintos aledaños, Hólger Velasteguí Ramírez, después
de recibir el pedido de una delegación de moradores del sector encabezado
por su entrañable amigo, hoy desaparecido, Jaime Gutiérrez, aceptó desde
el Congreso defender los intereses de Valle Hermoso.
1XPHURVDV\FRQVWDQWHVIXHURQODVJHVWLRQHVSDUDFRQVHJXLUTXH¿QDOPHQWH
HO + &RQJUHVR 1DFLRQDO SUHVLGLGR SRU HO GRFWRU 0RHOOHU UHFWL¿TXH ORV
límites del cantón San Miguel de Los Bancos, restituyendo Valle Hermoso a
Santo Domingo de los Colorados. La Resolución fue publicada en el Registro
2¿FLDOHOGHMXOLRGH

5.4. DELEGACIÓN DE CORPECUADOR
El diputado Hólger Velasteguí Ramírez en consideración de que Santo
Domingo de los Colorados y el nor-occidente de Pichincha resultaron
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afectados por el Fenómeno del Niño, planteó la creación de una delegación de
CORPECUADOR en Santo Domingo de los Colorados, lo que fue aceptado.
&253(&8$'25 FRQ VX DPSOLD ODERU VH UHÀHMD HQ HO DVIDOWDGR
de importantes arterias viales San Jacinto del Búa-Puerto Limón y
Julio Moreno, que unen grandes centros productivos del cantón y la
reconstrucción del Hospital Regional son la prueba fehaciente de la
presencia de este organismo en Santo Domingo de los Colorados.

5.5. NUEVAS UNIVERSIDADES PARA SANTO
DOMINGO DE LOS COLORADOS
LA UNIVERSIDAD CATÓLICA -SEDE SANTO DOMINGOA mediados de 1996, se conforma el Comité de Gestión para la creación
GHOD3RQWL¿FLD8QLYHUVLGDG&DWyOLFDGHO(FXDGRU6HGH6DQWR'RPLQJR
Integrado por un selecto grupo de personas, representativas del cantón,
esta comisión estuvo liderada por monseñor Lorenzo Emilio Stehle.
Con fecha 17 de diciembre de 1996, el Consejo Nacional de Universidades
y Escuelas Politécnicas (CONUEP), aprobó su constitución, y desde
entonces, este centro de educación superior se ha consolidado al ofrecer
opciones académicas a los jóvenes de la ciudad y región en áreas como
administración de empresas, enfermería, ciencias jurídicas, ciencias de
la educación sistemas y hotelería y turismo. Cuenta con más de 1.000
alumnos en todas estas carreras.
La Universidad Católica de Santo Domingo se encuentra administrada
por el Instituto ID de Cristo Redentor, Misioneras y Misioneros Identes de
origen español. Su primer pro-rector fue el padre Julio Marrero Giráldez
(+). Desde julio de 2009, la doctora Margalina Font Roig asumió el cargo,
ante el fallecimiento repentino del padre Marrero, hecho acontecido el 28
de junio de 2009 en Madrid.

OTRAS EXTENSIONES UNIVERSITARIAS
La ciudad de Santo Domingo de los Colorados ha experimentado la
RIHUWDGHQXHYRVFHQWURVGHHGXFDFLyQVXSHULRU\GHXQDGLYHUVL¿FDFLyQGH
carreras a través de Universidades de cobertura nacional.
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La Universidad Técnica Particular de Loja, a través de su modalidad a
distancia ofrece carreras socio-humanísticas como abogacía, comunicación
social, psicología, lengua y literatura, y en áreas administrativas:
DGPLQLVWUDFLyQ GH HPSUHVDV EDQFD ¿QDQ]DV HFRQRPtD VHFUHWDULDGR
ejecutivo bilingüe. Además, se incluye informática, gestión ambiental
y postgrados. Su Coordinadora en Santo Domingo es la ingeniera Ruth
Aguilar Quezada.
Desde agosto de 1996, la Universidad Cooperativa Autónoma de Colombia
del Ecuador establece su sede en Santo Domingo de los Colorados, ofreciendo
las siguientes carreras: arquitectura, odontología, psicología, ingeniería
industrial, derecho, enfermería, ingeniería en contabilidad y auditoría.
Su primer rector fue el doctor Marco Hinojosa Paz. Luego se posesionó
el ineniero Julio Rivadeneira Herrera quien se desempeñó hasta la
suspensión de la UCCE en mayo de 2008.
A partir de 1998, la Universidad Autónoma de los Andes (UNIANDES)
crea su extensión en Santo Domingo de los Colorados. Cuenta con las
Facultades de derecho, economía, comunicación social, educación y
comunicación, sistemas mercantiles (sistemas, contabilidad y auditoría),
dirección de empresas (turismo y hotelería, administración de empresas y
administración secretarial).
Su canciller es el doctor Gustavo Álvarez, mientras que el doctor José
Pijal, su director general académico en Santo Domingo de los Colorados.
Desde 1998, la Extensión de la Universidad Central del Ecuador
FXHQWD FRQ ODV )DFXOWDGHV GH ¿ORVRItD OHWUDV \ FLHQFLDV GH OD HGXFDFLyQ
con 8 escuelas. Se destacan las siguientes carreras: matemáticas y física,
informática, comercio y administración, educación física, idiomas,
parvularia, enfermería, entre otras. La dirección está a cargo del magíster
Diego García Flores.
Para abril del 2000, la Escuela Politécnica del Ejército (ESPE), se estable
en la región a través de la modalidad a distancia y presencial. Cuenta con las
facultades de ciencias agronómicas, ciencias administrativas y el Instituto
Tecnológico. El coordinador de carrera es el mayor esp. ingeniero René
Enríquez González.
Actualmente, se han creado nuevas extensiones de centros de
educación superior como las universidades: Intercontinental, Santiago
de Guayaquil, UNITAS, Og Mandino que ofrecen carreras y curso
presenciales y semi presenciales.
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5.6. SEGUNDA ALCALDÍA DE KLÉBER PAZ Y
MIÑO: 10 DE AGOSTO DE 2000 AL 14 DE
ENERO DE 2005
Según el libro de Heriberto Canelos, “PODER ALCALDICIO“: ³9XHOYH
'RQ.OpEHUFRQPDTXLQDULD´ fue el slogan de su campaña como candidato
del FRA. En 1978, Paz y Miño que ganó la Alcaldía por la ID, debió esperar
hasta el 2000 en que se postuló como candidato de la Unión Alfarista FRA.

¿HUBO FRAUDE?
Para Canelos, “los resultados de las elecciones alcaldicias fueron motivo
de debate en Santo Domingo, los otros candidatos David Saud del PRE,
)HUQDQGR9HODUGHGHOD,'0DUFR*XWLpUUH]GHO&)3$OEHUWR+HUHGLDGH
la DP y Daniel Aguayo, de Alianza Nacional, denunciaron un supuesto
fraude a favor del candidato del FRA. Los hechos provocaron convulsión
en la ciudad, hubo una Asamblea en el Salón de la Ciudad, en la mesa
directiva estaban los candidatos, mediante pancartas se manifestaba
TXH³ODGLJQLGDG\ODGHPRFUDFLDHVWiQGHOXWR´ORVUHVXOWDGRVR¿FLDOHV
por parte del Tribunal Electoral se prolongaron, la Asamblea resolvió a
través de los candidatos, presentar el reclamo al Organismo Electoral
de Pichincha, el presidente Andrés León, informó tres decisiones: 1.
Investigación de denuncias, ya que los reclamantes no aceptaban los
resultados y pedían un conteo, voto a voto; 2. Abrir las urnas de San
-DFLQWRGHO%~D\$EULU>WDPELpQODVXUQDV@HQ$OOXULTXtQ´
“A los pocos días en el mismo tribunal, fueron detenidos Zoila Cuenca y
Alberto Enríquez del Partido Alfarista, acusados de presunto ingreso de
datos en las computadoras del Tribunal Electoral de Pichincha a favor
GHODOLVWD(OFDQGLGDWR'DYLG6DXGSRUVXSDUWHDFXVDEDGHIUDXGH
presentó documentos a los medios de comunicación, aducía que había
IDOVL¿FDFLyQ GH ¿UPDV HQ FLHUWRV 5HFLQWRV H LUUHJXODULGDGHV GHVWDFDED
además, el rotundo triunfo de su lista 10 para Concejales, que no coincidía
con los resultados de Alcalde y haber liderado en forma permanente las
encuestas que le daban el triunfo”.
“La polémica terminó cerca del mes de los comicios, cuando el Presidente
del Tribunal Electoral de Pichincha, Andrés León, manifestó que el caso
TXHGD FHUUDGR \ TXH .OpEHU 3D] \ 0LxR )ORUHV UHFLELUi OD FUHGHQFLDO
como Alcalde de Santo Domingo de los Colorados, de nada sirvieron las
FRSLDVSUHVHQWDGDVGHOSDGUyQHOHFWRUDOFRQODVVXSXHVWDV¿UPDVTXH³QR
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.OpEHU3D]\0LxR)ORUHVHOHJLGRSRUVHJXQGDRFDVLyQDOFDOGHGH6DQWR'RPLQJR
(2000-2005) y reelecto para un nuevo período (2005-2009).

coinciden con los documentos de identidad de los votantes”, el miembro
de la Comisión Investigadora del Tribunal, manifestó que el caso fue
remitido a la Dirección Nacional de Cedulación que determine si existe o
QRIDOVL¿FDFLyQGH¿UPDVQXQFDVHFRQRFLHURQLQIRUPHV´

LA POSESIÓN
Según Canelos, “El 10 de Agosto del 2000, Paz y Miño asumió el
cargo en acto especial cumplido en el Recinto Ferial, con la presencia
de los 12 ediles que integraban el Concejo (por reforma de la Ley
aumentó uno más), y representaciones de organizaciones populares
que llenaban el local”.
[Para el 2000 habían ingresado como nuevos Concejales: Miguel
Arévalo y Salustio Cabrera de la ID; Fernando Sánchez, Jhon Lara
y Dolores Benítez del PRE; Hólger Velasteguí Ramírez del PSC y
Wilson Erazo del FRA. Mientras que a medio período quedaban:
Ramiro Gallo y Richard Abril por el PRE, Washington Astudillo por
la DP, en tanto que Fernando Espín y Leonardo López por PSC e ID,
respectivamente.]
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³0LJXHO$UpYDORGHOD,'UHVXOWyHOHJLGR9LFHSUHVLGHQWHODVYRWDFLRQHV
demostraron que el Alcalde consolidó la mayoría a su favor. Se comentó
que conversaciones sostenidas con los ediles en días anteriores, tanto
en grupos como individualmente dieron ese resultado. En su primer
mensaje el burgomaestre reiteró como prioridades: agua potable,
anillo vial, vialidad urbana, relleno sanitario, limpieza de la ciudad,
salud, seguridad ciudadana, educación y turismo, hizo un llamado a la
cogestión comunitaria”.
“El reparto de las comisiones edilicias, demostró la mayoría
consolidada a favor de Paz y Miño, la relativa exclusión de los concejales:
*DOOR %HQtWH] \ 9HODVWHJXt DJUXSDGRV HQ OD RSRVLFLyQ /D ,' \ HO 35(
asumieron el control del mayor número de comisiones y las presidieron,
OD8QLyQ$OIDULVWDFRQXQVROR&RQFHMDO:LOVRQ(UD]RIRUPySDUWHGH
comisiones y hombre fuerte en la EMAPA”.

DECISIONES INICIALES
REORGANIZACIÓN
Según Heriberto Canelos,³HQGHFODUDFLRQHVGHSUHQVDHO$OFDOGHD¿UPy
TXH VXVSHQGtD ODV ODERUHV PXQLFLSDOHV ORV GtDV OXQHV  \ PDUWHV  GH
agosto del 2000, por ordenamiento interno del Municipio, aseguró que
sesenta personas eran innecesarias, que debían ser suspendidas “sin que
nadie más entre al ayuntamiento”, que declaraba emergencia económica
y que para el 2001 planteará un trabajo efectivo en cada departamento,
acorde con el presupuesto”.

ALZA DE LAS TARIFAS DE AGUA
“El primer problema que afrontó la administración de Paz y Miño
fue el alza de tarifas, decidido por el anterior directorio de EMAPA, la
oposición fue permanente en las cooperativas y barrios. Señalaban que
no reciben suministro regular o no tienen agua. En sesión del Concejo
se produjeron incidentes, cuando sectores populares agrupados en el
denominado Parlamento del Pueblo presionaron para dejar sin efecto
las nuevas tarifas. Ante la situación se suspendió temporalmente el alza,
posteriormente rigieron las nuevas tarifas”.
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LA OBRA EMERGENTE DE AGUA POTABLE TOACHIMIRAVALLE
>'tDVDQWHVGHWHUPLQDUPL$GPLQLVWUDFLyQPHGLDQWHXQR¿FLRHOQXHYR
DOFDOGHHOHJLGR.OpEHU3D]\0LxR)ORUHVPHSLGLyTXHQR¿UPHHO$FWDGH
Entrega-Recepción de la obra de Agua Potable Toachi- Miravalle porque él
quería efectuarlo.
Esta obra en esos momentos había concluido exitosamente toda la
instalación con los equipos contratados y ofertados por la Empresa Potable
Tech estando en etapa de Entrega- Recepción bajo la responsabilidad de
una Comisión, la misma que el 15 de agosto del 2000 presentó el informe
al nuevo Alcalde, quien debía cumplir con las recomendaciones de los
Supervisores de la Instalación de la Planta de Tratamiento; pero no
cumplió, siendo motivo posteriormente del reclamo legal del contratista
con un largo proceso judicial.
Únicamente fue recibida por el alcalde Kléber Paz y Miño Flores la obra
de captación de las aguas del río Toachi y la conducción hasta la planta
de tratamiento construida por la Empresa ECOSEN, que debió funcionar
simultáneamente con la planta de tratamiento para el incremento del
líquido vital en la ciudad].

RECLAMO DE VELASTEGUÍ
Según Canelos« ³$O SULPHU DxR GHO $OFDOGH 3D] \ 0LxR HQ UXHGD
GH SUHQVD 9HODVWHJXt 'RPtQJXH] UHFODPy TXH HO SUR\HFWR 7RDFKL
Miravalle “fue parte del programa de trabajo del Alcalde Paz y Miño,
pero no lo cumple, pese a que los equipos contratados con Potable Tech
estaban totalmente instalados”. Exhibió documentos, con el plan de
WUDEDMR GHO EXUJRPDHVWUH FRPR FDQGLGDWR TXH VHJ~Q 9HODVWHJXt GHEH
cumplir por ser obra emergente para solucionar las necesidades de
agua de la comunidad”.

CORPORACIÓN DE PROFESIONALES CUESTIONA
Los Colegios de Profesionales y la Cámara de la Producción, agrupados
en Corporación, reclamaron falta de claridad en el procedimiento
contractual del Municipio, “las odiseas que soportan los profesionales
en procura de atención del Director Financiero, Alexander Peñaloza y
someterse a sus exigencias, como hombre fuerte de la administración”,
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cuestionan la falta de suministros de agua, politización de la EMAPA,
tendencia a contratar personal en exceso, [dichos Colegios Profesionales]
HQYLDURQ FRPXQLFDFLyQ DO $OFDOGH FRQ HVWDV VXJHUHQFLDV >SHUR@ QR
recibieron respuesta”.

PRESUPUESTO MUNICIPAL INICIAL
INCREMENTO
Canelos señala que, “Paz y Miño, recibió la Administración Municipal
con presupuesto de 8,5 millones de dólares, según datos del Municipio,
para el año 2001 ascendió a 15 millones de dólares, incremento que
justificó para invertir en trabajos de un proyecto emergente de dotación
de agua. En la sesión de Concejo, hubo el voto en contra del Concejal
+yOJHU9HODVWHJXt5DPtUH]TXLHQDILUPy³TXHQRHVWiGHDFXHUGRFRQ
las inmoralidades de ese presupuesto, con sueldos elevados del Alcalde
y Asesores, creación de nuevos cargos, que significa despilfarro de
fondos municipales”.
“Por concepto de asignaciones atrasadas de años anteriores, recibió del
*RELHUQRFHUFDGHPLOORQHVGHGyODUHVSDUD¿QDQFLDUYDULDVREUDV´

IMPUESTO PREDIAL
“Inicio del 2001, el Municipio anunció incremento del impuesto predial,
esto causó malestar en los habitantes, al conocer el aumento considerado
excesivo, al que rigió el año anterior, los ciudadanos se organizaron
para protestar, presentaron el reclamo ante organismo del Estado. No
se cumplía con la Ley, que determina la revisión cada cinco años, no se
conocieron respuestas al reclamo y el incrementó se aplicó; el Tribunal
Constitucional declaró en junio del 2003 inconstitucional el incremento, el
Alcalde Paz y Miño aseguró, que devolverá en títulos de créditos los valores
FREUDGRVHQH[FHVRKDVWDHOSURFHGLPLHQWRDFXPSOLUVHHQHO´

CARTA INTENCIÓN PARA MAQUINARIA
“En el 2001, el Alcalde informó la suscripción de una carta intención
FRQHO%DQFRGH%LOEDRSDUDODFRPSUDGHPDTXLQDULDFRPSUHQGHHQ
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total entre moto-niveladoras, volquetes, recolectores y una trituradora
gigante. Creó expectativas en los barrios y cooperativas por la ayuda que
prestaría el equipo en la solución de necesidades: el prioritario arreglo y
mantenimiento de calles. No se informó sobre los resultados del Convenio”.

VISITA DEL PRESIDENTE NOBOA
“El 5 de abril del 2002, visitó Santo Domingo de los Colorados el presidente
Gustavo Noboa, luego de los saludos protocolarios, el Alcalde planteó
apoyo al proyecto de agua potable, que ejecutaría Corea, la respuesta del
mandatario se concretó, el 6 de mayo del mismo año, en el despacho del
0LQLVWURGH(FRQRPtD&DUORV-XOLR(PDQXHO¿UPyHODFWDGHFRPSURPLVR
del Gobierno para el aval ante el Gobierno de Corea, para ejecutar el
proyecto. Se anunció por parte del Municipio, que la obra iniciaría en agosto
GHO  HO FRVWR  PLOORQHV GH GyODUHV FRPSUHQGHUi FRQGXFFLyQ GH
tubería, planta de potabilización, líneas primarias y secundarias sistemas
de medición, caudal previsto 1.050 litros por segundo. Corea concedería
el crédito, la deuda deberá cancelar el Municipio, según condiciones del
préstamo; además se gestionó la tubería para el tendido de 12 km. dentro
del Plan Emergente de Agua Potable”.

(O SUHVLGHQWH *XVWDYR 1RERD %HMDUDQR
visitó la ciudad de Santo Domingo de los
Colorados en abril de 2002.
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EL ESCÁNDALO DE LA TUBERÍA
Según el libro “Poder Alcaldicio” de Heriberto Canelos, “En agosto del
2002 la Administración Paz y Miño, anunció el tendido de 12 km. de
tubería para línea matriz del denominado proyecto de emergencia de
agua potable por gravedad, que dijo, generará 600 litros por segundo y
ampliará la cobertura de servicio”.
“Los trabajos fueron contratados con la empresa Gallegos. Mediante
informativos se comunicaba el avance de los trabajos; de pronto ocurrió lo
imprevisto, el candidato a Concejal Rodrigo Paucar, acusó de sobreprecio
a los trabajos contratados, fue apoyado por el Colegio de Ingenieros
Civiles que designó una comisión integrada por los profesionales Carlos
%HUP~GH]5RGULJR%DUURV*HUDUGR-DUUtQ3DWULFLR6ROyU]DQR0LJXHO
Chávez y Freddy Sánchez, quienes presentaron su informe, en el que se
concluye un sobreprecio de 961.151,oo dólares, presentando la denuncia
ante la Fiscalía y Contraloría”.
“El hecho causó el debate ciudadano, la municipalidad rebatió aduciendo
que la denuncia no tiene fundamento legal, técnico ni económico, se
cuestionó la capacidad profesional de los miembros de la comisión. El
Alcalde Paz y Miño en rueda de prensa del 13 de noviembre del 2002 atacó
a sus opositores y entregó a los presentes una carpeta de documentos
sobre comunicaciones enviadas a Contraloría y al Colegio de Ingenieros
Civiles; a quienes les recalcó que era “conferencia de prensa, razón por lo
que no se permiten preguntas de los periodistas”, hubo griterío en la sala,
el Concejal Luis Chuquilla pidió públicamente conformar una comisión
del Cabildo para que emita su informe en relación a la denuncia, luego no
se habló más del caso, hasta que en mayo del 2003 se divulgó un informe
provisional de Contraloría que determina un sobreprecio aproximado a
los 300.000 dólares”.

CONCEJO A MITAD DEL PERÍODO 2003
“Desde el 5 de enero del 2003, el Concejo se integró así: Miguel Arévalo de
OD,'TXHIXHUHHOHJLGRSRVWHULRUPHQWH9LFHSUHVLGHQWHHVWDYH]HQRSRVLFLyQ
DO $OFDOGH &RQFHMDOHV )HUQDQGR 6iQFKH] -KRQ /DUD 'RORUHV %HQtWH] \
Ramiro Gallo, por el PRE (a raíz de su fallecimiento Gallo fue sustituido por
0DUORQ 0HQGR]D  9HUyQLFD =XULWD \ 6DOXVWLR &DEUHUD SRU OD ,' +pFWRU
*RQ]iOH] \ (QLG /X]XULDJD SRU HO 35,$1 +yOJHU 9HODVWHJXt 5DPtUH] GH
PSC; Magno Nevárez de Sociedad Patriótica, Santos Loor por el MPD y
:LOVRQ(UD]RSRUHO)5$6HFUHWDULR*HQHUDO0DUFHOR*XHUUHUR´
132

Hólger Velasteguí Domínguez

SESIÓN INAUGURAL CON INCIDENTES: 2003
“El 5 de enero del 2003, estaba prevista la sesión inaugural del Concejo
con la incorporación de seis nuevos ediles elegidos en comicios del 20
de octubre del 2002, a primeras horas de la mañana de ese domingo, el
HGL¿FLRPXQLFLSDOHVWDEDURGHDGRSRUODIXHU]DS~EOLFDQRVHSHUPLWtD
fácilmente el ingreso de personas a su interior, el salón de sesiones
estaba lleno de barras que lanzaban gritos a favor del Alcalde, sus
puertas también estaban cerradas, hacía difícil conocer lo que ocurría
al interior. De pronto se produjeron incidentes y desorden en la sala, se
lanzaron bombas lacrimógenas, el ambiente se tornó irrespirable en la
sala, algunos concejales debieron salir a tomar aire, los de oposición que
aparecían en los corredores fueron abucheados por grupos de personas
partidarias del Alcalde”.
“Aparecía conformado un grupo de 8 Concejales en oposición a Paz y
0LxRLQWHJUDGRSRU+yOJHU9HODVWHJXt5DPtUH]0DJQR1HYiUH]0LJXHO
$UpYDOR 6DOXVWLR &DEUHUD 9HUyQLFD =XULWD )HUQDQGR 6iQFKH] 6DQWRV
/RRU\+pFWRU*RQ]iOH]HQPRPHQWRVODVGLVFXVLRQHVVXELHURQGHWRQR
\VHSURGXMRDOJ~QHQIUHQWDPLHQWRDSXxRVHQWUHORVHGLOHV-KRQ/DUD\
:LOVRQ(UD]RGHOJUXSRDGHSWRDO$OFDOGHTXHDQDOLVWDVORLQWHUSUHWDURQ

Monumento “Al Colono”, obra inaugurada durante la primera administración del alcalde
.OpEHU3D]\0LxR
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como estrategia para que se clausure la sesión por falta de garantías,
así ocurrió y no pudieron elegirse los dignatarios En los siguientes días
no pudo reunirse el Concejo por falta de quórum, los ediles de oposición
apelaron a la Prefectura, el titular Ramiro González convocó a sesión en la
sala de asambleas de la Catedral, el ingreso de los Concejales por el atrio
también fue complicado, los del grupo de oposición recibieron gritos y
objetos lanzados en su contra por gentes ubicadas en los alrededores de la
LJOHVLDHQDPELHQWHWHQVRSXGRGDUVHODVHVLyQ\HOHJLUVHDO9LFHSUHVLGHQWH
Miguel Arévalo con la presencia de los 13 Concejales y el Alcalde, presidió
la reunión el Prefecto González, triunfó la oposición”.

INFORME DE LABORES HASTA EL 2003
“En Sesión Ordinaria de Concejo del 11 de febrero del 2003, el Alcalde
presentó su informe de labores en el ejercicio de su gestión, en Salubridad,
el convenio con Cuba, en la campaña de prevención de paludismo, dengue
y desratización, implementar un laboratorio de control de alimentos en
convenio con el Instituto Leopoldo Izquieta Pérez”.
“En Seguridad Ciudadana: construcción de los PAI, entrega de
camionetas y motocicletas; en Desarrollo Parroquial: construcción
de casas del gobierno parroquial. En la Ciudad: mejoramiento vial,
asfaltados y adoquinados de más de un centenar de calles y avenidas,
alcantarillado sanitario pluvial, embellecimiento urbano, pileta en la
Y del Indio Colorado, monumento al colono en la Carolina, parques en
cooperativas, en desarrollo educativo, aulas, etc”.
“Proyecto de emergencia de agua potable por gravedad, desde el Río
Lelia y otra obra con crédito del Gobierno Coreano para agua potable por
¶RRGHGyODUHVFUpGLWRGHO%('(SDUDFRQVWUXFFLyQGHO$QLOOR
9LDOUHQRYDFLyQGHHTXLSRFDPLQHUR\SDUTXHDXWRPRWRUDGTXLVLFLyQGHO
HGL¿FLRGHOD&RRSHUDWLYDGH(OHFWUL¿FDFLyQFRPSUDGHKHFWiUHDVHQOD
ex- fábrica de ladrillos”.
[Durante este período, el 15 de noviembre del 2002, el Municipio de
Santo Domingo elevó a la categoría de parroquia rural a los poblados de El
Esfuerzo y Santa María del Toachi].

ASESINATO DE RAMIRO GALLO
Para Heriberto Canelos, “en principio fue rumor, luego pavorosa
realidad el asesinato del Concejal del PRE, Ramiro Gallo, apenas a 53 días
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de iniciado su tercer período de edil, la noticia se extendió por todo el país.
Gallo fue asesinado a tiros, al salir de un templo evangélico, ubicado en
la Cooperativa Liberación Popular, la noche del 28 de febrero del 2003”.
³*DOOR GH  DxRV ODUJD WUD\HFWRULD GH GLULJHQWH GH PDVDV GHVGH
joven encabezó grupos populares que marchaban por las calles, para
reclamar o defender a los alcaldes y la invasión de tierras que eran luego
HO VLWLR GH QXHYRV DVHQWDPLHQWRV KXPDQRV 6H OR LGHQWL¿Fy VLHPSUH FRQ
las invasiones y por esto replicaba que todo se decía “Gallo y Gallo” al
rechazar las acusaciones de toma de tierras, reclamaba que también eran
otros los que invadían y todo se hizo costumbre acusar a su persona”.
“Diversos comentarios se vertían entre las gentes conocedoras de
OD YtFWLPD D ODV + GHO YLHUQHV  GH IHEUHUR *DOOR VH UHWLUDED GHO
templo en compañía de su hija Mónica, según testigos, algunas personas
lo esperaban en un taxi cercano al templo, cuando salió alguien disparó,
WUHV SUR\HFWLOHV FDXVDURQ VX GHFHVR «  &XDQGR HUD $OFDOGH VRSRUWy
atentados, igual los medios de comunicación narraban que entre 1993
y 2002, se salvó de morir en tres ocasiones, con atentados que nunca se
DFODUDURQ¿QDOPHQWHHO~OWLPRTXHUHVXOWyIDWDORFDVLRQyVXGHFHVRODV
pistas del asesino de Gallo, todavía siguen en la incógnita, los operativos
GHE~VTXHGDQRGLHURQUHVXOWDGR«´

Durante la primera administración del alcalde Paz y Miño, se permitió la construcción
GHFDVHWDVPHWiOLFDVDORODUJRGHODDYHQLGDGH-XOLRSDUDHOFRPHUFLRLQIRUPDO
obstaculizando la libre circulación peatonal y deteriorando la imagen de la ciudad.
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SENTENCIA POR INJURIAS
Según Canelos, “En uno de los programas radiales de los sábados
emitidos por la Municipalidad, el Alcalde Paz y Miño lanzó presuntamente
H[SUHVLRQHV GXUDV FRQWUD VX DQWHFHVRU 9HODVWHJXt FRQ DFXVDFLRQHV GH
peculado en la ejecución del Proyecto Toachi-Miravalle, por lo que el ExAlcalde le interpuso juicio por injurias calumniosas, el 26 de noviembre
del 2002 La Presidencia de la Corte Superior de Quito, sentenció al Alcalde
a un año de prisión y 25 dólares de multa, que fue apelado por Paz y Miño
\HOGHPDU]RGHOOD7HUFHUD6DODGHOD&RUWH6XSHULRUGH-XVWLFLD
sentencia al Alcalde a 8 días de prisión y 5 dólares de multa”.

ALCALDE EN NUEVA YORK
³(O  GH 0D\R GHO  HO $OFDOGH 3D] \ 0LxR ¿UPy HO FRQYHQLR GH
FUpGLWRFRQHO([SRUW±,PSRUW%DQNGH&RUHDHQWLGDGTXHRWRUJDUtDHO
préstamo por 13 millones 630 mil dólares, a esto se agregará otro crédito
de 30 millones de dólares de Corea Export Development Cooperation
para el proyecto de agua potable. Con este préstamo la Municipalidad
HVSHUDED HO LQIRUPH GH &RQWUDORUtD SDUD ¿UPDU HO &RQWUDWR FRQ HO
&RQVRUFLR.RORQJ6DPVXQJHO2UJDQLVPRGH&RQWUROGHVDSUREyOD¿UPD
del contrato de la obra, porque argumentó que los precios de la única
empresa oferente son elevados, no hay claridad en los documentos,
recomienda que se haga una licitación pública con la participación de
empresas nacionales y extranjeras”.

LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE AGUA POTABLE CON
CRÉDITO COREANO POR 43 MILLONES DE DÓLARES
INFORME DESFAVORABLE DE CONTRALORÍA: 9 DE ABRIL DEL 2003
>6HJ~Q VH GHVSUHQGH GHO R¿FLR 1  GHO  GH DEULO GH  GH OD
Dirección de Contratación Pública de la Contraloría General del Estado,
que contiene el convenio de Crédito del Gobierno Coreano, el costo total
del proyecto alcanzarla los 56’878.000,oo de dólares, ello sin contar
4’360.000,oo de dólares por concepto de “contingencias”; de qué manera
se cubrirían los recursos faltantes. Además en el costo de la oferta no se
toman en cuenta aquellos costos de adquisición de tierras, impuestos
locales, etc. Por ello se remitirá, a más de la explicación antes indicada, un
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GHVJORVHGHORVFRVWRVWRWDOHVGHOSUR\HFWRVX¿QDQFLDPLHQWRUHVSHFWLYR\
ORVFHUWL¿FDGRVTXHFRUUHVSRQGDQ
En el examen, se determinaron costos más elevados que en otros contratos
similares, “llave en mano”, como en el Municipio de Machala. Acogiendo
las observaciones de Contraloría, la Municipalidad inició el trámite de
licitación internacional con la participación de empresas coreanas.
La publicación por la prensa ecuatoriana convocando a licitación
internacional para la obra de agua potable con crédito coreano, se efectuó
por los periódicos de circulación nacional en agosto del 2004, habiendo
SDUWLFLSDGR  HPSUHVDV TXH DO ¿QDO TXHGDURQ  JDQDQGR OD OLFLWDFLyQ OD
&RPSDxtD.RORQJ6DPVXQJSHURQRVH¿UPyHOFRQWUDWRSRUTXHSDUDOD
publicación de la licitación internacional no fue posible contar con el aval
del Gobierno, habiéndose violado la Ley de Contratación Pública que exige
que el aval del Gobierno sea previo a la publicación].

IMPASSE DEL ALCALDE PAZ Y MIÑO CON EL PREFECTO
RAMIRO GONZÁLEZ
“En mayo y junio del 2003, la prensa local y nacional destacaron
declaraciones del Prefecto Ramiro González, que mostraron ruptura de
relaciones con el Alcalde Paz y Miño; al parecer el origen fue el intento de
recuperación del Terminal Terrestre por parte del Municipio, la situación
controvertida prosiguió; en las festividades julianas no estuvieron
presentes los dos personeros seccionales, el Alcalde no asistió a la Sesión
Solemne del Consejo Provincial en homenaje a Santo Domingo de los
Colorados, a la inversa el Prefecto tampoco concurrió a la Sesión Solemne
del Concejo Municipal por los 36 años de Cantonización”.

EL 3 DE JULIO DE 2003
“Se promocionó la visita del Presidente Lucio Gutiérrez el día de
aniversario cantonal, el momento preciso llegó solo una delegación del
*RELHUQR SUHVLGLGD SRU HO 0LQLVWUR GH 'HVDUUROOR 8UEDQR \ 9LYLHQGD
Ermel Fiallo, el dirigente de Sociedad Patriótica y cercano al mandatario
1DSROHyQ9LOODIXQFLRQDULRVGHPHQRUUDQJRTXLHQHVSDUWLFLSDURQHQHO
GHV¿OH\HQOD6HVLyQ6ROHPQHVHHQWUHJyXQDDVLJQDFLyQJXEHUQDPHQWDO
de 250 mil dólares, para completar el dinero requerido para la compra de
un helicóptero programado para seguridad, que según se informó tiene
un costo superior al millón de dólares”.
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0RQXPHQWR³6XHxRGH%ROtYDU´REUDLQDXJXUDGDGXUDQWHOD$OFDOGtDGH
.OpEHU3D]\0LxRD¿QHVGHO

5.7. OBRA DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE
PICHINCHA: 2000-2004
Durante la Prefectura de Ramiro González Jaramillo, el Gobierno de
Pichincha ejecutó obras de gran trascendencia para bien de la región y el país:
1. Reconstrucción de la vía Alóag-Santo Domingo, en 100 Km. de
extensión. Se convirtió en una vía nacional de primer orden,
HIHFWXDGD SRU OD &RPSDxtD +LGDOJR+LGDOJR \ ¿QDQFLDGD FRQ HO
cobro de peaje.
2. La ejecución de la obra educativa más importante del país, Edufuturo
con la provisión de computadoras a todos los establecimientos
educativos de la ciudad y del sector rural para que reciban por
internet el programa educativo actualizado para todos los grados
y una serie de actividades educativas en todas las asignaturas,
habiéndose capacitado a los profesores para que los programas
sean bien aprovechados. Así, se ha modernizado la educación
dirigida técnicamente por un personal especializado en elaborar los
textos para la educación de la niñez y la juventud de la provincia de
Pichincha.
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Economista
Ramiro
González
-DUDPLOOR SUHIHFWR GHO *RELHUQR GH
Pichincha (2000-2005). Luego reelecto
para el período 2005-2009.

3. La construcción del parque de la Juventud, en 3.2 hectáreas con
una serie de áreas para la distracción de grandes y chicos.
4. Se creó la 8QLGDG(GXFDWLYD.DVDPD que funciona provisionalmente
en las aulas del Campamento del Consejo Provincial y que pronto
contará con un moderno local funcional.
5. Al inicio del período, en el año 2000, el Consejo Provincial compró
a la Compañía Santodosa, 32 hectáreas de terreno ubicado en un
sitio estratégico de la Ciudad, junto al Parque de la Juventud, el
Coliseo “Tsáchila” y el Estado Olímpico “Tsáchila”.
(QHVWHHVSDFLRHO*RELHUQRGHOD3URYLQFLDSODQL¿FyODFRQVWUXFFLyQGH
los siguientes servicios:
a) La Unidad Educativa Kasama en construcción.
b) La Universidad Estatal para el Trópico Húmedo que está en trámite.
c) El Parque Ecológico Regional con 10 hectáreas de bosque primario.
6. Por intermedio de la Compañía de Vivienda Provincial COVIPROV
S.A., se hizo realidad la ejecución del Plan de Vivienda “El Portón”
con la construcción de 1.200 viviendas dotadas de las obras básicas
y servicios comunitarios.
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3DQRUiPLFDGHO3DUTXHGHOD-XYHQWXG\OD)DPLOLDREUDFRQVWUXLGD
por el Gobierno de Pichincha.

7. Ha efectuado el mantenimiento de vías del sector rural y en
ocasiones también en el sector urbano.
8. Se construyeron más de 30 puentes en el sector rural con la
SDUWLFLSDFLyQGHODVFRPXQLGDGHVEHQH¿FLDULDVPHGLDQWHPLQJDV
9. La dirección técnica a cargo del voluntario internacional “Tony el
Suizo” y su representante Walter Yánez, más el aporte del Gobierno
de la Provincia con la provisión de materiales.

5.8. OBRAS DE LOS GOBIERNOS DE TURNO
En la presidencia del doctor Gustavo Noboa, por intermedio de
CORPECUADOR, se efectuaron importantes obras.
10. La remodelación y equipamiento del Hospital Regional Gustavo
Domínguez.
11. Se efectuó el asfaltado de importantes vías a las parroquias rurales
del Cantón: Puerto Limón, San Jacinto del Búa, Julio Moreno y San
Gabriel del Baba.
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En la Administración del ingeniero Lucio Gutiérrez, en coordinación
con la Municipalidad, se estaban efectuando las obras de infraestructura
sanitaria para el asfaltado de la avenida principal en la Cooperativa de
Vivienda Juan Eulogio Pazmiño y en la avenida principal de la Cooperativa
Santa Martha, pero con el derrocamiento del coronel, se suspendieron los
trabajos.
En todo caso, el presidente Gutiérrez había asegurado los fondos
necesarios para la terminación e inauguración de la cárcel pública de Santo
Domingo de los Colorados, la más moderna del país.

5.9. REELECCION DE KLÉBER PAZ Y MIÑO PARA
UN NUEVO PERÍODO: 15 DE ENERO DE 2005
A 31 DE JULIO DE 2009
ANTECEDENTES ELECTORALES
La reelección de Kléber Paz y Miño, por el Partido Social Cristiano, fue
consecuencia de una intensa campaña publicitaria, que durante 4 años, se
efectuó por la prensa, radio y televisión de una de las obras más anheladas
de la comunidad, la construcción de la primera etapa del Anillo Vial que
solucionó parcialmente la congestión vehicular del centro de la ciudad.
Mientras que como candidato del Partido Social Cristiano (PSC), su oferta
GHFDPSDxDJLURHQWRUQRDODVROXFLyQGH¿QLWLYDDODIDOWDGHDJXDSRWDEOH
La ejecución de esa obra se posibilitaría mediante un crédito coreano por
43’630.000,oo de dólares.
En cambio, que a los otros candidatos les perjudicó la Ley de Control
del Gasto Electoral, que limitó la publicidad, sin embargo la candidata
Verónica Zurita de la ID (Izquierda Democrática), tuvo un gran respaldo
popular, que día a día fue creciendo, quedándose con poca diferencia del
triunfador, Kléber Paz y Miño Flores. También tuvieron considerable
votación, David Saud de la Democracia Popular y Alexander Peñaloza del
PRE (Partido Roldosista Ecuatoriano).
Los resultados proclamados por el Tribunal Electoral de Pichincha, en esta
ocasión, fueron aceptados por todos los candidatos participantes en las elecciones.
En las elecciones del 2005, es digno de tomar en cuenta, el respaldo que le
brindó Santo Domingo de los Colorados a la reelección del prefecto Ramiro
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Ediles municipales de Santo Domingo durante una sesión de Concejo, período 2005-2009.

González, quien obtuvo un 70% del electorado, como reconocimiento a las
obras efectuadas.

INTEGRACIÓN DEL CONCEJO
Con el resultado del Tribunal Electoral de Pichincha conformaron el Concejo
Municipal los siguientes concejales: cuatro del PSC: Yadira Vayas, Wilson
Erazo, Fernando Espín, Klinton Quiñonez; dos por la ID: Fernando Velarde
y Miguel Angel Moreta, en tanto que Fernando Sánchez representa al PRE.
Continúan hasta enero del 2007, los concejales: Enit Luzuriaga y Héctor
González por el PRIAN; Magnon Nevárez por Sociedad Patriótica; Enma
Soria del MPD; Janeth Armijos de la ID, y Marlon Mendoza del PRE.
Fue electa vice-alcalde, la concejala Yadira Vayas.

LA OBRA MUNICIPAL
Al cumplir el primer año de este nuevo período, la Municipalidad a través
de una página, publicada en el diario La Hora, y en boletines de prensa de
la Municipalidad, así como por radio y televisión, dio a conocer un listado
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de obras efectuadas, entre las que sobresalió la terminación del Anillo Vial
en su segunda etapa.
$GHPiVVHVHxDODEDFRPRORPiVLPSRUWDQWHOD¿UPDGHODYDOSRUSDUWH
del presidente de la República, doctor Alfredo Palacio para la ejecución
del proyecto de agua potable con crédito coreano por 43’630.000,oo
dólares, debiendo iniciar un nuevo trámite para la contratación mediante
convocatoria a licitación internacional.
Sin embargo, los gremios de profesionales de Santo Domingo de
los Colorados, considerando que el valor de la obra es muy costoso,
presentaron ante el Gobierno un proyecto similar que se podía realizar a
la mitad de precio, la Municipalidad no acogió esta sugerencia. Con estos
antecedentes, la Corporación de Gremios Profesionales y Cámaras de la
3URGXFFLyQ GHO FDQWyQ PHGLDQWH R¿FLRV GLULJLGRV DO *RELHUQR SLGLHURQ
que se tome en cuenta esta situación y que no se tramite la contratación
hasta cuando se presente un estudio actualizado, que garantice la utilidad
del nuevo servicio por lo menos durante 10 años.
En la segunda administración de Kléber Paz y Miño Flores, quedaba
trunca -nuevamente- la ejecución del gran proyecto de agua potable con
crédito coreano. A pesar de haber conseguido la aceptación del préstamo,
no llegó a cumplir con los trámites de ley habiendo sido observado por

(O$QLOOR9LDOHQVXVGRVHWDSDVIXHXQDREUDSULRULWDULDGXUDQWHODV
DGPLQLVWUDFLRQHVGH.OpEHU3D]\0LxR
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Contraloría y también, al tener un impedimento judicial no podía salir del
SDtVD¿UPDUHOFRQYHQLRHQHOH[WHULRU
De esta manera, el fuerte de su campaña -que era la dotación de mayor
caudal de agua potable para la ciudad- no se cumplió, por lo cual perdió su
aspiración de una segunda reelección.
Su intensa participación en la consecución de la provincialización, fue
reconocida. Tuvo algunos procesos judiciales en su contra, al igual que
VXKLMRPD\RU.OpEHU6HJXQGRTXLHQIXHDFXVDGRGHVXSODQWDUOD¿UPD
del padre en trámites referentes a la alcaldía. Los procesos judiciales y
custodia policial continuarán hasta que se ventile su responsabilidad.
El alcalde Paz y Miño, no cumplió con la recomendación del Plan
General de Desarrollo Urbano 2000-2010 para descongestionar el centro
de la ciudad que provoca el caos del transporte y la invasión de las calles
por el comercio informal.

5.10. GOBIERNO DE PICHINCHA PROYECTA
EL FUTURO DE SANTO DOMINGO DE LOS
COLORADOS: 2005- 2009
Ramiro González, prefecto de Pichincha, reelecto hasta julio de 2009,
FRQ JUDQ YLVLyQ GHMy SODQL¿FDGR SDUD HO IXWXUR GH 6DQWR 'RPLQJR GH
ORV &RORUDGRV REUDV GH JUDQ WUDVFHQGHQFLD TXH EHQH¿FLDUtDQ D WRGR HO
noroccidente ecuatoriano.
Las obras propuestas serían:
1. La Autovía Quito-Guayaquil, pasando por Santo Domingo de los
Colorados.
2. El Proyecto Hidroeléctrico Toachi-Pilatón
3. Construcción de la Unidad Educativa Kasama
4. La Creación de la Universidad Estatal para el Trópico Húmedo
5. Distritación para otorgar a Santo Domingo de los Colorados
una mayor jerarquía y representación política- administrativa,
considerando su tamaño poblacional a nivel provincial y nacional.2
2(VWDSURSXHVWDDOÀQDOTXHGDUtDVLQVXVWHQWRXQDYH]FUHDGDODSURYLQFLDGH
Santo Domingo de los Tsáchilas.
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En todo caso, estos proyectos fueron declarados como prioritarios por
parte del Gobierno Provincial de Pichincha hasta la creación de la nueva
Provincia de los Tsáchilas.
Ramiro González dejaba su cargo para terciar en las nuevas
elecciones de 2007 -como candidato de la alianza RED-ID a la
vicepresidencia de la República en binomio con el abogado León
Roldós-. En julio de 2006, la prefectura era asumida por el economista
Gustavo Baroja Narváez.

AUTOVÍA QUITO-SANTO DOMINGO-GUAYAQUIL
Convocados por el prefecto de Pichincha, Ramiro González, el
miércoles 21 de junio del 2005, en el ³3DUTXH GH OD -XYHQWXG´ se
reunieron los prefectos de Los Ríos, Jorge Marún; el prefecto de El Oro;
delegados de la prefectura del Guayas; el ministro de Obras Públicas; el
Contralor General, doctor Genaro Peña Ugalde; el Procurador General
de la Nación, doctor José María Borja; el Comandante General de
Policía y todos los periodistas de los medios de comunicación de Santo
Domingo de los Colorados y el país. También asistieron representantes
del transporte nacional y local.

La carretera Alóag-Santo Domingo en pleno etapa de reconstrucción
para su ampliación a cuatro carriles.
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El prefecto de Pichincha, Ramiro González, presentó el saludo y
agradecimiento a todas las autoridades nacionales y seccionales, a los
representantes de los medios de comunicación presentes y dijo:
“... Que todos los Gobiernos han tenido la ilusión de unir a las dos
ciudades más importantes del país, Quito y Guayaquil, con una autopista
que acorte las distancias entre las dos ciudades. El Gobierno anterior
anunció que iba a construir esta autopista con un recorrido que dejará
completamente afuera a Santo Domingo de los Colorados, lo cual era
LQMXVWR+R\JUDFLDVDO*RELHUQR1DFLRQDOGHO'U$OIUHGR3DODFLRGHVX
Ministro de Obras Públicas; del señor Contralor; del señor Procurador; y,
los Prefectos del Guayas, Los Ríos y El Oro, la Autovía Quito-Guayaquil,
pasará por Santo Domingo de los Colorados porque ésta es una Región
que se ha desarrollado gracias a la importancia vial que tiene Santo
Domingo, además las poblaciones de Esmeraldas y Manabí también se
EHQH¿FLDUiFRQODQXHYD
Autovía y tendrán un mayor desarrollo en el turismo, la producción y
el comercio. Esta vía, indiscutiblemente va a fortalecer el desarrollo de
todo el país”.
“La vía costará 350 millones de dólares. El Gobierno aportará con 150
PLOORQHV\ORVPLOORQHVVHUiQ¿QDQFLDGRVFRQXQFUpGLWRGHOD&$)\
VHSDJDUiFRQHOFREURGHSHDMHTXHVHXELFDUiFDGD.PGHUHFRUULGR
aplicando la tabla que está vigente. La actual vía Alóag-Santo Domingo
GHORV&RORUDGRVVHUiUHFWL¿FDGD\DPSOLDGDDFXDWURFDUULOHV´
“Toda la autovía se ha dividido en tres tramos, lo que comprende a
Pichincha lo hará el Consejo Provincial de Pichincha hasta Patricia
3LODU GH DOOt KDVWD -XMiQ HO &RQVHMR 3URYLQFLDO GH /RV 5tRV GH -XMiQ
a Guayaquil, el Prefecto del Guayas, Nicolás Lapentti. También serán
ensanchados a cuatro carriles las vías de Santo Domingo de los Colorados
a la Concordia y de Santo Domingo a El Carmen a cargo del Consejo
Provincial de Pichincha, luego cada Consejo Provincial podrá ejecutar la
construcción de las vías a cuatro carriles de la Concordia a Esmeraldas y
GH(O&DUPHQD%DKtD\0DQWD«´

PROYECTO HIDROELÉCTRICO TOACHI-PILATÓN
El proyecto está ubicado a 50 kilómetros de la ciudad de Quito, en las
FXHQFDVKLGURJUi¿FDVHORVUtRV7RDFKL\3LODWyQHQODYHUWLHQWHRFFLGHQWDOGH
la Cordillera de los Andes. Al sitio del proyecto se accede por la vía Alóag-Santo
Domingo de los Colorados, población que se llama “la Unión del Toachi”.
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ALCANCE Y CARACTERÍSTICAS
- Producción de 190 megavatios en dos centrales: Sarapullo, 50
megavatios y Alluriquín, 140 megavatios
- La inversión económica es de 200 millones de dólares
- Tiempo de construcción: 42 meses
EJECUTORA DEL PROYECTO
La ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Toachi-Pilatón, estará a cargo
de HIDROTOAPI, constituida como una sociedad anónima, el 25 de agosto
del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de septiembre del mismo
año, con domicilio en la República del Ecuador.
El objeto de la compañía, consistirá en dedicarse principalmente al
diseño, construcción, instalación, operación y mantenimiento de centrales
de generación eléctrica.
Además el Consejo Provincial de Pichincha, cuenta con el aprovechamiento
exclusivo de los recursos naturales necesarios para el desarrollo del
Proyecto Hidroeléctrico Toachi-Pilatón y, prevé una capacidad instalada
nominal de 190 MW.
La construcción de las obras se ejecutarán en tres años: caminos,
campamentos, canales, túneles, obras hidráulicas, ingeniería, transporte,
montaje, etc.
(O 3UR\HFWR JHQHUDUi EHQH¿FLRV HFRQyPLFRV FRPSOHPHQWDULRV
alimentación, hospedaje, turismo y servicios varios, entre otros. Además,
fuentes de trabajo y rentabilidad de los inversionistas.
De este gran Proyecto Hidroeléctrico, se podrá aprovechar desde
Alluriquín el caudal del río “Toachi”, para dotar de agua potable para Santo
Domingo de los Colorados y poblaciones vecinas.

UNIDAD EDUCATIVA “KASAMA”
&RQVLGHUDQGRHOGp¿FLWGHRIHUWDHGXFDWLYD¿VFDOHQODFLXGDGGH6DQWR
Domingo de los Colorados, el prefecto Ramiro González, se comprometió en
la creación de la infraestructura propia de la Unidad Educativa “Kasama”,
bajo los siguientes aspectos:
- Constituirse en un espacio para aprender a vivir y aprender a pensar.
Impulsar el
aprendizaje como un proceso de crecimiento y maduración
personal en un plano de múltiples y cambiantes experiencias.
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- Fomentar la participación responsable de las comunidades y los
actores sociales en las actividades educativas, y
- Generar un espacio de aprendizaje continuo para fortalecer el
sistema educativo del Cantón Santo Domingo.
En este sentido, el Gobierno Provincial adquirió los terrenos junto
al Estadio Olímpico y el “parque de la Juventud y la Familia”, para
la construcción de esta Unidad Educativa denominada “Kasama” en
UHFRQRFLPLHQWR D OD QDFLRQDOLGDG 7ViFKLOD TXH HQ VX LGLRPD VLJQL¿FD
“amanecer de un nuevo día”. Tendrá un área cubierta de 10 mil metros
cuadrados y una capacidad de 1.070 estudiantes en todos sus niveles. El
diseño arquitectónico estuvo a cargo de los arquitectos, Patricio Mena y
Fernando Flores.
Las actividades educativas se iniciaron desde el 12 de abril del 2004 con
205 niños y niñas, en las instalaciones de la Coordinadora Regional de
Santo Domingo de los Colorados.
El 19 de abril de 2007, el Gobierno de la Provincia de Pichincha, a través
del prefecto, Gustavo Baroja, entregaba a Santo Domingo la Unidad
(GXFDWLYD .DVDPD FX\D HGL¿FDFLyQ TXHGy SUHYLVWD SDUD ORV QLYHOHV SUH
primaria, primaria y secundaria técnica.

,QVWDQWHVHQTXH5DPLUR*RQ]iOH]\*XVWDYR%DURMDHQWUHJDEDQDODQLxH]GH
6DQWR'RPLQJRGHORV&RORUDGRVOD8QLGDG(GXFDWLYD³.DVDPD´ DEULOGH 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL TRÓPICO HUMEDO
El establecimiento de un centro de educación superior para Santo
Domingo de los Colorados, denominado “Universidad Estatal del Trópico
Húmedo”, ha sido un sueño de la juventud que por muchos años viene
luchando por su creación. Se convertirá en realidad gracias al Gobierno de
Pichincha, que preside Ramiro González.
Efectivamente, la prefectura de Pichincha ha resuelto sacar
adelante este objetivo, motivando una amplia participación mediante
la conformación de un Comité Interinstitucional Pro-Universidad
Estatal, encargado de la consecución de este propósito, integrado por
varias instituciones públicas y privadas del Cantón, que han puesto el
proyecto en marcha.
La organización del proyecto de la Universidad, viene desarrollándose
GHVGHMXQLRGHO\HOSUR\HFWRIXHSUHVHQWDGRD¿QHVGHHQHURGHO
para análisis y comentarios de los representantes de la ciudadanía local. Se
aspira a que entre julio y agosto el Congreso Nacional apruebe su creación,
\OXHJRHOFRUUHVSRQGLHQWH¿QDQFLDPLHQWRKDVWD¿QHVGHDxR
Se esperaba que en el año 2007, se inicie las actividades de la universidad,
HQ XQD LQIUDHVWUXFWXUD SURYLVLRQDO KDVWD TXH VH KDJD OD GH¿QLWLYD HQ XQ
terreno cedido por el Gobierno de Pichincha, ubicado en el sector del
parque de la Juventud y del Estadio Olímpico.

5.11. ESTADOS UNIDOS COLABORA EN LA
SEGURIDAD DE LA REGIÓN
Gracias a las gestiones de la Fundación “Seguridad para Todos”, presidido
desde el 2002 por Víctor Manuel Quirola, en febrero del 2006 visitaron la
ciudad de Santo Domingo de los Colorados los representantes de la agencia
de asuntos antinarcóticos (Nass) de la Embajada los Estados Unidos de
1RUWHDPpULFDFRQHO¿QGHFRPSURPHWHUODHQWUHJDGHXQKHOLFySWHUR%HOW
L-4 para la seguridad de la región.
Al acto asistieron autoridades, representantes de instituciones del
cantón e invitados especiales: Brian Doherty, (Director de la Nass),
Taty Hot y Renata Barragán -funcionarios de la embajada de los
Estados Unidos- quienes se comprometieron además, a colaborar en la
construcción de un moderno helipuerto (base aéreo policial) para Santo
Domingo de los Colorados.
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(OVHxRU%ULDQ'RKHUW\GHOHJDGRGHODHPEDMDGDGHORV(VWDGRV8QLGRVVHGLULJHDODV
autoridades civiles, militares y eclesiásticas durante la colocación de la primera piedra
para la construcción del helipuerto de Santo Domingo de los Colorados (marzo 2006).

El proyecto tiene un costo total de 1`950.000 dólares. A más de
la contribución de la Embajada norteamericana, se cuenta con el
aporte económico del Gobierno Nacional, el Gobierno de Pichincha, la
Municipalidad local, la empresa privada y voluntarios del Cantón.
La Policía Nacional a través de Aeropolicial, ofreció dotar del personal
para el manejo del helipuerto: 4 pilotos policiales y 10 técnicos para las
actividades operativas.
El 15 de marzo del 2006 se colocó la primera piedra del helipuerto, que
será construido en 6 meses para iniciar las operaciones de seguridad con el
helicóptero. A este acto asistieron autoridades civiles, policiales, militares,
religiosas y representantes de instituciones de Santo Domingo, como los
funcionarios de la Embajada de Estados Unidos y de AeroPolicial. Está
prevista la construcción de otros helipuertos en las cabeceras cantonales
vecinas y las parroquias rurales.

150

Hólger Velasteguí Domínguez

5.12. LA PRIMERA ALCALDESA, VERÓNICA
ZURITA CASTRO: 1 DE AGOSTO DE 2009 AL
14 DE MAYO DE 2014
El 26 de abril de 2009, representando a una nueva generación de políticos
y contando con el apoyo del partido de gobierno, Alianza País (Listas 35), la
joven ingeniera Verónica Zurita, ganaba holgadamente las elecciones para
la Alcaldía de Santo Domingo con 79.015 votos. Su inmediato contendiente,
Angel Gende de Alianza Tsáchila apenas alcanzaba 28.534 votos. En
cambio, Kléber Paz y Miño -quien aspiraba a una tercera reelección- no
había superado los 22.000 votos.
El Concejo Municipal quedó integrado por 13 concejales en su mayoría
del Partido Alianza País: William Garzón, Lourdes Flores, Oswaldo Garzón,
Doris Merino, Manuel Chamorro, William Jaramillo y Angel Cargua.
Por Sociedad Patriótica: Eunice Arce, Fernando Yánez y Gonzalo
Gaona. Henry Alvarez por el PRIAN. Manuel Calazacón por el Movimiento
Municipalista y por Alianza Tsáchila, Nicanor Calazacón.

/DDFWXDODOFDOGHVD9HUyQLFD=XULWD&DVWURFRQWUDQVSDUHQFLDUHVSRQVDELOLGDG\FRQHO
apoyo del Gobierno Nacional, está comprometida en la construcción de una nueva ciudad
que -en la actualidad- supera los 270 mil habitantes.
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Entre 2009 y 2011, se desempeñó como vicealcalde el doctor William
Garzón. A partir de agosto del año 2011, esta dignidad recayó en la abogada
(XQLFH$UFHXQDYH]GHVD¿OLDGDGHO3DUWLGR6RFLHGDG3DWULyWLFD
A los dos años de haber asumido el Gobierno Municipal de Santo Domingo,
Verónica Zurita ha dedicado gran parte de su tiempo, a la reorganización
GHODViUHDVDGPLQLVWUDWLYDV\¿QDQFLHUDVFRPRDODQHFHVLGDGGHSODQL¿FDU
y elaborar estudios y consultorías para implementar grandes proyectos
y obras de infraestructura: mejoramiento y asfaltado de vías urbanas,
dotación de agua potable, desechos sólidos, educación y deporte, así como
obras de regeneración y equipamiento urbano.
Con la participación de concejales, funcionarios, empleados y
trabajadores de la Municipalidad, el esfuerzo de la actual administración
está encaminado a la ejecución de las siguientes obras y proyectos:

AGUA POTABLE
(O3ODQ,QWHJUDOGH$JXD3RWDEOHVHUi¿QDQFLDGRFRQUHFXUVRVSURSLRV
EMAPA-Banco del Estado y un crédito externo del Exit Bank por 43
millones 630 mil dólares. El servicio cubrirá al 80% de la población urbana
durante 24 horas.
A partir de octubre del presente año, el Gobierno Municipal y la Empresa
3~EOLFD0XQLFLSDOGH$JXD3RWDEOH\$OFDQWDULOODGR (30$3$ ¿UPDURQ
un Convenio Interinstitucional de Cooperación e Intervención que
permitirá la construcción de líneas de conducción de agua potable para los
VHFWRUHVGHOFHQWURVXU\VXURFFLGHQWHGHODFLXGDGTXHEHQH¿FLDUiD
mil habitantes.
Luego de 40 años, una vieja aspiración, como ha sido la solución
GH¿QLWLYD GHO VHUYLFLR GH DJXD SRWDEOH SDUD OD FLXGDG GH 6DQWR 'RPLQJR
de los Colorados, encontró cabida en el Gobierno Nacional que otorgó el
UHVSHFWLYRHODYDOSDUDOD¿UPDGHOFRQWUDWRFRQFUpGLWRFRUHDQR
El acto contó con la presencia del economista Rafael Correa, presidente
de la República, ingeniera Verónica Zurita Alcaldesa del cantón, señor
In-Gyun Chung, embajador de Corea del Sur, señor Antonio Arias,
representante de la empresa Hansol Eme, señora María Soledad Barrera,
Gerenta Nacional del Banco del Estado, ministros, asambleístas y
autoridades cantonales y provinciales.
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El 17 de noviembre de 2011, con la presencia del presidente de la República, economista
5DIDHO&RUUHD'HOJDGRTXLpQVHUtDWHVWLJRGHKRQRUVHSURFHGLyDOD¿UPDGHOFRQWUDWR
para la ejecución del proyecto de ampliación del suministro de agua potable para Santo
Domingo con crédito coreano.

Días después, el presidente Correa comprometió nuevos recursos para
OD FRQVWUXFFLyQ GHO DOFDQWDULOODGR FRQ HO ¿Q GH KDFHU XQ VROR SUR\HFWR
conjunto. El 29 de mayo del 2012, se inició la obra de agua potable.
Paralelamente a los proyectos de dotación de agua potable se está
efectuando el Plan Maestro de Alcantarillado y una laguna de oxidación
para el tratamiento de aguas residuales y así evitar la contaminación del
agua de los ríos.
Próximamente se estudiarán nuevos proyectos especialmente el
aprovechamiento del agua del Toachi, luego de producir la energía eléctrica
en la central de Alluriquín podría abastecer de agua potable no solamente
a Santo Domingo sino también al Carmen y la Concordia, será un proyecto
regional para muchos años.3

3 El prefecto de Pichincha Gustavo Baroja, gestor de la obra hidroeléctrica Toachi-Pilatón ha
manifestado que este proyecto si es posible y está dispuesto a que se haga realidad si Santo
Domingo lo solicita.
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Firma del convenio interinstitucional entre el Gobierno Municipal y la
Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado para la dotación
de agua potable a los sectores del centro sur y sur occidente de la ciudad.
6HREVHUYDDODDOFDOGHVD9HUyQLFD=XULWDMXQWRDOLQJHQLHUR
Carlos Pazmiño gerente de la EPMAPA (octubre de 2011).

TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS
6HKDSODQL¿FDGRODFRQVWUXFFLyQGHO&RPSOHMR$PELHQWDOHQXQWHUUHQR
de 200 hectáreas adquirido por la Municipalidad en el sector La Primavera
km. 32 de la vía a Quevedo.
Este complejo comprende la Planta de Reciclaje, trituradora de
neumáticos, planta productora de abonos orgánicos y el relleno sanitario
FRQ HO FRVWR WRWDO GH  PLOORQHV GH GyODUHV ¿QDQFLDGR FRQ HO %DQFR GHO
Estado siendo 4 millones no reembolsables.

PROYECTO CENTRO CÍVICO
En las 23 hectáreas de la ex fábrica de ladrillos hoy de propiedad
0XQLFLSDO H[LVWH OD SRVLELOLGDG GH SODQL¿FDU HO Centro Cívico, donde se
concentren los servicios de la administración pública: Gobernación,
Prefectura, Justicia, Delegación Electoral, el IESS y la Casa Municipal, por
lo pronto se ha donado 4 hectáreas para la construcción del nuevo Hospital
de Especialidades.
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CIUDADELA COMERCIAL
Para la solución al comercio informal del Centro de la ciudad se construirá
la Ciudadela Comercial ubicada en los actuales terrenos del IESS, tras del
Shoping, donde se concentrarán todos los comerciantes informales que
ocupan las calles principales de la ciudad.

VIVIENDA
Con el apoyo de la Corporación Financiera Nacional (CFN) se ha
SODQL¿FDGR FRQVWUXLU XQ WRWDO GH  YLYLHQGDV HQ DOJXQRV VHFWRUHV GH
la ciudad.

El asfaltado de la avenida Río Toachi hasta la avenida De los Colonos
%\3DVV4XLWR4XHYHGR HVODUHQRYDGDLPDJHQGHQXHYRVVHFWRUHVTXHVH
integran al mejoramiento vial de la ciudad (noviembre de 2011).
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SUCESIÓN DEL REINADO DE
SANTO DOMINGO 1969 - 2013
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Srta. AMÉRICA LUCILA ACURIO ROMERO

1969 – 1970

Srta. TERESA DE LOURDES ECHEVERRÍA PONCE

1970 – 1971

Srta. FRESIA MARÍA BORJA BARBERÁN

1971 – 1972

Srta. JOSEFA GREGORIA MONTESDEOCA CEDEÑO

1972 – 1973

Srta. MIRIAM ROCÍO POLANCO PONCE

1973 – 1974

Srta. DOLORES NARCISA ARGANDOÑA VERA

1974 – 1975

Srta. ANA DEL CARMEN RIERA ROMERO

1975 – 1976

Srta. MARIELA PAZ MARTÍNEZ

1976 – 1977

Srta. BÉLGICA OCAMPO ANDRADE

1977 – 1978

Srta. MARÍA C. LÓPEZ RODRÍGUEZ

1978 – 1979

Srta. SOFÍA ALEXANDRA MUÑOZ RODRÍGUEZ

1978 – 1979

Srta. SONIA FÁTIMA VERA GARCÍA

1979 – 1980

Srta. BOLIVIA ELIZABETH FLORES CASTILLO

1980 – 1981

Srta. ELBA ESTHELA CORNEJO VILLALBA

1981 – 1982

Srta. JENNY ALEXANDRA CUSTODE PALADINES

1982 – 1983

Srta. DOLORES MARISOL BUSTAMANTE REINA

1983 – 1984

Srta. ESTHELA DEL CARMEN OJEDA JARAMILLO

1984 – 1985

Srta. JESSICA MARÍA SACHERI RAMIA

1985 – 1986

Srta. LILIANA ENRÍQUEZ BRAVO

1986 – 1987

Srta. HILDA CARLOTA JARAMILLO DELGADO

1986 – 1987

Srta. PAULA KARINA ESPINOSA JARAMILLO

1987 – 1988

Srta. MAGALLY LOOR FARÍAS

1988 – 1989

Srta. CLAUDIA ISABEL RAMIA AVENATTI

1989 – 1990

Srta. GEOCONDA ELIZABETH ENDARA YÁNEZ

1990 – 1991
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Srta. ALEXA LEONOR ZAMBRANO BERNAL

1991 – 1992

Srta. MIRIAM MARGOTH ROMÁN VARGAS

1992 – 1993

Srta. MIRIAM ALICIA GUEVARA NÚÑEZ

1993 – 1994

Srta. SORAYA PAULINA MUÑOZ BRAVO

1994 – 1995

Srta. DALIA PIEDAD QUIÑONEZ HERRERA

1994 – 1995

Srta. LUCÍA MAGDALENA VEINTIMILLA ALVARADO

1995 – 1996

Srta. RUTH GEANNINE BETANCOURTH PINZA

1996 – 1997

Srta. MARÍA GABRIELA SÁNCHEZ QUINTERO

1997 – 1998

Srta. MARÍA ELISA JARA RUÍZ

1998 – 1999

Srta. SILVIA CÁRDENAS

1999 – 2000

Srta. JOHANNA CEDEÑO

2000 – 2001

Srta. JESSICA ANGULO

2001 – 2002

Srta. ANDREA STRORN

2002 – 2003

Srta. VIVIANA MIÑACA

2003 – 2004

Srta. LISSETH CHIQUITO

2004 – 2005

Srta. KAREN SOSA

2005 – 2006

Srta. MARÍA JOSÉ SALCEDO JARAMILLO

2006 – 2007

Srta. TATIANA MENA

2007 – 2008

Srta. RENATA MOREIRA

2008 – 2009

Srta. ANDREA CHÁVEZ

2009 – 2010

Srta. MARÍA DOLORES SAAVEDRA SANTANDER

2010 – 2011

Srta. RUTH ESTEFANÍA GUEVARA

2011 – 2012

Srta. GÉNESIS NATALY CALLE SOLÓRZANO

2012 – 2013
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María Dolores Saavedra
Reina 2010 – 2011

Ruth Estefanía Guevara
Reina 2011 – 2012

Génesis Nataly Calle
Reina2012 – 2013
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CAPÍTULO 6
LA PRELATURA Y DIÓCESIS DE
SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS
LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA
6.1. CREACIÓN DE LA PRELATURA DE SANTO
DOMINGO DE LOS COLORADOS
La elevación de Vicaría a Prelatura Eclesiástica fue el hecho histórico más
importante de esta región, en los últimos 20 años, ya que la Prelatura equivale
a Provincia Eclesiástica o Prelatura Territorial, esto es, “una determinada
porción del pueblo de Dios, delimitada territorialmente y cuya atención se
encomienda, por especiales circunstancias a un Prelado o a un “Abad” que la
rige como un Pastor propio del mismo modo que un Obispo Diocesano. La
Prelatura depende de la Santa Sede, su Obispo no es titular”.
Y es justamente, el 5 de enero de 1987 que su Santidad el Papa Juan Pablo
II, creó en el Ecuador la nueva jurisdicción Eclesiástica que abarca al noroccidente del país y que toma el nombre de Prelatura de Santo Domingo
GH ORV &RORUDGRV FRQ XQD VXSHU¿FLH GH DOUHGHGRU GH  NLOyPHWURV
cuadrados y una población que pasa el medio millón de habitantes.
Fue designado primer Obispo de la Prelatura, monseñor Emilio Lorenzo
Stehle, el mismo que tomó posesión de su cargo en un acto especial que
se cumplió el 4 de abril de 1987 en los patios del Colegio Pío XII de los
Hermanos Maristas.
Se contó con la presencia del Nuncio Apostólico, monseñor Luigi
Conti y casi todo el episcopado ecuatoriano destacándose: el Cardenal
Pablo Muñoz Vega; monseñor Antonio González, Arzobispo de Quito y
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Presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana; monseñor Bernardino
Echeverría, Arzobispo de Guayaquil y 20 obispos pertenecientes a todas
las provincias del país. Asistió el embajador de Alemania Helmut Hoff,
autoridades civiles y militares de Santo Domingo de los Colorados,
delegaciones de todas las parroquias y del pueblo católico que estuvo
jubiloso de este gran acontecimiento.

DISCURSO DE MONSEÑOR EMILIO LORENZO STEHLE:
PRIMER OBISPO DE SANTO DOMINGO DE LOS
COLORADOS
Extracto:
“Inclino mi cabeza ante ustedes, y sobre todo ante los que sufren, y con
ODV SDODEUDV GH -RVp KLMR GH -DFRE \ YLFHIDUDyQ GH (JLSWR OHV GLJR D
todos ustedes, y espero que tales palabras no sean huecas: “Yo soy Emilio
/RUHQ]RVX+HUPDQR´
“Les hago saber que, como Adveniat, Santo Domingo, a pesar de sus
GH¿FLHQFLDV \ OLPLWDFLRQHV SDUD Pt HV HO PHMRU \ PiV KHUPRVR OXJDU GH
este mundo. Y sus gentes me son preciosas. Quisiera jubilosamente citar al
Apóstol San Pablo en su carta a los Colosenses: “Demos gracias a Dios Padre
que nos ha hecho compartir la herencia del pueblo santo en la luz. El nos ha
sacado de las tinieblas y nos ha trasladado al Reino de su hijo querido, por
cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados”.
“Podrán tal vez pensar algunos que la celebración del Domingo y
la oración no son las cosas más importantes de un moderno plan de
3DVWRUDOVREUHWRGRSDUDHPSH]DUHQXQD3UHODWXUD5HÀH[LRQDQGRPiV
KRQGDPHQWHPHSDUHFHTXHUH]DUELHQHVKDEODUFRQHO&UHDGRU\VLJQL¿FD
OD UHQRYDFLyQ \ OD DQLPDFLyQ GHVGH XQ HVStULWX YLYL¿FDGRU  /D EXHQD
oración está siempre de “moda” en todas las épocas. ¿Acaso no es la
oración la más grande potencia del hombre? La oración dice el presbítero
Tertuliano en el siglo III, y solamente la oración, llega a Dios. La oración
saca a las almas de los muertos del mismo seno de la muerte; fortalece
a los débiles, cura a los enfermos, libera a los endemoniados, abre las
mazmorras, suelta las ataduras de los inocentes. La oración perdona los
delitos, apartar las tentaciones, extingue las persecuciones, consuela a los
pusilánimes, recrea a los magnánimos, conduce a los peregrinos, mitiga
las tormentas, aturde a los ladrones, alimenta a los caídos, sostiene a los
que van a caer, y apoya a los que están en pie”.
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Monseñor Emilio Lorenzo Sthele,
primer Obispo de la Diócesis de Santo
Domingo de los Colorados (19872002).

“Reina entre todas las oraciones, es el Santo Rosario, según reza la
OH\HQGD IXH OD 6DQWtVLPD 9LUJHQ TXLpQ HQWUHJy HO URVDULR DO PRQMH
español Santo Domingo y realmente fueron los padres Dominicos
quienes en la edad media fomentaron el Santo Rosario, salvando así
mayormente la unidad eclesial y la concordia, renovando la moralidad
y la conciencia pública”.
“Quisiera proponer y con esto termino y al mismo tiempo sería mi
primer decreto que los católicos de esta jurisdicción que se erige en
YtVSHUDV GHO DxR PDULDQR QRV FRQ¿HPRV D OD SURWHFFLyQ GH OD 9LUJHQ
María, como dice la encíclica del Papa, “a la madre de Dios en el misterio
GH&ULVWR\GHOD,JOHVLD´DOD6DQWtVLPD9LUJHQ0DUtDEDMRODDGYRFDFLyQ
de NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE SANTO DOMINGO. ¡Así sea!”.

BULA DE CREACIÓN DE LA PRELATURA
$FRQWLQXDFLyQRIUHFHPRVHOH[WUDFWRGHOD%XOD3RQWL¿FLDPHGLDQWHOD
cual el Papa Juan Pablo II eleva a la categoría de Prelatura a la jurisdicción
eclesiástica de Santo Domingo de los Colorados.
“Dado que nuestro Venerable Hermano Antonio Gonzáles Zumárraga,
Arzobispo de Quito, pidió a esta sede de Pedro que se fundará una nueva
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circunscripción eclesiástica dentro de su territorio, a causa del gran número
de habitantes, después de oír a la Conferencia Episcopal de su Nación, y
escuchada la opinión de nuestro Venerable
Hermano Vicenzo Farano antes Arzobispo titular de Civitonova y Nuncio
Apostólico en la República del Ecuador, hemos decretado con nuestra
autoridad apostólica lo siguiente”.
“Separamos de la Arquidiócesis de Quito el territorio que, en lengua
SRSXODUVHGHVFULEHSRUORVVLJXLHQWHVOtPLWHVD HQHOQRUWHFRQ¿QDFRQ
la provincia de Imbabura desde la desembocadura del Pamplona en el río
Guayllabamba, hasta el punto denominado Las Golondrinas; b) en el oeste
VHFLxHDORVFRQ¿QHVGHODVSURYLQFLDVGH(VPHUDOGDV\0DQDEtGHVGHHO
susodicho punto de Las Golondrinas hasta la desembocadura del Sábalo
en el Río Blanco, terminando a la altura de Puerto Quito; desde allí hacia
el oeste hasta el río Quinindé, desde el Conejo hacia el Chila, alcanzando
el estuario de Chinote y prosiguiendo en línea recta hacia el sur hasta el
río Peripa, y desde allí hacia el sudoeste hasta su confín con las provincias
GH0DQDEt\/RV5tRVF HQHOVXUGHVGHORVFRQ¿QHVGHODVSURYLQFLDVGH
Los Ríos y Cotopaxi, comenzando por el Peripa y prosiguiendo en línea
recta hacia la desembocadura del Ila en el Baba hasta el Toachi, alcanzando
luego las orillas del Seminario en este último río; d) en el Este, partiendo de
la desembocadura del Seminario en el Zarapullo y pasando por los pueblos
de Tambora, Cerro Boliche, La Paz, Loma del Chocal y Loma La Librería,
alcanza el Guayllabamba hasta su desembocadura en el Pamplona. En este
territorio, constituimos una nueva Prelatura territorial, que se llamará DE
LOS COLORADOS, la cual, por tanto, quedará circunscrita dentro de los
límites que hemos descrito.
Establecemos la sede de la nueva circunscripción en la ciudad de
Santo Domingo de los Colorados y elevamos el templo allí situado de la
Ascensión de Nuestro Señor Jesucristo a la dignidad de templo prelaticio,
con sus derechos correspondientes. Al Obispo Prelado de los Colorados le
otorgamos e imponemos los derechos y obligaciones que son propios de
los demás Prelados de la misma categoría. Hacemos sufragánea de la Sede
metropolitana de Quito a la Prelatura ahora fundada, cuyo sagrado Pastor
constituirá un colegio de consultores para su ayuda.
Por lo demás se proveerá a la honesta sustentación del Obispo con los
KRQRUDULRV GH &XULD OLPRVQDV GH ORV ¿HOHV \ DTXHOOD SDUWH GH ORV ELHQHV
correspondientes a la división que señala el canon 122 del Código de Derecho
Canónigo. Sobre la obligación de crear un Seminario establecemos que se
observen las normas del Derecho común teniendo en cuenta las reglas
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dadas por la Congregación para la Educación Católica. Cuídese también de
TXHVHHQYtHQD5RPDD3RQWL¿FLR&ROHJLR3tR/DWLQRDPHULFDQRDOXPQRV
VHOHFWRV TXH GHEDQ HVWXGLDU ¿ORVRItD \ VDJUDGD WHRORJtD DVt FRPR D ORV
sacerdotes que deban completar sus estudios”.

6.2. BIOGRAFÍA DE MONSEÑOR EMILIO
LORENZO STEHLE
Monseñor Stehle nació en Muhlhausen, Arquidiócesis de Friburgo,
Alemania, el 3 de septiembre de 1928, octavo hijo de una familia
profundamente cristiana. Durante la segunda guerra mundial prestó
su servicio militar, fue hecho prisionero y recluido en un campo de
concentración en Francia. Terminada la guerra, curso sus estudios
teológicos y fue ordenado sacerdote en 1951, siendo destinado al servicio
de la Arquidiócesis de Friburgo.
En 1957 pasó a Bogotá como capellán de los católicos alemanes residentes
en el vecino país. En 1969 fue nombrado Vicario Foráneo de las parroquias
alemanas de México, América Central y Países Bolivarianos.
Fue luego nombrado director de “Adveniat ”, organización católica
DOHPDQD TXH GHVGH KDFH  DxRV SURPXHYH DFWLYLGDGHV HQWUH ORV ¿HOHV
FDWyOLFRVDOHPDQHVHQEHQH¿FLRGHORVSDtVHVGHO7HUFHU0XQGR\HQPRGR
especial a la América Latina.
En 1983 fue nombrado Obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Quito,
FRQ HO HQFDUJR HVSHFt¿FR GH 9LFDULR (SLVFRSDO GH 6DQWR 'RPLQJR GH ORV
Colorados, siguiendo al mismo tiempo como director de Adveniat.
En su nueva calidad de Prelado pudo extender más su generosa labor
pastoral en esta zona tan rica de promesas de la provincia de Pichincha.
La Prelatura Territorial es una determinada porción del pueblo de Dios,
delimitada territorialmente, cuya atención se encomienda por especiales
circunstancias a un Prelado que la rige como su Pastor del mismo modo
que un Obispo diocesano, según prescripciones del Derecho Canónico.

6.3. TEXTO DE NOMBRAMIENTO DEL OBISPO
EMILIO LORENZO STEHLE
“Como Dios, rico en misericordia, quiso encomendarnos el gobierno
de toda la Iglesia, con ánimo vigilante y permanente tensión, queremos
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FXPSOLUQXHVWURR¿FLRGLULJLHQGRFRQVROLFLWXGQXHVWURVRMRVDWRGRHO2UEH
cristiano y procurando llevar a cabo todo cuanto pensamos que redunda
HQELHQGHODVFRPXQLGDGHVGH¿HOHV3XHVWRTXHOD3UHODWXUD7HUULWRULDO
de Santo Domingo de los Colorados, recientemente erigida, necesita de un
3DVWRUDWL9HQHUDEOH+HUPDQRDTXLpQMX]JDPRVDGRUQDGRGHYLUWXGHV
SDVWRUDOHV \ DSWR SDUD HVWH R¿FLR WH OD HQFRPHQGDPRV D WX VROLFLWXG
Pastoral. Con nuestra potestad Apostólica te declaramos libre de los
YtQFXORVGHWXDQWHULRULJOHVLDGH+HUDFOHD\GHOFDUJRGH2ELVSR$X[LOLDU
de Quito y te enviamos a regir y gobernar la Prelatura Territorial de
Santo Domingo de los Colorados, con todos los derechos y obligaciones
inherentes a esta dignidad y administración pastoral, según las leyes del
Derecho Canónico.
Aunque están exento de reiterar la profesión de fe, es necesario que prestes
HOMXUDPHQWRGH¿GHOLGDGSDUDFRQ1RV\QXHVWURV6XFHVRUHVHQHVWD6HGH
Apostólica según la fórmula establecida. Procurarás enviar cuanto antes
la fórmula de dicho juramento, debidamente suscrita, a la S. Congregación
para los Obispos. No omitas dar a conocer éstas nuestra Letras al Clero
\DOSXHEORGHWX3UHODWXUD3RUWDQWRH[KRUWDPRVDORV¿HOHVGHOD,JOHVLD
de Santo Domingo de los Colorados que, cuando llegues a ellos, te reciban
como hijos y cumplan tus mandatos con prontitud y ánimo.
3RU~OWLPR9HQHUDEOH+HUPDQRSXHVWRTXHHVQHFHVDULRFXLGDUOD9LxD
del Señor, de la cual has sido constituido el primer labrador, procura con
LQWHQVRHPSHxR\GLOLJHQWHFXLGDGRFXPSOLUWXQXHYRR¿FLRGHPDQHUD
que la Iglesia de Santo Domingo de los Colorados pueda prosperar de día
en día”.
Dado en Roma, junto a San Pedro, el día cinco de enero del año del
6HxRUGHPLOQRYHFLHQWRVRFKHQWD\VLHWHQRYHQRGHQXHVWUR3RQWL¿FDGR
-XDQ3DEOR,,3DSDÈQJHO/DQ]RQL3URWRQRWDULR$SRVWyOLFR

6.4. VICARÍAS
El 6 de agosto de 1987, el Obispo Stehle decretó la creación de las Vicarías
Foráneas: Santo Domingo, La Concordia, Pedro Vicente Maldonado y
Nanegal con sus respectivas parroquias cuyo cuadro es el siguiente:
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PARROQUIA



# 1 (CENTRAL)

# 2 (RECINTOS)

LA CONCORDIA

PEDRO VICENTE
MALDONADO

NANEGAL

- La Ascensión
6DQWD0DUtDGH
- Santa María de la
Trinidad
-El Buen Pastor
- Santo Domingo
de Guzmán
- Santa Martha
- La Milagrosa
- La Asunción

LUGAR
-Catedral de Santo Domingo
/RV8QL¿FDGRVOD$QXQFLDFLyQ
-Coop. 17 de Diciembre
-Coop. Las Palmas
-Coop. Las Palmeras
-Coop. Santa Martha
-Coop. Padres de Familia
-Juan Eulogio Paz y Miño

- San Vicente de Paúl
- San José
- San Miguel Arcángel
- Santa María
- San Jacinto
- Nuestra Señora
de los Dolores
- Nuestra Señora
de los Ángeles
- Cristo Rey

-El Esfuerzo
-Alluriquín
-Libertad de Toachi
-Santa María del Toachi
-San Jacinto del Búa
-Julio Moreno

-San Pedro
-Nuestra Señora
del Cisne
- Sagrados Corazones
- Virgen del Quiche
- Nuestra Señora
del Valle
- Nuestra Señora
del Carmen
- San Pedro

-La Independencia
- La Unión

- Nuestra Señora
del Cisne
- San Vicente
- San Miguel
- San Vicente

-PedroVicente Maldonado

- Santa Elena
- La Inmaculada
- La Santa Cruz
- La Divina Pastora

-SantaElena (noroccidente)
-Gualea
-Pacto
-Nanegal

-Puerto Limón
-Nuevo Israel

-La Concordia
-Las Villegas
-Valle Hermoso
-Puerto Quito
-El Placer

-Mindo
- Los Bancos
- Andoas

167

UNA GRAN REGIÓN SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS

6.5. COMUNIDADES RELIGIOSAS
Hasta 1989 trabajan en la Provincia Eclesiástica las siguientes
comunidades religiosas:
- Hermanos Maristas.- Escuela y Colegio Pío XII
- Hermanas Lauritas.- Escuela y Academia de Corte “Rafael León
Larrea“ y efectúan misiones en las comunas coloradas.
- Hermanas Marianitas.- En la parroquia de Santa Marta.
- Hermanas Dominicas.- En la parroquia de Santo Domingo de
Guzmán y en San Jacinto del Búa.
- Hermanas de la Providencia.- Jardín, escuela y secundaria del
Colegio “Raúl Gonzáles Astudillo“ en Santo Domingo.- Colegio en
Mindo.
- Hermanas de los Sagrados
Independencia y la Concordia.

Corazones.-

En

la

Villegas,

- Hermanas de la Anunciación.- En Pedro Vicente Maldonado.
- Hermanas de la Comunicación Social.- Librería, Secretaría del
Obispo y en Alluriquín.
- Hijas de la Caridad.- Trabajan en la Catedral y en el Hospital
Regional.
- Hermanas Carmelitas.- En San Miguel de los Bancos.
- Hermanas de la Divina Providencia.- Dirigen el Instituto del
Muchacho Trabajador.

6.6. CREACIÓN DE LA DIÓCESIS DE SANTO
DOMINGO DE LOS COLORADOS
Las nuevas exigencias administrativas generadas del amplio accionar
pastoral y religiosa de la Prelatura, determinó su elevación a la categoría
de Diócesis, el 25 de septiembre de 1996, y cuyo cuidado pastoral se
encomienda a un obispo con la cooperación del presbiterio (sacerdotes) y
así constituye una iglesia particular. El obispo es titular y autónomo.
Tanto la creación de la Prelatura Territorial, como la elevación a Diócesis
IXH SRU 'HFUHWR 3RQWL¿FLR HQ FHOHEUDFLRQHV HVSHFLDOHV FRQ OD SUHVHQFLD
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de varias autoridades tanto civiles militares y eclesiásticas, en lo que
corresponde a las autoridades eclesiásticas estuvieron presentes el señor
Cardenal y varios obispos del país.

6.7. LA OBRA DE MONSEÑOR EMILIO LORENZO
STEHLE
En el discurso de iniciación de sus funciones, monseñor dirigiéndose a los
enfermos, a los ancianos, a los niños pobres y a todas las personas que sufren
dijo: “Soy Emilio Lorenzo vuestro hermano“. Estas palabras se han convertido
en realidad con una obra gigantesca en apenas quince años de trabajo.

En el campo espiritual
Para su acción pastoral trajo nuevos sacerdotes misioneros de otras
nacionalidades que suplan la escasez del clero nativo mientras se consigan
sacerdotes de la región con la creación del Seminario para jóvenes
santodomingueños con vocación religiosa católica. De 13 sacerdotes que
había en 1987, en dos años, aumentaron a 36. Se incrementó el número de
comunidades para la evangelización y educación de la niñez y la juventud.

En el campo administrativo
A medida que fueron aumentando los sacerdotes, también aumentaron
el número de parroquias de 9 a 31, dotándoles de capillas y medios de
movilización para el cumplimiento de su misión. La Curia de Santo Domingo
GHORV&RORUDGRVFXHQWDFRQXQDR¿FLQDGH3DVWRUDO6RFLDOGH,QJHQLHUtD
Asistencia Jurídica, Capacitación de la Mujer, Pastoral Carcelaria,
Capellanía Castrense, Capellanía Universitaria y Artesanal, Capellanía
Pastoral Juvenil, Comisión de Límites Parroquiales, Secretariado de
Catequesis, Capellán de Comunidades Indígenas, un Vicario Judicial para
causas matrimoniales y el Vicario Penitenciario Mayor que se encarga de
atender los casos difíciles de conciencia.

Obras Materiales
Monseñor Stehle, realizó una gigantesca obra material para el desarrollo
de la región gracias a la valiosa ayuda de organismos internacionales,
especialmente del gobierno alemán. Se podría citar las siguientes:
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Monseñor Sthele (izquierda), en sus permanentes recorridos e inauguración de obras que
VHFRQVWUX\HURQJUDFLDVDVXJHVWLyQFRQIRQGRV¿QDQFLDGRVSRU
organismos de desarrollo de Alemania.

- Con la ayuda del Club de Leones creó el Instituto del Niño Trabajador
que está a cargo de los Hermanos de la Divina Providencia, educando y
HQVHxDQGRDUWHV\R¿FLRVDORVQLxRVGHHVFDVRVUHFXUVRV
Monseñor Stehle, realizó una gigantesca obra material para el desarrollo
de la región gracias a la valiosa ayuda de organismos internacionales,
especialmente del gobierno alemán. Se podría citar las siguientes:
- Con la ayuda del Club de Leones creó el Instituto del Niño Trabajador
que está a cargo de los Hermanos de la Divina Providencia, educando y
HQVHxDQGRDUWHV\R¿FLRVDORVQLxRVGHHVFDVRVUHFXUVRV
- Se construyó el Ancianato Santa Ana y San Joaquín, debidamente
equipado para 60 personas hombres y mujeres víctimas de soledad
y abandono.
- Se emprendió la construcción y funcionamiento de un instituto de
rehabilitación para jóvenes afectados física y psicológicamente de los
problemas de la época.
- Las Comunas Tsáchilas recibieron ayuda para la construcción de templos
\SXHQWHVDGHPiVD\XGyDODHOHFWUL¿FDFLyQ
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- Construcción del puente sobre el río Mulaute de 80 metros de luz en la
vía Las Mercedes-Los Bancos.
- Construcción del puente sobre el río Toachi de 138 metros de luz (sector
Brasilia del Toachi).
- Apoyó a la remodelación del Parque Zaracay conjuntamente con la
Catedral de Santo Domingo de los Colorados. Construcción del parque
Bombolí y el parque ecológico La Carolina (éste último, a cargo de la
Universidad Católica).
$\XGyDODFUHDFLyQGHOD3RQWL¿FLD8QLYHUVLGDG&DWyOLFDGHO(FXDGRU
-Sede Santo Domingo de los Colorados-.
En 1995, monseñor Emilio Lorenzo Stehle, fue postulado como candidato
DO 3UHPLR 1REHO GH OD 3D] SRU VX EULOODQWH DSRUWH D OD SDFL¿FDFLyQ GH OD
República de El Salvador, por lo que recibió total solidaridad y respaldo del
pueblo de Santo Domingo de los Colorados y de muchos sectores sociales
y políticos del país.
Para el 25 de septiembre de 1996, la Prelatura fue elevada a la categoría
GH'LyFHVLVFRQXQDVXSHU¿FLHGHNP
Monseñor Stehle permanece como Obispo hasta el 2002, donde al cumplir
75 años de edad, solicitó a la Santa Sede la jubilación, que le fue concedida
y monseñor se despidió de Santo Domingo de los Colorados, dejando un
pueblo que lo recordará por siempre y con mucha gratitud por la inmensa
obra espiritual, social y material.

6.8. EL SEGUNDO OBISPO: MONSEÑOR WILSON
MONCAYO JALIL (2002-2012)
DATOS BIOGRÁFICOS
Wilson Abraham Moncayo Jalil, nace en Ambato, provincia de Tungurahua
el 20 de septiembre de 1944, hijo de José Elías Moncayo Dávila, Ibarreño y,
de Blanca Jalil Viteri, manabita, sexto entre ocho hermanos.
Sus estudios primarios los realiza en la Escuela “Joaquín Lalama”
de Ambato, entre 1951-1957. La secundaria en el Colegio Nacional
“Salcedo” de Salcedo, entre los años 1957 y 1963. Mientras que entre
1963 y 1970 ingresó al Seminario Mayor “San José” de Quito. Cursó
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en el Colegio Pío Latino Americano y en la Pontificia Universidad
Gregoriana de Roma, 1974-1976.
Se ordena como sacerdote en la Catedral de Latacunga de manos de Su
Excelencia monseñor José Mario Ruiz Navas, el 23 de agosto de 1970. Es
licenciado en Teología Dogmática, especialización: “El Método Teológico”
HQOD3RQWL¿FLD8QLYHUVLGDG*UHJRULDQDGH5RPDWtWXORUHYDOLGDGRHQOD
3RQWL¿FLD8QLYHUVLGDG&DWyOLFDGH4XLWR

Cargos Diocesanos:
-

Vicario General de Monseñor José Mario Ruiz.

-

Rector del Seminario Menor “San Pedro” de Latacunga.

-

Vicario Episcopal de Pastoral Social de Mons. Raúl López, tercer Obispo
de Latacunga.

-

Rector del Seminario Menor “San Pedro” en la Diócesis de Latacunga.

-

Rector del Colegio Diocesano “Hermano Miguel” en Latacunga.

-

Párroco en La Maná, El Salto, Mulaló, Pujilí, La Catedral, San
Buenaventura y Conocoto.

-

Co-Párroco en Salcedo y Pujilí.

-

Miembro por varias ocasiones del Consejo de Presbiterio y miembro del
Consejo de Consultores Diocesános.

Cargos Nacionales:
-

Asesor Nacional de la JEC con encargo de rescatar para el Movimiento
la Iluminación de Fe.

-

Asesor del Movimiento de Encuentros Matrimoniales

-

Secretario Ejecutivo de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal
Ecuatoriana.

Monseñor Wilson Moncayo Jalil, a través de la Ordenación
Episcopal de 22 de junio del 2002, y en el mismo día, toma posesión
como Obispo de la Diócesis de Santo Domingo de los Colorados.
A partir del 18 de junio de 2008 toma el nombre de Diócesis de Santo
Domingo del Ecuador.
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0RQVHxRU :LOVRQ 0RQFD\R -DOLO  
asume el Obispado de Santo Domingo
de los Colorados desde junio del 2002.
Fallece el 12 de febrero de 2012, muy
tempranamente, sin poder concluir su
obra emblemática: la nueva Catedral.

6.9. PROYECTOS PASTORALES Y ADMINISTRATIVOS
ACCIÓN PASTORAL
1) Plan Pastoral de Conjunto 2005-2010
Quiere ser la respuesta a la pregunta: ¿Qué quiere el Señor de nosotros,
su Iglesia, para sus hermanos de la Diócesis de Santo Domingo de los
Colorados? Este querer se encuentra expresado en el Plan de Pastoral
de Conjunto hasta el 2010, promulgado el 8 de septiembre del 2003,
con el objetivo de “Llevar a la Diócesis al Encuentro con Cristo Vivo “,
GHVSHUWDQGRHQORV¿HOHVHOVHQWLGRGHSHUWHQHQFLDDOD,JOHVLDSDUDTXH
celebrando nuestra fe, construyamos una sociedad de hermanos.
2) Encuentro Nacional de los Sacerdotes de todo el país, fue sede la
Diócesis de Santo Domingo de los Colorados, del 26 al 28 de agosto del
2003.
3) Cronograma de funciones pastorales:
Obispo
S.E. Mons. Wilson Abraham Moncayo Jalil.
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Vicario General
P. Hugo Verlaine Araujo Hidalgo, CM
Canciller
Rvdo. Padre Alvaro Muñoz y Muñoz
4) Las Vicarías
I. Vicaría de Evangelización del Conjunto
Vicario: Rvdo. P. Luis Gonzága Troya
II. Vicaría del Pueblo de Dios en sus Diversidades
Rvdo. P. Juan Carlos Tirado
III. Vicaría de Pastoral Social Caritas
Vicario: Rvdo. P. Euclides Carrillo Lasso
IV. Vicaría de Formación de Agentes de Pastoral
Vicario: P. Galo Robalino Egüez

ACCIONES ADMINISTRATIVAS
1) Construcción de la Catedral
Monseñor Moncayo señala que: “Todos los caminos llevan a la
&DWHGUDO´ /D FRQVWUXFFLyQ HV HO VtPEROR GH OD IH \ FDULGDG GH ORV ¿HOHV
santodominguenses. En la actualidad, se está construyendo lentamente; se
HVWiQGDQGRSDVRV¿UPHVHVSHUDQGRLQDXJXUDUODHQODPHGLGDGHOLQWHUpV
del pueblo”.
2) Ampliación y construcción del Seminario San Pedro
Desde marzo del 2003 se viene realizando adaptaciones y remodelaciones con
nuevas instalaciones, en lo que es el futuro de los servidores del Pueblo de Dios.
 (GL¿FLR5HVLGHQFLD)HPHQLQD0DGUH,QPDFXODGD
5HFRQVWUXFFLyQGHOHGL¿FLRGHOD5HVLGHQFLD)HPHQLQD0DUtD,QPDFXODGD
dicha casa está dedicada a hospedar a chicas que están en pleno proceso
de formación académica para el futuro. Para dirigir esta casa llegó la
comunidad de religiosas de María Inmaculada y con ellas voluntarias
peruanas, españolas y paraguayas.
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/D&DWHGUDO³(O%XHQ3DVWRU´HQHOVHFWRUGH/DV3DOPDVVHVHJXLUiFRQVWUX\HQGRHQOD
medida del interés y aporte del pueblo santodomingueño (2011).

4) Ampliación y remodelación de la Casa Diocesana Santa Rosa
Es el centro de los “Encuentros” no solo del Clero Diocesano y religiosos
(as), sino también de los seglares, incluso de los no católicos. Es preciso
ampliar, remodelar y crear nuevas instalaciones.

5) Radio Católica Nacional -Sede Santo Domingo de los ColoradosReinicio de las emisiones de la Radio Católica en las frecuencias AM
en 1970 y la FM en 101.7, en el mes de junio del 2003. Sus instalaciones
están ubicadas al lado del Obispado. El objetivo de la radio es ofrecer una
alternativa radial al Pueblo de Dios que peregrina en Santo Domingo de
los Colorados, llevando el mensaje de Jesús, especialmente a la juventud,
la familia y a los marginados.
En la actualidad la Diósesis de Santo Domingo del Ecuador se encuentra
elaborando el nuevo Plan de Pastoral de Conjunto 2010 - 2015. Entrará en
YLJHQFLDD¿QDOHVGHDxR

175

UNA GRAN REGIÓN SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS

8QDYLVWDGHOUHFRQVWUXLGRHGL¿FLRGHOD5HVLGHQFLD)HPHQLQD³0DUtD,QPDFXODGD´  

6.10. PARROQUIAS ECLESIÁSTICAS DE LA
DIÓCESIS DE SANTO DOMINGO DEL
ECUADOR
Hasta el presente año 2011, la Diócesis de Santo Domingo del Ecuador
cuenta con 59 parroquias eclesiásticas, 27 más de las que contaba en
1987. Actualmente se encuentran distribuidas de acuerdo a las siguientes
zonas pastorales:

ZONA PASTORAL LA ASCENSIÓN
1. La Ascensión (Matriz)
2. Santa María Reina de los Mártires
3. El Buen Pastor
4. La Medalla Milagrosa
5. Santa Teresa de Gerhardinger
6. Anunciación
7. Nuestra Señora de la Natividad
8. Santa María Madre de la Paz
9. La Dolorosa
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Parque Zaracay
Calle Galápagos y San Miguel
Coop. Las Palmas
Coop. Padres de Familia
Coop. Los Pambiles
&RRS/RV8QL¿FDGRV
Coop. Abdón Calderón
Urb. Mutualista Benalcázar
Urb. Los Rosales
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ZONA PASTORAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
1. Santos Angeles Custodios
2. Virgen del Cisne
3. Sagrado Corazón de Jesús
de Matovelle
4. La Asunción
5. Corpus Christi
6. Exaltación de la Santa Cruz
7. Nuestra Señora del Monte
Santo Bombolí

Urb. Caminos Vecinales
Urbanización El Centenario
Coop. Ciudad Nueva
Coop. Juan Eulogio Paz y Miño
Coop. Che-Guevara
Coop. Ucom
Monte Bombolí

ZONA PASTORAL ESPÍRITU SANTO
1. Santísima Trinidad
2. San José de Calazans
3. San Nicolás de Myra
4. Santa Martha
5. Santo Hermano Miguel
6. Beato Juan XXIII
7. Espíritu Santo
8. Santo Domingo de Guzmán
9. San Antonio de Padua
10. Vicaría Nuño Jesús
11. Santo Cura de Ars

Coop. 17 de Diciembre
Villa Florida
Coop. Santa Martha 5, 6 y 7
Coop. Santa Martha
Coop. La Modelo
Plan Municipal
La Aurora
Coop. Las Palmeras
Coop. Rumiñahui
Coop. Santa Martha
Coop. 15 de Septiembre

ZONA RURAL

ZONA PASTORAL CORONACIÓN DE MARÍA
1. Santa María del Toachi
2. San Vicente de Paúl
3. Jesús del Gran Poder
4. Nuestra Señora de los Ángeles
5. Nuestra Señora de los Dolores
6. Capellanía San Gabriel del Baba
7. Vicaria Parroquial de los Tsáchilas
8. La Inmaculada Concepción
de María

Santa María del Toachi
El Esfuerzo
Luz de América
Puerto Limón
Julio Moreno Espinoza
San Gabriel del Baba
Comuna Chigüil pe
Las Delicias
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9. Cristo Rey
10 . San Jacinto del Búa
11. San Vicente del Baba

Nuevo Israel km- 21 vía Chone
San Jacinto del Búa
San Vicente del Baba.

VICARÍA EPISCOPAL LA CONCORDIA
1. Sagrados Corazones
2. San Matías
3. San Pedro
4. Ntra. Señora del Valle
5. Reina del Cielo

La Concordia
Las Villegas
La Independencia
Valle Hermoso
Monterrey

ZONA PASTORAL SAN JOSÉ
1. Nuestra Señora de la Merced
2. San José de Alluriquín
3. Nuestra Señora del Cisne
4. San Miguel Arcángel
5. Nuestra Señora de las Mercedes
6. San Pedro
7. San Cristóbal

Tandapi
Alluriquín
Brasilia del Toachi
Libertad del Toachi
Las Mercedes
El Placer
Vía Quito Km. 7

ZONA PASTORAL DE LA ASUNCIÓN - NOROCCIDENTE
1. Nuestra Señora del Carmen
2. Nuestra Señora del Cisne
3. San Miguel Arcángel
4. Nuestra Señora del Divino Pastor
5. Santa Elena
6. Santa Cruz
7. La Inmaculada Concepción
de María
8. San Vicente Ferrer
9. San Vicente de Andoas
10. Virgen del Cisne - La Célica
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Puerto Quito
Pedro Vicente Maldonado
San Miguel de Los Bancos
Nanegal
La Armenia
Pacto
Gualea
Mindo
Andoas
La Celica
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6.11. JULIO TERÁN DUTARI: NUEVO
ADMINISTRADOR DE LA DIÓCESIS
Con el fallecimiento del obispo Wilson Moncayo Jalil, el cardenal Raúl
Vela Chiriboga nombró al jesuita Julio Terán Dutari como administrador
GH OD 'LyFHVLV GH 6DQWR 'RPLQJR TXLHQ HVWXYR YLQFXODGR D OD 3RQWL¿FLD
Universidad Católica del Ecuado, además se desempeñó como obispo de
Ibarra y luego obispo auxiliar de Quito.

En declaraciones públicas, el padre Terán Dutari, seguirá con el Plan Pastoral
LPSXOVDGRSRUPRQVHxRU:LOVRQ0RQFD\R\SULQFLSDOPHQWHVXREUDHPEOHPiWLFD
OD&DWHGUDO³(O%XHQ3DVWRU´
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CAPÍTULO 7
LA PROVINCIALIZACIÓN: FUTURO
DE LA REGIÓN DE SANTO DOMINGO
DE LOS COLORADOS
7.1. ORÍGEN: PROVINCIA DE LOS COLORADOS
MOTIVOS DE LA PROVINCIALIZACIÓN
1HFHVLGDGGH3ODQL¿FDFLyQ\'HVDUUROOR,QWHJUDO
Santo Domingo de los Colorados debe ser Provincia porque requiere
del instrumento adecuado y único que le permita cumplir su destino de
trascendental importancia en el nor-occidente del país, donde por su
estratégica ubicación en el corazón de la Patria se ha experimentado el
FUHFLPLHQWRGHPRJUi¿FRPiVH[SORVLYRGHVGHKDVWDODDFWXDOLGDG
En el nor-occidente del Ecuador, Santo Domingo de los Colorados tiene
la misma importancia que Guayaquil en el sur-occidente y con el tiempo
se proyecta a tener una población similar, por esto se impone su urgente
SODQL¿FDFLyQLQWHJUDO
¿Y qué es el nor-occidente ecuatoriano?
Es la mitad norte de la región llamada Costa, tomando como línea
divisoria una recta trazada desde Quevedo hasta Manta. El nor-occidente
es de gran promisión para la economía y el poder de la nación, sin
embargo en la actualidad tiene un retraso frente a otros sectores de la
3DWULD HVSHFLDOPHQWH D *XD\DTXLO GRQGH KD\ XQD LQIUDHVWUXFWXUD ¿UPH
para el desarrollo mientras que el nor-occidente es fruto de la colonización
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HVSRQWiQHD TXH VL QR HV SODQL¿FDGD HVWD ]RQD VHUi YtFWLPD GH ORV PiV
graves problemas sociales y de salud, pese a los incomparables recursos
naturales que posee: la fertilidad del suelo, las constantes precipitaciones
pluviales que le han convertido en la zona de mayor producción agrícola y
ganadera del país.
Es inhumano que Santo Domingo de los Colorados y más poblaciones de
esta región, no tengan sus obras básicas, siendo indispensable la aplicación
de un Plan de Desarrollo Integral con la ejecución de obras para toda la
región: agua potable, canalización, pavimentación, áreas de recreación,
turismo, canchas deportivas, programas de incremento de la producción
agrícola, ganadera, minera, artesanal y la agroindustrial.
Es mucho más fácil el financiamiento de las obras a nivel provincial
que ejecutar trabajos parches sin coordinación que causan el
retraso de la región. Por ejemplo, dado el crecimiento poblacional,
es indispensable el incremento de establecimientos educacionales:
jardines de infantes, escuelas, colegios técnicos bien equipados y la
creación de la universidad estatal.
3RU HVWD UD]yQ ORV SXHEORV LGHQWL¿FDGRV SRU XQD PLVPD FRQGLFLyQ
JHRJUi¿FD KLVWyULFD \ VRFLDO HVWDUiQ GLVSXHVWRV D FRQIRUPDU OD YLJpVLPD
tercera provincia del Ecuador.

Necesidad de Poder Político
3DUD FRQVHJXLU OD SODQL¿FDFLyQ \ HO GHVDUUROOR LQWHJUDO GH OD UHJLyQ HV
necesario que adquiera poder político para que sus propios representantes
en el Gobierno y en el Congreso Nacional, sean los gestores de los recursos
para la ejecución de las obras.
La región de integración que sería la nueva provincia con más de 500.000
habitantes, sin embargo es omitida porque carece de representación
directa. En cada campaña electoral los políticos visitan esta zona con
sus milagrosos ofrecimientos para la cosecha de votos, pero pasadas las
elecciones no vuelven nunca más, especialmente los legisladores, salvando
muy pocas excepciones.
&RQHODFHOHUDGRFUHFLPLHQWRGHPRJUi¿FRHVWDUHJLyQVHSUR\HFWDLJXDOD
Guayaquil y es justo que tenga poder político, ya que sin ello, sería imposible
hacer realidad las obras de magnitud que requiere para su desarrollo, a
pesar de sus recursos naturales, la organización y la capacidad de trabajo
de sus habitantes, sin embargo habrá un retraso por la desproporción
entre el crecimiento poblacional y la falta de obras de infraestructura en
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salubridad, educación; la industria que sería otra gran fuente de trabajo,
aprovechando la materia prima que se exporta: café, cacao, banano, palma
africana, abacá, madera, maíz, soya, yuca, frutas tropicales, etc.

$VSHFWR-XULVGLFFLRQDO
La gente de esta región viene soportando la agresión del regionalismo de
las provincias vecinas contra Pichincha, especialmente de Esmeraldas en
los sectores de La Concordia, La Independencia, La Unión, Plan Piloto, La
9LOOHJDV\0RQWHUUH\/DFUHDFLyQGHXQDSURYLQFLDSRGUtDGH¿QLWLYDPHQWH
SRQHU ¿QDO UHJLRQDOLVPR SDUD OR FXDO HV LQGLVSHQVDEOH TXH VH UHVSHWH OD
voluntad soberana de la autodeterminación de los pueblos.
Para completar el aspecto jurisdiccional hagamos un poco de historia. El
29 de mayo de 1861 en la Presidencia del doctor Gabriel García Moreno se
creó la Parroquia Santo Domingo de los Colorados.
A partir de 1942 con la inauguración de la carretera Quito-Santo
Domingo por Chiriboga, tomó un considerable impulso la colonización de
toda la zona, creándose algunos recintos como Alluriquín, La Concordia,
La Independencia, La Unión, Las Delicias y Río Verde.
El Instituto Geográfico Militar editó el Mapa del Ecuador con estos
recintos adscritos a la jurisdicción parroquial de Santo Domingo de
los Colorados.

LOS PROBLEMAS LIMÍTROFES
Los graves problemas jurisdiccionales comenzaron en el quinquenio de
1960 a 1965 en que fueron inauguradas las cuatro carreteras nacionales
con las que cuenta esta zona: a Quito, Quevedo, Chone y Esmeraldas,
produciéndose el explosivo crecimiento de esta tierra de promisión por la
colonización y surgiendo el regionalismo de las provincias circundantes
de la Costa contra Pichincha, considerando que siendo una provincia de la
Sierra no debía tener más de la mitad de su jurisdicción en la Costa, cuando
Santo Domingo de los Colorados todavía era Parroquia.
Como solución a los problemas surgidos en 1966, se organizó un comité
de provincialización encabezado por los señores: Antonio Granda Centeno,
Ramón Chérrez Chávez, Mayor Hólger Polanco, Lcdo. Cesar Fernández y
RWURVTXLHQHVYDOLpQGRVHGHOD-XQWD1DFLRQDOGH3ODQL¿FDFLyQ\&RRUGLQDFLyQ
Económica, del IERAC, y del Servicio Nacional de Salud, hicieron el estudio
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MXVWL¿FDWLYR \ SUHVHQWDURQ HO SUR\HFWR D OD +RQRUDEOH $VDPEOHD 1DFLRQDO
Constituyente de aquel entonces, el 30 de diciembre de 1966.
En ese tiempo se pretendía llamar “Provincia de la Paz” o “Provincia Central”.
Los problemas regionales se agravaron más y la Asamblea Nacional
Constituyente de 1967 para dar solución cantonizó en la misma fecha a
la parroquia Santo Domingo de los Colorados, al recinto El Carmen y a la
parroquia Quinindé.
Así, se le cortó un tanto a la jurisdicción a Pichincha, afectándose en
GH¿QLWLYDD6DQWR'RPLQJRGHORV&RORUDGRV\DODVGHPiVSREODFLRQHVTXH
estaban ligadas entre sí y continuarán luchando por volver a su integración
MXULVGLFFLRQDOGH¿QLWLYDFRQODFUHDFLyQGHOD3URYLQFLD
En el año 2006, el problema jurisdiccional continúa porque hay sectores
en los cuales el regionalismo no tiene límites, se distorsiona la enseñanza
en las escuelas y colegios porque se la imparte de diferente manera, la
historia y la geografía del lugar natal. Es vergonzoso que en una escuela y
en un colegio se grita “viva Esmeraldas” y en otro, “viva Pichincha”.
Para acabar con esta pugna regionalista, es conveniente que las
provincias hermanas que circundan al Cantón, contribuyan a la creación
de la nueva Provincia como la demostración de comprensión al derecho de
libre determinación de los pueblos de la región, de integrarse para forjar su
futuro. Recordemos que la colonización de gente proveniente de todos los
lugares del país, dio lugar a que en ésta región, nazca un tipo social nuevo,
amante de la armonía, de la unidad y del trabajo.
Para la provincialización, el Gobierno y el Congreso tendrán que respetar
la autodeterminación de los pueblos de integrarse de la mejor manera para
conseguir su desarrollo, pues, con el crecimiento poblacional del noroccidente, experimentado en los últimos 40 años, se impone una vez más,
la revisión de la división política del país, creando la nueva Provincia con
sus nuevos cantones y parroquias.

ASPECTOS ECONÓMICOS Y EDUCATIVOS
Esta región no puede seguir perteneciendo a Pichincha, porque la mayor
parte del presupuesto se invierte en Quito y a la zona de Santo Domingo
de los Colorados, se la limita a igual distribución que los demás cantones
pequeños que ya tienen infraestructura.
Santo Domingo de los Colorados está al margen de la protección
industrial por pertenecer a Pichincha, frenando su desarrollo agro184
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industrial ya que fuera de Guayas y Pichincha, los demás sectores del
país gozan del estímulo del Estado.
Por otro lado, en los programas de desarrollo agropecuario de la Costa se
margina a Santo Domingo de los Colorados por pertenecer a Pichincha y se
lo excluye de los demás programas de desarrollo de la Sierra, también por
tener producción de la Costa.
La mayor parte del café y del abacá que exporta el país se produce en
Santo Domingo de los Colorados, pero la recaudación de impuestos no se
UHYLHUWHDHVWD]RQDSRUSHUWHQHFHUDOD6LHUUD(QGH¿QLWLYD6DQWR'RPLQJR
de los Colorados está marginado por una u otra razón.
En el aspecto educativo, esta región con relación al resto de la provincia
de Pichincha tiene un ciclo diferente de estudios, siendo el ciclo de la
Costa. Por este motivo todos los años es víctima de las falsas creaciones de
profesores para escuelas de la zona, ya que se dan los nombramientos en
el mes de mayo, siendo en octubre transferidos a Quito con grave perjuicio
en la educación de la niñez.
Hacia el 2006, la gran población estudiantil ha superado los 90.000
estudiantes, tanto a nivel primario y secundario, constituyéndose en
XQD UD]yQ PiV TXH VX¿FLHQWH \ HQ XQD QHFHVLGDG LPSRVWHUJDEOH SDUD
la creación de la universidad estatal, para preparar técnicamente a la
juventud que será la encargada de impulsar el desarrollo de la zona.

SERVICIOS A NIVEL REGIONAL
Santo Domingo de los Colorados estando situado a 130 km. de Quito,
lo más destacado de su patrimonio territorial es que, cuando Parroquia y
luego Cantón, siempre ha sido considerado por su extensión, productividad
y belleza, como el asiento de una instancia político-administrativa digna
de autonomía y de una gran causa nacional, por eso a los 12 años de su
cantonización, fue creada la Alcaldía, por lo que igual, hoy, es necesario el
establecimiento de una nueva cabecera provincial.
Desde 1967, la jerarquía de Cantón se ha ido constituyendo un factor
para el desarrollo de la zona, y ello se ha visto reflejado en el crecimiento
y la proyección futura mediante la creación de nuevas instituciones
privadas y públicas, delegaciones estatales y varios servicios con
categoría provincial.
Hoy se observa a instituciones con amplia cobertura y demanda en sus
servicios como la Policía Nacional a través del Comando Cantonal y la
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Sub-jefatura Provincial de Tránsito, a estos se suma el Batallón Militar de
Ingenieros Nº 67 “Montúfar”, asentado en Chigüilpe.
De igual forma, se destacan las delegaciones de los Ministerios de
Agricultura y Ganadería, y principalmente el de Finanzas, a raíz del
establecimiento de la Dirección Regional del Servicio de Rentas Internas
65, (QODDFWXDOLGDGODFLXGDGFXHQWDFRQODVR¿FLQDVGHO5HJLVWUR&LYLO
Seguro Campesino, Sub-dirección de Cooperativas y la Dirección Cantonal
de Educación.
0LHQWUDV TXH HO 0XQLFLSLR ORFDO KD UHÀHMDGR XQ JUDQ FUHFLPLHQWR
tanto a nivel de su personal como en la conformación de nuevas áreas
departamentales y el Consejo Provincial de Pichincha, creó la Coordinadora
5HJLRQDOFRQHO¿QGHGHVFRQFHQWUDUDOJXQDVDFWLYLGDGHVYLDOHV\HGXFDWLYDV
En cambio, que los gremios privados a más de sus representaciones
en torno a las actividades agrícolas y ganaderas (Centro Agrícola,
Asociación de Cultivadores de Palma Africana y Asociación de
Ganaderos), como las de transportes (Sindicato de Choferes) y en el
aspecto turístico, cuenta actualmente con una nueva representación, la
Cámara Cantonal de Turismo.
La ampliación de los servicios judiciales mediante el establecimiento
de oficinas tanto a nivel de la reciente creada Fiscalía, Juzgados y
Notarías, como de la misma Sub-intendencia de Policía, reflejan la
nueva categoría que esta actividad sigue adquiriendo en la ciudad y su
área de influencia.

LA DIARIA MOVILIZACIÓN A QUITO
El crecimiento poblacional de la región es numeroso, y las transacciones
y gestiones a nivel cantonal y provincial son múltiples, siendo imposible
continuar con una masiva movilización diaria hacia Quito para solucionar
requisitos de trámites.
Aún continúa siendo onerosa para los agricultores, para la producción
y para las entidades públicas y privadas, la pérdida de dos y tres días de
trabajo para dedicarlos a trámites, siendo ya difícil conseguir transporte
por la excesiva demanda. Los 8.000 profesores y empleados públicos,
para registrar sus nombramientos tienen que ir a Quito, con grave
pérdida de tiempo.
Si por la distancia de 130 kilómetros, con la capital provincial, Quito, se
preocupan los habitantes de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados,
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es mucho más grave para las otras ciudades, parroquias y recintos de
esta región. Por ejemplo: El Carmen está a 200 km. de Portoviejo; La
Concordia, La Independencia, La Unión a 150 km. de Esmeraldas; Puerto
Quito, Pedro Vicente Maldonado y los Bancos a más de 150 km. de Quito.
Dotándole a Santo Domingo de los Colorados de todas las funciones
públicas de Provincia, se facilitarían los diarios trámites de la gente,
ahorrando tiempo y dinero.
Actualmente por la distancia y la falta de atención, estos sectores tienen
un trato provincial de “cola de ratón” para la solución de los problemas
de sus habitantes. Santo Domingo de los Colorados está en el centro de la
región de integración y los requerimientos de servicios para la gran masa
humana, esté de acuerdo a su estratégica ubicación en el centro del noroccidente del Ecuador, descongestionando la administración de Quito.
<D HV KRUD GH TXH QR VHD PiV FRQÀLFWLYD OD DGPLQLVWUDFLyQ GH 4XLWR
creando todos los servicios provinciales en Santo Domingo de los Colorados.
Por eso se impone la unión de todos los pueblos de la región para formar la
3URYLQFLDFRQHO¿QGHFRQVHJXLUODRUJDQL]DFLyQSROtWLFD\DGPLQLVWUDWLYD
TXHHVWpGHDFXHUGRDODUHDOLGDGJHRJUi¿FD\VRFLDOGHHVWHFRQJORPHUDGR
cada vez más numeroso.

ASPECTO IDEOLÓGICO
Según encuesta efectuada en abril de 1985, el pensamiento de los
KDELWDQWHVGHO&DQWyQ6DQWR'RPLQJR\GHVX]RQDGHLQÀXHQFLDHVTXH
debe provincializarse.
Efectivamente, dio un resultado masivamente positivo la aplicación
de la encuesta en 100 centros poblados, ubicados fuera de los linderos
del cantón, habiendo sido entrevistados directivos de instituciones,
especialmente de cooperativas agrícolas, personas con prestigio social,
PHUHFHGRUDVGHODFRQ¿DQ]DGHORVGHPiVTXLHQHVFRQFOX\HURQTXH6DQWR
Domingo de los Colorados es como un foco de gran atracción en el noroccidente ecuatoriano.

7.2. EL COMITÉ DE PROVINCIALIZACIÓN EN 1985
En enero de 1985 los señores: Galo Luzuriaga Riofrío, Jaime Mayorga,
Hólger Velasteguí Domínguez y Lcdo. César Fernández, considerando
HO DFHOHUDGR FUHFLPLHQWR GH OD UHJLyQ \ OD QHFHVLGDG GH SODQL¿FDU VX
desarrollo, se propusieron conformar un Comité de Provincialización
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Representantes del Comité de Provincialización de 1985. De izquierda a derecha
VHREVHUYDDORVVHxRUHV+XPEHUWR%HQDOFi]DU*DOR/X]XULDJD5LRIUtR  
9tFWRU0DQXHO4XLUROD-DLPH0D\RUJD&pVDU)HUQiQGH]  +yOJHU9HODVWHJXt'
y Galo Luzuriaga Guerrero (1985).

con la participación de ciudadanos patriotas dispuestos a afrontar el paso
histórico más importante de la zona.
El llamado fue como un despertar de la gente de todo nivel social y
económico que se unió formando el Comité de Provincialización en
abril de 1985. Este comité quedó integrado de la siguiente manera:
presidente, señor Galo Luzuriaga; vicepresidente, señor Jaime
Mayorga; secretario, licenciado César Fernández; tesorero, René
Arteaga y doctor Manuel Durán; director de la Comisión Técnica,
arquitecto Fernando Velarde; director de la Comisión Económica,
señor Luis Ramia y mayor Hólger Polanco; Director de la Comisión
de Promoción, señor Hólger Velasteguí D.; Director de la Comisión de
Relaciones Públicas, señor José Jérvis V.; Coordinador General, señor
Humberto Benalcázar.
El Comité Femenino estuvo dirigido por la licenciada Fanny Zurita,
apoyada por las señoras: Frida Alzamora, Cecilia de Velarde, Geoconda de
Polanco y otras.
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ADHESIONES
Desde todos los sectores comenzaron a llegar adhesiones y el decidido
apoyo para este comité, siendo los pronunciamientos más notorios los de
La Unión, La Independencia, La Concordia, Patricia Pilar y Tandapi.
Aquí uno de ellos:
“Tandapi, 23 de abril de 1985
Señores:
Presidente del Comité de Provincialización de Santo Domingo de los
Colorados
En su despacho.
Señor Presidente:
/RV DEDMR ¿UPDQWHV PRUDGRUHV GH 0DQXHO &RUQHMR $VWRUJD
³7DQGDSL³ PX\FRPHGLGDPHQWHDQWHXVWHGQRVXQL¿FDPRVDODFDXVD
que por razón, por derecho o por la fuerza que Santo Domingo lo merece,
nuestra decisión de apoyo a la provincialización y nuestra solicitud de
que este sector pertenezca a la nueva provincia por las siguientes razones:

2.

*HRJUi¿FDPHQWHHVWDPRVOLJDGRVDHVHLPSRUWDQWHVHFWRU
Comercialmente vivimos para Santo Domingo y de Santo
Domingo.

2SHUDFLRQHV%DQFDULDV

(OHFWUL¿FDFLyQ
5.
En caso de salud recurrimos a Santo Domingo.
6.
En lo estudiantil también acudimos a esa, ya que no contamos
con Colegio Secundario.
Por esta y por muchas razones hemos resuelto adherirnos a Santo
Domingo, para luchar y cristalizar estas ilusiones, que pronto y con la
XQL¿FDFLyQGHWRGRVVHFRQYHUWLUiHQUHDOLGDG$OJXQRVRWURVSURSyVLWRV
trataremos en sesión del Comité de Provincialización.
Del Señor Presidente
Muy Atentamente
Celiano Silva
PRESIDENTE”
>$FRPSDxDQPiVGH¿UPDV@
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PROMOCIÓN
La Comisión Técnica, con el apoyo de los Colegios de Profesionales
y Académicos, bajo la dirección de una Consultora que fue contratada,
hizo los estudios justificados para la provincialización de la región.
Vale la pena mencionar los nombres de quienes hicieron este estudio:
licenciado Carlos Luna, economista Vicente Urrutia, arquitecto Víctor
Hugo Torres, doctor José Aguilar, ingeniero Jorge Yumbla, dibujante
Jaime Mayorga; la Comisión Económica puso en circulación el bono
para la nueva provincia con el fin de recaudar fondos para pagar
el estudio técnico y la promoción, habiendo recibido el apoyo de los
habitantes de toda la Región.
La Comisión de Promoción creó el slogan: ¡Por la Unidad Nacional! ¡La
Provincia Central!, VLHQGRGLIXQGLGRPHGLDQWHD¿FKHV
Se dictaron numerosas conferencias en los colegios e instituciones
y se mantuvo informada a la ciudadanía a través de frecuentes cadenas
de las emisoras de la ciudad como: “Zaracay”, “El Triunfo”, “Festival”,
“Lubacán” y “Monumental”. El diario “Tribuna” se entregó por entero a la
causa, complementándose con información publicada en diarios y canales
de televisión a nivel nacional.

PROCLAMACIÓN DE LA PROVINCIALIZACIÓN: FECHAS
DESTACADAS
Se registraron algunas fechas sobresalientes y memorables para la
historia de la provincialización de Santo Domingo de los Colorados.
El 14 de junio de 1985 fue la primera Asamblea de Fuerzas Vivas en
la que se dio respaldo total a la causa, mientras que el 2 de agosto del
mismo año, tuvo lugar la proclamación de la Provincia de los Colorados
con un imponente desfile de los colegios e instituciones del sector
urbano y rural, destacándose la participación masiva de: Pedro Vicente
Maldonado, Patricia Pilar, Tandapi, La Independencia, La Unión y La
Concordia.
El acta de proclamación de la Provincia de los Colorados fue la siguiente:
³/DVSREODFLRQHVGH6DQWR'RPLQJR\VXUHJLyQGHLQÀXHQFLDUHXQLGDV
en Magna Asamblea y en uso de su legítima soberanía.
Considerando:
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1. Que la naturaleza ha constituido una región homogénea, perfectamente
GH¿QLGDSULYLOHJLDGDSRULQJHQWHVUHFXUVRVQDWXUDOHV
2. Que constituimos un pueblo, que siendo originario de las diferentes
regiones de la Patria, somos la síntesis de la unidad nacional;
3. Que históricamente hemos visto rezagadas nuestras aspiraciones,
porque la mayor ayuda económica del Gobierno se dirige a los polos de
PD\RULQÀXHQFLDSROtWLFD
4XHHVQHFHVDULRUDFLRQDOL]DUHOGHVDUUROORGHOSDtVIRUWDOHFLHQGRORV
polos intermedios, creando nuevas posibilidades a favor de otras áreas;
Acuerda:
1. Proclámese como la vigésima primera provincia del Ecuador.
2. Crear el Consejo Técnico de Desarrollo Integral, orientado a investigar
y generar proyectos de desarrollo social, económico y político a nivel
regional;
3. Encargar al Comité Regional de Provincialización las gestiones
y responsabilidades que se deriven del proceso, hasta lograr el
reconocimiento legal de parte de los organismos del Estado.

Dado en Santo Domingo de los Colorados, a los dos días del mes de
agosto de mil novecientos ochenta y cinco.
Galo Luzuriaga Riofrío
Presidente del Comité de Provincialización
9tFWRU4XLUROD0DOGRQDGR
9LFHSUHVLGHQWHGHO,0XQLFLSLR´
6LJXHQQXPHURVDV¿UPDVGHUHSUHVHQWDQWHVGHLQVWLWXFLRQHV

Posteriormente, el 27 de septiembre de 1985, en una concentración
efectuada en el Parque Zaracay, el presidente del Comité de Provincialización,
Galo Luzuriaga, hizo entrega del Proyecto de Decreto, el estudio técnico y
¿UPDVDOSUHVLGHQWHGHO&RQJUHVRGRFWRU$YHUURHV%XFDUDP
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Apoyo masivo de mujeres y hombres a la provincialización de Santo Domingo
de los Colorados (1985).

ANTEPROYECTO DEL DECRETO DE LA CREACIÓN DE LA
NUEVA PROVINCIA EN 1985
El texto del Proyecto de Decreto de Provincialización, dice lo siguiente:
“El Congreso Nacional de la República del Ecuador Considerando:
Que el Cantón Santo Domingo y los pueblos que conforman su área
GH LQÀXHQFLD KDQ DGTXLULGR XQ LPSRUWDQWH SDSHO HQ OD HFRQRPtD GH OD
nación y un preponderante rol en el concierto nacional. Que tal situación
responde a las grandes posibilidades efectivas y potenciales de los
recursos materiales y humanos que le han proporcionado una especial
FDUDFWHUtVWLFD DO DSDUHFHU XQ VLJQL¿FDWLYR FUHFLPLHQWR GH WRGRV VXV
componentes sociales que les han conllevado, a un exigente estado de
insatisfacción de las necesidades. Que los pueblos que habitan la región
están conscientes que su capacidad de avanzar en el rumbo histórico, solo
podrá darse en una estructura política y social compatible con el actual
cuadro de necesidades y expectativas. Que un proceso de tal magnitud,
debe estar respaldado por un detenido análisis y con un nivel de conciencia
alto y comprensivo de la sociedad ecuatoriana en su conjunto, así como
de los poderes públicos que los representan. Decreta:
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Art. 1. Créase la Provincia de los Colorados con su capital Santo
Domingo, dentro de los siguientes linderos: por el Norte y el Este:
los ríos Guayllabamba, Pachijal, Saloya hasta las cabeceras de
Santa Ana. Por el Sur y el Este: los ríos Peripa, Salapí Chico,
/XO~ *XDGXDO /D &KDOD 3DUDOHOR  ¶ UtR =DUDSXOOR UtRV
9HUGH &KLVLQFKH 1DUDQMDO 0LQDVJXLOOD *UDQGH FDEHFHUDV
GHO6DQWD$QD3RUHO2HVWHORVUtRV4XLQLQGp FRQÀXHQFLDFRQ
el Guayllabamba) hasta el Piojo, Monos Grandes, Río de Oro,
'DXOH FRQÀXHQFLDFRQHO3HULSD 
,QWHJUDQOD3URYLQFLDORV&DQWRQHV3HGUR9LFHQWH0DOGRQDGR
Santo Domingo, La Concordia, Tandapi y Patricia Pilar,
cuyas demarcaciones y cabeceras serán determinadas por
el Ministerio de Gobierno a través de la Comisión de Límites
Internos, a pedido del Consejo Provincial de los Colorados.
Art. 2. Créase el Comité Técnico de Provincialización de
Santo Domingo, conformado por representantes del Poder
(MHFXWLYR /HJLVODWLYR -XGLFLDO \ (OHFWRUDO ORV FXDOHV VH
HQFDUJDUiQGHHPSUHQGHUHOSURFHVRGHSODQL¿FDFLyQ\HVWXGLR
de provincialización de la región, utilizando para ello todos los
elementos técnicos que ameriten que la fase de implementación
sea sólida, coherente y consistente con los objetivos de los
pueblos de la región y sus necesidades.
Art. 3. El Comité Técnico de Provincialización de Santo Domingo
será un organismo superior de ejecución y coordinación de las
diversas actividades establecidas en un plan inicial y tendrá el
aporte del Estado y sus instituciones y según lo reglamente el
-HIHGHO(MHFXWLYR
$UW(O&RPLWpHQWUHJDUiXQ3ODQHVSHFt¿FR\DQDOtWLFRGHODV
diferentes instancias y requerimientos del proceso, en el plazo
perentorio de un año, sin perjuicio que se contemplen acciones
simultáneas concretas, puesto que a la terminación de ese plazo,
se convertirá en Comité Ejecutor de Provincialización.
Disposiciones Transitorias: El Comité Ejecutor de
Provincialización cesará en sus funciones en el momento en
que se hayan nominado constitucionalmente las respectivas
autoridades públicas de elección popular”.
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PROVINCIA DE LOS COLORADOS
PROPUESTA DE DIVISIÓN POLÍTICA (1985)
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LA PROVINCIA DE LOS COLORADOS A LA NACIÓN
El Cantón Santo Domingo y los pueblos de su unidad geográfica
han proclamado categóricamente su voluntad de ser la Provincia de
los Colorados; lo han justificado con documentos ante la Presidencia
GHOD5HS~EOLFD\KDQHQWUHJDGRDO+RQRUDEOH&RQJUHVR1DFLRQDOOD
solicitud correspondiente acompañada del anteproyecto de decreto,
de un estudio técnico exhaustivo y 26.000 firmas de respaldo. La
provincialización, sin duda alguna, es el destino político evidente
de Santo Domingo de los Colorados, y su zona de influencia por las
siguientes razones:
1. Por su explosivo crecimiento poblacional, siendo indispensable
HOLQVWUXPHQWRMXUtGLFRTXHOHSHUPLWDODSODQL¿FDFLyQ\GHVDUUROOR
LQWHJUDOGHHVWD]RQDKRPRJpQHDJHRJUi¿FD\VRFLDOPHQWH
2. Teniendo más de 500.000 habitantes venidos de todos los
rincones de la Patria, esta región no puede seguir siendo omitida,
ella necesita representación en el Gobierno, en el Congreso y en
todos los órdenes de la vida nacional para agilitar su desarrollo.
3. (VWDUHJLyQDSRUWDDODULTXH]DGHOHVWDGRFRQGH
sucres anuales en productos para el consumo del pueblo ecuatoriano
y la exportación, sin embargo carece de obras de infraestructura
básica y se mantiene sumida en el atraso sin los servicios vitales
para una existencia digna.
 Resulta insoportable la masiva movilización diaria a Quito por
asuntos de trámites regulares, siendo indispensable la creación
de servicios con jerarquía provincial, descongestionando la
administración de la Capital de la República.
5. Esta región por pertenecer a Pichincha se halla marginada de los
EHQH¿FLRVGHSURWHFFLyQLQGXVWULDOOLPLWDQGRVXGHVDUUROORHQHVWH
campo, desaprovechando la abundante materia prima que posee y
negando fuentes de trabajo a esta y futuras generaciones.
6. (VLQGLVSHQVDEOHODHGXFDFLyQLQWHJUDO\ODWHFQL¿FDFLyQGHQXHVWUD
juventud ya que el 80% de la educación secundaria es particular
y a pesar del número de habitantes no tenemos universidad ni
escenarios deportivos.
7. +DELHQGR SURFODPDGR HO *RELHUQR VX UHVSHWR DO SULQFLSLR
universal de la libre determinación de los pueblos, se solicita que se
HIHFW~HXQSOHELVFLWRHQOD]RQDGHFRQÀLFWRMXULVGLFFLRQDO´
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325(/&20,7e'(3529,1&,$/,=$&,Ï1
Galo Luzuriaga Riofrío
PRESIDENTE
Lcdo. César Fernández
SECRETARIO
3('529,&(17(0$/'21$'2
LA CONCORDIA
LA INDEPENDENCIA
LA UNION
PATRICIA PILAR
TANDAPI
>6LJXHQ¿UPDV@

OCHO SOLICITUDES DE PROVINCIALIZACIÓN EN EL
MINISTERIO DE GOBIERNO EN 1985
En enero 1985, luego de que Santo Domingo de los Colorados lanzó al
país su decisión de provincializarse, otros sectores de la nación también
solicitaron al Gobierno Nacional ser elevados a la jerarquía política de
provincia llegando a ocho solicitudes: Quevedo; la Provincia de Manabí
que aspiraba dividirse en Manabí del Sur: capital Portoviejo, y Manabí del
Norte: capital Chone. También deseaban provincializarse, Milagro con
territorios de su cantón y de una zona de litigio con la Provincia del Cañar.
En cambio, en el Oriente, Lago Agrio.
En el Ministerio de Gobierno se dijo, que de todas las solicitudes, la que
FRQ SOHQR GHUHFKR VH MXVWL¿FD HV OD 3URYLQFLD GH ORV &RORUDGRV porque
indiscutiblemente la ciudad de Santo Domingo es un eje con una gran zona
GHLQÀXHQFLDTXHYDFUHFLHQGRHQSREODFLyQ\TXHQHFHVLWDGHOLQVWUXPHQWR
jurídico para su desarrollo integral. Se comentó que el proyecto presentado
al Congreso y al Gobierno es incompleto porque apenas se ha tomado en
FXHQWDWHUULWRULRVTXHSHUWHQHFHQDO&DQWyQORFXDOQRUHÀHMDODUHDOLGDG\D
TXHOD]RQDGHLQÀXHQFLDHVPXFKRPiVJUDQGH\QRFRQYLHQHODFUHDFLyQ
de una provincia pequeña.
Para la creación de la Provincia de los Colorados se presentaban dos
inconvenientes:
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1. Que de aprobarse dicha provincialización, el resto de sectores que
tienen la misma aspiración exigirán por todos los medios ser atendidos
provocándose una excesiva división del territorio nacional.
2. La oposición de las provincias vecinas, especialmente de Manabí y
Esmeraldas que no están de acuerdo con ningún desmembramiento de
su jurisdicción para la creación de una nueva provincia.
El licenciado José Ferrín Vera, Jefe de Municipalidades del Ministerio de
Gobierno dijo: “que a su criterio muy personal, con el tiempo las nuevas
generaciones sentirán la necesidad de integrarse para una administración
PiV H¿FLHQWH \ GHVDUUROOR LQWHJUDO GH OD UHJLyQ KDFLHQGR UHDOLGDG OD
nueva provincia mediante la autodeterminación de sus habitantes, para
lo cual no hay que desmayar en la concientización permanente”.
Condenó el regionalismo y las medidas de hecho que tanto afectan al país e hizo
un llamado a superar los problemas con el diálogo, “si nos han dado un ejemplo
los líderes de las dos potencias mundiales Rusia y EEUU, los ecuatorianos que
somos hermanos tenemos que dialogar por el bien de todos”.

7.3. LOS SUCESOS DE 1986
INCIDENTES JURISDICCIONALES EN LA CONCORDIA:
OCTUBRE DE 1986
El prefecto de Pichincha, doctor Fabián Alarcón Rivera, fue invitado
por el Comité de Padres de Familia de la Escuela “Sergio Núñez” y por
ODFLXGDGDQtDDYLVLWDUOD&RQFRUGLDFRQHO¿QGHLQDXJXUDUDOJXQDVREUDV
efectuadas por el Consejo Provincial, habiendo programado dicho acto
para el miércoles 23 de octubre de 1986 a las 11h00.
Cuando el prefecto de Pichincha y su comitiva avanzaban a la Concordia,
en el Km. 36 de la vía Quinindé fueron interceptados por unas 50 personas
traídas de Quinindé por el presidente del Concejo de esa ciudad, Agustín
Vilela, quien textualmente dijo: “Usted señor prefecto de Pichincha no
puede continuar adelante porque desde aquí es el territorio de Esmeraldas
y le invito a dialogar“, habiendo aceptado el doctor Alarcón, quién escuchó
una larga exposición jurisdiccional de Esmeraldas; luego de lo cual el
doctor Alarcón dijo: “Yo he venido en función de paz y de trabajo para
hacer obras y porque me han invitado, permítanme cumplir con mi
deber“, dirigiéndose inmediatamente a La Concordia salvando una serie
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de obstáculos para el paso de vehículos, ya que se quemaban llantas,
se lanzaban piedras y algunos disparos; felizmente una dotación de 5
elementos de Fuerzas Especiales resguardaron el orden.
Ya en La Concordia los habitantes desde los balcones y en la calle
saludaban al Prefecto de Pichincha dando señales de respaldo general. En
la Escuela “Sergio Núñez”, durante el acto de inauguración de las baterías
sanitarias, desde un parlante instalado en un vehículo, el prefecto de
Esmeraldas, Jorge Chiriboga Guerrero hostilizaba al prefecto de Pichincha
pidiéndole que abandone La Concordia de inmediato, sin embargo, el
programa se cumplió.
En su intervención el doctor Alarcón prometió defender la integridad
de la provincia, porque La Concordia y los recintos vecinos siempre han
sido y serán de Pichincha y en último caso, manifestó, que se respetará el
pronunciamiento de los habitantes de todo el sector mediante plebiscito.
El plebiscito fue la sugerencia más aceptada por la ciudadanía y que para
ello debe efectuarse un censo de los propietarios de casas y terrenos del
sector urbano y rural tomando en cuenta a las personas que vivan en la
zona de discusión por más de cinco años.

/D&RQFRUGLDWHUULWRULRHQSHUPDQHQWHFRQÀLFWRHQWUHODVSURYLQFLDVGH
Pichincha y Esmeraldas. Imagen de la avenida Simón Plata Torres,
arteria principal de la ciudad (1992).
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AMENAZA DE DESINTEGRACIÓN CANTONAL
Mientras el Comité Central de Provincialización y los comités de las
SDUURTXLDV\UHFLQWRVOXFKDEDQSRUXQDGH¿QLWLYDLQWHJUDFLyQMXUtGLFDGHOD
región para su desarrollo con la creación de la Provincia de los Colorados,
surgieron serias controversias:
En primer lugar, pese al sentir de los habitantes de El Carmen de
pertenecer a la nueva Provincia, por estar íntimamente ligados con
Santo Domingo de los Colorados y porque El Carmen fue recinto de la
parroquia hasta 1967 y mantiene una estrecha vinculación comercial
y social, sin embargo sus autoridades no se pronunciaron en ningún
sentido, además los legisladores manabitas declararon que no
permitirán que El Carmen forme parte de una nueva Provincia y que
lucharán hasta las últimas consecuencias.
En segundo lugar, el prefecto de Esmeraldas, Jorge Chiriboga Guerrero
y el Presidente del Concejo de Quinindé Agustín Vilela, declaraban que el
límite provincial de Pichincha y Esmeraldas, era hasta el km. 36 de la vía
Quinindé, GHVFRQRFLHQGRORVPDSDVGHO,QVWLWXWR*HRJUi¿FR0LOLWDU\ORV
límites que constan en el Decreto de cantonización de Santo Domingo de
los Colorados que están determinados pasando La Unión.
Esmeraldas presentó ante el Congreso y ante el Gobierno la
solicitud de cantonización de La Concordia, abarcando numerosos
recintos que pertenecen a la jurisdicción del Cantón Santo Domingo
como: La Independencia, La Abundancia, Monterrey, Plan Piloto, La
Villegas y otros.
El Consejo Provincial de Esmeraldas en 1985 adquirió una casa en
/D &RQFRUGLD SDUD TXH IXQFLRQH OD R¿FLQD GH FRRUGLQDFLyQ GHO &RQVHMR
Provincial e inició la construcción del alcantarillado en la población.
En tercer lugar el Consejo Provincial de Pichincha apoyó la
cantonización de San Miguel de los Bancos con una gran extensión
de territorio que pertenece a Santo Domingo como son los recintos:
Cristóbal Colón, Valle Hermoso, Las Mercedes, Ganadera Orense y
otros. El prefecto Fabián Alarcón Rivera declaró que no permitirá la
desintegración de Pichincha.
Finalmente el Municipio de Quevedo logró la parroquialización de
Patricia Pilar abarcando la parte Sur de Santo Domingo de los Colorados.
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7.4. ACCIONES DEL CONGRESO NACIONAL:
1992-2004
APROBACIÓN EN PRIMERA DEL PROYECTO DE
PROVINCIALIZACIÓN DE SANTO DOMINGO DE LOS
COLORADOS: MAYO DE 1992
El pueblo de Santo Domingo de los Colorados y el Comité de
Provincialización, liderado por el ingeniero Jorge Yumba León, licenciado
Hólger Velasteguí Ramírez, el alcalde de aquella época, Ramiro Gallo y
prestantes ciudadanos como: Galo Luzuriaga Riofrío, arquitecto Fernando
Velarde, Arsenio Tenorio, Jaime Mayorga, Humberto Benalcázar, entre
otros, logran que el diputado alterno del FRA, Víctor Manuel Quirola,
presente al Congreso Nacional el Proyecto de Ley de Creación de “La
Provincia de Los Colorados.
Con el antecedente de haber sido presentado el 19 de septiembre
de 1990; luego, sometido a lectura, un año después (22 de enero de
1991), el Anteproyecto de Provincialización de Santo Domingo de
los Colorados, es finalmente remitido por el Diputado Quirola, el 27
de mayo de 1992 para que el Congreso de la República apruebe su
creación en primera discusión.
En su parte pertinente, el texto del Proyecto de Ley de creación de la
nueva “Provincia de Los Colorados” establece lo siguiente:

³5(3Ò%/,&$'(/(&8$'25
CONGRESO NACIONAL
$17(352<(&72'('(&5(72'(&5($&,Ï1'(/$18(9$
3529,1&,$

(/+&21*5(621$&,21$/

CONSIDERANDO
Que la Provincia de Pichincha, con la nueva estructuración jurídicoadministrativa, que señala a Quito, actual cabecera provincial,
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como Distrito Metropolitano, adquiere una diferente fisonomía
político administrativa, una vez que precise la designación de otra
cabecera provincial:
Que la designación de una nueva cabecera provincial de la Provincia de
Pichincha y el nacimiento de nuevos cantones en lo que queda del Cantón
Quito, plantea una real reestructuración de la Provincia.
Que el actual cantón Santo Domingo constituye un polo de
GHVDUUROOR QDFLRQDO GHELGR D VX H[SHFWDQWH SRVLFLyQ JHRJUi¿FD D VX
comercialización, así como el asentamiento de una población con una
tasa de crecimiento más alta del país, que necesita atención urgente a sus
numerosos requerimientos socio-económicos, políticos y administrativos
que hoy pese a su engrandecimiento se ven postergados.
Que estas realidades requieren de una estructura político, jurídico,
administrativa que conjugue sus problemas y permita el desarrollo y
progreso a que se aspira:
En ejercicio de sus facultades constitucionales, expide la siguiente:

/(<'(&5($&,Ï1'(/$3529,1&,$'(/26&2/25$'26
Art. 1.- Créase la Provincia de los Colorados, como unidad político
administrativa, integrada por los Cantones, Santo Domingo, La
Concordia y Puerto Limón
Art. 2.- La Capital de la Provincia de Los Colorados, será la ciudad de
Santo Domingo de los Colorados.
$UW/RVOtPLWHVJHRJUi¿FRVGHOD3URYLQFLDGHORV&RORUDGRVHVWDUiQ
comprendidos dentro de los siguientes linderos:
>6HVHxDODORVUHVSHFWLYRVOtPLWHV1257(WUDPRV2(67(
RFFLGHQWDO WUDPRV
(67(
2ULHQWDOWUDPRV
685WUDPRV@
$UW/DGLYLVLyQLQWHUQDGHOD3URYLQFLDGHORV&RORUDGRVFRPSUHQGH
los siguientes cantones:
&$17Ï1/$&21&25',$>FRQVWDQVXVUHVSHFWLYRVOLQGHURV@
&$17Ï138(572/,0Ï1>FRQVWDQVXVUHVSHFWLYRVOLQGHURV@
&$17Ï16$172'20,1*2>FRQVWDQVXVUHVSHFWLYRVOLQGHURV@
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
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35,0(5$ +DVWD FXDQGR ODV GLVWLQWDV IXQFLRQHV GHO (VWDGR H
,QVWLWXFLRQHV GHO 6HFWRU 3~EOLFR RUJDQLFHQ ODV UHVSHFWLYDV R¿FLQDV \
dependencias provinciales que por Ley corresponde crearse, las que
funcionan actualmente en la provincia de Pichincha tendrán jurisdicción
\FRPSHWHQFLDOHJDO\DGPLQLVWUDWLYD«
SEGUNDA: Las elecciones de los representantes al Congreso nacional,
al Consejo Provincial y a los dos nuevos Consejos Cantonales de reciente
creación, se realizarán en la fecha que el Tribunal Supremo Electoral
convoque a elecciones de acuerdo a la Ley.
DISPOSICION FINAL: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su
SXEOLFDFLyQHQHO5HJLVWUR2¿FLDO

9tFWRU0DQXHO4XLUROD0DOGRQDGR
',387$'23253,&+,1&+$´

Desde 1992, la aprobación en primer debate de la creación de la nueva
“Provincia de los Colorados”, generó un inusitado interés y análisis a
nivel regional, local, provincial y nacional. Sin embargo, el proyecto
para su aprobación en segunda, se transformó en un mero trámite, al
quedar archivado en el orden del día de los Presidentes de turno del
Congreso Nacional.
Diferentes gremios e instituciones locales no dejaron de organizar
encuentros y debates públicos -principalmente en etapas electorales- con
el propósito de viabilizar una propuesta sobre la jerarquización de Santo
Domingo de los Colorados.

APROBACIÓN EN PRIMERA DEL PROYECTO DE
CANTONIZACIÓN DE LA CONCORDIA PARA ESMERALDAS:
MAYO DE 1994
Los intereses de los legisladores de Esmeraldas para impedir y truncar
la provincialización de Santo Domingo de los Colorados, se evidencia una
vez más, cuando el 25 de mayo de 1994, logran aprobar en el Congreso
Nacional -en primer debate- el Proyecto de Cantonización de La
Concordia a favor de dicha provincia, ignorando antecedentes sociales,
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KLVWyULFRV\JHRJUi¿FRVTXHFRQVROLGDQODSHUWHQHQFLDGHHVWD]RQDSDUD
Santo Domingo de los Colorados.
A lo anterior, se sumó los acuerdos de los diputados de Pichincha
(Quito) que crearon los nuevos cantones: Los Bancos, Pedro Vicente
Maldonado y Puerto Quito, territorios del nor-occidente donde sus
habitantes voluntariamente quisieron pertenecer a la nueva Provincia de
los Colorados.

NUEVOS ACONTECIMIENTOS
En julio del 2002, el Congreso Nacional se convocó para tratar en
segundo debate la cantonización de La Concordia, proyecto presentado por
Esmeraldas, pero no hubo quórum, quedando archivado.
Por otro lado, la mayoría de los habitantes de La Concordia, no están
de acuerdo con esta resolución a favor de Esmeraldas, por ello, El
Frente Unificado por la Cantonización de La Concordia, integrado por
el Comité Pro-Cantonización presidido por David Álava, y el Frente de
Mujeres por la Cantonización dirigido por Sandra Ocampo, solicitaron
al Presidente Lucio Gutiérrez el envió al Congreso Nacional del Proyecto
de Ley para su cantonización.
Desde entonces, el Comité fue realizando permanentes gestiones ante los
Señores Diputados para la aprobación de esta resolución de cantonización
GH/D&RQFRUGLDFRQHO¿QGHKDFHUHIHFWLYRHOVHQWLU\ODYROXQWDGSRSXODU
de sus habitantes, es decir, la de elegir a qué jurisdicción desean pertenecer:
Pichincha o Esmeraldas.
De tal forma, auspiciado por el Ejecutivo, el Proyecto fue enviado a
la Legislatura el 8 de julio del 2004. Se contempla que la jurisdicción
provincial de La Concordia será determinada en consulta popular o
plebiscito, previa su elevación a la categoría de Cantón. El Proyecto
cuenta con la aprobación de la Comisión Especializada Permanente
de Descentralización, Desconcentración y Régimen Seccional del
Congreso Nacional.
El 9 de marzo del 2006, el doctor Alfredo Castillo, ministro de Gobierno,
durante la presidencia del doctor Alfredo Palacio, visitó esta ciudad con
HO ¿Q GH HVFXFKDU D ODV DXWRULGDGHV LQVWLWXFLRQHV \ FLXGDGDQtD VREUH HO
pedido de la creación y la sede de la Gobernación de Pichincha en Santo
Domingo de los Colorados. La propuesta no prosperó, Santo Domingo
ambicionaba ser una nueva provincia.
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7.5. CREACIÓN DE LA PROVINCIA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS
EL NUEVO COMITÉ EJECUTIVO DE PROVINCIALIZACIÓN:
2006-2007
Según resolución del 19 de abril del 2006, el Concejo Municipal de Santo
Domingo, apelando a la Constitución (Capítulo 2.- De otras formas de
participación democrática.- Sección Primera. De la consulta popular.Artículo 106), solicitaba al Tribunal Provincial Electoral de Pichincha,
que en las elecciones del 15 octubre se incluya una papeleta en la que se
pregunte a la población del Cantón, “si está o no de acuerdo con que Santo
Domingo sea elevada a la categoría de provincia”.
En cambio, el 4 de mayo del 2006 en asamblea convocada por las
³)XHU]DV 9LYDV GH 6DQWR 'RPLQJR´ se crea el nuevo Comité Ejecutivo
de Provincialización presidido por el alcalde, Kléber Paz y Miño, a quien
acompañarán la jefa política María Piedad Maldonado; monseñor Wilson
Moncayo; el concejal Fernando Espín; Leonardo López, ex-alcalde; Víctor
Manuel Quirola, ex -prefecto de Pichincha; Héctor Aguavil, gobernador
Tsáchila; Julio César Ramón, presidente de la UNE y Kléber Villacís,
secretario del Sindicato de Choferes.
A la fecha se había creado la comisión jurídica presidida por el doctor
Orlando Amores Terán. Su misión será la de consolidar iniciativas y
estrategias jurídicas- legales y constitucionales que hagan viable la consulta
ciudadana: si Santo Domingo quiere convertirse en la vigésima tercera
provincia del Ecuador.
La idea de la provincialización toma fuerza. Todas las instituciones
y sectores sociales y políticos y productivos se involucraron, llegando
incluso a medidas de hecho que paralizaron toda la ciudad y la región. La
participación de los transportistas fue determinante. La consulta popular
del 26 de noviembre de 2006, había llegado a puerto seguro: el sí triunfaba
abrumadoramente con el 86%. Santo Domingo quería ser provincia.
El 22 de diciembre del mismo año, el Comité de Provincialización
entregaba al presidente doctor Alfredo Palacios el proyecto de
provincialización de Santo Domingo.
Con el ascenso al poder del economista Rafael Correa Delgado, el proyecto
de provincialización tomo nuevos bríos, más aún, cuando en marzo de
HOSULPHUPDQGDWDULRKDEtD¿UPDGRHOSUR\HFWRGHSURYLQFLDOL]DFLyQ
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de Santo Elena y declaraba su apoyo a la provincialización de Santo
Domingo, reconocida en la consulta popular de noviembre de 2006.
Entre junio y noviembre de 2007, los acontecimientos se precipitaron. El
7 de junio, el Presidente Correa enviaba el proyecto al Congreso Nacional.
En agosto, el Pleno del Congreso aprobada el proyecto en primer debate.
El 3 de octubre el Congreso aprobada con una mayoría de 68 de 71 votos
HQVHJXQGR\GH¿QLWLYRGHEDWHODSURYLQFLDOL]DFLyQGH6DQWR'RPLQJRGH
los Colorados.
Sin embargo, el Congreso Nacional, violando normas constitucionales y
sin respetar el veto parcial del presidente Correa, excluía la consulta popular
en La Concordia y la cantonizaba como parte de la provincia de Esmeraldas.
)LQDOPHQWHHQHO5HJLVWUR2¿FLDO1GHGHQRYLHPEUHGHVH
SXEOLFDODFUHDFLyQR¿FLDOGHODQXHYDSURYLQFLDEDMRODGHQRPLQDFLyQGH
“Santo Domingo de los Tsáchilas”. (Ver anexo).
A partir de entonces, con la constitución de la provincia se dio paso a
la creación de nuevas instituciones públicas como la Gobernación y el
Tribunal Provincial Electoral (hoy, Concejo Nacional Electoral), la elección
de Asambleístas Provinciales, así como la estructuración del Gobierno
Provincial y la elección del primer Prefecto.

El Cuarto Comité de Provincialización tuvo un rol destacado y determinante en la creación
de la provincia 23: Santo Domingo de los Tsáchilas (octubre de 2006).
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Momentos en que el vicepresidente de la República, Lenin Moreno, encargado de la
Presidencia, posesionaba a los gobernadores de las nuevas provincias de Santo Domingo
de los Tsáchilas y Santa Elena, Freddy Campos Aguirre y Ana Mireya Triviño Cisneros,
respectivamente (noviembre de 2007).

En tanto, otras entidades de carácter cantonal fueron asumiendo un rol
provincial y hasta regional (Dirección Regional del Banco de Fomento;
Dirección Provincial de IESS; Dirección Provincial de Educación; Dirección
Provincial de Salud; Dirección Provincial de Registro Civil; Corte Provincial
de Justicia; Ministerio Fiscal Provincial; Comandancia Provincial de Policía;
Jefaturas Provincial de Tránsito y Federación Deportiva, entre otras).

7.6. GEOVANNY BENÍTEZ CALVA. PRIMER
PREFECTO DE LA PROVINCIA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS (2008-2014)
PRIMER PERÍODO: 28 MARZO DE 2008 AL 31 DE JULIO
DE 2009
Bajo la supervisión del Tribunal Supremo Electoral, el 16 de marzo de
2008, se convocó a elecciones para Prefecto y 7 Consejeros de la nueva
provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
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Los aspirantes a la prefectura fueron: Giovanni Benítez por Alianza País,
lista 35; Leonardo López, por Nueva Era, lista 61; Eunice Arce, por PSP,
lista 3, y Jorge Vera, por la ID, lista12; Ángel Gende por el Movimiento
Independiente Alianza Tsáchila, lista 62; Edwin Peralta por el PRE, lista 10.
De acuerdo con los resultados del Tribunal Supremo Electoral en su hoja
web, el candidato del Movimiento Alianza País, Geovanny Benítez Calva
era el triunfador al obtener con 57.087 votos y se constituía en el primer
prefecto de la Provincia.
Ángel Gende Calazacón del Movimiento Alianza Tsáchila, había
alcanzado el segundo lugar con 32.181 votos, mientras que la candidata de
Sociedad Patriótica, Eunice Arce, ocupaba el tercer lugar con 18.533 votos,
en tanto que el ex alcalde Leonardo López, por el Movimiento Nueva Era
obtenía 16.110 votos.
En cuanto a la elección de consejeros provinciales, Alianza País obtuvo
5 puestos que correspondieron a Carlos Carrión, Lourdes Flores, Alfonso
Hidalgo, Jorge Chérrez y Johana Núñez. Alianza Tsáchila ubicó a Nicanor
Calazacón y Sociedad Patriótica a Lizardo Suárez.

*HRYDQQ\%HQtWH]&DOYDVXQRPEUHTXHGDUiUHJLVWUDGRSDUDODKLVWRULDORFDO
al constituirse como el primer Prefecto Provincial elegido por votación popular
SDUDGRVSHUtRGRVDGPLQLVWUDWLYRV\
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Posesionado el 28 de marzo de 2008, fecha en que se inicia su primer
período, el prefecto Geovanny Benítez dedicó sus esfuerzos para estructurar
DGPLQLVWUDWLYD\¿QDQFLHUDPHQWHODQXHYD&RUSRUDFLyQ3URYLQFLDO
Ordenanzas, normativas (símbolo, escudos, himno), elección de
autoridades (vice-prefecto, presidentes de comisiones, etc.) y contratación de
personal, más el traspaso paulatino de los activos del Gobierno de la Provincia
de Pichincha (Kasama, Terminal Terrestre), fueron dando operatividad al
naciente Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Sin contar -aún- con un Plan de Desarrollo, el Gobierno Provincial había
alcanzado un presupuesto de 22 millones dólares con los que iniciaba
estudios en infraestructura vial, adquisición de maquinaria, rehabilitación
de aulas, obras de saneamiento ambiental y desarrollo agropecuario. Los
convenios con instituciones del Estado (Dinse, Miduvi, Corpecuador)
facilitaron trabajos de rehabilitación y ejecución de obras en el sector rural
y áreas urbano marginales.

SEGUNDO PERÍODO: 31 DE JULIO DE 2009 AL 14 DE
MAYO DE 2014
Con el llamado a elecciones generales el 26 de abril de 2009, donde
VX XQL¿FD OD GHVLJQDFLyQ GH 3UHVLGHQWH GH OD 5HS~EOLFD $VDPEOHtVWDV
Alcaldes, Prefectos-Viceprefectos, Presidentes de Juntas Parroquiales y
Parlamentarios Andinos, el partido de gobierno, Alianza País, postuló al
Ingeniero Geovanny Benítez para la reelección a la prefectura en binomio
con Johanna Cedeño para Viceprefecta.
Con una diferencia de 11.777 votos sobre su inmediata contendora,
Johana Núñez, que contó con el respaldo de Alianza Tsáchila, Geovanny
%HQtWH]GH$OLDQ]D3DtVHUDUDWL¿FDGRSDUDXQVHJXQGRSHUtRGRGHFLQFR
años como prefecto provincial4.
La posesión de los miembros del nuevo Gobierno Provincial se efectuó el
31 de julio de 2009 y quedó estructurado de la siguiente forma:
Prefecto: Giovanny Benítez Calva; Vice prefecta: Johanna Cedeño.
Presidentes de Juntas Parroquiales: Nelson Armas de San Jacinto del
Búa; Marcelo Semanate de Santa María del Toachi; Efraín Benenaula de
El Esfuerzo; Teresa Espinoza de Puerto Limón; Tomas Valencia de Luz de
América; Carmen Porras de Valle Hermoso y Willians Arteaga de Alluriquín.
4 Según los resultados oficiales del CNE, Benítez obtuvo en total de 62.593 votos y Johana
Núñez, 50.816 votos.
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PROYECTOS QUE IMPULSA LA PREFECTURA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS
3ODQL¿FDFLyQ
Para convertirle a la provincia en el polo de desarrollo del Nor Occidente
Ecuatoriano, y en el Primer Puerto Terrestre del Ecuador. Para ello hemos
empezado con el Plan Vial en todo el territorio provincial.

9LDOLGDG
Tenemos el Plan Vial, que contempla el Anillo Vial Rural Interno y
Externo, con vías alimentadoras. Se ha invertido 30 millones de dólares en
vialidad incluido la construcción de puentes; se ha invertido en la compra
de 60 máquinas y a futuro se adquirirá una planta de asfalto.
Se ha construido en Valle Hermoso la vía Cristóbal Colón-El Recreo; hasta
el límite con la Provincia de Pichincha, se ha construido la vía desde San
Antonio hasta el Placer del Toachi y desde el Esfuerzo-Palmar del Bimbe
hasta Santa María del Toachi, uniendo a las parroquias el Esfuerzo con Santa
María del Toachi. En Luz de América se ha construido la vía desde el km 14
hasta la comunidad del Cóngoma; y la vía Las Mercedes-Puerto Nuevo.

(O(GL¿FLR3URYLQFLDO
6HFRQVWUXLUiXQHGL¿FLRDPSOLR\IXQFLRQDOHQORVWHUUHQRVGHOGHQRPLQDGR
campamento provincial, tras la terminal terrestre; en el 2011 se contratarán
los estudios. En el 2012 la primera etapa de la construcción con una
inversión de 1 millón de dólares, se aspira terminar en el 2014 con vista al
By Pass Quevedo-Chone, el cual será ampliado a 6 carriles.

Salubridad
En las 7 parroquias rurales se ha logrado 10 estudios de agua potable
y alcantarillado; se ha invertido un millón de dólares para apoyar a las
Juntas de agua potable. Se han construido pozos profundos y se ha apoyado
proyectos de manejo de desechos sólidos.

Educación
Se ha mejorado la infraestructura de 250 establecimientos educativos
con una inversión de más de cinco millones de dólares. Se ha entregado
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pupitres, 240 establecimientos educativos han sido equipados de
computadoras a través del proyecto TIC.
El Consejo Provincial administra La Unidad Educativa “Kasama”, donde
se trabaja para alcanzar el bachillerato internacional.
El Patronato Provincial tiene a su cargo ayudar a Centros de Desarrollo
Infantil donde se atienden a cinco mil niños.
Se impulsa la creación de la Universidad Técnica Estatal.

Desarrollo Agropecuario
Se aspira convertir a Santo Domingo en la Capital Agropecuaria del
Ecuador, para ello se ha emprendido en la Cadena Productiva del Cacao
desde la siembra, germinación hasta la industrialización.
También se proyecta emprender en la cadena de la leche, yuca, plátano,
frutas, palma y animales con el apoyo de la transferencia de tecnología
de diferentes universidades del país. La proyección es la agroindustria,
objetivo más grande para el éxito económico de la provincia.
Se ha conformado un Comité de lucha para Erradicar la Fiebre Aftosa.

9tD3DOPDUGHO%LPEH6DQWD0DUtDGHO7RDFKL(OLPSXOVRDO
desarrollo rural integral de la provincia, es una de las metas y desafíos
que deberá cumplir el Gobierno Provincial.
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Turismo
Se impulsa el turismo comunitario mediante un trabajo conjunto con
la Nacionalidad Tsáchila para incentivar el turismo shamánico y las
artesanías. Se promociona el turismo de deportes extremos, turismo
gastronómico y agropecuario.

El presidente Rafael Correa Delgado ha mantenido un compromiso con la ciudad de Santo
Domingo de los Colorados y la provincia Tsáchila desde su ascenso al poder en enero de
6HOHREVHUYDHQXQDGHVXVYLVLWDVSDUDODSRVHVLyQGHOQXHYRJREHUQDGRU-RUJH
7UXMLOORTXLHQUHHPSOD]yD9tFWRU0DQXHO4XLUROD PDU]RGH 
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7.7.

LA CONCORDIA DECIDIÓ PERTENECER
A SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

El 6 de noviembre de 2007 -en la misma fecha en que se erige la
nueva provincia de Santo Domingo de los Tsachilas- se crea el cantón La
Concordia con pertenencia a la provincia de Esmeraldas. Sin embargo, al
H[LVWLUXQFRQÀLFWRGHSHUWHQHQFLD\DODSOLFDUVHODGLVSRVLFLyQWUDQVLWRULD
décimosexta de la Constitución, se logró la convocatoria a consulta popular
para que la ciudadanía decida a que provincia desea pertenecer: Esmeraldas
o Santo Domingo de los Tsáchilas.
Fueron cinco años de lucha, pero en particular los últimos 17 meses, con
claros procedimientos y estrategias jurídicas, el Comité de Provincialización,
instituciones sociales, ciudadanía y el alcalde del cantón La Concordia,
Walter Ocampo, lograron constitucionalmente que el presidente de la
República, Rafael Correa, convoque a consulta popular, la cual se efectuó
el 5 de febrero de 2012 bajo la organización del Consejo Nacional Electoral.
/DMRUQDGDFtYLFDVHGLRFRQDEVROXWDQRUPDOLGDG\HOUHVXOWDGR¿QDOHO
65% de la población concordense voto a favor de la tesis de Santo Domingo
GHORV7ViFKLODV9DULRVIDFWRUHVLQÀX\HURQHQHVWDGHFLVLyQGHPRFUiWLFD
1.- La cercanía de 40 kilómetros de La Concordia respecto a Santo
Domingo, ha facilitado el traslado diario de sus habitantes para efectuar
trámites burocráticos, utilizar servicios bancarios y efectuar negocios. A
más de la recreación y distracciones, la capital tsáchila ofrece servicios de
salud y educativos. Mientras tanto, que Esmeraldas está a 150 kilómetros
de La Concordia lo que demora el traslado inmediato en caso de una
urgencia.
2.- La población de la provincia de Esmeraldas está compuesta por nativos
entre blancos-mestizos y afros. En cambio, La Concordia está formada por
colonos procedentes de diferentes lugares del Ecuador, especialmente de
&DUFKL 0DQDEt \ /RMD (V GHFLU H[LVWH PD\RU D¿QLGDG pWQLFDVRFLDO FRQ
Santo Domingo, propio de su condición de migrantes.
3.- Los medios de comunicación de Santo Domingo: prensa, radio y
WHOHYLVLyQ SRU VX FHUFDQtD JHRJUi¿FD KDQ PDQWHQLGR WUDGLFLRQDOPHQWH
XQ FRQWDFWR ÀXLGR FRQ OD SREODFLyQ GH /D &RQFRUGLD (Q FDPELR ODV
principales emisoras y canales regionales de la ciudad de Esmeraldas,
no tienen mayor alcance y -por ejemplo- no han podido insertarse en las
actividades agrícolas, comerciales y de transporte.
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4.- La Concordia, conjuntamente con sus 3 parroquias: Monterrey, Plan
Piloto y Las Villegas -que en la actualidad bordea los 40.000 habitantestienen una identidad histórica común, originada en la llegada de los primeros
colonos en 1945 que formaron la colonia “Unión Nacional Ecuatoriana” y
las Cooperativas “Río Blanco” y “Río Cócola; así como por los procesos de
colonización a través del primer plan piloto de 1959 y la implementación
del Plan BID de 1964. Por tanto, desde la antigua parroquia de Santo
Domingo de los Colorados fue posible colonizar las tierras baldías que
conformaron los recintos de La Unión, La Independencia y La Concordia.

(QHO:DOWHU2FDPSR+HUDVIXHHOHJLGRDOFDOGHGH/D&RQFRUGLDSRU
Alianza País. Le cupo un papel protagónico en la consulta popular de febrero de
2012 que determinó la pertenencia a la provincia Tsáchila. Su esfuerzo deberá
HQFDPLQDUVHDOORJURGHXQWUDEDMRFRQMXQWR\SODQL¿FDGRFRQORVJRELHUQRV
municipal y provincial.
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ANEXO

'(&5(72(-(&87,9248(&5($/$3529,1&,$'(
6$172'20,1*2'(/2676È&+,/$6
'(129,(0%5('(

REGISTRO OFICIAL
25*$12'(/*2%,(512'(/(&8$'25
75,%81$/&2167,78&,21$/
AÑO I - Quito, martes 6 de noviembre del 2007 - Nº 205
$UW  &UpDVH OD SURYLQFLD GH 6DQWR 'RPLQJR GH ORV 7VD¶FKLODV
como unidad territorial política y administrativa, constituida por
el territorio del cantón Santo Domingo y los demás que se crearen
en el futuro. A su interior, las circunscripciones territoriales de las
FRPXQLGDGHVDQFHVWUDOHV7VD¶FKLODVVHPDQWHQGUiQLQDOWHUDEOHV
$UW/DFDSLWDOGHODSURYLQFLDGH6DQWR'RPLQJRGHORV7VD¶FKLODV
será la ciudad de Santo Domingo.
Art. 3.- Los límites de la provincia de Santo Domingo de los
7VD¶FKLODVVHUiQORVPLVPRV TXHWHQtDHO&DQWyQ6DQWR'RPLQJRGH
los Colorados con sus parroquias urbanas y rurales, a excepción de
las pertenecientes al recinto La Concordia.
$UW(OUHFLQWROD&RQFRUGLDWLHQHORVVLJXLHQWHVOtPLWHV
$/ 1257( 'HO SXQWR 1R  GH FRRUGHQDGDV  JHRJUi¿FDV  
GHODWLWXG6XU\GHORQJLWXG2FFLGHQWDOXELFDGR
HQODDÀXHQFLDGHOUtR%~DHQHOUtR4XLQLQGpFRQWLQ~DSRUHOFXUVR
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GHO UtR %~D DJXDV DUULED KDVWD HO SXQWR 1R  GH FRRUGHQDGDV
JHRJUi¿FDVGHODWLWXG6XU\GHORQJLWXG
2FFLGHQWDO XELFDGR D  PHWURV DJXDV DUULED GH OD DÀXHQFLD GHO
HVWHUR $JXDFDWDO GH HVWH SXQWR HO PHULGLDQR JHRJUi¿FR DO 1RUWH
KDVWDLQWHUVHFDUHOHMHGHODFDUUHWHUD/D9LOOHJDV±%RFDQDGHO%~D
HQHOSXQWR1RGHFRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDVGHODWLWXG
6XU\GHORQJLWXG2FFLGHQWDOGHHVWHSXQWRVLJXHSRU
el eje de la carretera indicada hacia el Este, en dirección a la localidad
/D 9LOOHJDV KDVWD LQWHUVHFDU HO HMH GHO FDPLQR TXH GHO UHFLQWR
0RQWHUUH\FRQGXFHDOD¿QFD1XHYD8QLyQ\DOVHFWRU&ULVDQWR9HUD
HQHOSXQWR1RGHFRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDVGHODWLWXG
6XU \   GH ORQJLWXG 2FFLGHQWDO GH GLFKD LQWHUVHFFLyQ
VLJXHSRUHO~OWLPRGHORVFDPLQRVVHxDODGRVHQGLUHFFLyQDOD¿QFD
Nueva Unión, hasta intersecar la paralela norte a la carretera La
9LOOHJDV±%RFDQDGHO%~DTXHSDVDDPHWURVGHVXHMHSXQWR1R
GHFRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDVGHORQJLWXG2FFLGHQWDO
de dicha intersección, continua por la paralela referida, al Este, hasta
LQWHUVHFDUHOUtR&RQHMRHQHOSXQWR1RGHFRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDV
 GH ODWLWXG 6XU \  ORQJLWXG 2FFLGHQWDO GH
esta intersección, sigue por el curso del río Conejo, aguas arriba,
KDVWDVXFUXFHFRQODFDUUHWHUD/D9LOOHJDV±%RFDQDGHO%~DHQHO
SXQWR 1R  GH FRRUGHQDGDV JHRJUi¿FDV  GH ORQJLWXG
6XU\GHORQJLWXG2FFLGHQWDOGHOD~OWLPDLQWHUVHFFLyQ
UHIHULGD FRQWLQ~D SRU HO HMH GH OD FDUUHWHUD /D 9LOOHJDV ± %RFDQD
GHO %~D DO (VWH HQ GLUHFFLyQ D OD ORFDOLGDG GH /D 9LOOHJDV KDVWD
LQWHUVHFDU HO HMH GH OD FDUUHWHUD /D &RQFRUGLD ± 3XHUWR 1XHYR HQ
el punto No 8; de dicha intersección sigue por el eje de la última
carretera referida, en dirección a La Concordia, hasta intersecar
el eje de la carretera que por el Noreste va hacia el INIAP y cruza
el río Mache, en el punto No 9, de esta intersección continúa por el
eje de la última carretera indicada, en dirección al INIAP , hasta su
cruce con el curso del río Mache, en el punto No 10, de coordenadas
JHRJUi¿FDVGHODWLWXG6XU\GHORQJLWXG
Occidental; de este cruce, sigue por el curso del río Mache, aguas
DEDMRKDVWDHOSXQWR1RGHFRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDV
GH ODWLWXG 1RUWH \  GH ORQJLWXG 2FFLGHQWDO GH HVWH
SXQWRHOSDUDOHORJHRJUi¿FRKDFLDHO(VWHKDVWDLQWHUVHFDUHOHMHGH
OD FDUUHWHUD TXH GHO UHFLQWR %HOODYLVWD FRQGXFH D /D &RQFRUGLD HQ
HOSXQWR1RGHFRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDVGHODWLWXG
1RUWH \  GH ORQJLWXG 2FFLGHQWDO GH HVWD LQWHUVHFFLyQ
continúa por el eje de la última carretera referida, en dirección a La
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Concordia, hasta su cruce con el curso del río Cucaracha, en el punto
1R  GH FRRUGHQDGDV JHRJUi¿FDV  GH ODWLWXG 1RUWH
\  GH ORQJLWXG 2FFLGHQWDO GH HVWH FUXFH VLJXH SRU HO
FXUVR GHO UtR &XFDUDFKD DJXDV DEDMR KDVWD OD DÀXHQFLD GHO HVWHUR
&XFDUDFKD&KLFRHQHOSXQWR1RGHFRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDV
GH ODWLWXG 1RUWH \  GH ORQJLWXG 2FFLGHQWDO
GHHVWDDÀXHQFLDFRQWLQ~DSRUHOFXUVRGHOHVWHUR&XFDUDFKD&KLFR
aguas arriba, hasta su cruce con el eje de la carretera La Concordia
3OD\DGHO0XHUWRHQHOSXQWR1RGHFRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDV
GHODWLWXG1RUWH\GHORQJLWXG2FFLGHQWDOGH
este cruce, sigue por el eje de la carretera indicada en dirección a la
&RQFRUGLDKDVWDHOFUXFHGHOHVWHUR9LUJHQGHO&LVQHHQHOSXQWR1R
 GH FRRUGHQDGDV JHRJUi¿FDV  GH ODWLWXG 1RUWH \ 
GHORQJLWXG2FFLGHQWDOGHHVWHFUXFHFRQWLQ~DSRUHOFXUVR
del estero referido, aguas abajo, hasta el punto No 17,

Disposición General
/RVOtPLWHVHQWUHODSURYLQFLDGH6DQWR'RPLQJRGHORV7VD¶FKLODV
y la provincia de Cotopaxi, cantón Sigchos serán los constantes en
HO LQIRUPH UHIHUHQWH DO SODQWHDPLHQWR GH PRGL¿FDFLRQHV SDUFLDOHV
de la propuesta de límites para el Proyecto de Ley de Creación de la
3URYLQFLDGH6DQWR'RPLQJRGHORV7VD¶FKLODVHOPLVPRTXHFRQVWD
FRPR DQH[R HQ  IRMDV ~WLOHV  GHO R¿FLR 1R 6&)(0 GH OD
Comisión Edilicia del Gobierno Municipal de Santo Domingo, de 9 de
-XOLRGHGRFXPHQWRTXHHVSDUWHLQWHJUDOGHODDSUREDFLyQGH
la presente Ley.

Disposiciones Transitorias
PRIMERA.- Una Comisión Interinstitucional conformada por
el gobernador de la nueva provincia designado por el Presidente
de la República, quien la presidirá, el Alcalde de Santo Domingo,
HO *REHUQDGRU 7VD¶FKLOD HO 3UHIHFWR 3URYLQFLDO GH 3LFKLQFKD R VX
delegado, asumirá la responsabilidad de la implementación técnicoadministrativa para facilitar la transición, hasta que se elijan y
posesionen las autoridades del régimen seccional autónomo de la
3URYLQFLDGH6DQWR'RPLQJRGHORV7VD¶FKLODVGHFRQIRUPLGDGFRQOD
normativa legal. Transición que se efectivizará una vez posesionado
HO&RQVHMR3URYLQFLDOGH6DQWR'RPLQJRGHORV7VD¶FKLODV
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SEGUNDA.- El Tribunal Supremo Electoral, en un plazo de 90
días, contado a partir de la publicación de la presente Ley en el
5HJLVWUR2¿FLDOFRQYRFDUiDHOHFFLRQHVSDUD3UHIHFWR\FRQVHMHURVGH
ODSURYLQFLDGH6DQWR'RPLQJRGHORV7VD¶FKLODVGHFRQIRUPLGDGFRQ
las normas jurídicas vigentes.
7(5&(5$  (O 0LQLVWHULR GH (FRQRPtD \ )LQDQ]DV \ HO %DQFR
del Estado, a partir de la posesión de las nuevas autoridades,
transferirán en forma proporcional los recursos que corresponda al
&RQVHMR3URYLQFLDOGH6DQWR'RPLQJRGHORV7VD¶FKLODVSRUFRQFHSWR
de la aplicación de la Ley de Distribución del 15% del Presupuesto
del Gobierno Central para los Gobiernos Seccionales, la Ley de
Desarrollo Seccional FODESEC y la Ley del Fondo de Desarrollo
Provincial FONDEPRO.
Los organismos del Estado, asignarán los recursos necesarios
FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD TXH IXQFLRQH FRQ H¿FDFLD VXV yUJDQRV
dependientes que deban crearse por efecto de la expedición de la
presente Ley.
CUARTA.- Las empresas, unidades educativas vías y demás
procesos administrativos a cargo del Consejo Provincial de Pichincha,
que actualmente desarrollan su gestión o se cumplen dentro de la
jurisdicción territorial de Santo Domingo de los Colorados, pasarán a
la jurisdicción y administración del Consejo Provincial de la Provincia
GH6DQWR'RPLQJRGHORV7VD¶FKLODVLQFOXLGRVDFWLYRV\SDVLYRVGHWDO
forma que se cumplan a cabalidad los contratos legalmente suscritos
por el Consejo Provincial de Pichincha.
QUINTA.- El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de
Economía y Finanzas asignará al Consejo provincial de Pichincha
los recursos económicos necesarios para el pago respectivo de las
indemnizaciones y liquidaciones a que hubiere lugar, de todos los
funcionarios, empleados y trabajadores que actualmente laboral
dentro de la circunscripción territorial de Santo Domingo, sujetos
la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de
8QL¿FDFLyQ \ +RPRORJDFLyQ GH ODV 5HPXQHUDFLRQHV GHO 6HFWRU
Público; y, al Código del Trabajo.
',6326,&,Ï1 ),1$/  /D SUHVHQWH /H\ HQWUDUi HQ YLJHQFLD D
SDUWLUGHVXSXEOLFDFLyQHQHO5HJLVWUR2¿FLDO
Dada, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,
en la Sala de Sesiones del Congreso Nacional del Ecuador, a los treinta
días del mes de octubre del año dos mil siete.
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I $UT-RUJH&HYDOORV0DVtDV
Presidente
f.) Dr. Pepe Miguel Mosquera Murillo
Secretario general.
&21*5(62 1$&,21$/ &(57,),&2 4XH HO SUHVHQWH HO ¿HO
compulsa de la copia que reposa en los archivos de la Secretaría
*HQHUDO'tD+RUDKI 6HFUHWDULR*HQHUDO

El CONGRESO NACIONAL

CONSIDERANDO
Que los habitantes del cantón Santo Domingo, representados por su
Gobierno Cantonal y la sociedad civil, han dado el sustento técnico y
económico para la erección de una nueva provincia, en el marco de un
Estado ecuatoriano social de derecho, soberano, unitario, independiente,
democrático, pluricultural y multiétnico -en donde se destaca la
QDFLRQDOLGDG DQFHVWUDO 7VD¶FKLOD HQ HO TXH ODV IRUPDV GH JRELHUQR
permiten la participación ciudadana y la descentralización;
Que el cantón Santo Domingo y sus habitantes tienen una misma
identidad ancestral y territorial, una economía agro-industrial y turística
PX\ LPSRUWDQWH \ XQ EXHQ GHVDUUROOR IRUPDWLYR WpFQLFRFLHQWt¿FR
aspectos que constituyen un potencial para la defensa del patrimonio
cultural del país, la generación de competitividad, el crecimiento
sustentable de la economía y el desarrollo equilibrado y equitativo en
EHQH¿FLR FROHFWLYR TXH FRDG\XYDQ D OD HUUDGLFDFLyQ GH OD SREUH]D \
promueven el progreso económico, social y cultural;
Que la provincialización de Santo Domingo, establece un verdadero
VXVWHQWR GH GHVFHQWUDOL]DFLyQ IXQFLRQDO ¿VFDO \ SROtWLFD GHO (VWDGR
ecuatoriano; propende al desarrollo armónico, al estímulo de las áreas
deprimidas, la distribución de los recursos y servicios, de acuerdo con las
necesidades de los habitantes de su circunscripción territorial;
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Que la constitución de un gobierno seccional autónomo provincial
en esta micro región, crea las condiciones para superar el centralismo
estatal que ha afectado a dicho sector en permanente postergación, lo que
ha impedido su desarrollo;
Que esta acción de estricta justicia, permitirá que los habitantes
de Santo Domingo asuman la libertad para decidir la voluntad para
gobernar su propio destino, y la responsabilidad patriótica de aportar a
la gobernabilidad y unidad del Estado ecuatoriano;
Que los habitantes del cantón Santo Domingo, en concordancia a
disposiciones constitucionales y legales, en consulta popular efectuada el
26 de noviembre del 2006, se pronunciaron mayoritariamente en favor
de la creación de la provincia de Santo Domingo;
Que el ámbito de la provincia de Santo Domingo conforma un área
compacta, susceptible de ser circunscrita, casi en su totalidad, por una
linderación natural;
Que los límites de la nueva jurisdicción provincial guardan armonía
FRQ ORV LQVWUXPHQWRV OHJDOHV GH ¿MDFLyQ GH OLQGHURV MXULVGLFFLRQDOHV
de las unidades político-administrativas circundantes, y solventan,
GH¿QLWLYDPHQWHHUURUHVHLQGH¿QLFLRQHVOLPtWURIHVH[LVWHQWHVHQOD]RQD
Que la ciudad de Santo Domingo de Los Colorados tiene la
infraestructura, características y desarrollo urbanístico que le permiten
constituirse en un centro de gestión provincial, y está implantada en un
área que hace factible su expansión y crecimiento futuro;
Que la riqueza y dinamismo de su economía ha convertido a este sector
en el receptáculo de procesos migratorios provenientes de diferentes
sectores del país y el exterior, llegando a tener una de las tasas más altas
de incremento poblacional en América del Sur, contando en la actualidad
con una población bastante representativa en términos cuantitativos y
cualitativos, que aspira a su autogestión;
Que la Comisión Especial de Límites Internos de la República, mediante
R¿FLR1R'7&(/,5GHOGHDEULOGHUHPLWLyDO3UHVLGHQWHGH
la República su informe razonado respecto del proyecto de creación de la
provincia de Santo Domingo, de conformidad a lo que establece el artículo
2do. del Decreto Supremo No. 1189 de febrero 28 de 1977, publicado en el
5HJLVWUR2¿FLDO1RGHPDU]RGHLJXDODxR
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QuePHGLDQWHR¿FLR1R0()6*-GHOGHPD\RGHHO
Ministerio de Economía y Finanzas emitió su informe favorable respecto
del proyecto de Ley de creación de la provincia de Santo Domingo; y,
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la
siguiente:

/(< '( &5($&,Ï1 '( /$ 3529,1&,$ '( 6$172
'20,1*2'(/2676È&+,/$6
Art. 1&UpDVHODSURYLQFLDGH6DQWR'RPLQJRGHORV7VD¶FKLODVFRPR
unidad territorial política y administrativa, constituida por el territorio
del cantón Santo Domingo y los demás que se crearen en el futuro.
A su interior, las circunscripciones territoriales de las comunidades
DQFHVWUDOHV7VD¶FKLODVVHPDQWHQGUiQLQDOWHUDEOHV
Art. 2/DFDSLWDOGHODSURYLQFLDGH6DQWR'RPLQJRGHORV7VD¶FKLODV
será la ciudad de Santo Domingo.
Art. 3/RVOtPLWHVGHODSURYLQFLDGH6DQWR'RPLQJRGHORV7VD¶FKLODV
serán los mismos que tenía el cantón Santo Domingo de los Colorados
con sus parroquias urbanas y rurales, a excepción de los pertenecientes
al recinto de La Concordia.
Art. 4- El recinto La Concordia tiene los siguientes límites:
AL NORTE:  'HO SXQWR 1  GH FRRUGHQDGDV JHRJUi¿FDV  ¶
´GHODWLWXG6XU\¶´GHORQJLWXG2FFLGHQWDOXELFDGRHQ
ODDÀXHQFLDGHOUtR%~DHQHOUtR4XLQLQGpFRQWLQ~DSRUHOFXUVRGHOUtR
%~DDJXDVDUULEDKDVWDHOSXQWR1GHFRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDV
¶´GHODWLWXG6XU\¶´GHORQJLWXG2FFLGHQWDOXELFDGR
D  PHWURV DJXDV DUULED GH OD DÀXHQFLD GHO HVWHUR $JXDFDWDO GH
HVWHSXQWRHOPHULGLDQRJHRJUi¿FRDO1RUWHKDVWDLQWHUVHFDUHOHMHGHOD
FDUUHWHUD/D9LOOHJDV±%RFDQDGHO%~DHQHOSXQWR1GHFRRUGHQDGDV
JHRJUi¿FDV  ¶ ´ GH ODWLWXG 6XU \  ¶ ´ GH ORQJLWXG
Occidental; de este punto, sigue por el eje de la carretera indicada hacia
HO(VWHHQGLUHFFLyQDODORFDOLGDG/D9LOOHJDVKDVWDLQWHUVHFDUHOHMHGHO
FDPLQRTXHGHOUHFLQWR0RQWHUUH\FRQGXFHDOD¿QFD1XHYD8QLyQ\DO
VHFWRU&ULVDQWR9HUDHQHOSXQWR1GHFRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDV
¶´GHODWLWXG6XU\¶´GHORQJLWXG2FFLGHQWDOGHGLFKD
intersección, sigue por el último de los caminos señalados, en dirección a
OD¿QFD1XHYD8QLyQKDVWDLQWHUVHFDUODSDUDOHOD1RUWHDODFDUUHWHUD
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/D9LOOHJDV%RFDQDGHO%~DTXHSDVDDPHWURVGHVXHMHSXQWR1
GHFRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDV¶´GHODWLWXG6XU\¶´
de longitud Occidental; de dicha intersección, continúa por la paralela
referida, al Este, hasta intersecar el río Conejo, en el punto Nº 6, de
FRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDV¶´GHODWLWXG6XU\¶´GH
longitud Occidental; de esta intersección, sigue por el curso del río Conejo,
DJXDV DUULED KDVWD VX FUXFH FRQ OD FDUUHWHUD /D 9LOOHJDV  %RFDQD GHO
%~DHQHOSXQWR1GHFRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDV¶´GHODWLWXG
6XU \  ¶ ´ GH ORQJLWXG 2FFLGHQWDO GH OD ~OWLPD LQWHUVHFFLyQ
UHIHULGD FRQWLQ~D SRU HO HMH GH OD FDUUHWHUD /D 9LOOHJDV  %RFDQD GHO
%~DDO(VWHHQGLUHFFLyQDODORFDOLGDGGH/D9LOOHJDVKDVWDLQWHUVHFDU
el eje de la carretera La Concordia - Puerto Nuevo, en el punto Nº 8;
de dicha intersección, sigue por el eje de la última carretera referida, en
dirección a La Concordia, hasta intersecar el eje de la carretera que por
el Noreste va hacia el INIAP y cruza el río Mache, en el punto Nº 9; de
esta intersección, continúa por el eje de la última carretera indicada, en
dirección al INIAP, hasta su cruce con el curso del río Mache, en el punto
1GHFRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDV¶´GHODWLWXG6XU\¶
´GHORQJLWXG2FFLGHQWDOGHHVWHFUXFHVLJXHSRUHOFXUVRGHOUtR
0DFKH DJXDV DEDMR KDVWD HO SXQWR 1  GH FRRUGHQDGDV JHRJUi¿FDV
 ¶ ´ GH ODWLWXG 1RUWH \  ¶ ´ GH ORQJLWXG 2FFLGHQWDO
GHHVWHSXQWRHOSDUDOHORJHRJUi¿FRKDFLDHO(VWHKDVWDLQWHUVHFDUHOHMH
GHODFDUUHWHUDTXHGHOUHFLQWR%HOODYLVWDFRQGXFHD/D&RQFRUGLDHQHO
SXQWR1GHFRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDV¶´GHODWLWXG1RUWH\
¶´GHORQJLWXG2FFLGHQWDOGHHVWDLQWHUVHFFLyQFRQWLQ~DSRU
el eje de la última carretera referida, en dirección a La Concordia, hasta
su cruce con el curso del río Cucaracha, en el punto Nº 13, de coordenadas
JHRJUi¿FDV¶´GHODWLWXG1RUWH\¶´GHORQJLWXG
Occidental; de este cruce, sigue por el curso del río Cucaracha, aguas
DEDMRKDVWDODDÀXHQFLDGHOHVWHUR&XFDUDFKD&KLFRHQHOSXQWR1GH
FRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDV¶´GHODWLWXG1RUWH\¶´
GHORQJLWXG2FFLGHQWDOGHHVWDDÀXHQFLDFRQWLQ~DSRUHOFXUVRGHOHVWHUR
Cucaracha Chico, aguas arriba, hasta su cruce con el eje de la carretera
La Concordia-Playa del Muerto, en el punto Nº 15, de coordenadas
JHRJUi¿FDV  ¶ ´ GH ODWLWXG 1RUWH \  ¶ ´ GH ORQJLWXG
Occidental; de este cruce, sigue por el eje de la carretera indicada, en
GLUHFFLyQD/D&RQFRUGLDKDVWDHOFUXFHGHOHVWHUR9LUJHQGHO&LVQHHQHO
SXQWR1GHFRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDV¶´GHODWLWXG1RUWH\
¶´GHORQJLWXG2FFLGHQWDOGHHVWHFUXFHFRQWLQ~DSRUHOFXUVR
del estero referido, aguas abajo, hasta el punto Nº 17 de coordenadas
JHRJUi¿FDV  ¶ ´ GH ODWLWXG 1RUWH \  ¶ ´ GH ORQJLWXG
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2FFLGHQWDOVLWXDGRDODPLVPDODWLWXGJHRJUi¿FDGHODXQLyQGHOHMHGH
ODFDUUHWHUDTXHSRUHO(VWHFRQGXFHDOUtR%ODQFR DFFHVRDOD+DFLHQGD
9tD/iFWHD FRQHOHMHGHODFDUUHWHUD6DQWR'RPLQJR4XLQLQGpGHHVWH
SXQWR HO SDUDOHOR JHRJUi¿FR DO (VWH KDVWD OD XQLyQ GH ORV HMHV GH ODV
FDUUHWHUDVDQWHVUHIHULGDVHQHOSXQWR1GHFRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDV
 ¶ ´ GH ODWLWXG 1RUWH \  ¶ ´ GH ORQJLWXG 2FFLGHQWDO
de esta intersección, continúa por el eje de la carretera que por el Este
FRQGXFHDOUtR%ODQFR DFFHVRDOD+DFLHQGD9tD/iFWHD KDFLDHO(VWHHQ
GLUHFFLyQDOUtR%ODQFRKDVWDHOSXQWR1GHFRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDV
¶´GHODWLWXG1RUWH\¶´GHORQJLWXG2FFLGHQWDOGH
HVWH SXQWR HO SDUDOHOR JHRJUi¿FR DO (VWH KDVWD LQWHUVHFDU HO FXUVR GHO
UtR%ODQFRHQHOSXQWR1GHFRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDV¶´
GH ODWLWXG 1RUWH \  ¶ ´ GH ORQJLWXG 2FFLGHQWDO VLWXDGR D 
PHWURVDJXDVDEDMRGHODDÀXHQFLDGHOUtR&RPR+DFHPRVGHHVWHSXQWR
FRQWLQ~DSRUHOFXUVRGHOUtR%ODQFRDJXDVDUULEDKDVWDODDÀXHQFLDGHO
HVWHUR %ODQTXLWR HQ HO SXQWR 1  GH FRRUGHQDGDV JHRJUi¿FDV  ¶
´ GH ODWLWXG 1RUWH \  ¶ ´ GH ORQJLWXG 2FFLGHQWDO GH HVWD
DÀXHQFLDVLJXHSRUHOFXUVRGHOHVWHUR%ODQTXLWRDJXDVDUULEDKDVWDVXV
RUtJHQHVHQHOSXQWR1GHFRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDV¶´GH
ODWLWXG1RUWH\¶´GHORQJLWXG2FFLGHQWDOGHHVWRVRUtJHQHVHO
SDUDOHORJHRJUi¿FRDO(VWHKDVWDLQWHUVHFDUHOFXUVRGHOHVWHUR3HULTXLWR
HQ HO SXQWR 1  GH FRRUGHQDGDV JHRJUi¿FDV  ¶ ´ GH ODWLWXG
1RUWH \  ¶ ´ GH ORQJLWXG 2FFLGHQWDO GH GLFKD LQWHUVHFFLyQ
FRQWLQ~DSRUHOFXUVRGHOHVWHUR3HULTXLWRDJXDVDEDMRKDVWDVXDÀXHQFLD
HQ HO UtR %UDYR HQ HO SXQWR 1  GH FRRUGHQDGDV JHRJUi¿FDV  ¶
´GHODWLWXG1RUWH\¶´GHORQJLWXG2FFLGHQWDOGHHVWD
DÀXHQFLDVLJXHHOFXUVRGHOUtR%UDYRDJXDVDUULEDKDVWDODDÀXHQFLD
GHO HVWHUR %UDYR &KLFR HQ HO SXQWR 1  GH FRRUGHQDGDV JHRJUi¿FDV
 ¶ ´ GH ODWLWXG 1RUWH \  ¶ ´ GH ORQJLWXG 2FFLGHQWDO
FRQWLQXDQGRSRUHOFXUVRGHOHVWHUR%UDYR&KLFRDJXDVDUULEDKDVWDVXV
QDFLHQWHVHQHOSXQWR1GHFRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDV¶´GH
ODWLWXG1RUWH\¶´GHORQJLWXG2FFLGHQWDO
AL ESTE'HOSXQWR1HOPHULGLDQRJHRJUi¿FRKDFLDHO6XUKDVWD
intersecar el curso del estero Unión, en el punto Nº 27, de coordenadas
JHRJUi¿FDV  ¶ ´ GH ODWLWXG 1RUWH \  ¶ ´ GH ORQJLWXG
Occidental; continuando por el curso del estero Unión, aguas abajo,
KDVWD VX DÀXHQFLD HQ HO UtR %UDYR  *UDQGH HQ  HO  SXQWR 1    GH
FRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDV¶´GHODWLWXG1RUWH\¶´GH
ORQJLWXG 2FFLGHQWDO GH GLFKD DÀXHQFLD HO FXUVR GHO UtR %UDYR *UDQGH
DJXDV DEDMR KDVWD OD DÀXHQFLD GHO HVWHUR 2OLYRV HQ HO SXQWR 1  GH
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FRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDV¶´GHODWLWXG1RUWH\¶´
GH ORQJLWXG 2FFLGHQWDO GH GLFKD DÀXHQFLD FRQWLQ~D SRU HO FXUVR GHO
estero Olivos, aguas arriba, hasta sus nacientes en el punto Nº 30, de
FRRUGHQDGDV JHRJUi¿FDV  ¶ ´ GH ODWLWXG 1RUWH \  ¶ ´
de longitud Occidental; de estas nacientes, una alineación con dirección
Sur - Oeste, hasta los orígenes del estero Porvenir en el punto Nº 31, de
FRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDV¶´GHODWLWXG1RUWH\¶´
de longitud Occidental; de estos orígenes, el curso del estero Porvenir,
DJXDV DEDMR KDVWD VX DÀXHQFLD HQ HO UtR %UDYR &KLFR HQ HO SXQWR 1
 GH FRRUGHQDGDV JHRJUi¿FDV  ¶ ´ GH ODWLWXG 1RUWH \  ¶
´GHORQJLWXG2FFLGHQWDOGHHVWDDÀXHQFLDHOFXUVRGHOHVWHUR%UDYR
Chico, aguas arriba, hasta su cruce con el camino que conduce al recinto
(O6iEDORHQHOSXQWR1GHFRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDV¶´
GH ODWLWXG 6XU \  ¶ ´ GH ORQJLWXG 2FFLGHQWDO GH HVWH FUXFH HO
PHULGLDQRJHRJUi¿FRKDFLDHO6XUKDVWDLQWHUVHFDUHOFXUVRGHOHVWHUR(O
7ULXQIRHQHOSXQWR1GHFRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDV¶´GH
ODWLWXG6XU\¶´GHORQJLWXG2FFLGHQWDOGHGLFKDLQWHUVHFFLyQ
FRQWLQ~DSRUHOFXUVRGHHVWHUR(O7ULXQIRDJXDVDEDMRKDVWDVXDÀXHQFLD
HQHOHVWHUR0HUHQJXHHQHOSXQWR1GHFRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDV
¶´GHODWLWXG6XU\¶´GHORQJLWXG2FFLGHQWDOGHHVWD
DÀXHQFLDHOPHULGLDQRJHRJUi¿FRKDFLDHO6XUKDVWDLQWHUVHFDUHOFXUVR
GHO HVWHUR 6DQWD 5RVD HQ HO SXQWR 1  GH FRRUGHQDGDV JHRJUi¿FDV
 ¶ ´ GH ODWLWXG 6XU \  ¶ ´ GH ORQJLWXG 2FFLGHQWDO GH
dicha intersección, continúa por el curso del estero Santa Rosa, aguas
DEDMR KDVWD VX DÀXHQFLD HQ HO UtR &RPR +DFHPRV HQ HO SXQWR 1 
GHFRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDV¶´GHODWLWXG6XU\¶´
GHORQJLWXG2FFLGHQWDOGHODLQGLFDGDDÀXHQFLDHOPHULGLDQRJHRJUi¿FR
KDFLDHO6XUKDVWDLQWHUVHFDUHOFXUVRGHOUtR%ODQFRHQHOSXQWR1GH
FRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDV¶´GHODWLWXG6XU\¶´GH
ORQJLWXG2FFLGHQWDOGHHVWDLQWHUVHFFLyQHOFXUVRGHOUtR%ODQFRDJXDV
arriba, hasta la unión de la prolongación del camino que conduce a
2OHDJLQRVDVGHO(FXDGRUHQHOSXQWR1GHFRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDV
 ¶ ´ GH ODWLWXG 6XU \  ¶ ´ GH ORQJLWXG 2FFLGHQWDO GH
esta unión, la prolongación y camino que conduce a Oleaginosas del
Ecuador, con dirección Sur-Oeste, hasta su cruce con la vía Santo
'RPLQJR4XLQLQGpHQHOSXQWR1GHFRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDV¶
´GH ODWLWXG 6XU \  ¶ ´ GH ORQJLWXG 2FFLGHQWDO XELFDGR D
PHWURVDO6XU±(VWHGHOUHFLQWR2OHDJLQRVDVGHO(FXDGRUGHGLFKR
cruce, continúa por la prolongación del camino indicado, en dirección
6XU2HVWHFUX]DQGRHOUtR&XFDUDFKDKDFLDHOHVWHUR%ODQTXLWDKDVWDVX
DFWXDOWHUPLQDFLyQHQHOSXQWR1GHFRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDV¶
224

Hólger Velasteguí Domínguez

´GHODWLWXG6XU\¶´GHORQJLWXG2FFLGHQWDOGHHVWHSXQWR
HOPHULGLDQRJHRJUi¿FRKDFLDHO6XUKDVWDLQWHUVHFDUHOFXUVRGHOHVWHUR
%ODQTXLWDHQHOSXQWR1GHFRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDV¶´GH
ODWLWXG6XU\¶´GHORQJLWXG2FFLGHQWDOGHHVWDLQWHUVHFFLyQ
HOFXUVRGHOHVWHUR%ODQTXLWDDJXDVDEDMRKDVWDODDÀXHQFLDGHOHVWHUR
&KRUUHUD HQ HO SXQWR 1  GH FRRUGHQDGDV JHRJUi¿FDV  ¶ ´
GHODWLWXG6XU\¶´GHORQJLWXG2FFLGHQWDOGHHVWDDÀXHQFLD
HOFXUVRGHOHVWHUR&KRUUHUDDJXDVDUULEDKDVWDODDÀXHQFLDGHOHVWHUR
/DXUHO HQ HO SXQWR 1  GH FRRUGHQDGDV JHRJUi¿FDV ¶´ GH
ODWLWXG6XU\¶´GHORQJLWXG2FFLGHQWDOGHGLFKDDÀXHQFLDHO
PHULGLDQRJHRJUi¿FRKDFLDHO6XUKDVWDLQWHUVHFDUHOFXUVRGHOUtR0DFKH
HQHOSXQWR1GHFRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDV¶´GHODWLWXG6XU
\¶´GHORQJLWXG2FFLGHQWDO
AL SUR:'HOSXQWR1FRQWLQ~DSRUHOFXUVRGHOUtR0DFKHDJXDV
DEDMRKDVWDHOSXQWR1GHFRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDV¶´GH
ODWLWXG6XU\¶´GHORQJLWXG2FFLGHQWDOXELFDGRDODPLVPD
ODWLWXG JHRJUi¿FD GH ORV RUtJHQHV GHO HVWHUR 'LDEOLOOR GH HVWH SXQWR HO
SDUDOHORJHRJUi¿FRKDFLDHO2HVWHKDVWDDOFDQ]DUORVRUtJHQHVGHOHVWHUR
'LDEOLOORHQHOSXQWR1GHFRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDV¶´GH
ODWLWXG6XU\¶´GHORQJLWXG2FFLGHQWDOGHGLFKRVRUtJHQHVHO
curso del último estero indicado, aguas abajo, hasta su cruce con el camino
que comunica al sector localizado al Oeste del recinto Diez de Agosto, con
ODORFDOLGDG3ODQ3LORWRHQHOSXQWR1GHFRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDV
¶´GHODWLWXG6XU\¶´GHORQJLWXG2FFLGHQWDOGHHVWH
FUXFHHOFDPLQRUHIHULGRHQGLUHFFLyQ6XU±2HVWHKDVWDVXFUXFHFRQHO
FXUVRGHOHVWHUR/DYD3DWDHQHOSXQWR1GHFRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDV
¶´GHODWLWXG6XU\¶´GHORQJLWXG2FFLGHQWDOGH
GLFKRFUXFHHOFXUVRGHOHVWHURUHIHULGRDJXDVDEDMRKDVWDVXDÀXHQFLD
HQ HO UtR 2PSL *UDQGH HQ HO SXQWR 1  GH FRRUGHQDGDV JHRJUi¿FDV
 ¶ ´ GH ODWLWXG 6XU \  ¶ ´ GH ORQJLWXG 2FFLGHQWDO
continuando por el curso del río Ompi Grande, aguas abajo, hasta su
DÀXHQFLDHQHOUtR2PSLHQHOSXQWR1GHFRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDV
¶´GHODWLWXG6XU\¶´GHORQJLWXG2FFLGHQWDOGH
HVWDDÀXHQFLDHOFXUVRGHOUtR2PSLDJXDVDEDMRKDVWDVXDÀXHQFLDHQ
HO UtR %~D SXQWR 1  GH FRRUGHQDGDV JHRJUi¿FDV  ¶ ´ GH
ODWLWXG6XU\¶´GHORQJLWXG2FFLGHQWDOFRQWLQXDQGRSRUHO
FXUVRGHO~OWLPRUtRDQRWDGRDJXDVDEDMRKDVWDODDÀXHQFLDGHOHVWHUR
5HVSDOGRGH/D9LOOHJDVHOSXQWR1GHFRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDV
¶ ´ GH ODWLWXG 6XU \   ¶ ´  GH  ORQJLWXG 2FFLGHQWDO GH
GLFKDDÀXHQFLDXQDDOLQHDFLyQDO6XU2HVWHKDVWDORVRUtJHQHVGHOHVWHUR
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0RFDFKH'RVHQHOSXQWR1GHFRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDV¶´
GHODWLWXG6XU\¶´GHORQJLWXG2FFLGHQWDOGHHVWRVRUtJHQHV
HO FXUVR GHO HVWHUR 0RFDFKH 'RV DJXDV DEDMR KDVWD VX DÀXHQFLD HQ HO
HVWHUR5RQFDGRUD1RUWHHQHOSXQWR1GHFRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDV
¶´GHODWLWXG6XU\¶´GHORQJLWXG2FFLGHQWDOGH
HVWDDÀXHQFLDHOFXUVRGHOHVWHUR5RQFDGRUD1RUWHDJXDVDEDMRKDVWDHO
SXQWR1GHFRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDV¶´GHODWLWXG6XU\
¶´GHORQJLWXG2FFLGHQWDOGHHVWHSXQWRHOPHULGLDQRJHRJUi¿FR
KDFLDHO6XUTXHLQWHUVHFDHOFDUUHWHUR6DQ0LJXHOGH*XDEDO6DQ-DFLQWR
GHO%~DD.PDO(VWHGHOHPSDOPHGHOFDPLQRTXHFRQGXFHDOUHFLQWR
Mocache Cinco; y su prolongación hasta intersecar el curso del estero
/D 5tD HQ HO SXQWR 1  GH FRRUGHQDGDV JHRJUi¿FDV  ¶ ´ GH
ODWLWXG6XU\¶´GHORQJLWXG2FFLGHQWDOGHHVWDLQWHUVHFFLyQ
FRQWLQ~DSRUHOFXUVRGHOUtR/D5tDDJXDVDEDMRKDVWDVXDÀXHQFLDHQHO
UtR*XDEDOHQHOSXQWR1GHFRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDV¶´
GHODWLWXG6XU\¶´GHORQJLWXG2FFLGHQWDOFRQWLQXDQGRSRUHO
FXUVRGHOUtR*XDEDODJXDVDEDMRKDVWDVXDÀXHQFLDHQHOUtR4XLQLQGp
HQHOSXQWR1GHFRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDV¶´GHODWLWXG6XU
\¶´GHORQJLWXG2FFLGHQWDO\
AL OESTE: Del punto Nº 59, continúa por el curso del río Quinindé,
DJXDVDEDMRKDVWDODDÀXHQFLDGHOUtR%~DHOSXQWR1GHFRRUGHQDGDV
JHRJUi¿FDV  ¶ ´ GH ODWLWXG 6XU \  ¶ ´ GH ORQJLWXG
Occidental.
'HH[LVWLUGLYHUJHQFLDHQWUHODVFRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDV\ODXELFDFLyQ
de las unidades de linderación de las cuales se da esta referencia,
prevalecerán estas últimas, salvo el caso en que la unidad de linderación
sea la coordenada.
Disposición General
/RVOtPLWHVHQWUHODSURYLQFLDGH6DQWR'RPLQJRGHORV7VD¶FKLODV\OD
provincia de Cotopaxi, cantón Sigchos, serán los constantes en el informe
UHIHUHQWH DO SODQWHDPLHQWR GH PRGL¿FDFLRQHV SDUFLDOHV GH OD SURSXHVWD
de límites para el Proyecto de Ley de Creación de la Provincia de Santo
'RPLQJRGHORV7VD¶FKLODVHOPLVPRTXHFRQVWDFRPRDQH[R HQIRMDV
~WLOHV  GHO R¿FLR 1R 6&)(0 GH OD &RPLVLyQ (GLOLFLD GHO *RELHUQR
Municipal de Santo Domingo, de 9 de julio de 2007, documento que es
parte integral de la aprobación de la presente Ley.
Disposiciones Transitorias
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PRIMERA.- Una Comisión Interinstitucional conformada por el
Gobernador de la nueva provincia designado por el Presidente de la
República, quien la presidirá, el Alcalde de Santo Domingo, el Gobernador
7VD¶FKLOD HO 3UHIHFWR 3URYLQFLDO GH 3LFKLQFKD R VX GHOHJDGR DVXPLUi
la responsabilidad de la implementación técnico-administrativa para
facilitar la transición, hasta que se elijan y posesionen las autoridades
del régimen seccional autónomo de la provincia de Santo Domingo de
ORV7VD¶FKLODVGHFRQIRUPLGDGFRQODQRUPDWLYDOHJDO7UDQVLFLyQTXHVH
efectivizará una vez posesionado el Consejo Provincial de la Provincia de
6DQWR'RPLQJRGHORV7VD¶FKLODV
SEGUNDA.- El Tribunal Supremo Electoral, en un plazo de 90 días
contado a partir de la publicación de la presente Ley en el Registro
2¿FLDOFRQYRFDUiDHOHFFLRQHVSDUDSUHIHFWR\FRQVHMHURVGHODSURYLQFLD
GH 6DQWR 'RPLQJR GH ORV 7VD¶FKLODV GH FRQIRUPLGDG FRQ ODV QRUPDV
jurídicas vigentes.
TERCERA.- (O 0LQLVWHULR GH (FRQRPtD \ )LQDQ]DV \ HO %DQFR GHO
Estado, a partir de la posesión de las nuevas autoridades, transferirán en
forma proporcional los recursos que le corresponda al Consejo Provincial
GH6DQWR'RPLQJRGHORV7VD¶FKLODVSRUFRQFHSWRGHODDSOLFDFLyQGHOD
Ley de Distribución del 15% del Presupuesto del Gobierno Central para
los Gobiernos Seccionales, la Ley de Desarrollo Seccional FODESEC y la
Ley del Fondo de Desarrollo Provincial FONDEPRO.
Los organismos del Estado, asignarán los recursos necesarios
FRUUHVSRQGLHQWHVSDUDTXHIXQFLRQHQFRQH¿FDFLDVXVyUJDQRVGHSHQGLHQWHV
que deban crearse por efecto de la expedición de la presente Ley.
CUARTA.- Las empresas, unidades educativas, vías y demás
procesos administrativos a cargo del Consejo Provincial de Pichincha,
que actualmente desarrollan su gestión o se cumplen dentro de la
jurisdicción territorial de Santo Domingo de los Colorados, pasarán a
la jurisdicción y administración del Consejo Provincial de la provincia
GH6DQWR'RPLQJRGHORV7VD¶FKLODVLQFOXLGRVDFWLYRV\SDVLYRVGHWDO
forma que se cumplan a cabalidad los contratos legalmente suscritos
por el Consejo Provincial de Pichincha.
QUINTA.- El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Economía
y Finanzas asignará al Consejo Provincial de Pichincha los recursos
económicos necesarios para el pago respectivo de las indemnizaciones y
liquidaciones a que hubiere lugar, de todos los funcionarios, empleados
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y trabajadores que actualmente laboran dentro de la circunscripción
territorial de Santo Domingo, sujetos a la Ley Orgánica de Servicio
&LYLO\&DUUHUD$GPLQLVWUDWLYD\GH8QL¿FDFLyQ\+RPRORJDFLyQGHODV
Remuneraciones del Sector Público; y, al Código del Trabajo.
DISPOSICION
FINAL.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación
HQ HO 5HJLVWUR 2¿FLDO  'DGD HQ OD FLXGDG GH 6DQ )UDQFLVFR GH 4XLWR
Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones del Congreso Nacional del
Ecuador, a los dos días del mes de octubre del año dos mil siete.
$UT-25*(&(9$//260$&,$6
PRESIDENTE
Dr. PEPE MIGUEL MOSQUERA MURILLO
SECRETARIO GENERAL
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