
INVERSIÓN

USD 22 MM 

ÍNDICES 
FINANCIEROS

RENTABILIDAD PROMEDIO SOBRE 
LA INVERSIÓN: 12%

Hospital 
vía a Daule 
100 camas

Inversión Privada: Titularización de proyecto hospitalario.         
   

               MODELO DE GESTIÓN

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

SEGURIDAD JURIDICA

• Estabilidad de los incentivos tributarios a través de la firma de un contrato de 
inversión hasta 15 años.
• Acceso a arbitraje nacional o internacional.

INCENTIVOS

• Exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) en los pagos realizados 
en el exterior: importación de materias primas, bienes de capital y 
operaciones de financiamiento externo, con la suscripción de un contrato de 
inversión;
• Deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la renta, como 
mecanismo para incentivar la producción eco-eficiente;
• Beneficios arancelarios para los bienes de capital importados, con la 
suscripción de un contrato de inversión;
• Facilidades de pago en tributos al comercio exterior.

               BENEFICIOS INVERSIONISTA

Construir un hospital de Nivel III, para la prestación de servicios ambulatorios 
y hospitalarios especializados en el sector de mayor crecimiento residencial 
que es la vía Samborondón - Daule.

               OBJETIVO



DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

Terreno: 2.600 m2

El área de construcción del edificio es de 9260m2 
distribuidos de la siguiente forma: 

• 770m2 área del hospital en planta baja donde compartirá 
un gran Lobby con la Torre de consultorios y donde se 
ubicarán la zona de recepción, admisión, emergencias de 
adultos y niños, imágenes, farmacia, etc.; 

• 5000m2 que corresponden a los pisos altos donde se 
ubican los quirófanos, área de recuperación, cuneros, 
laboratorio, áreas de cuidados intensivos, departamento 
de fertilización in vitro, salas de esterilización, pisos de 
habitaciones, oficinas administrativas, etc.

El edificio contará con ascensores de pasajeros, 
ascensores camilleros, ascensor de servicio.

UBICACIÓN

• Provincia: Guayas
• Cantón: Daule 

                DETALLE DEL PROYECTO

El Proyecto prevé la construcción de un hospital moderno y 
acogedor, que contará con equipamiento totalmente 
nuevo. Consta de una planta baja donde se construirá una 
plataforma de parqueos y seis pisos altos. Considerando 
que el hospital será parte del complejo Millenium Towers, el 
primer piso de todos los edificios es considerado como una 
planta baja que accede a una gran plaza peatonal. El 
ingreso al hospital será por la Av. León Febres Cordero y en 
el primer piso se ubica las áreas de emergencia, imagenes, 
farmacia, etc.

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES y pesca  

MARCO REGULATORIO

• Ley para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, 
Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal.

• Código Orgánico de la Producción, Comercio e 
Inversiones

• Accesibilidad: La principal vía de acceso es de primer orden
• Servicios Básicos: Agua, luz, teléfono, cobertura de internet


