
 
 
 
 
 
 

  

Shushufindi, 05 de octubre de 2016 

BOLETÍN N°: 0130-GADMSFD-2016 

 CON ÉXITO SE DIO INICIÓ A LAS ASAMBLEAS DE PRIORIZACIÓN DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017 

El coliseo de la parroquia San Pedro de los Cofanes, fue el escenario donde se 

reunieron los habitantes y dirigentes de las diferentes precooperativas, 

cooperativas, comunidades, recintos, barrios,  organizaciones y asociaciones 

para de acurdo a sus necesidades y a las competencias del Gobierno Municipal 

de Shushufindi priorizar la inversión de recursos para el año fiscal 2017. 

Milton Calderón, presidente del Gobierno Parroquial de San Pedro fue el 

encargado de dar la bienvenida a los presentes, sin dejar de lado su 

agradecimiento a la administración municipal por el trabajo conjunto en temas 

prioritarios para el desarrollo del sector. Entre las obras emblemáticas 

mencionó la construcción de la nueva captación y mejoramiento de la planta de 

agua potable que servirá a la cabecera parroquial y sus comunidades, 

beneficiando a alrededor de 6000 habitantes de toda la parroquia. 

El alcalde Esgar Silvestre, fue recibido entre aplausos por los presentes y en su 

intervención dio cuentas de las obras que se priorizaron para el 2016, de las 

cuales ya han sido ejecutadas y parte en proceso de contratación y 

adjudicación. 

Asimismo hizo énfasis en proyectos de gran trascendencia para la parroquia 

como son el tema de legalización de los barrios, por ello está en marcha el 

levantamiento topográfico y planos temáticos, la asignación de 80 mil dólares 

adicionales para cumplir el sueño de los habitantes de Jivino Verde de contar 

con un parque recreativo. 

Haciendo referencia al momento económico que vive el país y los recortes 

presupuestarios que sufren los diferentes niveles de gobierno, la autoridad 

municipal invitó a la ciudadanía a exponer sus proyectos más urgentes en las 

diferentes mesas temáticas. 

Luego del debate y la deliberación los habitantes destinaron el mayor 

porcentaje para servicios básicos 250 mil dólares, 25.000,00 para 

mantenimiento de la obra pública y 10.000,00 para deportes y cultura. 

Elita Tobanda, presidenta de Jivino Verde reconoció la labor desplegada por la 

alcaldía de Shushufindi “Nuestro pedido ha sido acogido y se ve como la 

alcaldía viene trabajando, nosotros pedimos la semaforización y sin mucha 



 
 
 
 
 
 

  

espera contamos con este servicio, por eso nuestra confianza en el alcalde de 

que si nos va a cumplir” expresó la dirigente. 

En esta asamblea, Amparo Moreira, presidenta del Centro Solidario Municipal 

también habló sobre los proyectos que se ejecuta en coordinación con el 

Gobierno Parroquial como; Vida Saludable para el Adulto Mayor, cursos 

vacacionales, brigadas médicas, visitas domiciliarias, ayudas técnicas, entre 

otros. 

Para finalizar el presidente del GAD parroquial, señaló que la población hoy en 

día tiene una cultura diferente al pensar primero en los servicios básicos y 

luego en las veredas, embaulamientos, sostuvo que el procedimiento de 

priorización del presupuesto ha sido correcto dando la total apertura a la 

participación de la ciudadanía quienes quedaron satisfechos por el trabajo 

realizado. 

La autoridad municipal y parroquial junto a las concejalas y ciudadanía 

realizaron un recorrido por donde se construirá el espacio deportivo y baterías 

sanitarias. 

Las asambleas de priorización del presupuesto participativo iniciaron este 

miércoles 05 de octubre y continúan este jueves 06 en la parroquia 7 de Julio, 

viernes 7,  en la parroquia Limoncocha. 

 

 


