
 
 
 
 
 
 

  

Shushufindi, 13 de octubre de 2016 

BOLETÍN N°: 0135-GADMSFD-2016 

MASIVA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR NORTE DE SHUSHUFINDI EN EL 
PRESUPUESTO 2017 

Con una masiva participación de los dirigentes, presidentes, actores sociales, 
deportivos y culturales de los diferentes recintos, cooperativas, 
precooperativas, asociaciones y organizaciones del sector norte, se realizó este 
miércoles 12 de Octubre en La Primavera, la socialización del presupuesto 
participativo 2017 y en base a ello se estableció la inversión de los recursos 
para el siguiente año. 

Durante la apertura del acto democrático y participativo, el alcalde Esgar 
Silvestre se dirigió a los presentes con el informe de las actividades cumplidas 
en el 2016, haciendo énfasis en la legalización de los centros poblados, una 
falencia que durante años ha venido afectando a los recintos, las cabeceras 
parroquiales y al centro de la ciudad. 

De igual forma, la autoridad municipal se refirió a las obras y proyectos en 
proceso como son la rehabilitación del pantano artificial en Miss Ecuador, 
aceras y bordillos para Miss Ecuador y La Primavera, estudios ´para proyectos 
de agua potable, entre otros. 

El trabajo y la plenaria se abrió en cada una de las mesas temáticas 
conformadas por los sistemas; sociocultural, físico ambiental y de 
asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad. 

Luego del debate y exposición de las necesidades de los diferentes sectores se 
priorizó, construcción del sistema de agua potable de las comunidades La 
Primavera, 28 de Marzo, Los Vencedores, Estrella del Oriente, y Unión Paz y 
Progreso del sector norte con una inversión de 250 mil dólares. 

Willan Ulloa, presidente de la comunidad 28 de marzo, se mostró complacido 
por esta gran decisión que permitirá dotar de agua segura a más de 3000 mil 
habitantes, debido a que durante años se ha sufrido la contaminación por la 
presencia de las petroleras. “Hoy se abre la esperanza y se cristaliza un 50% 
de esta aspiración de tener agua potable” indicó. 

En obra pública se priorizó la construcción de espacios de fomento cultural 
para el recinto Puyango por un monto de 30 mil dólares. En el tema cultural se 
establecieron más de 17 mil dólares para el tema de capacitación, deporte 
recreativo y comunitario. 

José Santos, presidente de la precoperativa 26 de Junio, sostuvo que es 
fundamental mantener estos espacios para que los jóvenes y niños se 



 
 
 
 
 
 

  

involucren en esta área y fortalezcan sus capacidades y habilidades. Asimismo 
indicó que ya han sido beneficiados con el proyecto de capacitación en la 
técnica de fútbol y han tenido grandes resultados. 

Durante la clausura de esta jornada, el alcalde Esgar Silvestre, destacó la 
celebración del Día de la Interculturalidad y de la Plurinacionalidad que se 
conmemora el 12 de Octubre de cada año, ante ello resaltó el trabajo que se 
viene desarrollando desde el Gobierno Municipal a través de la dirección de 
Nacionalidades que se creó en la actual administración. 

 

 

 

 


