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ALCALDE RINDIÓ CUENTAS DE SU GESTIÓN 2016 A LOS 

SHUSHUFINDENSES 

El miércoles 31 de mayo el alcalde de Shushufindi Esgar Silvestre en una 
audiencia masiva de asistentes, rindió cuentas a las y los shushufindenses 
donde explicó la asignación de más de 28 millones de dólares en obras y 
proyectos, valores que corresponden al 77% en gasto de inversión. 

Su rendición de cuentas estuvo detallada en cuatro ejes de trabajo en lo político 
administrativo, ambiental, cultural, asentamientos humanos y movilidad, donde 
se incluyen las unidades adscritas Registro de la Propiedad, Junta cantonal de 
Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia, Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos, Centro de Responsabilidad Social y Solidario. 

En este contexto, el alcalde Esgar Silvestre, informó a la ciudadanía del gran reto 
asumido en la construcción de mega proyectos de alcantarillado con una 
inversión superior a los 8 millones de dólares, para beneficiar al sector urbano 
de Shushufindi, así como a la cabecera parroquial de Limoncocha y el recinto La 
Victoria. 

Dentro de los proyectos en agua potable, destacó una asignación de más de 600 
mil dólares que fueron destinados para la repotenciación de la planta de agua La 
Fortuna, la adquisición e implementación de un moderno equipo de laboratorio 
para control de calidad de agua y ambiental, entre otros. 

Además, el ejecutivo Municipal indicó que la ciudad de Shushufindi para contar 
con un sistema de alcantarillado eficiente es necesario la inyección de más 
recursos, de ahí que para el presente año se han asignado más de 12 millones 
producto de un convenio de financiamiento con el Banco de Desarrollo, para 
ejecutar estas obras básicas para la población. 

El alcalde Esgar Silvestre, en medio de los aplausos de los asistentes también 
detalló la importante inversión en vialidad, obra pública, proyectos de promoción 
y difusión de la cultura y turismo, el desarrollo integral de los habitantes mediante 
capacitación, la inversión en seguridad ciudadana, y en el mismo ser humano a 
través del trabajo social, estas acciones  encaminan a Shushufindi hacia el 
progreso y desarrollo.  

 


