
 
 
 
 
 
 

  

Shushufindi, 24 de junio de 2016 

BOLETÍN N°: 0083-GADMSFD-2016  

DELEGACIÓN DEL CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS REALIZA VISITA 

TÉCNICA A LOS PANTANOS ARTIFICIALES DE SHUSHUFINDI 

Una delegación de alrededor de 25 personas, entre presidentes de barrios, 

técnicos, funcionarios y concejalas del Gobierno Municipal de la Joya de los 

Sachas, realizaron una visita técnica al municipio de Shushufindi, con el 

objetivo de conocer el tratamiento de las aguas residuales y replicar este 

proceso en su jurisdicción.   

En horas de la mañana de este jueves 23 de junio, la delegación del Sacha 

recibió la explicación técnica a cargo de Mario Ayoví, jefe de operaciones y 

mantenimiento de agua potable y alcantarillado del municipio de Shushufindi, 

quien dio a conocer las bondades del sistema  tanto en los resultados como el 

bajo costo en el mantenimiento. 

Durante el recorrido por los pantanos artificiales, los visitantes cumplieron con 

sus expectativas. Esperanza Castro, coordinadora de barrios de La Joya de los 

Sachas, señala que ha sido increíble conocer el tratamiento de las aguas 

residuales, por lo que espera que en su cantón se replique este trabajo con el 

sistema que está en construcción. 

Eduardo Ochoa, analista técnico de la unidad de Agua potable del cantón 

vecino, comentó que la visita es una experiencia enriquecedora que ha sido 

llevada a la práctica, con la construcción de un sistema similar para cinco 

barrios, tomando como modelo lo aplicado en Shushufindi. 

El funcionario, además señaló que el objetivo de la visita con los dirigentes 

barriales, es parte de la concienciación a la ciudadanía para evitar las 

conexiones de aguas lluvias al alcantarillado que provoca el colapso del 

sistema. 

Al finalizar esta actividad, Mario Ayovi, dejó abierta la invitación para que las 

entidades públicas y privadas puedan estar en territorio, conociendo y 

despejando sus dudas respecto al funcionamiento de este sistema amigable 

con el ambiente. 

 

 


