Boletín No. 83
Cuatro viviendas fueron entregadas en Pastaza
En Pastaza, la Dirección Provincial del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda realizó la
entrega de cuatro viviendas en el cantón Mera este lunes 17 de marzo.
Antes, las cuatro familias beneficiarias estaban asentadas junto a un talud que limita con el Río
Pastaza, hecho que ponía en peligro la seguridad de estas familias, pues en cualquier momento
esta elevación podría derrumbarse. La entrega se la realizó con la presencia del Ricardo Cajas,
director Provincial del MIDUVI-Pastaza; Denise Coka, Gobernadora de Pastaza; y Myriam Jurado,
Alcaldesa de Mera.
El terreno de 270 m², en el cual se construyó las viviendas, fue donado por el Gobierno Autónomo
Descentralizado del cantón Mera. Por su parte, para la construcción de las viviendas, la inversión
del Gobierno Nacional, a través de esta Cartera de Estado, fue de 54.000 dólares.
Durante la entrega, las sonrisas se dibujaban en los rostros de los beneficiarios, pues ahora saben
que se encuentran en un lugar fuera de peligro, donde las familias vivirán con total tranquilidad.
En medio de aplausos y algarabía, los beneficiarios agradecieron al MIDUVI y a su titular, Diego
Aulestia, por la ayudada entregada.
Ricardo Cajas hizo hincapié en la satisfacción del deber cumplido por haber entregado viviendas
dignas a estas familias. “Es reconfortante hacer la entrega de estas viviendas a nombre del
economista Diego Aulestia, Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda. Seguiremos cumpliendo los
preceptos de la Revolución Urbana al trabajar por quienes más lo necesitan. Cuiden sus viviendas
y disfruten de ellas”, acotó Cajas.
Los trabajos de relleno del terreno fueron efectuados por el Ministerio de Transporte y Obras
Públicas y Municipio de Mera; además, este último realizó la apertura de la vía de acceso.
Mientras que la colocación de la red externa fue ejecutado por la Empresa Eléctrica de Ambato.
Las cuatro unidades habitacionales tienen un área de 38 m2. Las viviendas tienen estructura de
hormigón armado, cuentan con cubierta de galvalume y piso de cerámica en todos los ambientes,
mampostería de bloque enlucido con paredes pasteadas y pintadas.
En su interior, constan de dos dormitorios, sala, comedor, cocina y un baño completo. Mientras
que, en el exterior, se construyó bordillos y aceras. Existen también instalaciones eléctricas, agua
potable y un sistema con tanque biodigestor.
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