Boletín No. 84
La última rendición de cuentas se cumplió en Zamora
Durante las últimas dos semanas, las Direcciones Provinciales del Ministerio de Desarrollo Urbano
y Vivienda (MIDUVI) pasaron por un proceso de rendición de cuentas, a través del cual se informó
a la ciudadanía sobre la gestión realizada durante el 2013.
La última Dirección Provincial en cerrar el proceso fue la de Zamora Chinchipe, perteneciente a la
Zona Nº 7. Este informe estuvo a cargo de su director provincial, Cristian Carrillo; y la
coordinadora zonal, Mariela León.
En la presentación del informe, realizado el pasado martes 18 de marzo, Carrillo destacó que el
Gobierno Nacional financió la construcción de 332 viviendas con una inversión que supera los
2’100.000 dólares a lo largo del 2013.
Las familias beneficiadas accedieron a los Bonos de Vivienda que otorga el Estado a las familias
más vulnerables, mediante los programas habitacionales de Manuela Espejo, reasentamientos,
urbano, urbano-marginal y rural.
Por su parte, la coordinadora Mariela León, en representación del ministro Diego Aulestia, explicó
los ejes de la Revolución Urbana que persigue el MIDUVI para crear condiciones democráticas en
el acceso al suelo y a una vivienda adecuada.
Rosa Chamba, una de las asistentes al evento de rendición de cuentas, manifiesta que está de
acuerdo con las políticas del MIDUVI pues considera que beneficia a las personas con menos
ingresos.
“Yo soy beneficiaria de una de las casas que otorga el Ministerio, y gracias a eso ahora mis hijos
viven tranquilos porque antes vivíamos en una quebrada con miedo de que algún día la casa se
vaya al precipicio”, afirma Rosa luego de escuchar la inversión del Gobierno Nacional en su afán
de crear un desarrollo urbano equitativo y sostenible.
Con esta rendición de cuentas se cerró un ciclo que da cumplimiento al artículo 83, numeral 11,
de la Constitución de la República que establece “asumir las funciones públicas como un servicio a
la colectividad y rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley”.
20 de marzo de 2014.
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