Boletín No. 85
Concluyó construcción de 346 viviendas en Tungurahua
Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las y los habitantes, el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Vivienda (MIDUVI), por medio de la Dirección Provincial de Tungurahua, finalizó la
construcción de 346 soluciones habitacionales en diferentes cantones de esta provincia central.
Las viviendas están repartidas en 12 proyectos habitacionales que se ejecutaron en los cantones
Quero, Pelileo, Patate, Píllaro y Baños. La inversión realizada por esta Cartera supera los
2’000.000 de dólares.
De este modo, 92 familias de Quero tendrán por primera vez su vivienda propia gracias a la
concreción de los proyectos “Yayulihui y sus Barrios”, “Jaloa y sus Barrios” y “Shaushi–Los
Laureles”. Los tres proyectos tuvieron una inversión de 610.354 dólares. Mientras que en el
cantón Pelileo, el MIDUVI invirtió màs de 760.000 dólares para favorecer a 115 familia que
habitan en las parroquias La Matriz, Huambaló y Bolívar.
Por su parte, los habitantes de las parroquias Marcos Espinel y San Andrés, pertenecientes al
cantón Píllaro, accederán a 57 viviendas dignas a través de los programas “Rumiñahui” y
“Chaupiloma-San Andrés”, con una inversión aproximada de 378.208 dólares. En Patate, se
construyó 25 viviendas con una inversión aproximada de 168.000 dólares.
Otro de los cantones, donde se trabajó en la creación de un hábitat digno, fue Baños. Aquí se
construyó 29 viviendas en el programa denominado “Río Negro”. El monto de esta obra alcanza
los 174.000 dólares. De estos proyectos de vivienda rural, el MIDUVI finalizó la construcción de 22
viviendas, dentro del programa Manuela Espejo, que ayuda a las personas con discapacidad. Las
viviendas están situadas en diversos sectores de la provincia y fueron edificadas con una inversión
de 184.060 dólares.
Finalmente, la Dirección Provincial de Tungurahua entregó seis bonos de vivienda en el sector
urbano de Ambato. Las viviendas, en cada uno de los proyectos, son de 36 metros cuadrados,
cuentan con dos dormitorios, baño completo, sala, comedor y cocina dentro de un mismo
ambiente. Los proyectos tienen todos los servicios básicos, indispensables para el buen vivir de
las y los ciudadanos.
Oscar Vásquez, Director Provincial de Tungurahua (e), manifestó que la culminación de estos
proyectos llenan de satisfacción al saber que cientos de familias mejorarán sus condiciones de
vida de una manera positiva con la dotación de viviendas dignas.
24 de marzo de 2014.
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