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EL MIDUVI ENTREGÓ 26 VIVIENDAS NUEVAS EN CHICAL, ZONA
FRONTERIZA CON COLOMBIA
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUVI, entregó 26 viviendas en la
provincia de Carchi. Las casas construidas son parte del proyecto habitacional llamado
“Las Golondrinas]” en la parroquia Chical, cantón Tulcán, ubicada en la frontera con
Colombia.
Con este proyecto habitacional se beneficia a 26 familias. Cada una de las viviendas tuvo
una inversión de 6.000 dólares de bono y una contraparte de 500 dólares por cada
beneficiario; dando un total de 169.000 dólares, recursos que financió el BID, Banco
Interamericano de Desarrollo.
La alegría de los habitantes del lugar y principalmente de los beneficiarios fue notable en
el evento de inauguración, donde asistieron alrededor de 70 personas. El programa se
desarrolló en el salón del Centro Infantil Mi Hogar, de la parroquia Chical.
El evento contó con la presencia de autoridades provinciales y cantonales, entre ellas el
Coordinador de la zona 1 del MIDUVI, Arq. Mauricio Baroja quien transmitió el saludo del
Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Econ. Diego Aulestia. Además, destacó el
trabajo que se ejecuta a través de la Dirección Provincial del Carchi. El Arq. Baroja
efectuó un llamado a las familias de la parroquia para que continúen con el proceso de
cambio y busquen el verdadero desarrollo de la sociedad.
Por su parte el Director provincial del MIDUVI, Arq. Alfonso Castillo expresó el
agradecimiento a todos los beneficiarios, argumentando que la obra realizada se hizo con
el apoyo de todos. “Solo un trabajo en conjunto, nos lleva a la consecución de grandes
obras que contribuyen al crecimiento de la provincia y del País”, mencionó con un
semblante de satisfacción.
“Agradecemos a las autoridades nacionales y locales por el apoyo que entregan en
beneficio de la ésta parroquia”, expresó el señor Homero Chugá, vicepresidente del GAD
Parroquial de Chical, en representación de los habitantes del lugar y principalmente en
nombre de las familias que ahora cuentan con una vivienda adecuada.
El acto de entrega de viviendas culminó al realizar el simbólico corte de cinta que se
efectuó en la casa del señor Segundo Muñoz, a 250 metros del escenario de
inauguración.
El MIDUVI a través de sus proyectos genera oportunidades para mejorar la calidad de
vida en cada rincón del Ecuador.
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