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MIDUVI entregó 21 viviendas nuevas a través del Proyecto Habitacional
Virgen de Las Lajas, en Carchi
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUVI, a través de la ejecución del
proyecto habitacional Virgen de las Lajas, benefició con 21 viviendas nuevas a la
parroquia Urbina, cantón Tulcán, provincia de Carchi.
El evento se realizó el jueves 12 de febrero en el salón múltiple de la escuela Simón
Rodríguez, de la misma parroquia, el proyecto habitacional incluye las viviendas nuevas
que se construyeron mediante el bono, con una inversión social de 6.000 dólares de bono
y una contraparte de 500 dólares por cada beneficiario; dando un total de inversión
de USD.136.500. Además 5 familias de la parroquia Urbina, recibieron ayuda para
realizar mejoramientos en sus viviendas, con una inversión de USD. 2.300 por vivienda,
es decir USD.11.500 en total.
Al evento asistieron autoridades zonales, provinciales y cantonales entre ellas el
Coordinador de la zona 1 del MIDUVI, Arq. Mauricio Baroja quien resaltó el trabajo que
viene ejecutando el Gobierno de la Revolución Ciudadana, en la provincia de Carchi.
Además manifestó que: “Las puertas del MUDUVI están abiertas para que ustedes sigan
presentando proyectos y confíen en la institución, en el Presidente Rafael Correa y sobre
todo confíen en este proceso de Revolución en Vivienda, que seguirá entregando casas
dignas”.
El Gobernador de la provincia del Carchi, Econ. Diego Landázuri, también felicitó el
trabajo mancomunado de las autoridades y efectuó un llamado a los beneficiarios para
que sean portavoces de la obra que el Gobierno desarrolla y; sigan luchando para que
otras familias logren el mismo cambio de vida con la obtención de vivienda adecuada.
Por su parte el director provincial del MIDUVI, Arq. Alfonso Castillo, expresó su
satisfacción por la entrega de las viviendas y realizó una invitación para que las
autoridades parroquiales se sumen en busca del progreso colectivo. Anunció que se
vienen proyectos de desarrollo urbano donde se espera el trabajo en conjunto de los
GADs municipales y parroquiales, además de profesionales en materia de la
construcción.
La gratitud es el sentimiento que afloró en los integrantes de las familias beneficiarias. La
Sra. Marcela Castillo, con palabras emotivas agradeció en nombre de todas las familias
beneficiarias por la ayuda que las autoridades les brindaron, para hacer realidad la
construcción de sus viviendas nuevas.
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Para finalizar el acto inaugural, alrededor de 100 asistentes del evento recorrieron 250
metros hasta la casa del Sr. Diego Pavón, donde se ejecutó el corte simbólico de cinta.
El MIDUVI, a través de sus proyectos, contribuye para mejorar la calidad de vida de todos
los ecuatorianos.
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