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CIUDADANÍA CONOCIÓ DE LA GESTIÓN DEL MIDUVI EN BOLÍVAR

Este lunes 23 de febrero, en Guaranda, alrededor de 80 ciudadanos asistieron al
auditorio de la Casa de la Cultura, para ser parte de la Rendición de Cuentas 2014 de la
gestión que ejecutó la Dirección Provincial del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
en Bolívar.
En este evento, el director provincial del MIDUVI de Bolívar, Ing. Wilson Valverde, se
dirigió a la ciudadanía, para presentar un informe que recoge el trabajo efectuado en el
2014, el cual incluye los proyectos y programas de vivienda que benefician a diversas
familias bolivarenses. Al acto de Rendición de Cuentas 2014 – MIDUVI, asistió el
gobernador (e) de la provincia, Marcelo Saltos; y la directora provincial del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, Mariana Guamán, con el propósito de cumplir
con la obligación y responsabilidad de explicar el manejo público de los recursos y
actividades que ejecuta el MIDUVI.
Durante su intervención, el Ing. Wilson Valverde señaló que el MIDUVI busca
transparentar los procesos que tiene la institución para beneficio de la población.
Valverde explicó que: “el MIDUVI busca garantizar el acceso a la vivienda y espacios
públicos, mediante la implementación de cuatro políticas estructurales que son: fomentar
la producción social del hábitat, mejorar las ciudades construidas, promover el acceso al
suelo y vivienda, y fijar políticas urbanas como institución rectora de hábitat y vivienda”.
Durante el 2014, ésta Cartera de Estado invirtió alrededor de USD. 432.000 en la
creación de programas de vivienda social que beneficiaron a 72 familias de Bolívar.
Además la construcción de vivienda urbana ha sido otro pilar fundamental para el
desarrollo urbano, por ello se invirtió USD. 401.000 para incentivar a familias de los
sectores urbanos.
También el MIDUVI brindó apoyo a las familias de los cantones: Guaranda, Chimbo,
Chillanes y Echandía que perdieron sus viviendas a causa de los desastres naturales,
con un financiamiento que supera los UDS. 60.000.
Por su parte, la ciudadanía se mostró agradecida por los beneficios obtenidos con los
programas habitacionales de esta entidad. “Yo si siento que la vida me cambió con esta
vivienda que me dio el Gobierno de la Revolución Ciudadana, es una bendición”,
agradece Rosario Tipán, quien en meses pasados accedió a un Bono de Vivienda, fijado
en USD. 6.000.
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Durante el evento se realizaron tres mesas de trabajo, donde los asistentes aportaron con
sus opiniones sobre la gestión del ministerio. Además presentaron sus propuestas para
impulsar el trabajo que tiene la institución.
Guaranda, 23 de febrero de 2015.
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