Boletín de Prensa N° 26
Los azuayos conocieron la gestión 2014 del MIDUVI en su provincia
La Dirección Provincial en Azuay del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUVI,
llevo a cabo la Rendición de Cuentas 2014, éste 25 de febrero, en el auditorio de su
sede, ubicada en la calle Bolívar 14-41 y Estévez de Toral; evento que contó con la
presencia de autoridades y ciudadanía en general.
El Ing. José Brito Toledo, Coordinador Zonal 6 del MIDUVI, se dirigió a los presentes para
exponer la gestión del MIDUVI a nivel nacional, indicando que dentro de las políticas de
trabajo de este Ministerio se contempla el fortalecimiento del desarrollo nacional a través
de un ordenamiento territorial equilibrado, con el fin de garantizar un estilo de vida digna
para los ecuatorianos.
Por su parte el Director Provincial del Azuay, Arq. Diego Espinoza manifestó que durante
el 2014 la inversión de ésta dependencia en el Programa de Vivienda Social fue de
$762.000 dólares, en beneficio de 127 familias; en Vivienda Rural y Urbano Marginal, una
inversión de $421.120 dólares, en beneficio de 82 familias; y en el proyecto Nacional de
Gestión del Riesgo para el Hábitat y la Vivienda, con un monto de $ 24.939 dólares, en
beneficio de 4 familias, dando un total de $ 1’208.059 dólares de inversión en la provincia
del Azuay.
Los asistentes se mostraron satisfechos de acuerdo a la información impartida y a la
respuesta de las dudas e inquietudes generadas en las mesas de trabajo. Luis Antonio
Chillogalle perteneciente al cantón Quingeo de la provincia del Azuay, dijo que él es
beneficiario hace 3 años atrás y que gracias al Gobierno de la Revolución Ciudadana, el
MIDUVI le dio su casa, para vivir dignamente, por esa razón apoya los procesos y
programas de este Gobierno que si cumple.

Cuenca, 25 de Febrero de 2015.
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