Boletín de Prensa N° 28
La Dirección Provincial de MIDUVI- Imbabura presentó su informe de
actividades 2014
La Dirección Provincial de Imbabura del Ministerio de Desarrollo Urbano y
Vivienda, MIDUVI, transparentó ante la ciudadanía las actividades y proyectos
realizados durante el 2014, el evento de rendición de cuentas se desarrolló, hoy,
26 de febrero de 2015, en el Auditorio del Consejo Nacional Electoral desde las
10H00.
El Asambleísta por Imbabura, Ing. Richard Calderón; el Coordinador de la Zona 1MIDUVI, Arq. Mauricio Baroja, autoridades de la provincia de Imbabura y
beneficiarios se dieron cita para conocer el informe de la gestión realizada. La
Directora Provincial de Imbabura, Arq. Teresa Villalba explicó los ejes de acción
del MIDUVI; señalando una inversión de $ 1’120. 000 dólares en Imbabura,
beneficiando a 169 familias de la provincia.
Entre los proyectos más destacados la Arq. Teresa Villalba informó del Programa
de Intervención Territorial Integral (PITI) con una inversión de 53.760 dólares; los
Programas de Vivienda Rural y Urbano Marginal en el que se estima la suma
invertida de $ 618.240 dólares; además el Programa Nacional de Vivienda Social
con un monto de $ 324.000 dólares en inversión; servicios de Vivienda Urbana
que representa la inversión de $ 121.000 dólares y el programa de Titulación y
Legalización de Tierras que acumula un valor de $ 3.008 dólares.
Entre aplausos y la calidez de los asistentes, se transparentaron las acciones y
obras del Ministerio a nivel nacional y de la Provincia. De igual manera durante el
acto solemne se dio paso a la participación ciudadana y cumpliendo con lo
establecido por la Ley, los beneficiarios realizaron preguntas sobre los programas
de vivienda, interrogantes que respondió la directora provincial argumentando
información técnica y social.
De esta manera, el MIDUVI fomenta espacios de equidad y participación
ciudadana, que garantizan el impulso positivo para el trabajo a realizarse durante
el 2015.
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