Boletín de Prensa N° 35
Ministra Duarte lideró reunión para gestionar soluciones a
problemas de agua potable en Socio Vivienda
La Ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, Arq. María de los Ángeles Duarte,
mantuvo una reunión para plantear soluciones definitivas a los problemas de
desabastecimiento de agua potable en el programa habitacional Socio Vivienda.
En la reunión participaron funcionarios del MIDUVI, del Servicio de Contratación
de Obras, Secretaría Nacional del Agua y una representante de la Empresa
Municipal de Agua Potable de Guayaquil (EMAPAG).
Durante el encuentro se revisaron los planos del proyecto de Socio Vivienda I,
además de los avances en la gestión con EMAPAG, para la dotación de agua
potable a las viviendas de los moradores que conforman los programas de Socio
Vivienda I y II.
La Empresa Municipal de Agua Potable de Guayaquil, EMAPAG, por su parte, se
comprometió a avanzar con la construcción de los acueductos, para la dotación
de agua y la instalación de tuberías, una vez que el Banco del Estado, BEDE,
entregue el crédito que ésta institución pública solicitó, para cumplir con la
construcción de la obra. Ante ello, la Ministra Duarte se comprometió a gestionar
la entrega del crédito desde el directorio del BEDE.
Además, la Ministra Duarte resaltó la importancia de realizar un trabajo
mancomunado con el Municipio, “más allá de las diferencias políticas, aquí lo que
interesa es trabajar por la ciudadanía y dar una pronta solución a todos los
habitantes de Socio Vivienda”, afirmó. De igual forma resaltó que se debe ejecutar
un trabajo mancomunado entre el MIDUVI y EMAPAG, con el fin de coordinar
acciones relacionadas con la obra que se realizará en los tramos de Socio
Vivienda.
El MIDUVI mediante la ejecución de sus políticas públicas, genera bienestar a la
ciudadanía en la provincia del Guayas, e impulsa el Buen Vivir para todos los
ecuatorianos.
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