Boletín de Prensa N° 37
MIDUVI rindió cuentas en Tungurahua, donde se invirtió USD 1.6 millones en
proyectos
Dentro del proceso de rendiciones de cuentas que realiza el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Vivienda, MIDUVI, el jueves 26 de febrero, fue el turno de la Dirección
Provincial de Tungurahua, para rendir cuentas a la ciudadanía sobre los resultados de la
gestión del 2014, que se ha cumplido tanto en la provincia como en todo el país.
El evento, realizado en las instalaciones de la Gobernación de Tungurahua, estuvo
dirigido por la Coordinadora de la Zona 3 del MIDUVI, Blanca Guamangate; y la directora
provincial de Tungurahua, Cristina López; quienes dieron cumplimiento al artículo 12 de
la Ley Orgánica de Transparencia, que exige a todos los funcionarios que manejan
fondos públicos presentar los resultados de su trabajo.
El MIDUVI, durante este período, invirtió más de USD. 107 millones en diversos
programas de vivienda y de desarrollo urbano, con la finalidad de hacer posible el
Derecho a la Ciudad y garantizar el acceso a un hábitat digno y una vivienda adecuada,
contemplados en la Constitución de la República en sus artículos 31 y 32,
respectivamente.
En la Zona 3, correspondiente a las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi y
Pastaza; ésta Cartera de Estado financió la construcción de proyectos habitacionales
para más de 1.200 familias tanto de sectores rurales como urbanos, para lo cual se
invirtió alrededor de USD. 7.8 millones.
El trabajo desarrollado en Tungurahua suma una inversión de USD 1.6 millones para la
implementación de soluciones habitacionales distribuidos en los nueve cantones de la
provincia.
Según la directora provincial, Cristina López, “el MIDUVI trabajó día y noche para
conseguir que las familias vivan mejor, y eso también fue posible gracias al apoyo de la
Gerencia de Gestión Social, quienes ayudaron en la construcción de un hábitat
participativo y solidario de la comunidad”.
En Tungurahua, son más de 260 familias que han cambiado su forma de vida al poseer
una vivienda nueva, con dos dormitorios, sala, cocina y un baño completo, además de
mejoramientos de viviendas.
Con estas obras, dijo la funcionaria, “durante el 2014, el MIDUVI buscó la
democratización del suelo y la vivienda, dentro de entornos seguros, que contribuyan a
reducir el déficit habitacional en la región y provincia”.
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El evento contó con la presencia de delegados del Consejo de Participación Ciudadana,
del Consejo Sectorial Ciudadano de Hábitat y Asentamientos Humanos, de la
Gobernación de Tungurahua, además de Tenientes políticos y cientos de ciudadanas y
ciudadanos que han sido beneficiados con las obras del Gobierno Nacional y de ésta
Cartera.
Denisse Morales, beneficiaria del proyecto Habitacional “Pampas Huambaló”, precisó que
se siente complacida con la gestión del ministerio, pues ahora ella tiene una vivienda
para compartir con su hija Pollet, de 4 años.
“Ahorita para construir es muy difícil, pero con el apoyo del MIDUVI ese sueño que
parece imposible se hizo realidad”, dijo Dennise en medio de aplausos y sonrisas de
otros cientos de beneficiarios que estaban en el auditorio.
Durante el acto, también se destacó el reconocimiento hecho en octubre del 2014 por el
MIDUVI y la Organización de las Naciones Unidas, por el buen uso y ocupación de la
vivienda de la comunidad de “Pampas Humabaló”, situada en el cantón Pelileo.

Viernes, 26 de febrero de 2015.
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