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260 FAMILIAS COTOPAXENSES ACCEDIERON A BONOS DEL MIDUVI EN EL
2014
La Dirección Provincial del MIDUVI-Cotopaxi fue la última institución de la Zona 3 en
presentar los resultados de su gestión dentro del proceso de rendiciones de cuentas, que
realizó a nivel nacional el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.
En el auditorio del Centro de Atención al Ciudadano de Latacunga, el director provincial
de Cotopaxi, Galo Agama, informó éste viernes 27 de febrero, los datos de inversión que
ejecutó el MIDUVI, para beneficiar a más familias ecuatorianas.
Al lugar asistieron alrededor de 200 personas, entre ellas beneficiarios de los proyectos
de Tandacato, Sigchos y Malacatos; quienes agradecieron al Gobierno Nacional y al
MIDUVI por las viviendas nuevas.
En total, se construyó 260 viviendas en la provincia durante el 2014. De acuerdo al
director Agama, la inversión del MIDUVI se registra en USD 1’300.000 dólares. “Con esta
inversión quisimos cumplir con una de nuestras políticas estructurales que es promover el
acceso a una vivienda y hábitat dignos”, acotó el funcionario.
En la provincia, esta entidad invirtió USD 461.000 dólares en la emisión de 70 bonos de
vivienda rural, mientras que, mediante el Programa Nacional de Vivienda Social, se
invirtió USD 840.000 dólares para beneficio de 140 familias cotopaxenses.
María Tandazo, durante la ronda de preguntas e intervenciones del público, extendió su
agradecimiento a las autoridades del ministerio, porque ella y sus 3 hijos pueden dormir
en un lugar seguro y nuevo. “Mi casa es un tesoro para nosotros, por eso aplaudo el
trabajo que ha hecho la dirección de Cotopaxi”, dijo María en medio de aplausos de otras
madres de familia que fueron parte del acto.
Por su parte, el arquitecto Agama precisó que: “el trabajo del MIDUVI va más allá de la
construcción de viviendas, lo que queremos es construir un nuevo hábitat, con espacios
verdes y entornos seguros que hagan posible ese Derecho a la Ciudad”.
El MIDUVI invirtió más de 1.300 millones de dólares dentro de los 8 años de Revolución
Ciudadana, con el propósito de fortalecer el desarrollo urbano y mejorar la calidad de vida
con la generación de soluciones habitacionales en sectores urbanos y rurales del país.
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