Boletín de Prensa N° 46
Ministra Duarte dialogó con ciudadanos en la Rendición de Cuentas 2014
La Arq. María de los Ángeles Duarte participó de la Rendición de Cuentas del
Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, este 26 de marzo en Quito. En su
intervención resaltó los cuatro ejes que el MIDUVI ejecutó durante el 2014: ciudad
construida, producción social del hábitat, el acceso a suelo y vivienda.
Durante el 2014, el MIDUVI invirtió USD 83’066.633, beneficiando a 13.021
familias con Vivienda Rural, además de generar vivienda urbana para 1.904
familias, lo que alcanzó un monto de 10’917.894 USD. También se informó sobre
la política de reasentamientos que benefició a 1.158 familias con una inversión de
USD 9’246.697, mientras que en el trabajo en conjunto con el programa “Manuela
Espejo” se benefició a 46 familias con una inversión de USD 407.443. Asimismo
con el bono de titulación se benefició a 253 familias, alcanzando un monto de
USD 31.861. En total el MIDUVI invirtió USD 103’670.528 y se entregaron 16.382
bonos.
En la mesa de trabajo del ministerio participaron aproximadamente 100 personas,
la Ministra manifestó que se debe exigir a los municipios que cumplan con las
políticas de uso del suelo. “La Ley de Suelos es importante para normar a los
municipios, pero también que ustedes como ciudadanos ocupen la silla vacía y
sean veedores del cumplimiento de compromisos que hace su municipalidad”,
resaltó.
Hizo un llamado al sector de la construcción para que continúen aportando en los
proyectos de vivienda social. “La vivienda social no se ve afectada por las
salvaguardias, porque todo lo que necesitamos para construir casas, lo tenemos
aquí, por esto le pido al sector de la construcción que no caigan en la trampa que
se quiere hacer creer de que la vivienda social subirá el costo”, acotó.
Además, la ciudadanía dialogó con ella y le expusieron sus preocupaciones en
cuanto a soluciones habitacionales. Alejandro Yuquilema, habitante de uno de los
barrios periféricos de Quito, indicó: “Este tipo de espacios nos permite que
podamos hablar directamente con la autoridad, yo tengo ahora una solución y
podré tener finalmente mi casa”.
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