Boletín de Prensa N° 03
81 familias del cantón Paltas se benefician de los bonos de
vivienda que entrega el MIDUVI

El Gobierno de la Revolución Ciudadana, a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y
Vivienda, MIDUVI, hace realidad el sueño de 81 familias de la parroquia Casanga y del
barrio Purón del cantón Paltas, provincia de Loja, al entregar 70 bonos para construcción
de vivienda nueva y 11 bonos para mejoramiento de vivienda.
El sur del Ecuador también es parte de la revolución en vivienda que vive el país. Desde
el MIDUVI la política pública que se ejecuta es dotar de vivienda digna a todos los
ciudadan@s. La entrega de estos bonos tiene un monto de inversión que asciende los
$422.000 dólares.
En la asignación de los incentivos habitacionales, que son de $6.000 cada bono, los
beneficiarios tendrán que aportar con la contraparte para la construcción de sus casas,
como lo indica el reglamento vigente de ésta Cartera de Estado.
En el acto de entrega de los bonos, el Arq. Xavier Ludeña, director provincial de MIDUVI
Loja, recalcó la labor que viene cumpliendo la institución para el desarrollo y Buen Vivir
de las personas de bajos recursos económicos, “nuestro propósito es mejorar la calidad
de vida de este sector vulnerable dotándolos de viviendas dignas”, acotó.
Los nuevos beneficiarios agradecieron al presidente de la república, Econ. Rafael Correa
y al Ministro de Vivienda, Econ. Diego Aulestia, por su respaldo a estos sectores
fronterizos de la provincia, “El Gobierno de la Revolución Ciudadana, sí cumple”, dijeron a
una sola voz los beneficiarios.
El MIDUVI a través de la ejecución de sus proyectos de vivienda fomenta el Buen Vivir y
genera mayores posibilidades para que los ecuatorianos tengan acceso a una vivienda.
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