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LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MIDUVI EN ZAMORA CHINCHIPE RINDIÓ
CUENTAS DE LA GESTIÓN REALIZADA EN EL 2014.
En la provincia de Zamora Chinchipe, el director provincial del Ministerio de Desarrollo
Urbano y Vivienda, Ing. Cristian Carrillo Moreno, realizó éste lunes 23 de febrero, el acto
de Rendición de Cuentas 2014, en el Auditorio del Gobierno Autónomo Descentralizado
del cantón El Pangui, donde se dio a conocer varias obras realizadas durante el
transcurso de este año.
Este evento contó con la presencia de la Arq. Mariela León, Coordinadora Zonal 7 del
MIDUVI, representantes del Municipio del Pangui, beneficiados de los proyectos y
ciudadanía en general.
La Coordinadora de la Zona 7, a nombre de la Ministra de Vivienda, Arq. María de los
Ángeles Duarte, realizó la bienvenida y agradeció a los asistentes por su participación en
este acto democrático, quienes como principales mandantes de la provincia tienen el
derecho de conocer qué actividades se están realizando en beneficio del pueblo.
Por su parte el Director Provincial de Zamora Chinchipe, Ing. Cristian Carrillo manifestó
que durante el 2014 la inversión de esta dependencia en el Programa de Vivienda Social
fue de $153.950 dólares, en beneficio de 25 familias; en Vivienda Urbana un total de $
148.698 dólares, para 21 beneficiados; en el Programa de Vivienda Rural y Urbano
Marginal y Manuela Espejo, una inversión de $ 182.708 dólares y, en el proyecto
Nacional de Gestión del Riesgo, para el hábitat y la Vivienda, con un monto de $
22.131,20 dólares dando un total de $ 507.487 de inversión en la provincia de Zamora
Chinchipe.
Además agregó el Ing. Carrillo que para la calificación de los proyectos es necesario
hacer un estudio minucioso y determinar que las personas sean de escasos recursos
económicos y que no tengan casa propia, “esta es la base para que los aspirantes
accedan al beneficio de esta Cartera de Estado del Gobierno de la Revolución
Ciudadana”, añadió.
“Salgo satisfecha con la información entregada por los funcionarios del MIDUVI, yo soy
beneficiaria del bono hace más de 1 año, y estoy contenta con mi casita. Mi familia está
agradecida con el Presidente Rafael Correa”, manifestó Luz María Abad, beneficiaria del
cantón Nangaritza.
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