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Pastaza: 680 mil dólares fueron invertidos en vivienda
Dentro del proceso de rendición de cuenta que realiza el Ministerio de Desarrollo Urbano
y Vivienda, MIDUVI, a nivel nacional, este miércoles 25 de febrero, la Dirección Provincial
de Pastaza presentó a la ciudadanía los resultados de la gestión 2014, que se ejecutó
tanto en la provincia, como en todo el país.
El evento realizado en el auditorio del Centro de Promoción Cultural, estuvo dirigido por el
director provincial del MIDUVI-Pastaza, Ricardo Cajas. Ante más de 90 asistentes, el
funcionario indicó que la entidad busca dar cumplimiento a la Ley de Transparencia, a fin
de que la ciudadanía conozca el manejo público de los recursos económicos del Estado.
Por ello bajo la premisa del Derecho a la Ciudad que fomenta el MIDUVI, dijo Cajas, se
invirtió alrededor de 680.000 dólares en la construcción de programas de vivienda para
las familias de Pastaza.
“Dentro del programa de vivienda social invertimos más de 568.000 dólares con lo que
beneficiamos a 81 familias que no tenían un lugar digno para habitar”, precisó el
funcionario del MIDUVI, antes de especificar que también se invirtió más de 24.000
dólares en programas de vivienda urbana.
Los asistentes al acto de rendición de cuentas, por su parte, agradecieron al ministerio
por la labor realizada en el 2014, sobre todo por las viviendas construidas. Raúl Quishpe,
uno de los participantes, felicitó al MIDUVI. “Gracias a este ministerio puedo decir que
tengo mi vivienda propia, gracias al Gobierno de la Revolución Ciudadana ahora vivo en
una casa nueva, junto a mis hijos”, acotó Raúl con mucha alegría.
Mientras tanto, la coordinadora Zonal 3 del MIDUVI, Blanca Guamangate, acotó que “en
Pastaza aún hay mucho que hacer, por eso para este 2015 trabajaremos el doble para
sacar adelante nuevos proyectos de vivienda integral”.

Pastaza, 25 de febrero de 2015.
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