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MIDUVI apoyará a los afectados por supuesta estafa en la
parroquia Cerecita, en Guayaquil
16 Familias del recinto Safando perteneciente a la parroquia Cerecita, ubicado
en la ruta Guayaquil- Salinas presentaron una denuncia en la Fiscalía General
del Estado, en Guayas, de una supuesta estafa en contra de una persona que
se hace llamar Diego Astudillo, los moradores alegan que se hizo pasar como
ingeniero de obras para la construcción de casas del MIDUVI.
Los ciudadanos que se sienten afectados indican que entregaron dinero, para
supuestos trámites con el fin de aplicar a proyectos de vivienda, documentos
que son gratuitos y se los puede encontrar en la página web del Ministerio de
Desarrollo Urbano y Vivienda. Los representantes de estas familias no se
encuentran registrados en la base de datos de la Institución.
La
directora provincial del MIDUVI en Guayas, Ing. Carolina Salcedo
manifestó que se reunió con las familias y les pidió que: “se acerquen a la
fiscalía a poner la respectiva denuncia de lo sucedido, y así evitar que más
personas se vean afectadas por esta persona que no tiene ningún nexo con el
Ministerio”.
Además la funcionaria pidió a los afectados trabajar coordinadamente en la
información y requisitos necesarios para acceder al Bono de Vivienda y
explicó que ya no se necesita de ningún oferente de vivienda, ni persona
intermediaria para tramitarlo.
Finalmente acotó que se encuentran trabajando en controles más estrictos en
relación a la construcción de proyectos de viviendas, para que no existan
personas que afecten a la ciudadanía.
El MIDUVI recalca que para acceder a los servicios se debe acudir
directamente a las oficinas ubicadas en las 24 provincias y todo trámite es
gratuito.
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