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Ministra Duarte
Imbabura

inauguró

siete

planes

habitacionales

en

211 viviendas nuevas fueron inauguradas por el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Vivienda en Imbabura, el acto se realizó este sábado 23 en la
parroquia Salinas y en Guayaquil de Alpachaca, donde la Ministra Arq.
María de los Ángeles Duarte entregó a los beneficiarios siete planes de
vivienda.
Los programas inaugurados son: Palermo I y II, Los Tejares, El Trébol,
Nuevo salinas y Chota Central construidos en el cantón Ibarra y Sumak
Wasi, en Cotacachi.
El primer evento de inauguración se desarrolló en la parroquia Salinas
donde se entregaron dos planes habitacionales: Nuevo Salinas y Chota
Central. En el primero El Gobierno de la Revolución Ciudadana, a través
del MIDUVI, realizó una inversión de USD 169.000,00, beneficiando a
26 familias del sector. En el segundo se construyeron 19 viviendas
nuevas y se realizaron 6 mejoramientos con una de inversión de USD
213.056,60, que benefician a un total de 25 familias.
La Ministra Duarte manifestó que el Gobierno Nacional está logrando
que los ecuatorianos tengan una vivienda digna y que desde hace ocho
años la calidad de vida de todos mejoró, “sigamos trabajando en equipo
con las autoridades y comunidad, para generar grandes cambios”,
acotó.
Los otros cinco planes habitacionales son: Palermo I y II, Los Tejares, El
Trébol y Sumak Wasi, este último pertenece al cantón Cotacachi.
Palermo I y II están construidos en la parroquia de Alpachaca, cada uno
beneficia a 35 familias, es decir 70 viviendas entregadas con una
inversión de USD 659.920,21. Las viviendas tienen dos pisos, un área
de construcción de 60.60 metros cuadrados. En la parte baja está la
sala, comedor y cocina, mientras que la parte alta tiene dos dormitorios
y un baño.
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El plan Los Tejares tiene 25 viviendas que están distribuidas en las
parroquias de San Francisco, Ambuquí, La Esperanza, Guayaquil de
Alpachaca y San
Roque. La inversión alcanza el monto de USD
161.160,71.
Las parroquias, La Esperanza y San Antonio fueron beneficiadas con el
proyecto denominado El Trébol que cuenta con 35 casas y una inversión
de USD 225.625,00.
En Sumak Wasi, se construyeron 30 viviendas y se realizó una inversión
de USD 216.600,00.
El Gobierno de la Revolución Ciudadana, a través del MIDUVI benefició
a 205 familias con una nueva vivienda, 6 familias con mejoramiento de
infraestructura, lo que suma una inversión social de 1’645.362,52
Ibarra, 23 de mayo de 2015
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