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MIDUVI entregó viviendas a seis familias en Monte Sinaí
El Viceministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Arq. Jorge Navas
entregó seis viviendas, a las familias que antes habitaban en la
Cooperativa Mélida Toral y se acogieron al plan de contingencia que les
permite, a través de un ahorro, acceder a una casa propia en el sector
de Monte Sinaí.
Las viviendas entregadas son parte de un plan habitacional de 33 casas,
de tipo modular, es decir que se pueden realizar ampliaciones y
divisiones internas, los materiales de las viviendas son de caña bambú
tratada y madera, el espacio está repartido en dos plantas, la planta
alta destinada a la habitabilidad de la familia y en la baja está el baño
con su respectiva ducha y su pozo séptico. El valor de cada vivienda es
de USD 4.820 dólares.
El Viceministro, manifestó que:”es un placer trabajar en beneficio de la
ciudadanía, facilitando el acceso a la vivienda ya que este se constituye
en el primer paso para alcanzar el Buen Vivir, como parte del Gobierno
Nacional”.
Es importante destacar que los beneficiarios abrieron una cuenta de
ahorros en BanEcuador (Ex Banco Nacional de Fomento), donde
ahorraron el 10% del monto del valor de la vivienda, en este caso USD
482,00. Los costos de la vivienda y del terreno se pagarán en un plazo
de hasta 10 años, sin intereses.
Al acto asistieron autoridades de la provincia del Guayas como la
Viceprefecta, Arq. Mónica Becerra, el Gerente General del Programa
Nacional de Desarrollo Urbano, Ing. Fernando Jara, entre otras
autoridades.
El MIDUVI continuará gestionando soluciones habitacionales para que
los ciudadanos puedan acceder con facilidades de financiamiento, y
disfruten las obras de infraestructura, equipos básicos y áreas verdes
que realiza el Gobierno Nacional.
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