Boletín de Prensa N° 79
MIDUVI entregará 6.600 certificados de adjudicación a los
moradores de Monte Sinaí
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda realizará la entrega
masiva de certificados de adjudicación a los moradores de Monte Sinaí,
para legalizar los lotes de las familias que se asentaron en ese sector
antes del 28 de diciembre del 2010 y que cuentan con el certificado de
posición geográfica UTM, de la Secretaría Técnica de Prevención de
Asentamientos Humanos Irregulares. El evento se desarrollará el jueves
11 de junio, en la Av. Casuarina (junto a las piscinas) a las 11h00.
Esta adjudicación se cumple dentro de la Reforma a la Ley 88 de
legalización de la tenencia de tierras a favor de los moradores y
posesionarios de predios que se encuentran en la circunscripción de los
cantones Guayaquil, Samborondón y el Triunfo.
El proyecto de desarrollo urbanístico y de interés social, busca además
garantizar que la población presente y futura tenga acceso a todos los
servicios básicos. Se contempla los lotes para viviendas unifamiliares,
áreas verdes recreativas y productivas, la construcción del hospital de
Monte Sinaí, centros de educación, entre otros servicios que permitirán
una mejor convivencia y aprovechamiento de los espacios públicos.
Estos documentos certificarán a las
propiedad de su lote, una aspiración
trabajo del Ministerio de Desarrollo
Secretaría Técnica de Prevención
Irregulares, STPAHI y del Programa
PNDU.

familias el derecho a recibir la
que se hará realidad gracias al
Urbano y Vivienda, MIDUVI, la
de Asentamientos Humanos
Nacional de Desarrollo Urbano,

El MIDUVI comprometido con los objetivos que buscan el Buen Vivir,
trabaja en la gestión y desarrollo de programas habitacionales para
beneficiar a los ciudadanos en la provincia del Guayas.
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