Boletín de Prensa N° 95
MIDUVI entregó 309 bonos de vivienda en Pichincha
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), a través de la
dirección provincial de Pichincha realizó la entrega de 232 bonos para la
adquisición de vivienda nueva y 77 bonos para la construcción de
vivienda en terreno propio. El evento se desarrolló, este jueves 16 de
julio, en el auditorio de la Secretaría del Agua, en Quito.
La entrega de los bonos beneficia a un total de 309 familias de los
sectores del Distrito Metropolitano de Quito, San Miguel de los Bancos y
Cayambe. La gestión del MIDUVI para dotar de viviendas nuevas a los
pichinchanos, se ejecutó a través de la modalidad de: ahorro+ bono+
crédito, con una inversión de USD 950.500. Para las 77 familias
beneficiarias que cuentan con terreno propio se construirán las casas
con la modalidad: bono + ahorro mínimo, con una inversión social de
USD 462.000.
Durante el acto, el viceministro del MIDUVI, Arq. Jorge Navas destacó el
trabajo que la Institución desarrolla en Pichincha. “El Gobierno hace un
esfuerzo para beneficiar a más familias, para ustedes trabajamos, para
que sus hijos tengan mejor calidad de vida”, acotó.
El director provincial, Abg. Bismark Segovia, manifestó: “los bonos, son
incentivos que damos a las familias para que puedan adquirir sus casas,
apoyos que generan el Buen Vivir”.
“Esta entrega es una satisfacción, estamos muy contentos porque
vamos a construir nuestras propias casas”, expresó Cristóbal Yánez,
representante de los beneficiarios.
Un total de USD 1’412.500, invirtió el MIDUVI en la provincia de
Pichincha, además que se busca dinamizar el sector inmobiliario y
generar mayores fuentes de trabajo.
Quito, 16 de julio de 2015
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