Boletín de Prensa N° 96
Ministra Duarte cumple agenda en Gabinete Itinerante N° 103
en Archidona
La Ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, Arq. María de los Ángeles
Duarte, participa en el Gabinete Itinerante N° 103, junto al Presidente
de la República, Econ. Rafael Correa, y demás ministros y secretarios de
Estado, que esta vez se reúnen en el cantón Archidona, provincia de
Napo.
En la ciudad de la chonta, la Ministra Duarte analiza los proyectos y
programas que se ejecutan en materia de vivienda y desarrollo urbano.
Además de recibir las propuestas, para agilitar la entrega de servicios.
En Napo, a lo largo del 2015, el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Vivienda (MIDUVI), invirtió alrededor de USD 450.000 en la creación de
proyectos de vivienda rural, con lo cual se benefició a 74 familias de los
cantones Tena y Carlos Julio Arosemena Tola.
En el primer trimestre de este año, el MIDUVI financió el acceso a
vivienda preferencial para 11 familias de los sectores urbanos, mediante
la emisión de Bonos de Vivienda con un presupuesto de USD 58.400.
Al momento, en Archidona, esta Cartera de Estado apoya la
construcción de 9 soluciones habitacionales, que serán entregadas en
agosto. Para este proyecto el Ministerio destinó un monto de USD
50.200.
Durante los 8 años de gestión del Gobierno de la Revolución Ciudadana,
se financió la construcción de 5.358 viviendas para las familias en Napo,
con una inversión superior a USD 25’680.000.
La Ministra de Vivienda permanecerá en el Gabinete hasta las 20h00 de
este viernes 17 de julio, luego se trasladará al barrio 14 de Abril de esta
localidad, para compartir con la ciudadanía en la denominada Noche
Cultural. En este evento, artistas locales animarán la velada junto a las
autoridades.
Archidona, 17 de julio de 2015
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