Boletín de Prensa N° 113
MIDUVI convoca a participar del contrato para la construcción
del nuevo reasentamiento en Chone
Desde hoy, 20 de agosto, se encuentra publicado en el sitio web
www.habitatyvivienda.gob.ec y en dos medios impresos de circulación
nacional, los pliegos de publicación especial de licitación internacional
de obras, para la construcción de 216 viviendas del Proyecto de
reasentamiento El Bejuco en Chone, así lo informó el director provincial
del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, en Manabí, Ing. Eder
Cevallos.
La convocatoria se encuentra abierta para las personas naturales o
jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones o consorcios que se
encuentren habilitados en el Registro Único de Proveedores (RUP)
conforme lo dispone la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, manifestó Cevallos, quien además explicó que la
obra cuenta con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento
(CAF) y alcanza una inversión de USD 3´351.665,17.
El límite de entrega de las propuestas será hasta las 16h00, del
miércoles 23 de septiembre de 2015. El director del MIDUVI en Manabí
señaló que el proceso tiene que pasar varias etapas entre las que se
encuentran la apertura, evaluación y calificación de las ofertas. La fecha
estimada para la adjudicación será para los primeros diez días de
octubre del presente año.
La construcción de esta obra garantizará un hábitat seguro a las
familias que fueron declaradas damnificadas por el Comité de
Operaciones Emergentes (COE) del cantón Chone y que pertenecen a
los sectores de la ciudadela Jorge Gallardo, declarada zona de riesgo
por deslizamiento de tierra.
En la lista del COE de Chone también constan familias que perdieron
sus viviendas producto de las inundaciones del río Carrizal o que sus
viviendas se encuentran ubicadas a las orillas del río que cruza la ciudad
y que fueron declaradas en zona de riesgo por la Secretaría Nacional de
Gestión de Riesgos (SNGR).

Contactos Dirección de Comunicación (Matriz):

comunicacionsocial@miduvi.gob.ec

Telf.: + (593 2) 2983600 ext 1161
Av. Amazonas y Cordero
www.habitatyvivienda.gob.ec
Quito - Ecuador

El MIDUVI con la ejecución del reasentamiento El Bejuco brindará a las
216 familias una vivienda digna y segura.

Portoviejo, 20 de agosto de 2015
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