Boletín de Prensa N° 115
MIDUVI entregará 55 viviendas en Cotopaxi a través de los
programas Manguila Pucayacu y Siete Arcángeles
La Ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, Arq. María de los Ángeles
Duarte, realizará la entrega oficial de los planes habitacionales Manguila
Pucayacu y Siete Arcángeles, en el cantón La Maná, provincia de
Cotopaxi. El evento se efectuará el viernes 28 de agosto, a las 10h00,
en la cancha deportiva de la parroquia El Carmen.
El MIDUVI a través de la ejecución de estos programas entregará un
total de 55 viviendas, con una inversión social de USD 353. 300, entre
el aporte estatal y el de las familias beneficiarias.
En el programa Manguila Pucayacu se construyeron 25 viviendas
nuevas, para beneficiar a un número igual de familias de los sectores:
La Playa, Guasaganda, La Josefina, El Tigre, Manguila y Pucayacu. La
inversión ejecutada por esta institución a través del bono de la vivienda
es de USD 150. 000, existe además el aporte de USD 500 por cada
familia beneficiaria.
Siete Arcángeles es el otro plan habitacional construido en La Maná,
está conformado por 29 viviendas nuevas y 1 mejoramiento, con una
inversión de USD 190. 000, donde se incluye el aporte del MIDUVI de
USD 176.000 y el ahorro de cada familia que contribuyó con USD 500,
para construir su vivienda propia. Las 30 familias beneficiarias
pertenecen a los sectores: El Carmen, El Toquillial, Puembo, Bendición
de Dios, y El Progreso.
En ambos proyectos las viviendas son de una planta, construidas en
una extensión de 36 metros cuadrados, con estructura de hormigón
armado, cuentan con sala, comedor, cocina, dos dormitorios y baño.
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