Boletín de Prensa N° 116
MIDUVI entregará 71 casas en La Victoria II, en Los Ríos
Con una inversión de USD 1’044.541,67 el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Vivienda (MIDUVI), realizará la entrega de 71 viviendas
nuevas en La Victoria II, este viernes 28 de agosto, en la parroquia Viva
Alfaro, en el cantón Quevedo, en la provincia de Los Ríos (ingresando
por el sector El Desquite). El acto se desarrollará a las 14h30.
El Gobierno Nacional, a través del MIDUVI, desarrolló el proyecto La
Victoria II, para la construcción de 71 soluciones habitacionales para las
familias damnificadas del sector, a consecuencia de las inundaciones
entre 2008 y 2012. Las familias beneficiarias son del sector La Tarabita,
que gozarán de una vivienda segura.
Las características de las viviendas son: de tipo paralíticas unifamiliares,
con estructura de hormigón armado, las cuales cuentan con sala,
comedor, cocina, dos dormitorios, baño y los servicios básicos.
Además, en este plan habitacional se realizó un trabajo
interinstitucional para dotar de otros servicios a la ciudadanía, el GAD
Municipal de Quevedo, donó el terreno y mejoró la vía de ingreso al
reasentamiento, con el GAD provincial de Los Ríos se gestionó el
asfaltado de las vías de acceso.
Por su parte el Ministerio de Inclusión Económico y Social (MIES),
intervino a través del programa Atención a Adultos Mayores con
alimentos y atención psicológica, también se contó con apoyo de la
Policía Nacional del Ecuador para instalar botones de seguridad y con
proyectos de participación ciudadana como: Barrio Seguro y Cuadra
Segura.
Desde el MIDUVI extendemos una cordial invitación, para que nos
acompañen en este acto de entrega de viviendas, a través de la
modalidad de reasentamiento.
Guayaquil, 27 de agosto de 2015
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