Boletín de Prensa N° 119
MIDUVI beneficia a 75 familias con vivienda digna, en el Carchi
La dirección provincial del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
(MIDUVI), en Carchi inaugurará dos planes habitacionales construidos
en el cantón Bolívar. El evento se realizará este miércoles 02 de
septiembre, a las 15h00, en las instalaciones de la escuela Manuel
Quiroga ubicada en la parroquia San Rafael, a 15 minutos del sector
Piquiucho.
El MIDUVI a través de la ejecución de estos programas entregará un
total de 75 viviendas, con una inversión social de USD 522.222 incluido
el aporte estatal y el de cada familia beneficiaria.
Colonias de Alor – Puntales, es uno de los programas de vivienda que
será entregado oficialmente; donde se construyeron 32 viviendas
nuevas y dos mejoramientos, con una inversión de USD 238.112, para
beneficiar a las familias que habitan en los sectores de Puntales,
Cayales, Los Andes, Alor y Las Colonias.
El otro programa de vivienda rural es San Rafael - Pueblo Nuevo, que
beneficiará a 39 familias con casa propia y dos familias con
mejoramiento de infraestructura en su vivienda. La inversión en este
plan habitacional es de USD 284. 110, donde se incluye el aporte del
Gobierno Nacional y el de cada familia.
En ambos proyectos las viviendas son de estructura de hormigón
armado, de una sola planta, construidas sobre un área de 36 metros
cuadrados y distribuidos en sala, comedor, cocina, dos dormitorios y
baño.
Se tiene previsto que después del acto de inauguración, los asistentes
participen del Diálogo Ciudadano por la Equidad y la Justicia Social, en
este conversatorio está planificado socializar y debatir sobre el modelo
de país que queremos, con los diversos representantes de instituciones
públicas y privadas, organizaciones sociales y ciudadanía en general.
Además se difundirá la política pública en materia de hábitat y vivienda.
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El Gobierno de la Revolución Ciudadana, a través de la gestión del
MIDUVI impulsa la construcción de viviendas dignas en la provincia de
Carchi, y fomenta la participación de la ciudadanía en la toma de
decisiones de la administración pública.

Carchi, 01 de septiembre de 2015
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