Boletín de Prensa
Viche, 22 de septiembre de 2015
Una Realidad el Programa de Vivienda “LA PASIÓN DE VICHE”

Con la presencia del representante de la Ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda María de los Ángeles Duarte, Coordinador Zonal 1 MIDUVI - Mauricio Baroja, la
Gobernadora de la provincia - Paola Cabezas, el Alcalde del cantón Quinindé - Manuel
Casanova, la Directora provincial del MIDUVI - Liliana Sabando, entre otras
autoridades, fueron entregadas de manera formal 26 casas construidas por el MIDUVI,
dentro del Programa de Vivienda Rural “La Pasión de Viche”.

El Gobierno Nacional, a través de las políticas públicas, garantiza el derecho al hábitat y
a la vivienda digna. Desde este contexto, el MIDUVI viene realizando a nivel provincial
varios proyectos urbanísticos, los mismos que cuentan con condiciones óptimas de
habitabilidad, funcionalidad, seguridad, privacidad, factibilidad de crecimiento de la
vivienda, área no menor a 36 m2 - diseñada para dos dormitorios, área social, cocina y
una unidad sanitaria que cuente con los servicios básicos de infraestructura o un
medio de abastecimiento de agua y de evacuación de aguas servidas, considerando
además las instalaciones eléctricas respectiva.

El programa de vivienda “La Pasión de Viche” surge como una necesidad de mejorar
las condiciones de vida de las familias de la parroquia Viche, para lo cual se agruparon
a 26 familias, que cumplieron con los requisitos del Miduvi y siendo calificadas por el
proceso respectivo son ahora beneficiadas con la entrega de la obra finalizada.
La inversión del estado en este proyecto es de $156.000,00 dólares, es decir $ 6000
por beneficiario y con un aporte total por parte de los beneficiarios de $ 13.000,00
(significa $ 500 dólares como contraparte).
Por su parte, las Autoridades presentes en el evento, se tomaron unos minutos para
hacer un llamado a los beneficiarios. Paola Cabezas – Gobernadora de la provincia,
resaltó el gran momento que vive la Patria al entregar obras que dignifican la vida de
los y las ciudadanas, “La política del Gobierno de la Revolución Ciudadana seguirá
llevando dignidad al sector rural, entregando obras de calidad que cuenten con los
servicios básicos necesesarios que merecen todas las familias”.
Los beneficiarios/as se mostraron agradecidos y contentos por las entregas realizadas, se
realizó el corte de cinta frente a una de las viviendas del Programa en alusión a la nueva vida
que tendrán cada una de las familias que tienen como única obligación forjar y establecer un
hogar en cada casa.
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