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BIOGRAFÍA
Inició sus estudios superiores en la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD), en donde 
se invistió con el título de Ingeniero Civil en el 
1990. Obtuvo una Maestría en Administración 
de la Construcción en el Instituto Tecnológico 
de Santo Domingo (INTEC). Asimismo, 
una Maestría en Defensa y Seguridad, en el 
Instituto de Defensa y Seguridad de las Fuerzas 
Armada (IADESEN); y una especialidad en 
Nomenclatura Arancelaria en el Instituto de 
Capacitación Tributaria (INCAT).

El 16 de agosto de 2004 es designado Sub-
Secretario Vial de la Secretaría de Estado de 
Obras Públicas y Comunicaciones.

 En el 2006, pasa a ser miembro de la 
Asociación Mundial de Carreteras. En enero 
de 2013 asume la presidencia del Consejo 
de Directores de Carreteras de Iberia e 
Iberoamérica (DIRCAIBEA), finalizando su 
gestión en julio de 2016. 

El 16 de septiembre de 2014, fue designado 
Director Ejecutivo de la Autoridad Portuaria 
Dominicana (APORDOM). 

Durante la administración del ingeniero Escoto, 
APORDOM fue objeto de un profundo 

proceso de transformación; logrando un gran 
fortalecimiento institucional, la automatización 
del sistema de facturación y el aumento en las 
recaudaciones de $42,000,000 a $75,000,000 
millones de pesos mensuales. 

Fue designado Director General del Instituto 
Nacional de la Vivienda (INVI) el 14 de 
septiembre de 2016 por el excelentísimo señor 
presidente de la República, Lic. Danilo Medina, 
mediante Decreto No. 246-16. 

El 22 de septiembre de 2016 es elegido como 
miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación 
Mundial de Carreteras. 

El 11 de abril de 2018, fue presentado durante 
la primera Reunión Intersectorial de Ministros 
y Altas Autoridades de los Subsistemas 
Social, Económico y Ambiental del SICA, 
como Presidente Pro-Témpore del Consejo 
Centroamericano de Vivienda y Asentamientos 
Humanos (CCVAH).

Mayobanex Escoto, combina sus funciones 
ejecutivas e institucionales con una agenda que 
incluye numerosas organizaciones sociales sin 
fines de lucro y empresariales.
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INTRODUCCIÓN
El Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), entidad 
rectora y reguladora del sector vivienda del Estado 
Dominicano, presenta el informe que contiene 
los logros del segundo año de gestión del Ing. 
Mayobanex Escoto Vásquez, denominado Julio 
2017- Junio 2018, destacándose los avances e 
impactos importantes en el direccionamiento 
estratégico dentro de la política de vivienda. Estas 
acciones se desarrollaron orientadas en cuatro Ejes 
fundamentales: La Producción de Viviendas que 
engloba: Construcción de viviendas y Proyectos 
Nuevos, Mejoramiento y/o Reconstrucción de 
Viviendas; Eje Programa de Titulación de Viviendas 
construidas en terrenos del estado; Eje de 
Fortalecimiento Institucional y Sectorial prioritarios 
para el presente gobierno; así como el Eje de Ética, 
Transparencia, logrando alcanzar los objetivos y las 
metas presidenciales incluidas en el programa de 
gobierno del Excelentísimo Sr. presidente Lic. Danilo 
Medina Sánchez para el período 2016-2020.

Dentro de los logros y avances de mayor impacto y 
relevancia para nuestros ciudadanos, citamos: La 
construcción de viviendas nuevas y el mejoramiento 
y/ reconstrucción de 11,463 viviendas, dirigidas a 
familias que perdieron sus hogares por los daños 
causados por fenómenos meteorológicos que 
impactaron nuestro país. 

En respuesta al cumplimiento de las metas 
presidenciales correspondientes a esta institución 
ejecutamos 12,620 Cambio de Piso de Tierra por 
Piso de Cemento en todo el país y trabajamos 
arduamente con otra de las metas presidenciales 
como fue la sustitución de Carbón y Leña donde 
fueron beneficiadas unas 9,214 familias con Estufas 
y Cilindros de Gas a nivel nacional, dejando atrás el 
uso de éstos, los cuales le producían daños al medio 
ambiente. 

Otra acción de gran importancia para la 
disminución del déficit habitacional fue la 
construcción de proyectos habitacionales con 
la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el 
Estado Dominicano, entre los cuales ya fueron 
inaugurados: Villa Progreso el Limón con 64 
apartamentos en la provincia Independencia, 
Villa Progreso Las Lomas con 64 apartamentos 
en la provincia Azua, Villa Progreso Nizao con 
112 apartamentos en la provincia Peravia, Villa 
Progreso El Maizal con 64 apartamentos en la 
provincia Valverde y Villa Progreso Las Clavellinas 
con 64 apartamentos en la provincia Azua. Además 
otros 2 proyectos terminados, estos son: Villa 
Progreso La Colonia con 64 apartamentos en la 
provincia Pedernales y Villa Progreso El Duro con 
64 apartamentos en la provincia Montecristi. 

Impulsando otra gran iniciativa en esta institución se 
realizó la entrega de más de 400 Certificados de Títulos 
de Propiedad y 234 están en proceso de entrega, 
beneficiando a personas que fueron favorecidos con 
terrenos del Estado en el gran Santo Domingo.

En el área Administrativa y Financiera se tramitaron 
los pagos de los recursos económicos para la 
ejecución de nuevos proyectos con 1,450 unidades 
habitacionales a nivel nacional con un costo total 
de RD$2,399,631,013.80. También continuamos la 
ejecución del programa Cambio de Pisos de Tierra 
por Piso de Cemento, donde fueron ejecutados 
unos 295,969.14 m² con un costo estimado de 
RD$218,090,166.00 en todo el país. 

Otro programa que implementamos es la Sustitución 
de Carbón y Leña por estufa y cilindros de gas, 
para lo cual fueron comprados 10 mil estufas, 10 
mil tanques de gas, 10 mil reguladores y 10 mil 
mangueras con una inversión realizada ascendente 
a RD$45,389,404.00. 

Dentro del eje Ética y Transparencia, la Oficina 
de Libre Acceso a la Información, puso a la 
disposición de la ciudadanía el acceso al portal 
único de solicitud de acceso a la información 
(SAIP), conforme a la Resolución No. 
DIGEIG-R-02-2017 de fecha 28 de septiembre 
2017. Se implementan constantes mejoras al 
sub portal institucional de transparencia con 
una tendencia ascendente en las calificaciones 
obtenidas en las evaluaciones realizadas 
mensualmente por la DIGEIG como órgano 
rector en materia de transparencia, logrando 
una puntuación de 96% en la evaluación 
correspondiente al mes de mayo 2018. Así 
mismo la institución obtuvo su certificación 
de validación número DIGEIG-CEP-2017079 
otorgado por la Dirección de Ética Integridad 
Gubernamental, cumpliendo satisfactoriamente 
con la conformación de la CEP-INVI conforme al 
Decreto No. 143- 17 que ordena la conformación 
de la nueva comisión de Ética con el objetivo de 
fomentar el correcto proceder de los servidores 
públicos. Al mismo tiempo quedó conformada 
la Comisión de ética del INVI integrada por 7 
miembros, dando cumplimiento a lo establecido en 
el Decreto 143-17 y el instructivo correspondiente. 
Mediante el sistema de administración 311 con 
relación a denuncias, quejas, reclamaciones y 
sugerencias recibimos durante el periodo varios 
casos, las cuales fueron atendidas aplicando el 
protocolo. La Gerencia de Recursos Humanos 
en la sección de empleo ejecutó el proceso de 
reclutamiento de 97 candidatos, de los cuales 
41 fueron seleccionados para integrarse a las 
diferentes áreas de la institución.
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Otros aportes que van de la mano con la transparencia 
institucional, es el seguimiento en el área de 
Planificación y Desarrollo al Registro y Seguimiento 
al Sistema de Monitoreo de la Administración 
Pública (SISMAP), dentro de este sistema se logró 
una puntuación de 82% en los niveles de avance 
por indicadores al año 2017. Al igual que la 
actualización y seguimiento al Sistema Nacional 
de Control Interno (NOBACI), con una calificación 
al 2017 de 79.71 en la evaluación realizada por 
la Contraloría General de la República. También 
logramos la redefinición y cambios de la estructura 
organizacional, con la creación y aprobación de 
un nuevo organigrama, manual de funciones y 
descripción de puestos, especialización de roles 
mediante la creación de Direcciones de Áreas con 
características bien definidas. 

Siguiendo en el Eje de Transparencia se creó la 
nueva website o Página Web que permitirá el 
acceso a todos los contenidos de una manera más 
fácil y dinámica. Este portal de nuestra institución 
será un gran instrumento de información que se 
estará actualizando constantemente con datos 
sobre los proyectos, noticias, la transparencia de 
la información y el modelo de diálogo cercano, 
también fue implementado el sistema de compra y 
contrataciones para fines de hacer análisis de ofertas 
y las órdenes de compras. De igual, manera fue 
puesto en funcionamiento un sistema de inventario 
en el Almacén en Hato Nuevo.

En cuanto a los logros alcanzados en el Eje de 
Fortalecimiento Institucional y Sectorial se resaltan 
los siguientes convenios entre el INVI y el Ministerio 
de Defensa de la República Dominicana, la 
Dirección General de Pensiones y Jubilados (DGJP), 
el Despacho de la Primera Dama (DPD), la Oficina 
Senatorial y el Ayuntamiento Municipal de Higüey, 
la Policía Nacional, el Plan de Asistencia Social de la 
Presidencia. Todos éstos convenios están amparados 
en alianzas estratégicas en conjunto para desarrollar 
programas de construcción de viviendas, aportes de 
materiales de construcción y enseres de las viviendas 
para beneficiar a familias necesitadas. 

En ese mismo esquema, el director de esta 
institución formalizó acuerdos con la Arquidiócesis 
de Santo Domingo, el Fondo Patrimonial de las 
Empresas Reformadas (FONPER), la Corporación 
Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales 
(CDEEE), el Cuerpo Especializado en Seguridad 
Aeroportuaria y Aviación Civil (CESAC), entre 
estas canteras de firmas se beneficiarán con un 
techo digno y seguro a familias de escasos recursos 
económicos. 

En relación al fortalecimiento interno, se remozaron 
varias áreas de la institución dentro de las que se 
encuentran el Almacén, el área de Planificación y 
Desarrollo, la Subdirección Social, Subdirección 
Técnica, Salón de Eventos y Reuniones, así como 
también la Oficina Regional de la Zona Norte. 

Otro avance, fue el crecimiento de la Unidad de 
Acción Rápida (UAR), la cual fué creada en el 
2017 con 5 brigadas y al mes de junio de este año 
cuenta con 10 brigadas que tienen como objetivo 
dar respuestas a las emergencias producto de los 
desastres naturales, como incendios de viviendas y 
casos especiales. 

Dentro de este Eje otra actividad relevante del 
período fue la participación del director Ing. 
Mayobanex Escoto, en el III Foro Latinoamericano 
y del Caribe de Vivienda y Hábitat 2018, que 
enmarca en una iniciativa en la plataforma regional 
para la gestión del conocimiento y promoción de 
mejores prácticas del hábitat urbano, denominada 
la Urban Housing Practitioners Hub (UHPH); la 
cual fue presentada oficialmente en este evento. 
Siendo la vivienda un elemento central en la 
construcción de ciudades, el III Foro se enfocó 
en identificar avances desde este sector hacia 
la implementación de la Nueva Agenda Urbana 
(HIII); demostrando mediante prácticas, enfoques 
y políticas cómo las intervenciones en vivienda 
se pueden integrar en una visión más holística 
del hábitat aportando inclusión, resiliencia y 
sostenibilidad a los asentamientos y a la ciudad. 

El Consejo Centroamericano de Vivienda y 
Asentamientos Humanos (CCVAH), donde el Ing. 
Mayobanex Escoto, preside como Presidente Pro-
Témpore se realizó la primera Reunión Intersectorial 
de Ministros y Altas Autoridades de los Subsistemas 
Social, Económico y Ambiental del SICA, donde 
aseguró que continuará trabajando arduamente 
en el Consejo Centroamericano de Vivienda y 
Asentamientos Humanos para que el sector vivienda 
sea tomado en cuenta por los gobiernos de la 
Región. 

En el ámbito del Departamento de Comunicaciones 
las plataformas digitales que incluyen las redes 
sociales (Facebook, Instagram, Twitter y Youtube) 
y el Portal Web marcan estadísticamente una 
tendencia ascendente con la difusión de las 
informaciones relevantes de esta institución. Siendo 
así una estrategia de creación de contenidos, 
valorados por los seguidores en la plataforma.
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
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1. Servicios que Ofrece la Institución:

 1.1. Asignación de Viviendas

Descripción: Es el proceso de adjudicación de una vivienda a un ciudadano/ ciudadana, solicitante 
luego del cumplimiento de los requisitos establecidos por la Institución. 

 1.2. Mejoramiento y/o Reconstrucción de Viviendas

Descripción: Es el proceso mediante el cual son sustituidos los materiales de una vivienda con 
deficiencias recuperables de estructura. Estos mejoramientos  se realizan por componentes como 
son techo, paredes, piso, puertas, ventanas o la ampliación de alguna habitación, así como también la 
construcción total de la vivienda en el mismo lugar donde se encontraba originalmente si no está en 
una zona de riesgo.

 1.3. Cambio de Piso de Tierra por Piso de Cemento

Descripción: Es el proceso mediante el cual se cambia el piso de tierra de una vivienda por un piso de 
cemento.

 1.4. Calificación de Proyectos de Viviendas de Bajo Costo

Descripción: Es el proceso mediante el cual es calificado y certificado por parte de INVI un proyecto 
habitacional presentado por el sector privado como un proyecto de viviendas de bajo costo.

 1.5. Titulación de Inmuebles

Descripción: Es el proceso que tiene por finalidad dotar de certificados de título los inmuebles 
que conforman los proyectos del INVI, a fin de que estos puedan ser transferidos a su vez a los 
beneficiarios de dichos inmuebles.
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 1.6. Servicio: Certificaciones

Descripción:

I. Certificación de status jurídico de inmueble: Constancia en la cual figura el status legal y de pagos 
que presenta el expediente de un beneficiario de inmueble del INVI.

II. Certificación de no-objeción para homologar renuncia a bien de familia: Constancia de que la 
institución no se opone a que el Tribunal correspondiente homologue la renuncia a bien de familia 
efectuada por el beneficiario de un inmueble.

III. Certificación de no-objeción a deslinde: Constancia de que el INVI no se opone a que el Tribunal 
de Tierras autorice el deslinde de una porción de terreno adquirida por un beneficiario de inmueble de 
la institución.

 1.7. Servicio: Traspasos

Descripción:

I. Traspaso de Inmueble por motivo de venta: Es el proceso que tiene por objeto formalizar la 
transferencia de derechos adquiridos por un tercero mediante compra efectuada a un beneficiario 
original de inmueble del INVI, (si no se ha expedido Certificado de Título a favor del vendedor). 

II. Traspaso por publicación en periódico: Procedimiento excepcional para hacer posible el traspaso de 
un inmueble, ante la imposibilidad de localizar al beneficiario original (vendedor) de un inmueble (si no 
se ha expedido Certificado de Título a favor del vendedor). 

III. Traspaso por defunción: Es el proceso que tiene por objeto formalizar la transferencia de los 
derechos de un beneficiario original de inmueble del INVI (si no se ha expedido Certificado de Título 
a favor del vendedor), a favor de su cónyuge y/o sucesores legales.

 1.8. Servicio: Regularización de Expedientes

Descripción: Es el proceso tendente a normalizar la documentación o el status del expediente de un 
beneficiario de inmueble del INVI, a fin de que el mismo esté correcto.

 1.9 Servicio: Asesoría y Asistencia Legal

Descripción: Orientar con relación a los trámites y servicios que se ofrecen en la institución y brindar 
asistencia a los beneficiarios en los conflictos que se susciten relacionados con el inmueble asignado.
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El Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), mediante un proceso de votación abierto para todos sus 
empleados realizó en el mes de agosto sus elecciones donde fueron escogidos los nuevos integrantes 
de la Comisión de Ética Pública (CEP) para el período 2017-2019, con el acompañamiento de la 
Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), para dar cumplimiento al Decreto 
No. 143- 17, emitido el 26 de abril de este año. Estas elecciones fueron dirigidas por una Comisión 
Electoral, formada según lo estipulado en el artículo 8 del Decreto No. 149-17 integrada por la 
responsable de la Oficina de Libre Acceso a la Información y dos empleadas de mayor antigüedad en 
la institución. 

Participación de la Institución en Foros Internacionales y/o Eventos Locales 

• Participación de la 6ta Mesa Nacional de la Vivienda en el Panel de Análisis Proyecto Ley y 
Creación Mi Vivienda en la ciudad de Santo Domingo.

• Participación en el III Foro Latinoamericano y del Caribe de vivienda y hábitat 2018 que enmarca 
en una iniciativa en plataforma regional para la gestión del conocimiento y promoción de mejores 
prácticas del hábitat urbano, denominada la Urban Housing Practitioners Hub (UHPH).

• Reunión Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos (CCVAH), ingeniero 
Mayobanex Escoto también participó de la primera Reunión Intersectorial de Ministros y Altas 
Autoridades de los Subsistemas Social, Económico y Ambiental del SICA.

EJE ÉTICA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN  
DE CUENTAS:
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Consejo de Directores:

• Lic. Gonzalo Castillo: Presidente  
Ministro de Obras Públicas y 
Comunicaciones (MOPC)

• Ing. Mayobanex Escoto 
Vásquez: Secretario
Director General del Instituto 
Nacional de la Vivienda (INVI)

• Lic. Isidoro Santana: Miembro  
Ministro de Economía, 
Planificación y Desarrollo (MEPyD)

• Ing. Emilio Toribio Olivo  
Director General del Instituto  
Agrario Dominicano (IAD)

• Sr. Cedric Castillo: Miembro    
Designado por el Poder Ejecutivo

Funcionarios de la Institución:

• Ing. Mayobanex Escoto 
Vásquez
Director General

• Licda. Yanira Agramonte Pérez
Sub-Directora Administrativa

• Arq. Rafael Vásquez
Sub-Director Técnico

• Lic. Antonio Victorio  de Jesús
Sub-Director Social

• Dr. Bernardo Jiménez
Sub- Director Jurídico

• Dra. María Casilda Guilamo
Sub-Directora

• Ing. Pedro Jinmy García T.
Sub-Director Cooperación 
Internacional

• Lic. Carlos M. Marty Maceo
Sub-Director

• Ing. Renso Bienvenido Cuevas 
Gerente de Construcción y 
Proyectos

• Ing. Ramón A. Chahede
Gerente de Planificación y 
Desarrollo

• Lic. Norman Paredes  
Gerente de Recursos Humanos

• Lic. Rafael Tertulien Escoto
Gerente Financiero 

• Lic. Andrés D. Sánchez Sánchez
Gerente Revisión y Análisis

• Dr. Mario Jacobs Hosford
Gerente Social y Vivienda

• Licda. Patricia Dipre
Encargada de Prensa y Relaciones 
Públicas

• Ing. Juan Ramon Hernandez
Encargado de Técnologia de la 
Información

• Licda. Lissette Terrero
Encargada Región Sur

• Ing. Pablo Billini 
Encargado Región Norte

FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN

Consejo de Directores
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ORGANIGRAMA 
ESTRUCTURAL
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Gobierno a través del INVI entrega más de 400 
certificados de propiedad en Santo Domingo Este

El Instituto Nacional de la Vivienda, entregó 
de manera formal los certificados del proyecto 
más ambicioso en materia de viviendas que se 
desarrolla en el municipio de Santo Domingo 
Este.

El complejo, tiene la finalidad de llevar estabilidad 
a los adquirientes, albergando a miles de familias 
que conviven en la zona desde 1988. En la 
primera etapa 560 personas fueron beneficiadas 
con los apartamentos.

Al referirse al impacto del proyecto, Mayobanex 
Escoto, director General del INVI, recalcó que 
el gobierno está comprometido con asegurarles 
un mejor porvenir a las familias dominicanas, 
garantizándoles el sueño más anhelado, “un 
techo digno”.

Los beneficiarios, mostraron agradecimiento 
al jefe de Estado y al director del INVI, 
asegurando que con esta entrega se marca un 

antes y un después en sus vidas. Este proyecto 
habitacional se encuentra ubicado en el sector 
Invivienda y tiene una superficie total de 
construcción de 636,564.00 metros cuadrados.
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INVI lleva esperanza al Batey  
La Cubana, San Pedro de Macorís

El Instituto Nacional de la Vivienda, reconstruyó 
decenas de casas a familias residentes en el Batey 
La Cubana, San Pedro de Macorís, que resultaron 
afectadas por un incendio en febrero del 2017.

El ingeniero Mayobanex Escoto, director general del 
INVI, acogió la solicitud del director del Consejo Estatal 
del Azúcar (CEA), ingeniero Pedro Mota, de construir 
nuevamente Los Barracones donde residían las familias al 
momento del incendio.

Lo que ahora se conocerá como Villa Esperanza La Cubana 
ubicado en municipio Ramón Santana cuenta con 10 viviendas 
continuas, construidas en block y madera, con techo de zinc, 
puertas de polimetal, ventanas en aluminio y un piso en hormigón 
simple pulido, siguiendo los lineamientos de las metas presidenciales 
del cambio de piso de tierra por cemento.

Escoto Vásquez, explicó que el objetivo de estas obras es devolverles 
la alegría aquellas personas que requieren un techo digno, como parte 
de la política de dar respuesta a las solicitudes hechas a la institución para 
mejorar la calidad de vida de los dominicanos.

El ingeniero Guillermo Candelario, encargado de mejoramiento del INVI y 
quien estuvo a cargo de la ejecución de la obra, expresó que este y todos los 
proyectos de la entidad buscan seguir los lineamientos del presidente Danilo 
Medina de llevarles un techo digno a todos los dominicanos.

En la actividad, estuvieron presentes el gobernador 
Luis Miguel Pichirilo, el alcalde Braulio Rivera, el 

director del Consejo Estatal del Azúcar ingeniero 
Pedro Mota, el padre Jacinto Nolasco de la 

Iglesia del Batey La Cubana, la diputada Juana 
Vicente, el diputado Franklin Peña y demás 

autoridades de la provincia, así como los 
licenciados Antonio Victorio y Mario Jacobs 

y los ingenieros Ramón Chaede, y Guillermo 
Candelario.
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INVI auxilia a familias afectadas por tornados en las 
Matas de Farfán

La Unidad de Acción Rápida del Instituto 
Nacional de la Vivienda, fue en auxilio de la 
comunidad Los Cimarrones de Los Jobos, 
del distrito municipal Matayaya de Las Matas 
de Farfán, en la provincia San Juan, donde 
un fuerte tornado dejó varias familias sin 
viviendas.

Al realizar un recorrido por la zona, el 
ingeniero Mayobanex Escoto, director general 
del INVI, aseguró que por disposición del 
presidente de la República, licenciado Danilo 
Medina, serán intervenidas las casas que 
fueron destruidas por los vientos del fenómeno 
natural.

Los afectados por el tornado, manifestaron 
agradecimiento al presidente Danilo Medina 
y al director del INVI, por asistirlos en 
momentos en que quedan a la intemperie.

La “Unidad de Acción Rápida” es parte de la 
política del gobierno que funciona a través del 
Instituto Nacional de la Vivienda para reparar o 
construir viviendas en tiempo record, en zonas 
afectadas.
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INVI cumple con pagos de alquiler a munícipes en 
la provincia Espaillat

La comisión de esta institución a través del 
gobierno y la gobernación de esta provincia 
realizaron los pagos de alquiler de los 
damnificados que perdieron sus viviendas en 
la comunidad La Soledad por las fuertes lluvias 
registradas el año pasado.

Estos pagos, se realizaron por instrucciones del 
director general ingeniero Mayobanex Escoto, 
para alojar a los inquilinos que fueron afectados 
por la crecida del río en esta zona del Cibao .

Es importante resaltar que esta iniciativa es 
una muestra del compromiso asumido por el 
presidente Danilo Medina, quien ha dado ayuda 
a decenas de familias en esta provincia, así 
como a otras provincias del territorio nacional.

En otro orden, las familias que recibieron estas 
ayudas con el pago de las viviendas vivirán 
junto a sus hijos bajo un techo seguro, dentro 
del proyecto cumbre de la presente gestión de 
gobierno en la comunidad “La Soledad”, y cuya 
terminación está en la fase final.

De su lado Andrés Diloné Ovalles, gobernador 
de la provincia expresó, “Este es un gesto 
bondadoso de parte de nuestro presidente, 
quien se ha comprometido con el bienestar de 
estas familias que perdieron sus viviendas por 
las crecidas del río en esta comunidad”.
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El director general del Instituto Nacional de la 
Vivienda, ingeniero Mayobanex Escoto, instruyó 
a las comisiones provinciales a iniciar el sorteo 
de cambio de pisos de tierra por cemento, una 
iniciativa del presidente Danilo Medina, adoptada 
por la dirección ejecutiva de la institución.

Con este sorteo, más de 4,000 pisos de tierra por 
cemento serán sustituidos y así dar respuestas a 
quienes necesitan una mano amiga. 

Estos sorteos se realizan a través de esta 
institución y en coordinación con las diferentes 
gobernaciones y alcaldías de las zonas 
correspondientes.

INVI inicia sorteos del programa  
“Cambio de pisos de tierra por cemento”
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INVI concluye con éxito sorteo de  
15,000 pisos de tierra por cemento

El Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), 
realizó los sorteos de los proyectos de 
construcción que consisten en cambiar más 
de 15,000 mil pisos de tierra por cemento en 
toda la geografía nacional, por disposición del 
presidente de la República, Danilo Medina.

El programa, se ejecuta en coordinación con la 
Gobernación y la Oficina de Gestión Senatorial 

de las provincias a través del INVI, bajo la 
dirección del ingeniero Mayobanex Escoto.

Mayobanex Escoto aseguró que este plan 
de gobierno consiste en mejorar el sistema 
de viviendas a gran escala garantizando la 
trasparencia en la ejecución de los mismos por 
medio de la integración y la coordinación de 
todos los representantes de cada provincia.  

En el gran Santo Domingo, fueron sorteados 
más de 2,000 mil cambios de pisos de tierra por 
cemento, en la región Este más de 2,000 mil, 
más de 4,000 mil en la región Sur y más de 
5,000 mil en la región Norte con el fin de 
mejorar la situación de las familias más 
desposeídas en el país.

“Como meta presidencial el INVI tiene el cambio 
de 25,000 mil pisos de tierra por cemento 
siguiendo los lineamientos del presidente. 

Durante varias semanas distintas comisiones de 
la institución se trasladaron a las provincias del 

país realizando las rifas de los proyectos” expresó 
Escoto Vásquez.
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Vicepresidencia e INVI acuerdan mejorar 
viviendas de familias en extrema pobreza
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La Vicepresidencia de la República y el Instituto 
Nacional de la Vivienda (INVI), suscribieron un 
acuerdo de colaboración que permitirá mejorar 
las condiciones de los hogares de miles de 
familias que se encuentran en pobreza extrema 
y moderada en el país.

El referido acuerdo, encabezado por la 
vicepresidenta de la República, doctora  
Margarita Cedeño de Fernández, y firmado 
por la directora del programa  Progresando con 
Solidaridad (Prosoli), doctora Altagracia Suriel; 
y el director del INVI, ingeniero Mayobanex 
Escoto, establece que en la iniciativa quedarán 
inscritas las familias en los programas 
sociales y pertenecientes al Sistema Único de 
Beneficiarios (Siuben).

Las acciones, serán puestas en marcha 
como parte de la estrategia gubernamental 
Progresando Unidos, proyecto impulsado por 
la Vicemandataria con el objetivo de atacar, 
entre otros aspectos, los niveles de pobreza que 
afectan a los sectores más vulnerables del país.

Al resaltar la importancia del acuerdo, la 
doctora Margarita Cedeño afirmó que sólo 
brindando a las personas un techo digno se 
puede luchar contra la pobreza, y con la base 
de datos que tiene el Siuben se establecerán 
cuáles serán las viviendas que deben ser 
intervenidas de manera prioritaria.

De su lado, Escoto valoró el convenio al 
entender que permitirá que la nación avance 
de manera sostenida y focalizada en el 
mejoramiento de las casas de los sectores más 
vulnerables.

El convenio, buscará la mejora de las viviendas 
en general al tiempo que las partes trabajarán 
conjuntamente en la selección y focalización 
de hogares para cambiar los pisos de tierra por 
cemento, reparar los techos y paredes, entre 
otras mejoras incluidas dentro del proyecto de 
habitabilidad “Cambio de Piso de Tierra por 
Piso de Cemento” de la iniciativa Progresando 
Unidos, que se ejecuta con fondos del Banco 
Mundial.
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Despacho Primera Dama e INVI impactarán 
100 mil viviendas con cambios de pisos
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El Despacho de la Primera Dama y el Institutito 
Nacional de la Vivienda (INVI), firmaron un 
convenio interinstitucional que procurará 
trabajar en la mejoría de la calidad de vida de 
personas de escasos recursos económicos en 
todo el territorio nacional.

Con la iniciativa 100,000 viviendas con pisos 
de tierra serán cambiadas a pisos de cemento 
durante el periodo de gobierno del presidente 
Danilo Medina, atendiendo a las políticas de 
bienestar social que ejecuta la presente gestión.

Asimismo, con el acuerdo se contempla la 
reparación de viviendas, la habilitación de 
baños, a las familias que formulen la solicitud 
vía el Programa “Servicio al Ciudadano” del 
Despacho de la Primera Dama. El director del 
INVI, adelantó que entre enero y febrero del 
próximo año está programado el cambio de 
50,000 pisos de tierra a cemento.

“Nosotros en coordinación con el Despacho 
vamos a cumplir la meta del presidente Danilo 
Medina de que estos 100,000 pisos de tierra 
que deben ser eliminados en este periodo, y 
para ello hemos iniciado con 15 mil que fueron 
licitados a ser ejecutados antes de diciembre”, 
indicó Escoto Vásquez.

“Es muy preocupante que todavía hay muchos 
dominicanos que viven en condiciones 
deplorables y el presidente Danilo Medina está 

empeñado en hacer un gobierno que fomente 
la inclusión, y si hablamos de inclusión en 
todos los aspectos, tenemos que buscar los 
mecanismos necesarios para mejorar la vida de 
cada ser humano”, subrayó Montilla de Medina.

Con este acuerdo, el INVI se compromete, 
entre otras cosas, a designar uno o más 
coordinadores que servirán de enlaces para 
el cumplimiento de este compromiso con el 
Despacho.

En tanto que el Despacho se compromete 
además de designar coordinadores que servirán 
de enlaces para recibir más solicitudes de 
ayudas y junto con el solicitante completar el 
expediente de solicitud conforme a los requisitos 
establecidos por el Institutito Nacional de la 
Vivienda.

En el acto de firma del acuerdo estuvo 
presente el Lic. Antonio Victorio, Subdirector 
Social; la Lic. Yadira Agramonte, Subdirectora 
Administrativa, el Ing. Renzo Cuevas, Gerente 
de Construcción, Dr. Bernardo Jiménez, 
Consultor Jurídico . 

Mientras, por el Despacho de la Primera 
Dama, la encargada del programa Servicio al 
Ciudadano, Yety Guzmán, Víctor Manzanillo, 
abogado del Departamento Jurídico, Martha 
Rodríguez, coordinadora técnica y demás 
colaboradores de la institución.
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INVI cumple con el decreto No. 143-17 sobre 
ética pública

El Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), realizó sus elecciones para 
la escogencia de los nuevos integrantes de la Comisión de Ética Pública 
(CEP) para el periodo 2017-2019. 

Este proceso electivo, se celebró por primera vez en el INVI con el objetivo 
de darle cumplimiento al decreto No.143-17, emitido el 26 de abril de este 
año por el presidente de la República Danilo Medina, el cual promueve la 
conducta ética y la transparencia en la administración pública. 

El Ing. Mayobanex Escoto, director general del INVI, resaltó la importancia 
de la participación de los empleados en la elección de la comisión y los 
invitó a ejercer el voto con compromiso e invitó a aquellos que salgan 
electos a asumir de manera firme el mandato del presidente.

Esta actividad contó con la participación de la Lic. Arturina Brito, 
representante de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental 
(DIGEIG), órgano rector de la ética pública en todas las instituciones del 
estado. 

La organización de las elecciones, estuvo dirigida por una comisión 
electoral formada según lo estipulado en el artículo 8 del Decreto 
No.149-17, integrada por la responsable de la Oficina de Libre acceso a 
la Información Hilcia Pérez y dos empleadas con mayor antigüedad en la 
institución.
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INVI y Plan Social de la Presidencia acuerdan auxiliar a 
familias afectadas por fenómenos naturales

El Instituto Nacional de la Vivienda y el Plan de 
Asistencia Social de la presidencia, firmaron un 
acuerdo interinstitucional, que permitirá beneficiar a 
familias de escasos recursos que resultaron afectadas 
con la pérdida de viviendas y ajuares como consecuencia 
de las torrenciales lluvias.

El convenio, tiene como objetivo proveer de una vivienda 
digna a las familias de zonas vulnerables y la entrega de 
mobiliarios a sus residentes.

Esta iniciativa, permitirá mejorar la calidad de vida de esos 
dominicanos, así como a realizar un inventario de las casas 
reparadas o construidas e ir en auxilio de quienes así lo requieran.

De su lado, el Plan de Asistencia Social de la Presidencia, se 
compromete a colaborar con los recursos necesarios para la 
construcción de viviendas, y con la formulación de programas y 
proyectos entre ambas instituciones, el intercambio de informaciones 
sobre las comunidades más vulnerables y a establecer planes de acción 
para mejorar el estado de las viviendas.

La firma de convenio, se llevó a cabo en la sede central del Instituto Nacional 
de la vivienda, y fue encabezada por el ingeniero Mayobanex Escoto Vásquez, 
director general del INVI y la licenciada Iris Guaba, directora general del Plan de 
Asistencia Social de la Presidencia.
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INVI lleva esperanza a la comunidad de 
Punchamaquito, Sánchez Ramírez

El Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), 
entregó 10 viviendas con sus llaves y 
certificados de propiedad a los damnificados 
en la comunidad de Punchamaquito, provincia 
Sánchez Ramírez.

Cada vivienda consta con 2 habitaciones,  
1 baño, sala, comedor, cocina, galería y área de 
esparcimiento individual.

El director del INVI, Mayobanex Escoto, 
expresó que es un compromiso de la institución 
propiciar el desarrollo de obras sociales que 
devuelvan la alegría  y tranquilidad a las familias 

dominicanas cuyas esperanzas se vieron 
trastornadas por los daños que causaron las 
inclemencias del tiempo.

Estas viviendas, fueron construidas cumpliendo 
con la declaratoria de emergencia contempladas 
en los decretos 340-16, 341-16, 342-16 emitidos 
por el Poder Ejecutivo.

En la actividad de entrega, participaron el 
director general del INVI ingeniero Mayobanex 
Escoto Vásquez, ejecutivos de la institución y 
autoridades civiles y municipales de la provincia.
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El gobierno central a través del Instituto 
Nacional de la Vivienda (INVI),  entregó 47 
viviendas con sus llaves y certificados de 
propiedad a los damnificados desprovistos 
de viviendas como consecuencia de los 
constantes aguaceros que incidieron sobre el 
país durante la temporada ciclónica.

Las viviendas, están construidas en block, 
madera, techada de zinc, y la distribución 
interior cuenta con dos habitaciones, un baño, 
sala-comedor, cocina y galería.

El Ing. Escoto Vásquez, expresó las acciones 
que buscan llevar mejor calidad de vida a 
los hogares dominicanos, es una política 
constante del gobierno del presidente Danilo 
Medina que continuará construyendo techos 
dignos en el territorio nacional.

En la entrega, participaron el director 
general del INVI, el Ing. Mayobanex Escoto, 
y las autoridades militares y provinciales, el 
Coronel Piloto, Juan Darío Tejeda Quintana, 
Comandante de la Base Aérea de Puerto Plata, 
el Teniente Coronel, licenciado Julio César 
Bidó, la doctora Yomaris Pascual, Directora del 
Hospital de Imbert, y el alcalde de Altamira, 
Fidencio Colón.

INVI entrega 47 techos dignos en la Ceibita, 
Puerto Plata



38 INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

Director del INVI valora positivo el primer año de 
gestión del segundo mandato del presidente  

Danilo Medina 

El director del Instituto Nacional de la Vivienda, ingeniero Mayobanex Escoto, reconoció el impacto 
alcanzado por los trabajos que se realizan a través de la Unidad de Acción Rápida, cuya meta es llevar 
soluciones inmediatas a las personas afectadas por fenómenos naturales.

Al poner en contexto las ejecutorias que se han llevado a cabo con el órgano, indicó que se 
construyeron un total de 10 viviendas en el Batey La Cubana en San Pedro de Macorís las cuales 
resultaron afectadas por un incendio.

Además, Escoto reveló que para el 2018 se prepara un presupuesto de contingencia que estipule 
emergencias que permita mejorar significativamente el déficit habitacional como desea el Presidente.

“Como meta presidencial pretendemos eliminar todos los pisos de tierra por cemento por eso 
elaboramos un sorteo con todos los ingenieros y maestros constructores de la zona para transparentar 
éstas contratas”, dijo Escoto al hablar de la meta que se ejecuta de cambio de pisos de tierra por 
cemento.

Asimismo, expresó que por instrucciones del presidente Danilo Medina se eliminarán en los hogares 
dominicanos, la leña y el carbón por estufas y cilindros de gas.

El director de la institución, ofreció datos generales de los logros del INVI en este primer año del 
segundo mandato de gobierno del presidente Medina, durante una entrevista en el programa “Zona de 
Debate” con el periodista César Duvernay.
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El director general del Instituto Nacional de 
la Vivienda (INVI), ingeniero Mayobanex 
Escoto Vásquez, junto a la representante de 
La Dirección General de Ética e Integridad 
Gubernamental (DIGEIG), Arturina Brito 
juramentaron a los miembros del nuevo Comité 
de Ética de la institución.

Escoto Vásquez, al dejar en funcionamiento el 
órgano, exhortó a la nueva directora a actuar 
con responsabilidad para la regularización 
de las normas de conducta y así garantizar 
la transparencia en las ejecuciones de la 
institución.

La DIGEIG, en través de la licenciada Arturina 
Brito, entregó la certificación que acredita como 
cumplidores del artículo 9 del decreto 143-17 
que regula la elección de un nuevo régimen 
para el funcionamiento de las comisiones de 
ética en las entidades gubernamentales.

La nueva Junta Directiva está integrada por 
Hilcia Pérez, Coordinadora General; Domingo 
Contreras, Coordinador Suplente; Juan Medina, 
Coordinador Operativo del Área de Educación; 
María Bautista, Coordinadora Operativa del 
Área de Controles Administrativos; Marisol 
Ozuna, Coordinadora Operativa del Área Ética; 
Samantha Aquino, Secretaria; Jorge Simón 
Lizardo, Secretario Suplente, y los asesores 
de apoyo Oscar García, Sugeily Santos y 
Clemencia Gómez.

INVI juramenta 
Comité de Ética 
Institucional
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El Instituto Nacional de la Vivienda, entregó 47 
viviendas reconstruidas a familias que quedaron 
a la intemperie producto de las inclemencias 
del tiempo, en el municipio de Montellano, 
provincia Puerto Plata, y 13 a igual número de 
afectados en Licey al Medio, Santiago.

Ambos actos de entrega, fueron encabezados 
por el director general del INVI, el ingeniero 
Mayobanex Escoto, quien garantizó que 
continuará trabajando para llevar un techo 
digno a las familias más necesitadas en todo el 
país.

Escoto Vásquez, agregó que éstas viviendas 
se realizan cumpliendo con los lineamientos 
del presidente Danilo Medina, a los fines de 
mejorar la calidad de vida de los dominicanos, 
con la entrega de un techo digno y seguro.

De su lado, los beneficiarios agradecieron el 
gesto de solidaridad del presidente Medina y del 
funcionario de la vivienda por la construcción de 
su nuevo hogar.

Estos proyectos de viviendas, constan de un 
área de 38 metros cuadrados, galería, sala-
comedor, cocina, dos habitaciones y un baño.

Las casas son construidas en madera, block y 
zinc, con pisos de cementos, cumpliendo todos 
los estándares de calidad establecidos.

En las entregas de llaves y certificados de 
propiedad, estuvieron presentes autoridades 
provinciales y municipales de ambas provincias, 
así como funcionarios del INVI.

INVI entrega decenas de viviendas en la  
Región Norte del País
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INVI y Medio Ambiente acuerdan mejorar 
viviendas en Valle Nuevo, Constanza

El Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), 
realiza los trabajos de construcción de unas 
20 viviendas en Valle Nuevo, Constanza, en 
cumplimiento de convenio suscrito con el 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales.

El inicio de los trabajos, fue encabezado 
por el ingeniero Renso Cuevas, gerente de 
Construcción y Proyectos de la institución, 
quien conversó sobre la construcción de las 
viviendas con el Ministro de Medio Ambiente, 
Francisco Domínguez Brito.

De su lado, el Ministro de Medio Ambiente, 
agradeció a la actual gestión institucional 
por la construcción de viviendas, que se 
implementan como parte del acuerdo firmado.

Este programa de construcción se inscribe 
dentro de un amplio plan que proveerá de 
viviendas a familias residentes en zonas 
montañosas.
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INVI entrega 64 apartamentos en  
Las Lomas de Azua.

El gobierno central a través del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), entregó 64 apartamentos a igual 
número de familias que residían en condiciones de vulnerabilidad, en las Lomas de Azua.

El director general del INVI, expresó que estos proyectos buscan mejorar la calidad de vida de la población 
y reubicar a familias necesitadas a un techo seguro, con el fin de reducir el déficit habitacional que presenta 
la República Dominicana.

Los moradores de esta comunidad, agradecieron al gobierno y al INVI por darles la oportunidad de vivir en 
un hogar seguro, para la mejoría de la calidad de vida e integración social.

En la entrega, acompañaron al funcionario el senador de la provincia Rafael Calderón, funcionarios civiles 
y municipales.
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El director general del Instituto Nacional de la 
Vivienda, ingeniero Mayobanex Escoto, entregó 
un moderno centro multiuso en la comunidad 
de Santa Ana en la provincia Hermanas Mirabal, 
que impactará positivamente a cientos de familias 
residentes en la cercanía de la comunidad.

Al realizar la entrega, Escoto Vásquez, exhortó 
a los munícipes a mantener el buen uso a la 
infraestructura.

Los moradores de Santa Ana, saludaron el gesto 
de solidaridad del gobierno a través del INVI, 
asegurando que con la construcción de la obra, 
la comunidad dará un cambio radical, ya que 
será aprovechado para ofrecer entrenamiento y 
capacitación a quienes visiten la zona o residan 
en y sectores aledaños de la provincia.

En el acto de entrega, estuvieron presentes el 
senador de la provincia Luis René Canaán, el 
gobernador Luis Yapoort, el alcalde de Villa Tapia, 
José Ernesto Abud y Juan Pablo Inoa, director 
regional de la defensa civil, así como otras 
autoridades de la zona.

INVI entrega multiuso a Defensa Civil en Santa Ana,  
Hermanas Mirabal.
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INVI abastece Unidades de Acción Rápida para 
eventualidades por huracán Irma

El director del Instituto Nacional de la Vivienda, 
anunció que mil viviendas podrán ser intervenidas 
de manera inmediata a través de la Unidad 
de Acción Rápida dispuesta para operar ante 
situaciones de emergencias provocadas por la 
incidencia del huracán Irma en su trayectoria por 
el Caribe.

Mayobanex Escoto, aseguró que por instru-
cciones del presidente Danilo Medina, el centro 
de acopio del INVI se encuentra abastecido 
con madera, zinc, clavos, cemento, pintura y 
otros materiales de la construcción, para darles 
respuestas a las familias cuyas viviendas resulten 
afectadas.

En un amplio recorrido por las provincias Samaná, 
María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Duarte, 
Sánchez Ramírez, Montecristi y Santiago, el 
director general, ingeniero Mayobanex Escoto, 
dispuso la intervención de las comunidades 
afectadas por el fenómeno atmosférico.

El funcionario de la vivienda, también señaló que en 
cada provincia del país el Instituto Nacional de la 
Vivienda, cuenta con una brigada de trabajadores 
compuestas de plomeros, electricistas, albañiles y 
carpinteros, para que luego de los aguaceros éstos 
se trasladen a las zonas afectadas para realizar el 
levantamiento de lugar y posteriormente darles 
repuestas a cada caso, según la emergencia.
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El director de Instituto Nacional de la Vivienda 
(INVI), Mayobanex Escoto, prometió la cons-
trucción de una nueva vivienda a las familias 
afectadas por las torrenciales lluvias que incidie-
ron sobre esa parte del territorio en las últimas 
semanas de agosto del 2017.

Con la intervención se rehabilitarán más de 100 
viviendas que se vieron afectadas por las incle-
mencias del tiempo en las comunidades de Juan 
López, Las Lagunas y José Contreras, en la pro-
vincia Espaillat.

Durante el recorrido, el funcionario de la vivien-
da se hizo acompañar del Ministro de Interior 
y Policía, Carlos Amarante Baret, el goberna-
dor de la provincia Espaillat; Diloné Ovalles, el  
Ing.Pablo Billini, encargado de la Región Norte 
del INVI, entre otras autoridades provinciales y 
municipales.

INVI intervendrá más de 100 viviendas en 
comunidades de Espaillat
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El director general del Instituto Nacional de 
la Vivienda INVI, ingeniero Mayobanex 

Escoto, informó que por disposición del 
presidente Danilo Medina, se evaluará 

el total de viviendas que resultaron 
afectadas tras el paso del huracán 

María por el país, con el objetivo 
de llevar soluciones a la mayor 
brevedad posible a las familias que 

quedaron desprovistas de viviendas y 
en condiciones de vulnerabilidad.

El funcionario de la vivienda, agregó 
que será a través de la “Unidad de Acción 

Rápida” que se les dará respuestas a quienes 
así lo requieran.

La “Unidad de acción Rápida” del INVI, 
forma parte de las políticas de gobierno, 

creadas para reparar o construir viviendas 
en tiempo récord en comunidades en 

dificultad.

Director del INVI evalúa viviendas afectadas tras el 
paso del huracán Maria
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INVI entrega 23 
techos dignos 
familias en 
Palo Quemado, 
Santiago

El gobierno central a través del Instituto 
Nacional de la Vivienda (INVI), entregó 23 
viviendas a familias de escasos recursos en la 
comunidad de Palo Quemado, provincia de 
Santiago con el fin de mejorar la calidad de vida 
de sus residentes.

El director general ingeniero Mayobanex 
Escoto, explicó que por disposición del 
presidente, Danilo Medina, se le está dando 
solución efectiva a las familias de escasos 
recursos que carecen de viviendas seguras, 
como parte de un amplio programa de gestión 
social que se ejecuta a nivel nacional.

“Estamos contrarrestando los problemas 
dejados en el país tras el paso del huracán 
Irma, nos hemos estado desplazando por 
todo el territorio nacional, realizando los 
levantamientos de lugar, llevando tranquilidad y 
esperanza a los hogares que fueron destruidos 
por las pasadas lluvias”. Explicó Escoto.

Los beneficiarios, expresaron su agradecimien-
to al INVI y al presidente Medina por tomarlos 
en cuenta para la construcción de una casa en 
la comunidad donde residen, ya que antes vivían 
en condiciones deplorables.

Además del director general del Instituto Nacio-
nal de la Vivienda, en la entrega participaron el 
encargado de la Región Norte de la institución, 
ingeniero Pablo Billini, junto a las principales au-
toridades de esta provincia.
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INVI beneficia con techo digno a familias  
en Santiago

El gobierno central a través del Instituto 
Nacional de la Vivienda (INVI), entregó un 
techo digno y seguro a decenas de familias en 
las comunidades de San Francisco de Jacagua, 
La Ceibita, El Puñal y Guayabal, en la provincia 
de Santiago.

El director general del INVI, expresó que 
éstas construcciones y programas sociales 
de la institución buscan mejorar la calidad de 
vida de las personas que viven en condiciones 
vulnerables en distintas localidades del país; así 
como contrarrestar el déficit habitacional de la 
República Dominicana.

Los munícipes de esta comunidad, agradecie-
ron al gobierno y al INVI por darles la oportu-
nidad de vivir dignamente, con un techo que 
representa la transformación en las condiciones 
sociales.

En otro orden, Escoto Vásquez director 
del INVI, agregó que las viviendas fueron 
construidas por disposición del presidente de 
la República Danilo Medina, con el objetivo de 
beneficiar a personas de escasos recursos de 
esta comunidad.

En la actividad de entrega, acompañaron al 
funcionario el senador de la provincia Julio 
César Valentín; Francisco Domínguez Brito, 
Ministro de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, la gobernadora Aura Toribio, entre 
otras autoridades municipales. 

Asimismo, en representación del Instituto 
Nacional de la Vivienda, estuvieron presentes, 
el doctor Mario Jacobs, Gerente Social y el 
ingeniero Pablo Billini, Encargado de la Regional 
Norte del INVI.



INFO RD • JULIO 2017  • DICIEMBRE 2017 55

Decenas de familias afectadas por la crecida 
del rio Yuna, recibieron una nueva vivienda a 

través del INVI.

El ingeniero Mayobanex Escoto, director general 
del INVI, manifestó que con la entrega de este 
proyecto se busca mejorar la calidad de vida de los 
munícipes. 

Al recibir las llaves y certificados de propiedad de 
su nueva vivienda, los beneficiarios agradecieron al 
gobierno y al ingeniero Escoto el permitirles  cumplir el 
sueño de tener un techo digno y seguro.

Este conjunto habitacional, pertenece a los proyectos 
que construye el gobierno, para reubicar las familias que 

se encuentran en situación de riesgo y vulnerabilidad.

Cada vivienda consta de dos dormitorios, sala-
comedor, galería, baño y áreas comunes.

Además del director del INVI, en la entrega de llaves 
y certificados de propiedad, estuvieron presentes, la 
directora del Plan de Asistencia Social de la Presidencia, 
Iris Guaba, la diputada Miledys Núñez; así como también 
funcionarios del Instituto Nacional de la vivienda.
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INVI entrega viviendas a familias 
beneficiadas con techo digno en Angostura, 

Puerto Plata

El gobierno central a través del Instituto 
Nacional de la Vivienda, entregó decenas 
de hogares a familias que quedaron a la 
intemperie fruto de las fuertes lluvias causadas 
por los fenómenos naturales en la comunidad 
Angostura de la provincia Puerto Plata.

El director general del INVI, ingeniero Mayobanex 
Escoto, garantizó que todas la familias que 
quedaron en condición de damnificados serán 
beneficiados con la reparación o reconstrucción 
de su vivienda, a través del programa “ Techo 
digno para la gente”

En tanto, los beneficiarios de la comunidad 
ubicada en el municipio Imbert, agradecieron 
la solidaridad del presidente Danilo Medina y 
del funcionario del área la vivienda por la rápida 
y efectiva respuesta y la construcción de su 
nuevo hogar.

Estos proyectos de viviendas, constan de un 
área de 38 metros cuadrados, galería, sala-
comedor, cocina, dos habitaciones y un baño.

Las casas son construidas en madera, block y 
zinc, con pisos de cementos, cumpliendo todos 
los estándares de calidad establecidos.
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Gerencia del Invi recibe charla del Despacho 
de la Primera Dama sobre prevención del 

Cáncer de Mama
El Despacho de la Primera Dama, ofreció una 
charla en el Instituto Nacional de la Vivienda 
(INVI), titulada: “Mamografía: La Forma más 
Segura de prevenir el Cáncer de Mama”, con 
el fin de contribuir a crear conciencia en 
las mujeres sobre los efectos de esa terrible 
enfermedad.

Bajo el lema “Defiéndete del Cáncer de 
Mama”, del programa Mujeres Saludables del 
despacho de la primera dama, el INVI asume el 
compromiso de prevención.

El director general del INVI, ing. Mayobanex  
Escoto, exhortó a todas las mujeres de la institu-
ción a cuidarse y realizar los chequeos periódi-
cos, con el objetivo de contribuir a disminuir los 
casos de Cáncer en el país, gracias a detección 
temprana.

“Como institución brindamos apoyo a esta 
causa y por segundo año consecutivo estamos 
decididos a orientar a nuestras mujeres sobre la 
importancia de llevar un estilo de vida saludable 
y libre de malos hábitos, para enfrentar a este 
enemigo silente.

Durante todo el mes de Octubre, el Instituto 
Nacional de la Vivienda, mantendrá las luces 
de color rosado, como forma de sumarse a esta 
importante jornada de orientación social.
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Director del INVI agradece valoración de la 
población a través de encuesta Gallup-Hoy

El director general del Instituto Nacional de la 
Vivienda (INVI), ingeniero Mayobanex Escoto, 
agradeció la valoración de la población a través 
de la firma encuestadora Gallup-Hoy, que le 
reconoce como segunda institución del gobierno 
mejor valorada con un 65 por ciento, seguida del 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
(MOPC).

Escoto Vásquez, explicó que el 65 por ciento de 
la población que reconoce el trabajo constante y 
mancomunadamente que realiza el INVI, es una 
respuesta a la mano amiga que da el gobierno a 
los sectores más desposeídos del país.

Escoto, enfatizó que los resultados de Gallup- 
Hoy, lo comprometen aún más a dedicar sus 
esfuerzos en favor de las familias dominicanas que 
han depositado un voto de confianza a la gestión 
de trabajo que realiza al frente del INVI.

Aquí no termina todo, seguiremos a paso firme, 
sin descanso, apegados siempre a los lineamientos 
trazados por el presidente Danilo Medina, con 
el objetivo de disminuir al máximo el déficit 
habitacional de la República Dominicana con un 
techo digno y seguro”,aseguró el funcionario de la 
Vivienda.

Explicó el ingeniero Mayobanex, que desde su 
llegada al INVI en septiembre del pasado año 
hasta la fecha, el Instituto Nacional de la Vivienda, 
ha construido alrededor de 2 mil viviendas y 
aproximadamente 4 mil han sido construidas a 
través de la Unidad de Acción Rápida.

De acuerdo con el sondeo las segundas mejores 
valoraciones se las llevan la construcción de 
viviendas y obras viales con un (65%), seguida 
del fomento de los deportes con un (56.1%) y 
en el cuarto lugar el mejoramiento del sector 
agropecuario con un (53.5%).
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INVI repara vivienda de atleta de alto rendimiento 
Juana Castillo en El Seibo

El director general del Instituto Nacional de 
la Vivienda (INVI), el ingeniero Mayobanex 
Escoto entregó las llaves de la vivienda 
reconstruida a la atleta Juana Castillo (Nachi). 

El ingeniero Escoto Vásquez, estuvo acompa-
ñado por el gobernador de la provincia Gerardo 
Casanova, quien agradeció el gesto y la iniciati-
va del gobierno central a través de esta institu-
ción. 

De su lado, el director general del INVI, expresó 
que estas reconstrucciones se realizan por 
instrucciones del presidente  de la República 
Danilo Medina, con el objetivo de seguir 
llevando tranquilidad a quienes necesitan una 
mano amiga. 

La atleta nativa de la provincia El Seibo, agrade-
ció al gobierno y a esta institución por hacerle 

su sueño realidad, con la reconstrucción de su 
vivienda que se encontraba en condiciones de-
plorables. 

Juana Castillo, ha sido campeona Nacional con 
el récord en la actualidad de los 100 metros con 
obstáculos, además ha participado en varios 
juegos Panamericanos y del Caribe, así como 
también 7 eventos combinados, entre otras 
disciplinas.

Nachi como le conocen en su comunidad ha 
viajado a más de diez países, dónde ha obtenido 
muchas medallas logrando poner el nombre de 
nuestro país en alto.
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Gobierno a través del INVI, 
beneficia con techo digno a 

familias en Puerto Plata

El gobierno central a través del Instituto 
Nacional de la Vivienda (INVI), entregó un 
techo digno y seguro a decenas de familias en 
los municipios Montellano y San Marcos, en la 
provincia Puerto Plata.

Los munícipes, agradecieron la mano solidaria de 
las autoridades estatales por darles la oportunidad 
de vivir dignamente, con un hogar seguro, lo  que 
contribuirá a la mejoría de su calidad de vida.

El director general del INVI, Mayobanex Escoto, 
expresó que estas viviendas se construyen 
con el objetivo transformar el estado de 
vulnerabilidad en distintas localidades del país.

Estas viviendas fueron construidas por 
instrucciones del presidente Danilo Medina, 
que está empeñado en llevar esperanzas 
a personas de escasos recursos de este 
municipio.

En la actividad de entrega estuvieron presen-
tes; el gobernador de la provincia Iván Rivera, 
el alcalde de Montellano, José Rojas, el Gene-
ral Brigada, Orison Olivence Minaya, el Co-
ronel Piloto de la Base Aérea de Puerto Plata, 
Juan Darío Tejada Quintana, y funcionarios de 
la institución.



INFO RD • JULIO 2017  • DICIEMBRE 2017 63

INVI entrega el proyecto habitacional Villa 
Progreso Las Clavellinas en Azua

El gobierno central a través del Instituto 
Nacional de la Vivienda (INVI) entregó las llaves 
y certificados de propiedad a los beneficiarios 
del proyecto habitacional INVI-Villa Progreso 
Las Clavellinas provincia Azua, que beneficiará 
a 64 familias de escasos recursos en la referida 
localidad.

El ingeniero Mayobanex Escoto, director 
general del INVI, manifestó que con la entrega 
de este proyecto se procura disminuir el déficit 
habitacional del país, al tiempo que pidió a las 
familias beneficiadas que cuiden y conserven 
en buen estado los apartamentos les fueron 
entregados.

El proyecto, está compuesto por edificios de 
dos niveles y 16 apartamentos de 40 metros 
cuadrados, con dos dormitorios, sala-comedor, 
cocina, un baño, escaleras y áreas comunes.

También están provistos de agua potable, 
alcantarillado sanitario, electrificación exterior 
aérea, calles, parqueos, aceras, peatonales y 
áreas verdes.

Además del director del INVI, en la ceremonia 
oficial de entrega de llaves y certificados de 
propiedad, estuvieron presentes, el Senador 
de la Provincia Azua, Rafael Calderón, la 
gobernadora Walkiria Feliz, diputados, y 
funcionarios del INVI.
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INVI lleva alegría a provincia Sánchez Ramírez

El director del Instituto Nacional de la Vi-
vienda (INVI), ingeniero Mayobanex Escoto, 
entregó una casa nueva a la señora Carmen 
Contreras Félix, quien vivía en condiciones de 
precsriedad en el barrio Libertad, de la pro-
vincia Sánchez Ramírez,  caso denunciado a 
través de los medios de comunicación social.

En palabras de agradecimiento, con ojos 
llorosos y conmovida por la emoción la señora 
Contreras Félix, aseguró que su vida dará un 

giro del cielo a la tierra, porque ya no vivirá más 
en situación de indigencia.

Escoto Vásquez, explicó que se hizo eco 
de la información, a través de un reportaje 
que realizó la periodista Ana Mumbrú, de la 
planta televisora de Telemicro, Canal 5.

El funcionario, estuvo acompañado de 
autoridades civiles y legisladores de la 
provincia Sánchez Ramírez.



INFO RD • JULIO 2017  • DICIEMBRE 2017 65

Familias en Barahona son 
beneficiadas con un Techo Digno

El Gobierno central a través del Instituto 
Nacional de la Vivienda (INVI), entregó tres 
viviendas a personas de escasos recursos que 
residen en las comunidades de Los Altos de 
Ojeda y Los Patos de la provincia Barahona.

Los beneficiarios con un techo digno en estas 
comunidades agradecieron al presidente de la 
República Danilo Medina y a las autoridades de 
esta institución por llevarles tranquilidad con la 
entrega de una nueva vivienda que les permitirá 
pasar una navidad feliz.

De su lado el ingeniero Mayobanex Escoto, 
explicó que estos trabajos de construcción 
se ejecutan a través de la “Unidad de Acción 
Rápida” creada a su llegada a la institución para 
tales fines.

Durante la entrega, Escoto Vásquez se hizo 
acompañar por el gobernador de la provincia 
Pedro Peña Rubio, la alcaldesa Yulissa Pérez, 

Pedro Colón (Saulo), supervisor de los trabajos 
del INVI en esta provincia; así como otras 
autoridades de la provincia.



66 INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

El director general del Instituto Nacional de la  
Vivienda (INVI), realizó un recorrido de supervi-
sión en las comunidades de Castañuelas y Palo 
Verde, donde se ejecuta el proyecto “Navidad  
Feliz INVI Pinta Tu Casa” que llevará mejoría a  
familias de escasos recursos económicos.

El proyecto, ha impactado los barrios El Palmar, 
Bella Vista, La Capitalita, Los Sanos, así como 
distintos sectores de Palo Verde, donde se 
pintaron un total de 62 viviendas elegidas por la 
junta de vecinos de la zona. 

De su lado, el ingeniero Mayobanex Escoto, dijo 
que esos trabajos se desarrollan por instrucciones 
del presidente de la República Danilo Medina, 
con el objetivo de seguir llevando respuesta a 
quienes necesitan un soporte solidario.

En otro orden, los beneficiarios con el programa 
INVI Pinta Tu Casa, agradecieron al jefe del 
Estado y a la institución debido a que no contaban 
con esta gracia, y al mismo tiempo abogaron 
para que a través de este proyecto se continúe 
ayudando a otras personas que también lo 
necesiten.

Ingeniero Mayobanex Escoto supervisa  
trabajos en Montecristi
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Director del INVI entrega techos dignos a 
familias de la provincia Duarte 

El Ing. Mayobanex Escoto, director general del 
Instituto Nacional de la Vivienda(INVI), entrego 
29 viviendas a familias que resultaron afectadas 
por fenómenos naturales ocurridos en los últi-
mos meses en varias comunidades de la provin-
cia Duarte.

Escoto Vásquez, aseguró que por disposición 
del presidente Danilo Medina, se continuará 
de manera ininterrumpida llevando soluciones 
habitacionales a los dominicanos que aún no 
tienen un techo digno.

Con gran alegría, los beneficiarios con un nuevo 
hogar externaron agradecimiento al mandatario 
y al funcionario de la vivienda.

Entre las comunidades que fueron intervenidas 
a través de la unidad de Acción Rápida se 
encuentran; el distrito municipal la Reforma, 
Barraquito y Guaraguao; así como los sectores 
el Callejón de Tilo, Borojol, la Jagua y Paraguay, 
pertenecientes al municipio de Villa Riva, 
Provincia Duarte.

Asimismo, en el recorrido el director del INVI, 
aprovechó para entregar decenas de viviendas 
en el municipio de Cotuí, provincia Sanchez 
Ramírez, acompañado del ingeniero Renso 
Cuevas, Gerente de Construcción y Proyectos 
del INVI; así como autoridades municipales y 
provinciales.

Ingeniero Mayobanex Escoto supervisa  
trabajos en Montecristi
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El Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), la 
Oficina Senatorial de la provincia La Altagracia 
y el Ayuntamiento Municipal de Higüey, 
firmaron un acuerdo interinstitucional, en aras 
de mejorar la calidad de las viviendas de los 
munícipes de la provincia La Altagracia.

El Ing. Mayobanex Escoto, director general del 
Instituto Nacional de la Vivienda, explicó que 
se trata de aunar esfuerzo en conjunto en pro 
de mejorar las condiciones de las viviendas de 
los dominicanos y dominicanas que viven en 
situación de vulnerabilidad o que no cuentan 
con los recursos económicos para repararlas.

El senador de la provincia La Altagracia, 
Amable Aristy Castro, manifestó que serán 
reconstruidas cien viviendas en diferentes 
sectores del municipio de Salvaleón de Higüey 
dentro del programa de asistencia social de 
reparación de viviendas que ejecuta el INVI.

De su lado el ayuntamiento municipal de 
Higüey representado por la alcaldesa Karen 
Magdalena Aristy, se compromete a donar el 
50 % de los materiales requeridos consistentes 
en: madera, zinc, pintura, pestillo, llavines, 
bisagras, puertas, materiales eléctricos y la 
mano de obra; así como facilitar el personal 
técnico que trabajará en las reparaciones de 
las viviendas y la logística para el traslado de los 
materiales donados por el Instituto Nacional de 
la Vivienda.

INVI cierra el año 2017 con más de 12,702 
viviendas en toda la geografía nacional
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INVI
Entrega más de 70 viviendas a familias afectadas por 
lluvias en Ramón Santana, San Pedro de Macorís
El director general del Instituto Nacional de la 
Vivienda (INVI), el ingeniero Mayobanex Escoto 
entregó de más de 70 viviendas en el municipio 
Ramón Santana, de la provincia San Pedro de 
Macorís con el fin de dar respuestas a las familias 
afectadas tras el paso del huracán María.

“El fenómeno atmosférico azotó fuertemente la 
provincia dejando familias a la intemperie, por lo 
que la institución a través de la Unidad de Acción 
Rápida para desastres naturales comenzó la 
rápida construcción de éstas viviendas para que 
las familias afectadas pasen una navidad feliz y 
digna”, expresó el ingeniero Escoto durante la 
entrega de las viviendas.

El director del INVI, se hizo acompañar del 
alcalde del municipio Ramón Santana, Braulio 
Rivera; el director del CEA, Pedro Mota; Arístides 
Mota, presidente de la Sala Capitular de Ramón 
Santana y el Dr. Mario Jacobs, gerente Social y 
Vivienda del INVI.
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El director general del Instituto Nacional de 
la Vivienda (INVI), el ingeniero Mayobanex 
Escoto, entregó llaves y certificados de 
viviendas junto al gobernador Nápoles Jiminián, 
en la comunidad de Boba de la provincia María 
Trinidad Sánchez.

“Por disposición del presidente Danilo Medina, 
damos respuesta a 26 familias que se encontraban 
en condiciones de damnificadas fruto del huracán 
María” expresó Escoto Vásquez.

Los beneficiarios, agradecieron las constru-
cciones y reparaciones de sus viviendas, ya que 
no tendrán que sufrir más las inclemencias del 
tiempo.

En otro orden, el ingeniero Escoto Vásquez, dijo 
que el INVI sigue los pasos del gobierno del 
presidente Danilo Medina, llevando soluciones 
habitacionales a los más necesitados del país, 
con la construcción y reparación de viviendas 
dignas.

a 26 familias en Boba,  
María Trinidad Sánchez

INVI entrega viviendas
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Decenas de familias tendrán viviendas 
dignas en comunidades de Santiago

El Gobierno central a través del Instituto 
Nacional de la Vivienda (INVI), benefició con 
un techo digno y seguro a decenas de familias 
de escasos recursos en los distritos municipales 
Hato del Yaque, Puñal y Jacagua de la provincia 
Santiago, dando continuidad a las instrucciones 
del presidente de la República Danilo Medina.

Los beneficiarios de estas comunidades, agra-
decieron al presidente Medina y a esta institu-
ción por llevarle alegría con la entrega de una 
vivienda digna que le permitirá pasar una navi-
dad feliz.

Escoto Vásquez, expresó durante el recorrido 
de entrega de las viviendas, que éstos trabajos 
de construcción y reconstrucción se realizan 
como parte de un convenio con los alcaldes de 
estas comunidades; así como por la disposición 
del mandatario.

El ingeniero Mayobanex Escoto durante el re-
corrido de entrega estuvo acompañado por el 
alcalde de Hato del Yaque, Fermín Noesí, Pablo 
Billini, encargado de la Regional Norte del INVI, 
así como autoridades de la zona.
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INVI continúa llevando alegría en  
Sánchez Ramírez

El Gobierno dominicano a través del Instituto 
Nacional de la Vivienda (INVI), entregó 
decenas de viviendas a familias de escasos 
recursos en los distritos municipales Zambrana, 
El Duey y Villa Las Matas, de la provincia 
Sánchez Ramírez.

Durante el recorrido, el director general del 
INVI, el ingeniero Mayobanex Escoto se hizo 
acompañar del gobernador Juan Félix Núñez, 

la diputada Yomary Saldaña y el alcalde de  
Zambrana, Octavio Agramonte; quienes hicie-
ron entrega de las llaves y certificados a los be-
neficiarios de un techo digno. 

“Este año culminamos con la satisfacción de 
trabajar para las familias más necesitadas de 
la Republica Dominicana”, expresó Escoto 
Vásquez.
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El ingeniero Renso Cuevas, gerente de Cons-
trucción y Proyectos del Instituto Nacional de 
la Vivienda (INVI), junto a la Defensora del Pue-
blo, Zoila Martínez, entregó de dos viviendas 
a familias de escasos recursos de los barrios 
Vietnam y La Isla del sector Los Mina, Santo 
Domingo Este.

“Estamos trabajando en conjunto con la defen-
sora del pueblo para llevar respuestas lo más 

rápido posible a las familias necesitadas, muy 
pronto estaremos entregando otras viviendas 
que están siendo reparadas por instrucciones 
del presidente de la república Danilo Medina”, 
expresó el ingeniero Cuevas.

El INVI, trabaja reparando las viviendas que 
resultaron afectadas en todo el país, así como 
en el Gran Santo Domingo las cuales se 
encuentran en condiciones deplorables.

INVI y la Defensoria del Pueblo Entregan viviendas 
a familias necesitadas en Santo Domingo Este
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Decenas de familias reciben techo digno en 
Loma Atravesada, Samaná

El Gobierno Central, a través del Instituto Nacional 
de la Vivienda (INVI), entregó de decenas de 
viviendas en Loma Atravesada, Samaná, a familias 
que fueron afectadas por las inclemencias del tiempo 
en el último cuatrimestre.

Los beneficiarios, agradecieron al presidente Danilo 
Medina, y al director general del INVI, ingeniero 
Mayobanex Escoto, por considerar que sus vidas 
cambiarán del cielo a la tierra.

De su lado, Escoto Vásquez expresó que la entidad 
oficial, a través de la Unidad de Acción Rápida 
continuará dando respuestas a los sectores más 
desposeídos del país, con el objetivo de garantizarles 
una navidad bajo un techo digno y seguro.

En otro orden, el funcionario de la vivienda recibió 
varios reconocimientos, por los aportes que ha 
realizado a favor de la provincia y zonas aledañas.

Durante el recorrido de entrega, Mayobanex Escoto 
se hizo acompañar de Mario Balbuena, regidor 
del distrito municipal Las Galeras y autoridades 
provinciales de la mencionada comunidad.
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Por disposición del presidente de la República 
Danilo Medina, el  director general del 
Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), 
ingeniero Mayobanex Escoto entregó 
más de 600 viviendas pintadas a 
través del proyecto “Navidad Feliz 
INVI Pinta Tu Casa”, a personas 
de escasos recursos del municipio 
Castañuelas y el distrito municipal 
Palo Verde, en Montecristi.

Los beneficiarios, con rostro lleno de 
alegría agradecieron al presidente Medina 
y al director general, quienes con esta obra 
podrán pasar una navidad feliz en cada uno de sus 
hogares.

Con estos trabajos, Escoto Vásquez, busca 
solucionar las principales necesidades que padecen 

las familias de este municipio, así como de otras 
comunidades del país, con el objetivo de dar 

tranquilidad a cada persona necesitada.

Asimismo, el ingeniero Mayobanex 
Escoto, expresó que se están 
realizando en todas las comunidades 
los levantamientos de lugar para 
eliminar todos los pisos de tierra por 
pisos de cemento a nivel nacional, 

así como la sustitución de todos los 
fogones por estufas y cilindros de gas.

El ingeniero Mayobanex Escoto durante la 
entrega, se hizo acompañar del señor Moreno 
Arias alcalde municipal, el señor José Cabreja, 
presidente de la junta de vecinos y el ingeniero 
Francis Muñoz, encargado de ingeniería de la 
mencionada provincia.

con el proyecto “Navidad Feliz” en Montecristi
INVI culmina año

El Ingeniero Mayobanex Escoto 
expresó que se estan realizando 

levantamientos en todas las 
comunidades de Montrecristi
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El director general del Instituto Nacional de vivienda 
(INVI), ingeniero Mayobanex Escoto, anunció que 
en su primer año de gestión se han intervenido 
12,702 viviendas en toda la geografía nacional.

Escoto Vásquez, destacó que estas intervenciones 
consisten en viviendas construidas en block, 
madera, techo de concreto, techo de zinc, madera 
completa, reparaciones parcialmente, pinturas, 
pisos y soluciones sanitarias, así como la entrega de 
apartamentos en gran parte del país.

El ingeniero Escoto Vásquez, expresó que entre los 
logros que exhibe la institución desde su llegada 
hasta la fecha, figuran la ejecución del cambio 
de 25 mil pisos de tierra por pisos de 
cemento, así como la erradicación de 
fogones de carbón y leña por estufas y 
cilindros de gas.

“Otros de los avances significativos 
a los que hemos arribado, ha sido 
el incremento de las recaudaciones 
en más de un cien por ciento, debido 
a las facilidades de pago a través del 
Banreservas”, explicó el funcionario.

Mayobanex Escoto, resaltó que en su gestión se 
entregaron 447 títulos de propiedad a familias 
residentes en el sector de Invivienda Santo 
Domingo, marcando un precedente en la historia 
de la República Dominicana.

Aseguró también que en los cinco años de gestión 
del presidente Danilo Medina, 90 mil familias han 
sido beneficiadas con un techo digno.

Escoto Vásquez explicó que el INVI tiene 
contemplado construir alrededor de 30 mil 
viviendas a través del fideicomiso, con el objetivo 
de continuar disminuyendo el déficit habitacional 
de la República Dominicana. Asimismo, en los 
próximos días serán entregados varios proyectos 

habitacionales, en diferentes provincias del país, 
entre ellas: Montecristi, Pedernales, Barahona, 
Peravia, Sánchez Ramírez, Duarte y El Seibo.

También señaló que desde su llegada al INVI ha 
formalizado acuerdos de colaboración con otras 
instituciones gubernamentales con el objetivo 
de mejorar las condiciones de vida de familias 
afectadas.

Entre los acuerdos suscritos figuran: el 
Despacho de la Primera Dama, que beneficiará al 
mejoramiento de 100 mil viviendas en todo el país; 
también con la Vicepresidencia de la República, la 

cual trabajará para mejorar los hogares de miles 
de familias que se encuentran en extrema 

pobreza.

En ese mismo orden, se formalizaron 
acuerdos con el Ministerio de De-
fensa y la Fuerza Aérea de República 
Dominicana, mediante el cual los uni-
formados en situaciones de vulnera-

bilidad podrán acceder a una vivienda 
digna en los proyectos habitacionales 

que construye la institución.

También se formalizó un convenio con la 
Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, 
que beneficiará con un techo digno y seguro a los 
pensionados y jubilados que no tengan vivienda 
propia.

Otra importante alianza fue con el Ministerio 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 
cual promoverá la siembra de especies de flora 
nativa propia de la zona donde se construyen los 
proyectos habitacionales del Instituto Nacional de 
la Vivienda.

El INVI, también suscribió acuerdo interinstitucio-
nal con la Dirección General de Cooperación Mul-
tilateral (DIGECOOM); con el Plan de Asistencia 

INVI cierra el año 2017 con más de 12,702 
viviendas en toda la geografía nacional

“Otros de los avances 
significativos a los que hemos 

arribado, ha sido el incremento 
de las recaudaciones en más de 
un cien por ciento, debido a las 

facilidades de pago a través 
del Banreservas”, explicó el 

funcionario.
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Social de la Presidencia; y, la Oficina Senatorial y el Ayuntamiento municipal de Higüey provincia La 
Altagracia.

El funcionario de la vivienda, explicó que cumple a carta cabal las disposiciones establecidas por el 
presidente de la República Danilo Medina de garantizarles a las familias dominicanas un techo digno 
a través de la creación de la “Unidad de Acción Rápida”, construyendo y reparando viviendas en todo el 
país.
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El Instituto Nacional de la Vivienda y la Policía 
Nacional, firmaron un acuerdo interinstitucio-
nal, con el objetivo de beneficiar a los integran-
tes de la uniformada que viven en condiciones 
deplorables con asignación de viviendas.

La rúbrica del acuerdo, fue encabezada por el 
ingeniero Mayobanex Escoto Vásquez, director 
general del INVI y el mayor general ingeniero 
Ney Aldrin Bautista Almonte, director de la 
Policía Nacional.

Escoto Vásquez, explicó que el convenio tiene 
como objetivo proveer de un techo digno a los 
miembros de la Policía Nacional en todo el país, 
otorgándoles una vivienda en los proyectos 
habitacionales construidos por el INVI.

De su lado, Bautista Almonte expresó que esa 
institución dotará de una vigilancia efectiva 
a los proyectos habitacionales construidos 

por el INVI, dando así mismo orientación de 
seguridad perimetral a sus residentes.

Mediante la firma de cooperación el Instituto 
Nacional de la Vivienda, se compromete a 
otorgar una vivienda de bajo costo, en donación 
a los miembros de la Policía Nacional que hayan 
sido declarados meritorios conforme a los 
criterios consensuados entre ambas partes.

Además serán beneficiados con materiales de 
construcción, del tipo block, arena, cemento, 
madera, zinc, pinturas y otros materiales, para 
reparar las viviendas de los miembros de la 
Policía Nacional que vivan en condiciones 
inhumanas.

La firma de convenio se llevó a cabo en la sede 
central del Instituto Nacional de la vivienda.

INVI beneficia a uniformados de la Policía Nacional 
mediante acuerdo interinstitucional
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INVI y DIGEPEP construyen y reparan viviendas 
en Los Girasoles, Santo Domingo Oeste

Con el fin de mejorar la calidad de vida de 
los dominicanos el Instituto Nacional 
de la Vivienda (INVI) y la Dirección 
General de Programas Especiales 
de la Presidencia entregaron 
decenas de viviendas en el sector 
Los Girasoles de Santo Domingo 
Oeste.

“Como fruto de un acuerdo entre 
ambas instituciones se continuarán 
construyendo y reparando viviendas 
en todo el país, por instrucciones del 

presidente de la República Danilo Medina”, 
expresó Escoto Vásquez.

El acto de entrega, estuvo encabe-
zado por el ingeniero Mayobanex 
Escoto, director general del INVI 
y Domingo Contreras, director 
de la DIGEPEP, donde estuvieron 
presentes los ingenieros a cargo 

de la obra y los jefes comunitarios 
del sector.

“Como fruto de 
un acuerdo entre 

ambas instituciones se 
continuarán construyendo y 
reparando viviendas en todo 
el país, por instrucciones del 

presidente de la República 
Danilo Medina”, expresó 

Escoto Vásquez.
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El gobierno, a través del Instituto Nacional de 
la Vivienda (INVI), llevó alegría a familias de 
escasos recursos con la entrega de estufas y 
cilindros de gas en varias comunidades del 
municipio Tamboril, provincia Santiago.

El director general del INVI, ingeniero 
Mayobanex Escoto, expresó que se trata de 
cambiarles el rostro a las familias dominicanas 
con el cambio de fogones por estufas y cilindros 
de gas, fruto de una visita sorpresa que realizó 
el presidente Danilo Medina a las comunidades: 
Canca Arriba, Ceboruco, Amacelle y La Lomita.

Agregó que la iniciativa continuará realizándose 
a nivel nacional, ya que la finalidad de las 

entregas consiste en erradicar los fogones de 
todo el país, con el objetivo de proteger la salud 
de los ciudadanos y contribuir a preservar el 
medio ambiente.

La entrega la encabezó el director general  
Ing. Mayobanex Escoto, junto al licenciado 
Antonio Victorio, Subdirector Social, ingeniero 
Pablo Billini, encargado de la Regional Norte de 
esta institución, Hilda Rodríguez, subdirectora 
provincial del Plan de Asistencia Social de la 
Presidencia, así como también Moreno Peña, 
alcalde de Canca La Piedra y Juan Carlos 
Méndez, líder comunitario de la comunidad 
Amacelle; entre otras autoridades provinciales 
y municipales.

INVI beneficia a más de 200 familias con el programa 
de Cambio de Fogones por Estufas y Cilindros en 
Tamboril, Santiago
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El director del Instituto Nacional de la Vivienda 
(INVI), Mayobanex Escoto, dio el primer 
picazo para el inicio de la construcción de un 
destacamento policial en el municipio Pedro 
Santana de la provincia Elías Piña.

Escoto Vásquez, expresó que esta actividad es 
fruto de un acuerdo interinstitucional firmado 
entre esta institución y La Policía Nacional 
que busca mejorar la calidad de vida de los 
uniformados y dignificar el área de trabajo de los 
mismos.

También anunció que se le dará continuidad al 
mejoramiento de las viviendas de los integrantes 
de la policía que vivan en condiciones inhumanas.
En el acto estuvieron presente: Nelson Rosario 
Guerrero, director de Asuntos Legales; general 

Jacinto Minaya Herrera, director de Asuntos 
Internacionales; el coronel Miguel Ángel Peña 
Vázquez, ayudante del director general de la 
Policía Nacional; el gobernador de Elías Piña, 
Juan Alberto Aquino Montero (Pipin); Hipólito 
Valenzuela, alcalde de Pedro Santana; Antonio 
Victorio, subdirector social 
del INVI y Renso Cuevas, 
gerente de Construcción y 
Proyectos de la institución.

INVI realiza primer picazo para la construcción de un 
destacamento en Pedro Santana, Elías Piña

También se le dará continuidad al 
mejoramiento de las viviendas de los 
integrantes de la policía que vivan en 

condiciones inhumanas
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18 familias en Cancino Adentro son beneficiados 
con igual número de viviendas a través del INVI

El director general del Instituto Nacional de la 
Vivienda, ingeniero Mayobanex Escoto, entregó 
4 viviendas dignas a igual número de familias 
que quedaron sin hogar fruto de un incendio en 
el sector Cancino Adentro, en Santo Domingo 
Este.

Escoto Vásquez, explicó que por disposición 
del presidente Danilo Medina, instruyó que la 
“Unidad de Acción Rápida” también reparara 
14 viviendas más en los alrededores de donde 
ocurrió el siniestro, que se encontraban 
totalmente deterioradas.

Los moradores, agradecieron con gran júbilo 
el gesto de solidaridad del gobierno y del 
Instituto Nacional de la Vivienda, por acudir 
en su pronto auxilio, asegurando que nunca en 
la historia nadie se había preocupado por sus 
necesidades.
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INVI remoza decenas de viviendas en el perímetro del  
Parque Central Profesor Juan Bosch, Santiago

Por instrucciones del presidente de la 
República, Danilo Medina, la “Unidad de 
Acción Rápida” del Instituto Nacional de la 
Vivienda (INVI), embellece la periferia del 
Parque Central Profesor Juan Bosch de la 
ciudad de Santiago, donde fueron reparadas y 
construidas decenas de viviendas.

El director del INVI, Ing. Mayobanex Escoto, 
explicó que las brigadas especializadas que 
componen la “Unidad de Acción Rápida” han 
llegado a las familias más necesitadas que viven 
en condiciones inhumanas.

Los trabajos de reparación y construcción de 
las viviendas, fueron dirigidos por el gerente 
de construcción y proyecto, ingeniero Renso 
Cuevas, el licenciado Antonio Victorio, 
subdirector social y el ingeniero Pablo Billini, 
encargado de la regional norte de la institución.
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El Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) y la 
Dirección General de Programas Espacial de la 
Presidencia (DIGEPEP), realizan intervenciones 
en el sector Guachupita del Distrito Nacional 
con el fin de dignificar la calidad de vida de los 
residentes de esa zona.

Como fruto de un convenio entre ambas institu-
ciones, las edificaciones del sector Guachupita 
están siendo pintadas y saneadas para brindar-
les una mejor calidad de vida a los moradores 
del área.

El ingeniero Escoto Vásquez, expresó que 
estos trabajos se realizan por instrucciones del 
presidente de la República, con la finalidad de 
que cada dominicano tenga una vida digna y un 
entorno favorable para la salud.

En el recorrido de supervisión el director del 
INVI, Mayobanex Escoto estuvo acompañado 
por el director de la DIGEPEP, Domingo 
Contreras; del INVI el subdirector social, 
Antonio Victorio y el Gerente de Construcción 
y Proyecto, Renso Cuevas.

INVI y DIGEPEP 
intervienen zonas 
en Guachupita, 
Distrito Nacional
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El director general del Instituto Nacional de la 
Vivienda INVI, ingeniero Mayobanex Escoto, 
supervisa los trabajos de construcción y reparación 
de viviendas que realiza la “Unidad de Acción 
Rápida”, en el sector Salomón Jorge de la ciudad de 
San Fernando, en la provincia Montecristi, donde 
serán beneficiadas decenas de familias con un 
techo digno y seguro.

Estas construcciones y reparaciones de viviendas 
fueron prometidas por el director del INVI 
a los moradores del referido sector, durante 
una programación de televisión que realizó el 
comunicador Roberto Cavada en la provincia 
Montecristi.

Escoto Vásquez, estuvo acompañado del gober-
nador Marcelino Cordero, el dirigente comunitario 
Jochi Tatis, el ingeniero Francis Muñoz, encargado 
de ingeniería del INVI, entre otros dirigentes muni-
cipales y provinciales de la línea Noroeste.

Director del INVI supervisa trabajos de construcción y 
reparación de viviendas en la provincia Montecristi
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Con el programa denominado “Cambio de 
Fogones por Estufas y Cilindros de Gas” el 
ingeniero Mayobanex Escoto, director general 
del Instituto Nacional de la Vivienda, cambió el 
rostro a 142 familias en distintos municipios de 
la provincia Montecristi.

Escoto Vásquez, explicó que con ésta iniciativa 
el gobierno continúa buscando soluciones 
a los más necesitados en la zona costera del 
país, sustituyendo fogones y leñas por estufas 
y cilindros de gas.

Las comunidades que resultaron beneficiadas 
pertenecen a los municipios Castañuelas y 
Villa Vásquez; donde también se entregó el 
remozamiento de un Centro de Capacitación, 
Los Uberos, Manantial, Los Conucos, Las 
Canas, Las Aguitas y El Charco.

Durante la entrega el funcionario de la vivienda 
se hizo acompañar del gobernador provincial, 
Marcelino Cordero, el doctor Yorman Vásquez, 
en representación del alcalde del municipio de 
Villa Vásquez, Domingo Ferreira, presidente de 
la Federación Agrícola de la Zona Costera de 
Montecristi, representantes de la Fundación 
Comunitaria Juan Martínez, entre otros líderes 
comunitarios

Además acompañaron al funcionario el alcalde 
de Castañuelas Moreno Arias, el gobernador 
provincial Marcelino Cordero, el coordinador 
provincial Francis Muñoz, comunitarios, así 
como también el exalcalde del referido munici-
pio Roberto Batista.

INVI beneficia 142 familias con estufas y 
cilindros de gas en la provincia Montecristi
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INVI realiza levantamiento de viviendas en el 
municipio Ramón Santana, San Pedro de Macorís

Con el objetivo de beneficiar a decenas de familias 
y garantizarle un techo un digo, el Instituto Nacional 
de la Vivienda (INVI), realizó un operativo en varias 
comunidades del municipio Ramón Santana en San Pedro 
de Macorís.

La iniciativa, se lleva a cabo luego de que el presidente 
Danilo Medina realizara su Visita Sorpresa No. 195 en las 
comunidades: Jaguar, Regajo de Vega, Batey Nuevo y Eureka, 
donde se comprometió con los moradores a cambiarle sus 
condiciones de vida en materia de vivienda, infraestructura vial, 
fomentar el desarrollo de la agricultura y otras necesidades que 
afectan a las referidas comunidades, así lo confirmó Mario Jacobs, 
gerente Social y Vivienda del INVI.

En la reunión estuvieron presentes representantes de varias 
instituciones: Banco Agrícola, Plan de Asistencia Social, Ministerio de 
Obras Públicas y Comunicaciones, Instituto Nacional de Aguas Potables 
y Alcantarillados, Consejo Estatal del Azúcar, Fondo Especializado para el 
Desarrollo Agropecuario, y autoridades provinciales.
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El director general del Instituto Nacional de la 
Vivienda (INVI) ingeniero Mayobanex Escoto, 
calificó de esperanzador sensato y objetivo el 
sexto discurso del primer mandatario Danilo 
Medina, asegurando que va en sintonía con las 
necesidades de los dominicanos.

Escoto Vásquez, señaló que el Jefe de Estado 
siempre ha priorizado a la gente como principal 
centro de atención de las políticas públicas de su 
gobierno.

Durante su disertación el presidente resaltó 
algunos logros y retos del Instituto Nacional de la 
Vivienda, entre ellos cabe destacar que en el 2017 
fueron certificadas como vivienda de bajo costo 
un total de 96 proyectos inmobiliarios en donde 
serán edificadas 38,664 viviendas en distintos 
puntos del país, bajo el mismo modelo de Ciudad 
Juan Bosch, donde los adquirientes recibirán 
una compensación por la compra de su primera 
vivienda.

Asimismo, el INVI tiene a su cargo la construcción 
de 7,361 casas en 22 provincias, en beneficio 
de familias que perdieron sus hogares por las 

inundaciones que afectaron el país en los últimos 
meses, de esa cantidad  durante el pasado año se 
entregaron 4,173 viviendas, en respuestas a los 
afectados.

Otro logro resaltado por el  primer mandatario, 
fue la intervención de 3,018 viviendas fruto del 
programa “Cambio de pisos de tierra por cemento”, 
que se ejecuta actualmente en toda la geografía 
nacional.

En los próximos meses, la entidad rectora de 
viviendas tiene en carpeta la entrega de 3,188 
casas adicionales, con el objetivo de seguir 
disminuyendo el déficit habitacional que existe 
en la República Dominicana, garantizando de ésta 
manera un techo digno y seguro a las familias que 
viven en condiciones inhumanas.

El funcionario de la vivienda se expresó en 
esos términos tras la rendición de cuentas del 
presidente Danilo Medina ante la Asamblea 
Nacional, donde fue destacada la labor que 
realiza Escoto al frente del Instituto Nacional de la 
Vivienda.

Director del INVI valora de esperanzador y objetivo 
rendición de cuentas del presidente Danilo Medina
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El director del Instituto Nacional de la Vivienda 
(INVI), ingeniero Mayobanex Escoto, junto 
a empleados de la institución depositaron 
una ofrenda Floral en el Altar de la Patria, para 
rendir tributo y honrar la memoria de los Padres 
Fundadores de la República.

Escoto Vásquez, exhortó a los miembros de la 
institución a estar comprometidos con el legado 
dejado por los Padres de la Patria y a la vez, 
defender con honor y gallardía la soberanía del 
país.

El Instituto Nacional de la Vivienda, se integra a 
los actos oficiales de la celebración del mes de 
la Patria, llevando un mensaje de patriotismo, 
al homenajear a quienes lo dieron todo para 
disfrutar de una República libre y soberana.

Acompañaron al funcionario de la vivienda, 
directores, subdirectores, gerentes departa-
mentales, así como encargados de divisiones y 
secciones del INVI.

INVI deposita ofrenda floral en el Altar de la Patria por 
motivo al mes de la Patria
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El Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
y El Ministerio de Deportes y Recreación  
(MIDEREC), suscribieron un acuerdo interinsti-
tucional con el objetivo de reparar las viviendas 
o apartamentos de aquellos deportistas cuyo 
hábitat se encuentre en un alto grado de dete-
rioro y no estén apta para vivirla dignamente.

Escoto Vásquez, indicó que con esta iniciati-
va se compromete a garantizarle un techo dig-

no y seguro a cada deportista meritorio de la  
República Dominicana, asignándoles una vi-
vienda o apartamento en los proyectos que  
construya la institución.

Asimismo, los proyectos que sean realizados a  
través del Fideicomiso con el INVI, se le hará entre-
ga de un Bono Vivienda a los deportistas meritorios 
que hayan sido previamente seleccionados por el  
Ministerio de Deportes y Recreación y que en  
adicción cumplan con los requisitos correspon-
dientes.

De su lado, el ministro Danilo Díaz se compro-
mete a construir en los proyectos habitacionales 
realizados por el INVI, áreas deportivas para la 
práctica de baloncesto, voleibol y balonmano, 
así como fútbol y béisbol en aquellos espacios 
que sea posible; para promover la práctica sana 
de deportes, garantizar la salud física y mental 
de los adquirientes o beneficiarios de los pro-
yectos habitacionales construido por el INVI.

La rúbrica del acuerdo, se llevó a cabo en la sede 
del Ministerio de Deportes, donde estuvieron 
presentes funcionarios de ambas instituciones.

INVI y Ministerio de Deportes suscriben acuerdo 
interinstitucional en beneficio de los deportistas
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El ingeniero Mayobanex Escoto, director 
general del Instituto Nacional de la Vivienda 
(INVI), entregó un techo digno a la madre del 
medallista de oro Audrys Nin Reyes, tal y como 
se lo prometió al gimnasta Barahonero, tras 
lograr la medalla de oro en una competencia 
de torneo mundial de universidades, celebrada 
en Taipei, Taiwán.

Durante el acto de entrega, el funcionario de la 
vivienda expresó que la mayor satisfacción de 
su gestión es poder llevar esperanza y alegría a 
los más necesitados.

Además, exhortó a los jóvenes a seguir los 
pasos del atleta dominicano que ha logrado 
superar a reconocidos gimnastas de otras 
nacionalidades.

La madre del deportista, Crucita Reyes, 
agradeció al gobierno y a las autoridades 
correspondientes la pronta respuesta a su 
solicitud de hacer realidad el sueño de su vida, 
de tener una casa digna y segura.

Audris Nin, valoró el gesto de solidaridad del 
gobierno en mano del director del Instituto 
Nacional de la Vivienda, de concederle la 
dicha de tener un nuevo hogar donde residirá 
junto a su familia.

Al acto de entrega se dieron cita: el ministro 
de Deportes y Recreación, Danilo Díaz, 
el senador de Barahona Eddy Mateo, el 
gobernador Pedro Peña, y el alcalde Noel 
Octavio Suberví; representantes del Plan de 
Asistencia Social de la Presidencia, y Noris 
Medina, diputada de la provincia Barahona y 
funcionarios de la institución.

Director del INVI cumple promesa al medallista 
Audrys Nin y entrega casa digna a su madre en 

Barahona
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INVI y DIGEPEP entregan 68 viviendas a familias 
en Los Guarícanos, Santo Domingo Norte

Un total de 68 familias fueron beneficiadas por 
el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) con 
la construcción y reparación de sus viviendas 
en el sector Ponce de la comunidad Los 
Guarícanos en Santo Domingo Norte, con el fin 
de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Estas viviendas forman parte del programa de 
eliminación de los pisos de tierra ejecutados 
de manera coordinada entre INVI y la Direc-
ción General de Programas Especiales de la 
Presidencia (DIGEPEP), a porpósito del Plan 
Nacional de Reducción de la Pobreza Extrema 
y Promoción de la Inclusión Social “Quisqueya 

Digna”, que procura dar continuidad a la meta 
del Gobierno de sacar de la pobreza a miles de 
dominicanos y dominicanas.

En la actividad, estuvieron presentes el director 
general del INVI, Mayobanex Escoto; Domingo 
Contreras, director general de DIGEPEP; 
el alcalde de Santo Domingo Norte, René 
Polanco; Ayacx Mercedes, director del Plan 
“Quisqueya Digna”; el subdirector social del 
INVI, Antonio Victorio, el ingeniero Renso 
Cuevas, gerente de construcción y proyectos 
del INVI y Carlos Pérez, ingeniero encargado 
de las obras.
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INVI beneficia 45 familias con un techo digno en el 
distrito municipal Veragua, provincia Espaillat

El Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), 
benefició 45 familias con la entrega de viviendas 
en el distrito municipal Veragua, del municipio 
Gaspar Hernández, provincia Espaillat.

Estas viviendas fueron reparadas y construidas, 
a través de la Unidad de Acción Rápida, a 
familias empobrecidas que perdieron todo, 
fruto de las tormentas que azotaron el país en 
el último trimestre, así lo confirmó el director 
Mayobanex Escoto.

Algunas de las comunidades intervenidas 
fueron: Villa Progreso, Caño Dulce, Las Marías, 
Rincón, La Lometa, La Piña, Batey Ginebra, La 
Cuchara, entre otras.

El director del INVI, se hizo acompañar del  
coronel piloto Juan Darío Tejada Quintana, 
Fuerza Aérea de República Dominicana, Blacina 
Reyes (Chio),  alcaldesa de Veragua,  licenciado 
Bernardo Jiménez, Consultor Jurídico,  licencia-
do Carlos Calderón, encargado de Bonos Habi-
tacionales, doctor Mario Jacobs, gerente Social 
y Vivienda de la institución; entre otras autori-
dades.
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El director general del Instituto Nacional de la 
Vivienda (INVI), ingeniero Mayobanex Esco-
to, se solidarizó con la madre que perdió tres 
de sus cuatro hijos, luego de que su casa fue 
afectada por un incendio ocasionado por un 
corto circuito, en el centro del batey Muñoz, de  
Puerto Plata.

Con gran tristeza y el corazón devastado Escoto 
Vásquez, se trasladó al lugar donde perecieron 
los niños identificados como; Yuleisy, Joansel 
y Joary Marcelino, de 4, 7 y 11 años de edad,  
respectivamente.

El funcionario de la vivienda, autorizó la cons-
trucción de un nuevo hogar a la familia Marceli-
no quienes perdieron todo en el incendio.

“Estoy completamente seguro que con ésta 
labor social no le devolveré la felicidad ni la 
alegría a la señora Carolyn Yolaidy Marcelino, 
madre de los menores fenecidos en el incendio, 
pero le garantizaré descansar en un techo digno 
y seguro” citó el ingeniero Escoto.

De inmediato, la Unidad de Acción Rápida del 
INVI, se movilizó al lugar de los hechos para ini-
ciar y terminar en tiempo récord los trabajos de 
construcción de la casa.

Acompañaron al director del INVI, el co-
mandante de la Base Aérea de Puerto Plata el  
coronel piloto Juan Darío Tejada Quintana y la 
directora provincial del Ministerio de la Mujer, 
Anarca Guerrero.

INVI visita a madre que perdió hijos en incendio 
ocurrido en Puerto Plata
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INVI entrega vivienda a familia afectada 
por incendio en Puerto Plata

El Gobierno central, a través del Instituto Nacional de 
la Vivienda (INVI), entrega un techo digno y seguro a 
la familia que perdió su vivienda a causa de un incendio, 
donde perecieron tres niños en el Batey Muñoz de la 
provincia Puerto Plata.

La señora Carolyn Yolaidy Marcelino, agradeció al gobierno 
y a esta institución por darle pronta respuesta a su difícil 
situación.

El INVI, se sumó el Plan de Asistencia Social de la Presidencia con 
la entrega de ajuares a la familia Marcelino.

Durante la entrega, acompañaron al director de la institución: el doctor 
Mario Jacobs, gerente social y vivienda, y Miguel Mota, supervisor de 
obras de la provincia.
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INVI construye vivienda a familia que vivía encima 
de un árbol en Santiago

El gobierno central a través del Instituto 
Nacional de la Vivienda, reubica en una casa 
digna y segura a la familia que vivía encima de 
un árbol en el municipio Puñal, en Santiago de 
los Caballeros.

El director general del INVI, ingeniero 
Mayobanex Escoto, manifestó que con la 
entrega de esta casa busca mejorar la calidad de 
vida de esta familia, asegurando que continuará 
de manera ininterrumpida llevando soluciones 
habitacionales a los dominicanos que aún no 
tienen la oportunidad de vivir dignamente.

La familia Guzmán Hernández agradeció, al 
presidente Danilo Medina y al INVI, por la 
buena voluntad de darles una vivienda que les 
cambia la vida del cielo a la tierra.

En el acto de entrega estuvieron presentes el 
senador Julio Cesar Valentín, el diputado Víctor 
Fadul,  Rolando Fernández, alcalde municipal; 
representantes del espacio televisivo el Show 
del Mediodía, el empresario Ramón Álvarez, 
entre otras personalidades al ámbito político y 
social.
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Un total de 53 familias empobrecidas que 
ocupaban el área protegida del Parque Nacional 
Valle Nuevo, fueron trasladadas al proyecto 
habitacional “Villa Poppy” en el municipio 
Constanza, provincia La Vega, construidas 
por el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
en coordinación con el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, autoridades 
provinciales, empresarios y ONG’s.

El director general del Instituto Nacional de la 
Vivienda, ingeniero Mayobanex Escoto, explicó 
que la entrega de estas nuevas viviendas es el 
reflejo de la voluntad política del presidente 
Danilo Medina, de garantizarles un techo digno 
a la gente.

De su lado, el ministro de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Francisco Domínguez 
Brito, aseguró que los campesinos podrán seguir 
generando ingresos porque cada familia a partir 
de hoy, tendrá una porción de terreno con 
mejores condiciones para la producción agrícola.

Con gran júbilo los beneficiarios del Castillo 
y la Siberia, recibieron las llaves de sus nuevas 
viviendas, asegurando que no tienen con qué 
pagarle al gobierno el privilegio de tener un hogar 
digno y seguro.

Villa Poppy, se levantó en 117 tareas donadas por 
la familia Bermúdez. Las casas se construyeron en 
block y madera que había sido incautadas por el 
Ministerio de Medio Ambiente y por la Dirección 
General de Aduanas.

INVI y Medio Ambiente entregan 53 viviendas 
en Valle Nuevo, Constanza 
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INVI entrega viviendas a 8 familias que perdieron todo 
por incendio en Cambelen, Sabaneta, Santiago Rodríguez

El ingeniero Mayobanex Escoto, director 
general del Instituto Nacional de la Vivienda 
(INVI), entregó 8 viviendas que habían sido 
destruidas por un incendio en el barrio 
Cambelen, Sabaneta de Santiago Rodríguez.

Escoto Vásquez, explicó que el nuevo hogar 
de los beneficiarios fue construido por la 
Unidad de Acción Rápida, con el objetivo de 
garantizarles un techo digno y seguro a esas 
familias que se encontraban en la intemperie 
fruto del siniestro.

Los beneficiarios con sus rostros llenos 
de alegría y un nuevo motivo para vivir, 
agradecieron al gobierno a través del INVI, 
por la pronta respuesta con que fueron 
construidas sus nuevas viviendas.

El director del INVI, se hizo acompañar por 
María Pérez en representación de Iris Guaba, 

directora del Plan de Asistencia Social de la 
Presidencia de la República, el gobernador 
Miguel Ángel Núñez; el senador Antonio 
Cruz, el diputado Nicolás López, la directora 
del distrito 09-03 de Santiago Rodríguez 
Maura Peralta, el Diácono Antonio Vargas y 
el alcalde del municipio de Sabaneta, Willians 
Tórres.
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El Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), junto 
a la Defensora del Pueblo, llevaron alegría con 

un techo digno y seguro a familias de escasos 
recursos de los municipios Pedro Brand y Los 

Alcarrizos, en Santo Domingo Oeste.

Las señoras María Dominga Suazo, 
María Yajaira Hernández y Ramona 

Fidelina Rodríguez, agradecieron a 
Dios, al presidente Danilo Medina y 

a las autoridades que hicieron posible 
la construcción de sus nuevos hogares.

De su lado, el ingeniero Mayobanex Escoto, 
expresó que esos trabajos de construcción 

se realizan a través de la Unidad de Acción 
Rápida, por instrucciones del presidente de la 
República, con el objetivo de garantizarles una 
mejor calidad de vida a los dominicanos que 
viven en condiciones inhumanas.

El ingeniero Escoto Vásquez, se hizo 
acompañar por Zoila Martínez, Defensora 

del Pueblo, el ingeniero Renso Cuevas, 
gerente de Construcción y Proyectos 

y el ingeniero Guillermo Candelario, 
encargado de la División de 

Mejoramiento y Reparación de 
Viviendas del INVI.

INVI y Defensoría del Pueblo entregan viviendas en 
Pedro Brand y Los Alcarrizos
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El director general del Instituto Nacional de 
la Vivienda (INVI) y presidente Pro-Témpore 
del Consejo Centroamericano de Vivienda y 
Asentamientos Humanos (CCVAH), ingeniero 
Mayobanex Escoto, participó en la primera 
Reunión Intersectorial de Ministros y Altas 
Autoridades de los Subsistemas Social, 
Económico y Ambiental del SISCA.

Escoto Vásquez, aseguró que continuará tra-
bajando arduamente en el Consejo Centroa-
mericano de Vivienda y Asentamientos Huma-
nos para que el sector vivienda sea tomado en  
cuenta por los gobiernos de la Región, en 
conjunto con los sectores de Agua Potable,  
Saneamiento, Medio Ambiente y Salud.

Este encuentro, es organizado por la Vicepre-
sidenta de la República Margarita Cedeño de 
Fernández, quien es también Coordinadora del 
Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales 
(GCPS) y Presidenta Pro-Témpore del Consejo 
de la Integración Social Centroamericana (CIS).

El cónclave, persigue dotar a instituciones 
rectoras en lo social de herramientas que 
les ayuden a hacer la diferencia enfrentando 
distintos problemas sociales.

La República Dominicana es sede de las Jornadas 
de Alto Nivel Político y Técnico del Sistema de 
la Integración Centroamericana (SICA) para 
implementar una Agenda Regional Intersectorial 
sobre Protección Social e Inclusión Productiva al 
2030, que permita promover la igualdad, equidad 
y bienestar, así como enfrentar las brechas 
sociales.

Director del INVI participa en reunión del SISCA  
celebrada en Punta Cana
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INVI y Arzobispado establecen acuerdo para mejorar calidad 
de vida a familias de escasos recursos

El Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) y la 
Arquidiócesis de Santo Domingo, firmaron un 
acuerdo interinstitucional con el objetivo de 
beneficiar a familias de escasos recursos con la 
construcción y reparación de sus viviendas.

La rúbrica del acuerdo, fue encabezada por el 
ingeniero Mayobanex Escoto Vásquez, director 
general del INVI y el arzobispo Monseñor 
Francisco Ozoria Acosta.

El compromiso de colaboración mutuo expresado 
por ambas instituciones consiste en colaborar 
en el fortalecimiento de ambas entidades, 
específicamente para dotar de viviendas y mejorar 
las de aquellas familias que viven en situación de 
vulnerabilidad o extrema pobreza.

El INVI se compromete a aportar los materiales 
y agregados de construcción para ser utilizados 
en las construcciones de las viviendas de 
bajo costo que beneficiarán a las familias 
necesitadas en todo el país.

De su lado, la Arquidiócesis de Santo Domingo, 
asumirá la responsabilidad de pagar la mano de 
obra de las casas a ser construidas, las cuales 
estarán bajo su supervisión con el fin de cumplir 
con el objetivo mutuo de llevar alegría y un 
techo digno a familias desposeídas.

En la firma de acuerdo acompañaron al director 
del INVI; el consultor jurídico, Bernardo 
Jiménez; el ingeniero Ramón Chahede, Director 
de Planificación y Desarrollo y el gerente Social 
y Vivienda, Mario Jacobs.
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El Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
lleva alegría a familias de escasos recursos con 
la entrega de más de 600 estufas y cilindros 
de gas, en varias comunidades de la provincia 
Barahona.

El director general del INVI, ingeniero 
Mayobanex Escoto, expresó que se trata de 
cambiarles el rostro a las familias desposeídas 
de todo el país, con la sustitución de fogones de 
leña y carbón por estufas y cilindros de gas.

Agregó que la iniciativa continuará realizándose 
a nivel nacional, con la finalidad de erradicar 
todos los fogones que existen actualmente en 
la República Dominicana, con el objetivo de 
proteger la salud de los ciudadanos y contribuir 
a preservar el medio ambiente.

Este programa se lleva a cabo fruto de una vi-
sita sorpresa que realizó el presidente Danilo 
Medina, en la provincia Barahona y zonas ale-
dañas, donde visitó las comunidades: Enriquillo, 
Paraíso, La Ciénaga, Cabral, Polo, Santa Cruz 
de Barahona, El Peñón, Jaquimeyes, y el Distrito 
Municipal Canoa de Vicente Noble.  

A la entrega de estufas y cilindros de gas, 
acompañaron al ingeniero Mayobanex Escoto, 
Pedro Peña Rubio, gobernador provincial de 
Barahona, Richar Oliver Galarza Sánchez, 
alcalde municipal de Enriquillo, el licenciado 
Antonio Victorio, sub-director social y Pedro 
Colón, encargado de la provincia de los trabajos 
de ingeniería de esta institución, Carlos García 
director regional de Obras Públicas, Gil Matos 
en representación del Plan de Asistencia Social 
de la Presidencia.

INVI lleva programa de cambio de fogones  
a la provincia Barahona
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El programa de sustitución de fogones por 
estufas y tanque de gas que realiza el Instituto 
Nacional de la Vivienda (INVI), benefició 68 
familias en la provincia Montecristi, como parte 
de la labor social que desarrolla a favor de los 
sectores más desposeídos del país.

El director general del INVI, ingeniero Mayobanex 
Escoto Vásquez, informó que continuará despla-
zándose por todo lo largo y ancho de la República 
Dominicana, hasta cumplir con una de las metas 
del gobierno que consiste en eliminar todos los 
fogones de leña y carbón de las familias domini-
canas.

Acompañaron al funcionario: Los reverendos 
Myrna Padrón, Raúl Dávila, Presidente Mundial 
del concilio de iglesias cristianas y Obed 
Vásquez, Encargado de Misión.

Asimismo, se sumaron al acto de entrega el 
ingeniero Francis Muñoz, la presidenta de la 
Confederación de Juntas de Vecinos de Palo 
Verde, Cleopatra Izquierdo en representación 
de la alcaldesa Gladis Rivas, el dirigente 
comunitario, Filomeno Pinales, también José 
Eugenio de la Rosa, dirigente de la juventud y 
José Enríquez Valdéz, dirigente político.

El programa de sustitución de fogones por estufas y 
tanque de gas que realiza el INVI beneficia 68 familias en 

Montecristi
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INVI beneficia 470 familias con estufas y cilindros 
de gas en las provincias Puerto Plata y Espaillat 

Un total de 470 familias recibieron de mano 
del director general del Instituto Nacional de la 
Vivienda (INVI), ingeniero Mayobanex Escoto 
una estufa y un cilindro de gas, en distintas 
comunidades de las provincias Puerto Plata y 
Espaillat.

Escoto Vásquez, explicó que las entregas 
forman parte del operativo de sustitución de 
fogones por estufas y tanque de gas que se lleva 
a cabo en todos los rincones del país, con el 
objetivo de que no quede ni un solo fogón de 
leña y carbón en la República Dominicana.

El operativo, se extendió a las comunidades 
de: Yásica Arriba, El Mango, El Aguacate, 
Los Cuncunis, Pueblo Nuevo y Los Mellizos. 
Asimismo el Callejón, Carela, Los Peralta, Los 
Martínez, La Quintana, Los Pomos, Imbert 

y el municipio San Felipe de Puerto Plata, así 
como también; el Distrito Municipal Veragua, 
provincia Espaillat, entre otras localidades.

El funcionario de la vivienda, se hizo acompañar 
de Iván Rivera, gobernador provincial, el coman-
dante de la Base Aérea de Puerto Plata, Coronel 
Piloto Juan Darío Tejada Quintana, entre otras per-
sonalidades de la mencionada provincia.
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Un total de 290 familias de las comunidades 
Pedro Santana, Bánica, Guanito del Llano 
y el municipio cabecera Comendador de la 
provincia Elías Piña, dejarán de cocinar en 
fogones de leña y carbón, gracias al operativo 
que realiza el Instituto Nacional de la Vivienda 
(INVI) con el objetivo de erradicar esa práctica 
que afecta la salud y el medio ambiente.

El director general del INVI, ingeniero Mayobanex 
Escoto, aseguró que no escatimará esfuerzos ni 
recursos hasta eliminar por completo todos los fo-
gones de la República Dominicana.

Escoto Vásquez, también explicó que el INVI 
también supervisa el cambio de 300 pisos de 
tierra por cemento, que se lleva a cabo en la 
provincia fronteriza.

Con un nuevo motivo para vivir, los beneficiarios 
agradecieron al presidente Danilo Medina y al 
INVI el nuevo cambio de vida asegurando que 
ya no cogerán más sol ni calor para cocer sus 
alimentos.

El funcionario de la vivienda, estuvo acompañado 
del gobernador provincial Juan Alberto Aquino 
Montero, alcalde de Pedro Santana Hipólito 
Valenzuela, la alcaldesa del municipio de Bánica, 
Yisell Santana, la profesora Simona Medina y los 
regidores Pedro Alcántara y José Rodríguez.

Asimismo,  Anderson Estefan de la Rosa, regi-
dor por el municipio El Llano, Nerys Cabrera, 
dirigente comunitaria, la coordinadora de las 
entregas en el Distrito Municipal Guanito del 
Llano, Kenia Bocio y Antonio Victorio, subdi-
rector social de la institución.

Programa de cambio de fogones del INVI 
beneficia 290 familias en Elías Piña
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El director general del Instituto Nacional de la 
Nacional (INVI), ingeniero Mayobanex Escoto, 
entregó de 80 estufas y cilindros de gas a igual 
número de familias, en el municipio de Las Matas 
de Santa Cruz, Montecristi. 

Escoto Vásquez, aseguró que por disposición 
del presidente de la República Danilo Medina, 
los comunitarios también serán beneficiados con 
la entrega de una tarjeta de Bono-Gas y con el 
cambio de pisos de tierra por cemento. 

El funcionario agregó que continúa trabajando 
muy de cerca con las juntas de vecinos de cada 
provincia, con el objetivo de seguir reparando y 
construyendo las viviendas que se encuentran 
deterioradas a nivel nacional. 

En el acto de entrega estuvieron presentes; el 
gobernador provincial Marcelino Cordero, el 
ingeniero Francis Muñoz, encargado de ingeniería 
de la provincia, los dirigentes comunitarios Edgar 
Rodríguez, Negro Pimentel, Carlos Tejada, 
José Gómez, Eduardo Collado y Elías Ramírez, 
presidente de la junta de vecinos de las Matas de 
Santa Cruz. 

INVI continúa beneficiando con estufas y cilindros de gas 
comunidades y zonas aledañas de Montecristi
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El Instituto Nacional de la Vivienda continúa 
desarrollando el operativo de sustitución de 
fogones por estufas y tanques de gas, en la 
provincia Barahona, donde fueron beneficiadas 
600 familias, con el objetivo de erradicar esa 
mala práctica que afecta la salud y el medio 
ambiente.

El ingeniero Mayobanex Escoto, director general 
del Instituto Nacional de la Vivienda, explicó que 
la entrega de estufas y cilindros de gas se enmarca 
dentro de las metas prioritarias que ejecuta el 
gobierno, con el objetivo de prevenir enfermedades 
dentro del hogar y la contaminación del aire.

Las comunidades beneficiadas fueron; Santa 
Cruz de Barahona, El Peñón, Jaquimeyes, y el 
distrito municipal Canoa de Vicente Noble, 
también, Enriquillo, Paraíso, Las Ciénaga, Cabral 
y Polo.  

El funcionario de la vivienda se hizo acompañar 
de Carlos García director regional de Obras 
Públicas, Gil Matos en representación del 
Plan de Asistencia Social de la Presidencia y 
Pedro Peña Rubio, gobernador provincial de la 
mencionada provincia.

También el licenciado Antonio Victorio, sub-
director social y Pedro Colón, encargado de la 
provincia de los trabajos de ingeniería de esta 
institución.

INVI realiza cambio de fogones a 600 familias en  
el Sur Profundo
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El programa de sustitución de fogones por estufas 
y cilindros de gas que desarrolla el Instituto 
Nacional de la Vivienda (INVI), benefició a 
cientos de familias de escasos recursos en 
distintas comunidades de la provincia Bahoruco, 
labor social que se implementa a favor de los 
sectores más pobres del país.

Las entregas de estufas y cilindros de gas iniciaron 
en las comunidades de Tamayo, Galván, Neiba, 
Villa Jaragua y Los Ríos; además se extendió 
hasta La Descubierta y Postrer Rio en la provincia 
Independencia.

El ingeniero Mayobanex Escoto director general 
del INVI, expresó que seguirá desplazándose 
por las diferentes comunidades del país, con el 
objetivo de cumplir con las metas del gobierno 
central de eliminar todos los fogones de leña y 
carbón de las familias más desposeídas del país.

Durante la entrega acompañaron al ingeniero  
Escoto Vásquez; Altagracia González, goberna-
dora provincial dela provincia Independencia,  
Huraldo Mesa (Yayo), alcalde de Tamayo, Benjamín 
Sena, alcalde de Los Ríos, Elvin Perdomo, alcalde 

Gobierno a través del INVI beneficia 647 familias con entrega 
de estufas y cilindros de gas en la provincia Bahoruco

de Galván,  Antonio Victorio, sub-director social 
del INVI, Ruby Sánchez, representante de la misma 
instituciónen la provincia y dirigentes comunitarios 
locales.
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INVI beneficia 553 familias en comunidades de 
Independencia con programa de cambio de fogones 

por estufas
El Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
benefició a través del programa de gobierno 
de sustitución de fogones por estufas a 
553 familias de distintas comunidades de la 
provincia Independencia, que carecían de 
un mecanismo sostenible para preparar los 
alimentos.

Las entregas de estufas y cilindros de gas 
iniciaron en el municipio Cristóbal y se 
extendieron a las comunidades; Mella, Duvergé 
y Jimaní.

El funcionario de la vivienda, también aprove-
chó el momento para supervisar el cambio de 
pisos de tierra por cemento que se lleva a cabo 
en el sur profundo.

Acompañaron al funcionario; autoridades 
provinciales, municipales y gerentes de la 
institución en la zona.
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INVI y DIGEPEP entregan 54 viviendas en   
Los Cacaos de San Cristóbal

El Instituto Nacional de la vivienda (INVI), en 
cooperación con la Dirección de Programas 
Especiales de la Presidencia (DIGEPEP), 
entregaron 54 viviendas a familias de escasos 
recursos del municipio Los Cacaos, provincia 
San Cristóbal.

La iniciativa, se realiza a nivel nacional a través 
de un acuerdo de cooperación entre ambas 
instituciones en beneficio de familias con 
precariedades económicas, en cumplimiento 
con las instrucciones del presidente Danilo 
Medina.

Los beneficiarios con un techo digno y seguro 
agradecieron a ambas instituciones por llevarle 
felicidad con la entrega de su nuevo hogar.

Mientras, el director general del INVI, destacó 
que estos trabajos se inscriben dentro de las 
labores de la Unidad de Acción Rápida.

De su lado, Domingo Contreras, director 
de Programas Especiales de la Presidecia 
(DIGEPEP), también enfatizó que hay un 
compromiso para reducir los niveles de pobreza 
del país.

Además, del funcionario de la Vivienda y de 
la dirección de Programas Especiales de la 
Presidencia, participaron: Antonio Mariñez, 
alcalde del municipio los Cacaos, Antonio 
Victorio, Sub-director Social del INVI, Renso 
Cuevas, gerente de Construcción y Proyecto de 
la institución, el arquitecto Nicolás Guillén, así 
como autoridades provinciales y municipales.
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El encargado de ingeniería del Instituto Nacio-
nal de la Vivienda en la provincia Montecristi, 
ingeniero Francis Muñoz, dejó iniciados los 
trabajos de construcción de la vivienda de la 
señora Ana María Rodríguez, quién residía en 
condiciones precarias en el sector Vigiador de 
Palo Verde en Montecristi.

El ingeniero Muñoz, explicó que por instruccio-
nes del director general del Instituto Nacional 
de la Vivienda, ingeniero Mayobanex Escoto, se 

realizó el levantamiento de lugar para devolverle 
la alegría y garantizarle un techo digno y seguro 
a la señora Rodríguez.

La señora Nila Rodriguezde 55 años de edad, 
dijo que tenía más de 40 años atravesando por 
el infortunio de no vivir segura, y agradeció 
la rapidez con la que ejecutan los trabajos de 
construcción de su nueva vivienda a través de 
la Unidad de Acción Rápida del INVI.

INVI inicia construcción de vivienda a mujer 
en precarias condiciones en Palo Verde
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Por disposición del director general del 
Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), el 
ingeniero Mayobanex Escoto, el ingeniero 
Renso Cuevas, director de Construcción y 
Proyectos y el arquitecto Rafael Vásquez, 
sub-director técnico de esta institución se 
supervisó la etapa final de los trabajos de 

construcción del proyecto Villa Esperanza La 
Soledad en la provincia Espsillat.

Este proyecto, beneficiará unas 108 familias de 
escasos recursos de la mencionada provincia, 
quienes lo perdieron todo a causa de las fuertes 
lluvias registradas el pasado año en el país.

INVI construye 108 apartamentos a familias de 
escados recursos en Espaillat
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El director general del Instituto Nacional de la 
Vivienda ingeniero Mayobanex Escoto, instruyó 
al ingeniero Pablo Billini encargado de la Regional 
Norte que realizara la entrega de dos viviendas 
a igual número de familias en la comunidad de 
Piloto de la mencionada provincia fronteriza.

La entrega se realizó en compañía de Héctor 
Pilarte vice-cónsul en Grecia, lo que mereció el 
agradecimiento de las familias beneficiadas con 
estas viviendas por representar el aliciente que 
por años esperaban.

INVI entrega nuevas 
viviendas a familias en 
Montecristi
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El Gobierno Central a través del Instituto Nacio-
nal de la Vivienda (INVI), entregó 21 viviendas a 
igual número de familias que perdieron sus ca-
sas a raíz de las inundaciones ocasionadas por 
las fuertes lluvias de los huracanes Irma y María 
del pasado año.

La entrega del proyecto Villa Esperanza, ubi-
cado en el sector San Pablo de Villa González, 
en Santiago, estuvo encabezada por el direc-
tor general del INVI, ingeniero Mayobanex  
Escoto, quién explicó que el objetivo es devol-
verle la tranquilidad y la felicidad a las familias 
que requieren un techo digno y seguro.

“Hemos implementado varios programas en 
beneficio de las familias empobrecidas, iden-
tificando los hogares que aún tienen pisos de 
tierra para eliminarlos de forma definitiva en 
todo el país, así como también entregando es-
tufas con sus cilindros de gas a familias que aún  

cocinan en fogones de leña y carbón, para de 
esa manera contribuir con el cuidado del medio 
ambiente y la salubridad de nuestra gente”, agre-
gó Escoto durante la entrega.

Las viviendas, fueron construidas en block y 
madera, con techo de zinc, puertas de polime-
tal, ventanas en aluminio y piso en hormigón 
simple, constan de 2 habitaciones, 1 baño, sa-
la-comedor, cocina, galería y área de esparci-
miento. 

INVI entrega 21 viviendas afectadas por 
lluvias en Santiago
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El Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), 
con el programa de cambios de pisos de tierra 
por pisos de cemento, dignificó la vida de 108 
familias de escasos recursos del municipio 
Laguna Salada de la provincia Valverde, durante 
su primera etapa de implementación.

Este programa, se realiza por instrucciones del 
Presidente de la República, Danilo Medina, con 
el objetivo de eliminar todos los pisos de tierra 

en el territorio nacional y con esto mejorar las 
condiciones de vida de los dominicanos.

En la ejecución de los cambios de pisos 
estuvieron presentes: José Nicolás Quiñones, 
supervisor de los trabajos en el municipio 
Laguna Salada, el ingeniero Bolivar Mena, el 
ingeniero Daniel Nuñez y los señores Lucas 
Martínez, Mario Cruz y Heriberto López de la 
provincia.

INVI realiza 108 cambios de pisos en distintos 
municipios de la provincia Valverde
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Unidad de Acción Rápida del INVI construye 
vivienda a mujer afectada por incendio en Santiago

Por disposición del presidente Danilo Medina, el director general del INVI ingeniero Mayobanex 
Escoto, instruyó al equipo de la Unidad de Acción Rápida a iniciar la construcción de un techo digno 
para la señora Marcelina de la Rosa, cuya casa fue devastada por un voraz incendio que le dejó a la 
intemperie en el sector Mejoramiento Social, en Santiago.

Los trabajos, están siendo dirigidos por Alejandro Peña y Melvin Escoto, encargados de 
supervisión e ingeniería de la regional norte.
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Director INVI inaugura nuevas oficinas en Santiago

El director general del Instituto Nacional de la 
Vivienda (INVI), ingeniero Mayobanex Escoto, 
entregó formalmente las remozadas instalaciones 
de la Regional Norte de esta institución.

Durante la entrega, Escoto Vásquez expresó que 
con la remodelación de las oficinas, la zona del 
Cibao tendrá garantizado una gestión eficiente y 
moderna con los servicios que se ofrecen.

La readecuación incluye un nuevo mobiliario 
y diseño, enfocándose en la comodidad de los 
usuarios de la misma.

Acompañaron al ingeniero Mayobanex Escoto 
en la entrega: Fernando Rosa, presidente del 
Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas 
(FONPER), Pablo Billini, encargado de Regional 
Norte, autoridades municipales, así como 
empleados de la institución en esa demarcación.
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El Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), 
y el Fondo Patrimonial de las Empresas 
Reformadas (FONPER), firmaron un acuerdo 
interinstitucional, que permitirá construir, 
reparar, remozar, las viviendas y edificios 
aprobados por ambas instituciones, para 
personas de escasos recursos.

El acuerdo, también incluye mejorar las 
fachadas que rodean el Parque Ecológico 
Central y la construcción de 44 viviendas de 
bajo costo en el sector Yaguita del Ejido de la 
ciudad de Santiago.

La rúbrica del acuerdo fue encabezada por 
el ingeniero Mayobanex Escoto, director 
general del INVI, y el presidente de FONPER, 
licenciado Fernando Rosa Rosa.

A través de una propuesta técnica será desa-
rrollado un amplio programa de remozamien-
to y construcción de viviendas.

Los fondos económicos deberán ser asumidos por el 
FONPER quienes se comprometieron a entregar al 
INVI la suma de veinte millones de pesos dominicanos 
RD$20,000,000.00, para la reparación y construcción 
de viviendas que se llevaran a cabo.

INVI y FONPER acuerdan mejorar viviendas de 
familias de escasos recursos en Santiago
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Por instrucciones del director general del 
Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), 
ingeniero Mayobanex Escoto, Pablo Billini 
encargado de la Regional Norte, entregó la 
vivienda prometida a la señora Marcelina 
De la Rosa, quien perdió su casa y ajuares 
en un incendio que se produjo en el sector 
Mejoramiento Social de Santiago Rodríguez.

De la Rosa, agradeció al presidente Danilo 
Medina y a esta institución por responder a la 
solicitud de ayuda en forma rápida y oportuna.

El ingeniero Billini, durante la entrega expresó 
que inmediatamente llegó esta petición a la 
institución, el director general Mayobanex 
Escoto autorizó para que la “Unidad de Acción 
Rápida”, le construya una nueva vivienda 
para dar cumplimiento a la disposición del 
mandatario.

En otro orden Pablo Billini, agregó que esta 
entrega también contó con la colaboración de 
la oficina senatorial, con la presencia del señor 
Gary Estévez en representación del senador 
de la provincia, Antonino Cruz, quien entregó 
ajuares a doña Marcelina. 

Entregan vivienda a mujer afectada por incendio en 
Santiago Rodríguez
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El Gobierno Central a través del Instituto 
Nacional de la Vivienda (INVI), llevó alegría 
con nueva vivienda a la señora Eufemia Prensa, 
quien vivía en condiciones inhumanas.

La entrega, la encabezó en forma entusiasta el 
ingeniero Mayobanex Escoto Vásquez junto a 
Zoila Martínez, Defensora del Pueblo así como 
autoridades de la mencionada provincia.

Gobierno Central a través del INVI entrega vivienda  
en Monte Plata
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El encargado de la Regional Norte del Instituto 
Nacional de la Vivienda (INVI) Pablo Billini, 
en representación del ingeniero Mayobanex 
Escoto, realizó el levantamiento de la vivienda 
de la señora Argentina Ventura, madre de 
seis hijos, quien quedó a la intemperie tras 
producirse un incendio en su residencia 

localizada en el distrito municipal Jicomé, 
provincia Valverde.

El ingeniero Billini, se hizo acompañar de la 
diputada Ángela Pozo, y vicealcalde Amado 
González.

INVI construirá vivienda a madre soltera afectada 
por incendio en Jicomé Valverde
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Regional Norte-Cibao del INVI evalúa familias 
que perdieron sus viviendas en Dajabón

Por instrucciones del director general del 
Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), 
ingeniero Mayobanex Escoto, el ingeniero 
Pablo Billini encargado de la Regional Norte de 
la institución, se desplazó a los sectores Puerto 
Rico y Brisas de Loyola en provincia de Dajabón, 
con el objetivo de evaluar a familias que 
perdieron sus viviendas a causa de un incendio 
ocurrido en mayo de 2018.

Las familias afectadas por el siniestro 
agradecieron al presidente de la República, 
Danilo Medina, y esta institución por acudir 
en su ayuda para devolverle una sonrisa con la 
construcción de un nuevo hogar.

Acompañaron al ingeniero Billini, Francis 
Muñoz, encargado de ingeniería del INVI  
en la provincia de Montecristi, Alejandro Peña,  
encargado de supervisión de ingeniería de la re-

gional norte de la institución, Femichert Corona 
supervisor del Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciónes y los dirigentes comunitarios 
de la mencionada provincia fronteriza.
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Empleados del Instituto Nacional de la Vivienda 
(INVI), reciben capacitación sobre “Conflicto 
de Interés y Libre Acceso a la Información, 
Transparencia y Rendición de Cuentas” 
impartida por la Dirección General de Ética e 
Integridad Gubernamental (DIGEIG).

La licenciada Emely García y la doctora Teodora 
Castro facilitadoras de DIGEIG, impartieron 
la capacitación con el objetivo de ampliar 
el conocimiento de los empleados de la 
institución.

En la actividad, acompañaron al ingeniero 
Mayobanex Escoto, funcionarios y encargados 
de diferentes áreas departamentales de la 
institución.

INVI recibe capacitación sobre libre acceso  
a la información
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En la comunidad Los Fríos, en Azua, el director 
general del Instituto Nacional de la Vivienda 
(INVI), ingeniero Mayobanex Escoto, participó 
en el inicio de la Jornada de Inclusión Social 
que dirige Domingo Contreras, director de la 
Dirección General de Programas Especiales de 
la Presidencia de la República (DIGEPEP).

El objetivo de esta iniciativa es buscar solucio-
nes a problemáticas que afectan a los morado-
res de la zona en distintas provincias del país.

Durante su participación, el ingeniero Mayobanex 
Escoto, se comprometió a extender a esta 
comunidad el programa de sustitución de leña y 
carbón por estufas y cilindros de gas que desarrolla 
en todo el territorio nacional.

En la actividad participaron el mayor general 
Rafael Emilio Luna Pichirillo, director de la 
Unidad Técnica de Proyectos de Desarrollo 
Agroforestal de la Presidencia, Marino Delgado 
Lagares, alcalde del Distrito Municipal Los Fríos. 

También, Wilmore Apolinar Morel, alcalde 
del municipio Padre Las Casas, Eduardo Feliz, 
representante del Seguro Nacional de Salud  
(SENASA), Ayacx Mercedes, director del Plan 
de Reducción de Pobreza Extrema Quisqueya 
Digna y la señora María Pinales en representa-
ción de las organizaciones comunitarias de la 
zona.

Inicio de la jornada de Inclusión Social   
en Los Fríos, Azua
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En representación del director del Instituto 
Nacional de la Vivienda (INVI), el ingeniero  
Mayobanex Escoto, Francis Muñoz, encargado 
de ingeniería de la institución en Montecristi, en-
tregó 10 estufas con sus cilindros de gas a igual 
número de familias en el municipio de Villa Vás-
quez, de la provincia.

Muñoz, explicó que las entregas se realizan con 
la finalidad de seguir encaminando la República 
Dominicana hacia el progreso, cumpliendo paso a 
paso las metas que tiene en carpeta el presidente 
Danilo Medina.

Acompañaron al ingeniero Francis Muñoz, los 
pastores Santos Pérez, Rubén Sosa, Sobeida 
Domínguez y Rosa Dilia, entre otros líderes 
comunitarios de la zona.

El acto de entrega fue realizado en la iglesia 
evangélica Asamblea de Dios, de Villa Vásquez, 
donde los protagonistas agradecieron al Presidente 
y al INVI, porque ya podrán cocinar con comodidad 
y sin preocupación.

INVI entrega estufas con sus cilindros de gas  en 
Montecristi
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Un total de 564 familias de distintas localidades 
de la provincia San José de Ocoa, ya dejaron de 
utilizar fogones de leñas y carbón para cocer 
sus alimentos, gracias al Instituto Nacional de 
la Vivienda (INVI) que realiza la iniciativa de 
dotarles de estufas y cilindros de gas.

El licenciado Antonio Victorio, subdirector social 
y vivienda de esta institución en representación 
del ingeniero Mayobanex Escoto, aseguró que 
día tras días el INVI se acerca a la meta final 
que consiste en erradicar todos los fogones que 
existen en la República Dominicana, con el fin de 
contribuir con el medio ambiente.

Victorio explicó que esta institución no escatima 
tiempo ni recursos para garantizarles un nuevo 
comienzo a los dominicanos que por años han 
utilizado el suelo y los árboles para cocinar en sus 
hogares.

Las comunidades beneficiadas fueron: Rancho 
Arriba, La Ciénaga, Naranjal y Los Tramojos, en la 
provincia San José de Ocoa.

564 familias en San José de Ocoa dejarán de cocinar con 
carbón y leña gracias al INVI

Los beneficiarios celebraron con júbilo el gesto 
del presidente Danilo Medina y de esta institución 
que dirige el ingeniero Mayobanex Escoto, 
asegurando que ya no pasarán trabajo a la hora 
de cocinar.

El licenciado Antonio Victorio, se hizo acompa-
ñar de; Abraham Martínez, gobernador de la pro-
vincia, Eduardo Mejía, ex-alcalde del municipio 
Rancho Arriba, Juan Basora, regidor de Rancho 
Arriba, Ángel Díaz, alcalde del distrito municipal 
La Ciénaga, Cristina Matos, vice-alcaldesa del dis-
trito municipal Naranjal, Raudy Santana, dirigente 
político de Naranjal, Noelia Pimentel en represen-
tación de Ambiorix Rosi, alcalde del distrito muni-
cipal Los Tramojas.

Además participaron en la entrega dirigentes 
comunitarios que conforman los diferentes 
distritos municipales y secciones de la provincia.
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El gerente financiero del Instituto Nacional de 
la Vivienda (INVI) Rafael Tertulien y el ingeniero 
Francis Muñoz de la misma institución, entregaron 
78 estufas y cilindros de gas a familias de escasos 
recursos económicos, en distintas comunidades de 
la provincia Montecristi.

Tertulien, en representación del Ing. Mayobanex 
Escoto, expresó que las entregas de estufas y 
tanques de gas se realizan con el objetivo de 
eliminar todos los fogones de leña y carbón que 
existen en la República Dominicana.

Las comunidades que resultaron beneficiadas 
fueron; Castañuelas, Manzanillo, Santa María, 
Hato del Medio, Villa Vásquez, zonas costeras, Las 
Agüitas, Manantial, Las Canas, Los Conucos, entre 
otras comunidades.

Durante la entrega también estuvieron presentes  
Miguel Bejaran, director general de Desarrollo Fron-
terizo, Juan Martínez, presidente de la Fundación 
Manantial y los dirigentes comunitarios Elpidio  
Belliard, de Hato del Medio, Nicolás Cruz de Casta-
ñuelas y Melvin Rodríguez de Manzanillo.

INVI entrega 78 estufas y cilindros a familias de 
escasos recursos en la provincia Montecristi



El operativo de cambio de fogones por 
estufas y tanque de gas que realiza el Instituto 
Nacional de la Vivienda (INVI), también llegó 
a las comunidades Vicente Noble, Las Salinas 
y el Distrito Municipal de Canoa en la provincia 
Barahona, para beneficiar 472 familias que utilizaban 
el suelo para cocinar sus alimentos.

El licenciado Antonio Victorio, subdirector social y vivienda 
del INVI, en representación del ingeniero Mayobanex Escoto, 
explicó que por disposición del presidente Danilo Medina, el 
programa de entregas de estufas y tanques de gas se extenderá a 
todos los rincones del país, hasta que no quede ni un solo fogón en 
la República.

Victorio, se hizo acompañar del gobernador de la 
provincia, Pedro Peña Rubio, Rudy María Méndez 

(ñiñin), diputada de Barahona, Domingo de los Santos 
(Savín), alcalde de Vicente Noble, Yenny Terrero, 

alcaldesa de Las Salinas y Genaro Matos regidor de 
Vicente Noble.

Además también participaron en la entrega Pedro 
Colón, representante de la institución en la 

provincia Barahona y dirigentes comunitarios 
de la provincia sureña.

472 familias dejarán de cocinar en fogones 
en la provincia Barahona, gracias al INVI
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Un total de 561 familias recibieron con 
algarabía estufas y cilindros de gas, en distintas 
comunidades de la provincia Monte Plata, a 
través del programa que lleva a cabo el Instituto 
Nacional de la Vivienda (INVI), con el objetivo 
de preservar la salud y el medio ambiente.

Se trata de una de las metas prioritarias del 
gobierno, que consiste en la sustitución de 
fogones de leña y carbón por estufas y cilindros 
de gas, así lo confirmó el director general del 
INVI, ingeniero Mayobanex Escoto.

Escoto Vásquez, agregó que muy pronto la 
República Dominicana será declarada libre de 
fogones y sin pisos de tierra, gracias al trabajo 
mancomunado que realiza el gobierno a favor 
de los sectores desposeídos del país.

Los beneficiarios agradecieron al presidente 

Danilo Medina y al ingeniero Escoto, porque 
ya no tendrán dificultades para cocinar sus 
alimentos.

Entre las comunidades que fueron beneficiadas 
se encuentran los municipios: Yamasá y 
Peralvillo, así como los distritos municipales 
Chirino y Mamá Tingó.

Acompañaron al director del INVI, el diputado 
de Monte Plata Juan Suazo, el gobernador 
provincial Nicio Rosario y el alcalde de Yamasá 
Hermes Rosario.

Asimismo el alcalde municipal de Peralvillo, 
Andrés Concepción, el dirigente comunitario 
Félix Severino, el alcalde de Monte Plata, Jesús 
Contreras y Yomayri Concepción, directora del 
distrito municipal de Chirino.

INVI beneficia 561 familias con estufas y 
tanque de gas en comunidades de Monte Plata



INFO RD • ENERO 2018 • AGOTO 2018 143



144 INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA



INFO RD • ENERO 2018 • AGOTO 2018 145

BLOQUE ANIVERSARIO 
INVI
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Programa especial el Sol de la Mañana  
56 aniversario de nuestra institución
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El ingeniero Mayobanex Escoto, realizó un 
recuento de los logros alcanzados desde su 
designación como director en el Instituto 
Nacional de la Vivienda(INVI), durante la 
transmisión del programa especial de “El Sol 
de la Mañana” en la sede central del INVI.

Escoto, reveló que la institución que dirige 
ha realizado más de 20,000 intervenciones 
que consisten en viviendas construidas en 
block, madera, techo de concreto o zinc, 
madera completa, reparaciones parcialmente, 
pinturas, cambios de pisos de tierra por 
cemento y soluciones sanitarias, así como la 
entrega de proyectos habitacionales en todo 
el país. 

El funcionario de la vivienda, expresó que 
entre los logros que exhibe la institución 
desde su llegada hasta la fecha, se puede 
mencionar el incremento significativo de 
las recaudaciones a través de los pagos de 
viviendas atrasados y los períodos de gracia 
que ha realizado el INVI permitiendo que 
estos salden sus viviendas.

“En los últimos meses hemos realizado 
más de 2,000 cambios de carbón y leña 
por estufas y tanques de gas en todo el 
país cumpliendo con una de las metas 
presidenciales de la institución” expresó 
Escoto. 

El director del INVI, señaló que en los próximos 
meses se estarán llevando a cabo proyectos 
habitacionales en el gran Santo Domingo 
destinados a la clase media, así como la entrega 
de siete proyectos en distintas provincias del país 
que ya se encuentran en fase de terminación.

“A través de la Unidad de Acción Rápida el año 
pasado intervenimos más de 12,000 viviendas que 
fueron afectadas por fenómenos naturales que 
tocaron el país”, dijo Escoto durante la entrevista.

Asimismo, el director general del Instituto 
Nacional de la Vivienda, Mayobanex Escoto, 
señaló que desde su llegada al INVI ha 
formalizado acuerdos de colaboración con otras 
instituciones y organizaciones con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de los más desposeídos 
del país.

Durante la entrevista el ingeniero Mayobanex 
Escoto, estuvo acompañado por funcionarios de 
la institución, entre ellos: el subdirector social, 
Antonio Victorio; la directora administrativa, 
Yadira Agramonte; el director de social y vivienda, 
Mario Jacobs; el director de construcción y 
proyecto, Renso Cuevas; director financiero, 
Rafael Tertulien, el consultor jurídico, Bernardo 
Jiménez; el director de recursos humanos, 
Norman Paredes, el director de tecnología, Juan 
Hernández y los subdirectores Pedro Jinmy 
García, Rafael Vásquez y Carlos Maceo.
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Misa conmemorativa al 56 aniversario  
Instituto Nacional de la Vivienda
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El director general del Instituto Nacional de 
la Vivienda (INVI), ingeniero Mayobanex 
Escoto, aseguró que en los próximos meses 
la institución entregará cuatro proyectos 
habitacionales que beneficiarán 304 familias en 
distintas provincias del país.

Escoto explicó que las entregas de los 
complejos habitacionales se enmarcan dentro 
del plan de asistencia social que desarrolla el 
INVI, con el objetivo de beneficiar con un techo 
digno a las familias que viven en condiciones 
inhumanas.

Los apartamentos, se encuentran ubicados en 
las comunidades El Duro de Montecristi, Nizao, 
provincia Peravia, Mella en la provincia Indepen-
dencia y La Colonia, provincia Pedernales.

El director del INVI también agregó que tiene 
contemplado entregar en los próximos meses 
los proyectos; Aguayo, ubicados en la provincia 
Duarte, Sabana de la Mar, en Hato Mayor, 
Miches, en el Seibo, Barahona y Angelina, en 
Cotuí.

El INVI celebra 56 años formulando, diseñando y 
ejecutando proyectos habitacionales benefician-
do a familias que no cuentan con una vivienda 
propia, desde el 10 mayo de 1962, mejorando la 
calidad de vida de los dominicanos cumpliendo 
su rol social. 

El eje central del INVI es disminuir el déficit ha-
bitacional cuantitativo y cualitativo para cubrir 

las necesidades de las familias más necesitadas 
de la República Dominicana, integrando todos 
los sectores de la sociedad tanto público como 
privado en la producción de viviendas.

Bajo la dirección del ingeniero Mayobanex  
Escoto más de 12 mil familias han sido benefi-
ciadas con un techo digno y seguro.

En ese mismo orden ha sido creada la “Unidad 
de Acción Rápida” compuesta por brigadas 
especializadas, abastecida con madera, zinc, 
clavos, cemento, pintura y otros materiales de 
la construcción, con la finalidad de reparar 
o construir viviendas en comunidades en 
dificultad cuya condición se ve agravada de 
repente por lluvias, riadas o cualquier otra 
inclemencia de la naturaleza.

En otro orden, Escoto destacó que cientos de 
familias a nivel nacional acogen con gran júbilo 
la dicha de no volver a utilizar fogones para 
cocer sus alimentos, gracias al programa que 
lleva a cabo el INVI, que consiste en eliminar 
todos los fogones de leña y carbón por estufas y 
cilindros de gas, además supervisa el cambio de 
pisos de tierra por cemento que se lleva a cabo 
en todo el país.

El funcionario de la vivienda, habló en esos 
términos durante la misa conmemorativa al 
56 aniversario de la institución, oficiada por el 
arzobispo metropolitano de Santo Domingo, 
monseñor Francisco Ozoria Acosta.
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INVI deposita ofrenda floral en el 
Altar de la Patria
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Fiesta de Aniversario no. 56 del INVI  
y Día de las Madres
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112 familias en Nizao  
reciben un techo digno
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En el municipio cabecera Nizao, provincia 
Peravia el gobierno a través del Instituto 
Nacional de la Vivienda (INVI), hizo realidad el 
sueño de 112 familias de tener un techo digno 
y propio.

El presidente Danilo Medina, junto al director 
de INVI, Mayobanex Escoto, entregaron el 
proyecto habitacional INVI Villa Progreso 
Nizao que cuenta con 112 apartamentos 
distribuidos en edificios de dos niveles.

Cada vivienda posee dos dormitorios, sala, 
comedor, cocina, balcón, baño, escaleras y 
áreas comunes. Sus pisos son de cerámica, 
las escaleras de granito gris cuenta con agua 
potable, electrificación exterior aérea, calles 
asfaltadas, áreas verdes y el área total de 
construcción del proyecto es de 4,480 metros 
cuadrados.

El proyecto habitacional INVI Villa Progreso 
Nizao es producto de un acuerdo entre el 
Estado dominicano y la Corporación Andina de 
Fomento (CAF). 

“Al entregar este proyecto, llevamos felicidad 
y tranquilidad para el pueblo dominicano y 

para las familias que residen en la zona sur del 
país, colaborando con la reducción del déficit 
habitacional”, indicó Mayobanex Escoto al 
pronunciar el discurso central del acto.

Escoto, reveló que en el transcurso de este año, 
más personas tendrán garantizada una vivienda 
digna: “En los próximos meses estaremos 
entregando más complejos habitacionales de 
este tipo en distintas provincias del país”.

En representación de las familias beneficiadas 
habló la señora Anolfa Germán, quien 
agradeció a Dios, al Presidente de la República 
y al director del INVI Mayobanex Escoto.

La bendición de las viviendas fue impartida por 
el reverendo Ángel Robles hicieron presencia 
los directores Emilio Rivas de Bienes Naciona-
les, Emilio Toribio Olivo del Instituto Agrario 
Dominicano, Radhames del Carmen, adminis-
trador de EDESUR; la diputada Ana Rodríguez, 
Carlos Segura administrador del Banco Agríco-
la; la gobernadora Nelly Melo, Wilton Guerrero 
Senador de la provincia y Salvador Clemente, 
Alcalde del Municipio Nizao.
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INVI y CESAC suscriben acuerdo para beneficiar a 
militares de la uniformada

El Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), y el 
Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria 
y de la Aviación Civil (CESAC), firmaron un acuerdo 
interinstitucional con el objetivo de beneficiar a militares 
de escasos recursos con la construcción y reparación de 
sus viviendas.

La firma del acuerdo fue encabezada por el ingeniero 
Mayobanex Escoto, director general del INVI, y el director 
Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la 
Aviación Civil CESAC, Aracenis Castillo.

El compromiso de colaboración por ambas instituciones consiste 
en colaborar en el fortalecimiento de ambas para el desarrollo de 
actividades conjuntas, coordinadas y participativas, en la elaboración 
de una propuesta técnica para la construcción y reparación de 
viviendas de bajo costo.

El INVI se comprometió a construir o reparar las viviendas aprobadas por 
ambas instituciones, para familias de escasos recursos de la uninformada 
con la donación materiales de construcción de las siguientes características: 
Block, Arena, Cemento, Madera, Zinc, pinturas, así como otros componentes 
afines que se utilicen para la reparación de viviendas.

De su lado, el CESAC asumirá la responsabilidad de seleccionar a los militares que 
necesiten la construcción, reparación y remozamiento de las viviendas, facilitar 

el personal técnico que hará las reparaciones de las 
casas a ser intervenidas, así como la logística para 

el traslado de los materiales donados por el INVI.

En la firma de acuerdo acompañaron al director 
del INVI el subdirector Social Antonio 

Victorio, la subdirectora administrativa Yadira 
Agramonte, el director de construcción y 

proyectos Renso Cuevas y el consultor 
jurídico Bernardo Jiménez.

Además, por el CESAC le acompa-
ñaron el coronel Dionisio de la Rosa 

subdirector general, la mayor Mi-
riam Sánchez directora jurídica, la 

teniente Wendy Santana, subdi-
rectora legal aeronáutico y los 

tenientes coronel directores de 
enlace exterior y relaciones 

públicas María Taveras y Juan 
Montilla.
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INVI y CDEEE firman acuerdo para 
beneficiar familias de escasos recursos 
de la Institución Eléctrica

El Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), 
y la Corporación Dominicana de Empresas 
Eléctricas Estatales (CDEEE), firmaron un 
acuerdo interinstitucional con el objetivo de 
beneficiar a familias de escasos recursos con la 
construcción y reparación de sus viviendas.

La rúbrica del acuerdo fue encabezada por el 
ingeniero Mayobanex Escoto, director general 
del INVI y el Vicepresidente ejecutivo de la 
CDEEE el licenciado Rubén Bichara.

El compromiso de colaboración mutuo 
expresado por ambas instituciones consiste 
en colaborar en el fortalecimiento de ambas 
para el desarrollo de actividades conjuntas, 
coordinadas y participativas, en la elaboración 
de una propuesta técnica para la construcción 
y reparación de viviendas de bajo costo.

El INVI se compromete a construir o reparar las 
viviendas aprobadas por ambas instituciones, 
para personas de escasos recursos con los 
fondos que disponga la CDEEE.

De su lado, la CDEEE asumirá la responsabilidad 
de aportar los fondos económicos para la 
construcción, reparación y remozamiento de las 
viviendas.

En la firma de acuerdo acompañaron al 
director del INVI el director de planificación 
y desarrollo, Ramón Chahede; el Subdirector 
Social, Antonio Victorio; el subdirector técnico, 
Rafael Vásquez y el consultor Jurídico, Bernardo 
Jiménez.
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Participación del Ing. Mayobanex Escoto en el tercer 
foro Latinoamericano y del Caribe de  

Vivienda y Habitat
Con la asistencia de más de 600 profesionales 
del sector vivienda, construcción, hábitat y 
desarrollo urbano de Estados Unidos, América 
y el Caribe, el director general del Instituto 
Nacional de la Vivienda (INVI), Mayobanex 
Escoto, participó en la apertura del tercer Foro 
Latinoamericano y del Caribe de Vivienda y 
Hábitat: “La vivienda en el centro de la Nueva 
Agenda Urbana”.

Escoto Vásquez, destacó que el foro es una 
oportunidad para compartir aprendizajes y 
experiencias, que permitan promover y apoyar 
el desarrollo en materia de vivienda.

El funcionario de la vivienda tuvo a su cargo 
el tema titulado “Modelos de Financiamiento 
Público y Subsidios, en donde explicó que la 
institución que dirige trabaja para ayudar a las 
familias a tener un mejor porvenir en un hogar 
digno, seguro y accesible.
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El director general del Instituto Nacional de la 
Vivienda (INVI),  Mayobanex Escoto recibió en 
su despacho la vista de cortesía de la ingeniera 
María Soledad Núñez, Ministra de Vivienda y 
Hábitat de Paraguay, junto al licenciado Aurelio 
Benítez, Ministro de la Embajada del Paraguay 
y Fernando Duarte, director de Desarrollo 
de Hábitat Techo Internacional, con quien 
trató diversos temas de interés en materia de 
vivienda.

Los funcionarios, intercambiaron experiencias 
con relación al sector vivienda, así como 
también sobre ley de fideicomisos que realizan 
cada uno de estos países de Latinoamérica, 
abogando por una mejora en las regulaciones 
de las mismas.

Escoto Vásquez, durante la reunión distinguió 
con pin de visita distinguida a los ministros de 
Paraguay así como la entrega de un obsequio 
por motivo de la visita.

Los invitados realizaron formal invitación a 

nuestro director general Mayobanex Escoto 
a visitar la República de Paraguay para seguir 
ampliando los lazos de confraternidad que 
unen estas instituciones gubernamentales para 
trabajar en planes conjuntos.

La ministra de Paraguay, sostuvo este encuentro 
al arribar a nuestro país para participar en III 
Foro Latinoamericano y del Caribe de Vivienda 
y Hábitat con el tema “La Vivienda en el Centro 
de la Nueva Agenda Urbana” que se realizará en 
Santo Domingo, del 12 al 14 de junio del 2018 
en el hotel El Embajador.

Director del INVI recibe ministra de Vivienda  y 
Hábitat de Paraguay
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Director del INVI como invitado especial 
en la XVI Cena de Gala Empresarial

El director general del Instituto Nacional de la 
Vivienda (INVI), Mayobanex Escoto, participó 
como invitado especial en la XVI Cena de Gala 
Empresarial de la Confraternidad, Pro-fondos 
Sostenibilidad y Desarrollo de la Parroquia 
Evangelizadora Mediática de San Antonio de 
Padua en Gascue.

La tradicional actividad incluyó una conferencia, 
sobre “La Familia Cuna del Éxito, realizada por el 
padre José Pastor Ramírez.

Al encuentro asistieron Cándida Montilla 
de Medina, Primera Dama de la República, 
Monseñor Francisco Ozoria Acosta, arzobispo 
metropolitano de Santo Domingo, Cristina 
Lizardo, senadora de la provincia Santo 
Domingo, Maritza López, directora del Instituto 
Nacional de Auxilios y Vivienda (INAVI), el 
reverendo padre Kennedy Rodríguez Montes 
de Oca entre otras personalidades religiosas y 
de la sociedad civil.
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Bajo el lema “Uniendo Esfuerzos Para Seguir 
Trabajando”, el reverendo se comprometió 
identificar las viviendas que se encuentren 
en mal estado en su comunidad, para que el 
Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), las 
construya o las repare.

El INVI,  aportará los materiales y la diócesis la 
mano de obra, en una primera etapa el iniciará 
con la construcción de cinco viviendas.

También se les dotará de una estufa con su 
tanque de gas, a las familias que aún cocinan en 
fogones.

Director INVI Mayobanex Escoto, recibe la visita de 
Santiago Rodríguez, obispo de la Diócesis de   

San Pedro de Macorís
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INVI sustituye 158 fogones por estufas y 
beneficiará 500 familias con piso de cemento   
en comunidades de San Pedro de Macorís

El director general del Instituto Nacional de 
la Vivienda (INVI), Ing. Mayobanex Escoto, 
benefició a158 familias con el cambio de 
fogones por estufas y cilindros de gas en 
comunidades de la provincia San Pedro de 
Macorís.

Escoto Vásquez, explicó que continúa día y no-
che, realizando los levantamientos correspon-
dientes para identificar los sectores vulnerables 
donde aún existen familias empobrecidas que 
utilizan los árboles y el suelo para cocinar sus 
alimentos. 

Escoto, aseguró que la meta del gobierno es 
eliminar todos los fogones que existen en la 
República Dominicana, con la finalidad de 
proteger los recursos naturales y mejorar la 
calidad de vida de los más necesitados.

El funcionario de la vivienda también visitó y 
supervisó 500 familias que serán beneficiadas 

con el cambio de pisos de tierra por pisos de 
cemento.

Los beneficiarios de las comunidades Pedro 
Santana y San José de los Llanos, recibieron 
con gran júbilo las estufas con sus respectivos 
cilindros de gas, asegurando que sus vidas 
cambiarán del cielo a la tierra.

El Ing, Mayobanex Escoto, se hizo acompañar 
del director del Consejo Estatal del Azúcar 
(CEA), Pedro Mota, la diputada Rafaela 
Alburquerque y el gobernador Luis Miguel 
Pichirilo; ambos de San Pedro de Macoris.

Asimismo, el director Social y Vivienda del 
INVI, Mario Jacobs, el alcalde del municipio 
San José de los Llanos, Osiris Guirado (Chao), 
la presidenta de la Junta de Vecinos de Ramón 
Santana, Providencia Pérez y Matilde Eusebio, 
regidora de San José de los Llanos.



El director general del Instituto Nacional de la Vivienda  (INVI), 
Ing. Mayobanex Escoto, se trasladó a distintas comunidades de 
la provincia Dajabón, donde fueron beneficiadas más de 300 
familias empobrecidas a través del programa de sustitución de 
fogones por estufas y cilindros de gas.

Escoto Vásquez, explicó que trabaja incansablemente para lograr 
el objetivo de declarar la República Dominicana libre de fogones, 
gracias al operativo que realiza la institución que dirige.

Acompañaron al funcionario de la vivienda; Sonia Mateo, 
senadora provincial, la gobernadora Ramona Rodríguez, Sofía 
Tejada, Alcaldesa de Restauración y los regidores Rubén 
Valenzuela, Lisandro Canela y Valeria Luciano, entre otros 
dirigentes y líderes comunitarios.

Finalmente, Mayobanex Escoto, supervisó los trabajos de 
construcción de 14 viviendas que fueron destruidas a causa de 
un incendio, en las comunidades Puerto Rico y Brisas de Loyola 
de la mencionada provincia, en compañía del ingeniero Francis 
Muñoz encargado de ingeniería en la provincia Montecristi del 
INVI.

Director del INVI entrega más de 300 estufas y cilindros 
de gas en varias comunidades de Dajabón
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El Ing. Mayobanex Escoto, director general 
del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), 
se trasladó a la provincia San Juan de la 
Maguana, donde sustituyó 485 fogones por 
estufas y cilindros de gas en las comunidades 
de Bohechío, Arroyo Cano y El Yaque, con el 
objetivo de que los dominicanos ya no utilicen 
el suelo para cocinar sus alimentos.

Escoto Vásquez, explicó que a parte de las 
entregas de estufas y cilindros de gas el INVI 
también tiene como meta cambiar todos los 
pisos de tierra por piso de cemento que existen 
en el país.

“En una primera etapa el Instituto Nacional de 
la Vivienda tiene contemplado el cambio de 100 
pisos de tierra por piso de cemento en distintas 
localidades de la provincia antes mencionada”. 
Agregó Escoto Vásquez.

El Ing. Mayobanex Escoto, se hizo acompañar 
de Lucía Yomaira Medina Sánchez, diputada de 
San Juan de la Maguana, Luis de León (Nolio), 
alcalde de Bohechío, Agustín Sánchez, alcalde 
de Arroyo Cano, Pedro Reyes alcalde del Yaque.
Asimismo Antonio Victorio sub-director Social, 

Lissette Terrero, encargada de la Regional 
Sur del INVI, Tony de León, sub director de 
Instituto Agrario Dominicano (IAD) y dirigentes 
comunitarios.

INVI sustituye 485 fogones por estufas y supervisa  el cambio 
de 100 pisos de tierra por pisos de cemento en Arroyo Cano 

en San Juan de la Maguana 
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El Ing. Mayobanex Escoto, director general del 
Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), se 
desplazó a las comunidades de Pedro García 
y Jánico en Santiago, donde unas 420 familias 
fueron beneficiadas con estufas y cilindro 
de gas con el objetivo de erradicar todos los 
fogones de leña y carbón que existen en el país.

Los beneficiarios celebraron con júbilo el 
gesto del presidente Danilo Medina y de esta 
institución que dirige el ingeniero Mayobanex 
Escoto, asegurando que ya no pasarán trabajo a 
la hora de cocinar sus alimentos.

Escoto Vásquez, expresó que la gestión que 
encabeza tiene como meta en una primera 
etapa cambiar 700 pisos de tierra por pisos 
de cemento en diferentes comunidades de la 
provincia.

Asimismo, durante la entrega el funcionario 
de la vivienda supervisó el cambio de pisos 
de tierra por pisos de cemento que ejecuta la 
institución en la mencionada provincia.

Durante la entrega acompañaron al ingeniero 
Mayobanex Escoto; el senador Julio César 
Valentín; el alcalde de Pedro García Jeudith 
Rodríguez, la Vice alcaldesa Yaneris Sánchez, el 
presidente de la sala capitular del ayuntamiento 
de Pedro García Víctor Radhames Tavarez, el 
alcalde de Jánico, Hilario Fernández y del INVI 
el subdirector social y vivienda Antonio Victorio 
y el ingeniero Pablo Billini encargado de la 
regional norte.

420 familias de Pedro García y Jánico en Santiago dejarán 
de cocinar en fogones
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El Ing. Mayobanex Escoto, director general 
del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), 
expresó sentirse emocionado, asegurando que 
no hay mayor satisfacción que ver los rostros 
de esas familias beneficiadas con sus estufas y 
tanque de gas, porque ya no verán más la hora 
de cocinar como un sacrificio.

El funcionario de la vivienda explicó, que el 
operativo también abarca el cambio de pisos de 
tierra por pisos cemento, como una manera de 
cuidar y proteger el medio ambiente y la salud 
de los más necesitados del pueblo dominicano.

Los sectores beneficiados fueron: El Morro de 
Pedro Santana, Pedro Santana, Bánica, Sabana 
Higüero, Juan Santiago y Hondo Valle; así como 
también Comendador, El Llano y Guanito, en 
Elías Piña.

Al acto de entrega de estufas y cilindros de 
gas se unieron: Andrés Boció, cónsul en Anse-
aupitre, Haití, Hipólito Valenzuela, síndico de 
Pedro Santana, Juan Alberto Aquino (pipín) 
gobernador provincial, también Hipólito de 
los Santos, síndico del Distrito Municipal de 
Sabana Higüero.

Director del INVI llega a Elías Piña y sustituye 1,233 
fogones por estufas y cilindros de gas
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Director del INVI beneficia 294 familias con 
estufas y cilindros de gas en Hermanas Mirabal
El director general del Instituto Nacional de la 
Vivienda (INVI), ingeniero Mayobanex Escoto, 
sustituyó 294 fogones por estufas y cilindros de 
gas en comunidades de la provincia Hermanas 
Mirabal, cumpliendo con la meta del gobierno 
que consiste en eliminar todos los fogones del 
país.

Escoto Vásquez, aseguró que muy pronto varias 
provincias serán declaradas libres de fogones en 
la República Dominicana.

De su lado, los beneficiarios calificaron como 
positivo el gesto del gobierno, asegurando que 
de ahora en adelante cocinar será divertido.

El funcionario de la vivienda también aprovechó 
la ocasión y supervisó los trabajos de cambio 

de pisos de tierra por pisos de cemento que se 
realizan en esa zona.

Las comunidades que resultaron beneficiadas 
fueron: Salcedo y Villa Tapia. Durante la 
entrega acompañaron al director del INVI, 
la alcaldesa de Salcedo, en la provincia 
Hermanas Mirabal, María Mercedes Ortiz 
(Mecho), Xiomara Gómez, directora de la 
Casa de la Tercera Edad de Salcedo, Linabel 
González, directora de la Oficina para el 
Desarrollo de la Mujer (OPDM), así como 
también Gisela Cordero, regidora y presidenta 
de la sala capitular del ayuntamiento 
de Salcedo, Renso Cuevas, director de 
Construcción y Proyectos y Antonio Victorio 
subdirector social de la institución.
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El Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) y 
la Dirección General de Programas Especiales 
de la Presidencia (DIGEPEP), benefician 132 
familias con un techo digno, en Yamasá y 
Monte Plata, como parte de la política social 
que desarrolla el presidente Danilo Medina, a 
favor de los sectores empobrecidos.

Las entregas fueron dirigidas a propósito del 
Plan Nacional de Reducción de la Pobreza 
Extrema y Promoción de la Inclusión Social 
denominada “Quisqueya Digna”.

En representación del director general del 
INVI, Ing. Mayobanex Escoto, se expresó 
el sub-director Social Antonio Victorio, 
quien señaló que el INVI además de reparar 
y construir viviendas, también trabaja en el 
cambio de 700 pisos de tierra por pisos de 
cemento, así como también en el cambio de 
sustitución de fogones por estufas y cilindros 
de gas.

Asimismo en nombre de Domingo Contreras, 
director general de la DIGEPEP, habló Ayacx 
Mercedes, director de Quisqueya Digna, quien 

aseguró que ambas instituciones continuarán 
aunando fuerzas para trabajar en beneficio de 
los sectores vulnerables del país.

De su lado Dorca Sosa y Juana de la Cruz, 
ambas beneficiarias con un techo digno, 
expresaron su gratitud al gobierno por 
hacerles realidad la dicha de tener un hogar 
estable y seguro.

Al acto de entrega estuvieron presentes; 
Ayacx Mercedes, director del programa 
social Quisqueya Digna, Antonio Victorio, 
subdirector social del INVI, Yomairi 
Concepción, directora del distrito municipal 
de Chirino y Bienvenido Candelario en 
representación del alcalde de la comunidad 
Ciruelillo en Yamasá.

INVI y DIGEPEP benefician 132 familias en 
Yamasá y Monte Plata
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El Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) y la 
Dirección General de Programas Especiales de 
la Presidencia (DIGEPEP), beneficiaron a 85 
familias con igual número de viviendas en el 
sector Los Girasoles de Santo Domingo Oeste.

Las entregas fueron encabezadas por el 
ingeniero Mayobanex Escoto, director general 
del INVI y el licenciado Domingo Contreras, 
director de la DIGEPEP, estas viviendas forman 
parte del programa de eliminación de los pisos 
de tierra por pisos de cemento ejecutados de 
manera coordinada entre el INVI y la DIGEPEP, 
en el marco del Plan Nacional de Reducción 
de la Pobreza Extrema y Promoción de la 
Inclusión Social “Quisqueya Digna”.

Ambos funcionarios explicaron que los 
equipos técnicos del INVI y de la DIGEPEP 
se mantienen en contacto directo con la 
comunidad donde procuran buscar soluciones 
creando intercambio de información con los 
comunitarios, juntas de vecinos, comerciantes 
y sectores representativos.

El ingeniero Mayobanex Escoto, dijo que estos 
trabajos que desarrolla el INVI a través de la 
“Unidad de Acción Rápida”, se ejecutan con 
la finalidad de erradicar el déficit de viviendas 
que existe en la República Dominicana.

De su lado, el director de la DIGEPEP Domingo 
Contreras, aseguró que las ejecutorias que 
lleva a cabo se desarrollan en toda la geografía 
nacional con el objetivo de disminuir la 
pobreza en el país.

El INVI construye y la DIGEPEP lidera el 
proceso de selección y seguimiento, con los 
fondos del Ministerio de la Presidencia.

En el acto de entrega se dieron cita: el señor 
Ayacx Mercedes, director del Programa 
Quisqueya Digna, el sacerdote Juan Francisco 
y Miguel Ángel García, beneficiario con 
una de las viviendas entregadas por los 
funcionarios.

INVI y DIGEPEP benefician 85 familias en el 
sector Los Girasoles de Santo Domingo Oeste
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Club Náutico de Montecristi dedica 
torneo de Pesca al Director del INVI

El ingeniero Mayobanex Escoto director del 
Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), participó 
en una rueda de prensa con los ejecutivos del 
Club Náutico de Montecristi, donde fueron 
detallados los pormenores de la versión número 
45 del Torneo de Pesca del “Marlín Azul”, 
actividad que fué dedicada al funcionario por 
sus aportes a la provincia Montecristeña y el 
trabajo que realiza a favor de los sectores más 
desposeídos.

Escoto Vásquez agradeció la distinción de parte 
de los ejecutivos del Club Náutico, asegurando 
que continuará colaborando para seguir 
fomentando el desarrollo de la provincia y del 
país.

El Comodoro del Club Náutico, Víctor Estrella y 

Cesar Hernández, director del Torneo, explicaron 
que esta versión del torneo se dedica al ingeniero 
Escoto Vásquez, por los trabajos realizados a 
favor de los sectores necesitados de la República 
Dominicana a través de la institución que dirige.

Durante la rueda de prensa realizada en el hotel 
Century Plaza en la provincia Santiago de los 
caballeros, también estuvieron presentes: los 
Socios del Club Javier Olivares, Vicente Figueroa, 
Elías Cruz, Carlos León, Arismendi Cruz, también 
el ingeniero Pablo Billini, encargado de la regional 
norte del INVI.

La versión número 45 del torneo de pesca del 
Marlín Azul, fué celebrada los días 29 y 30 de 
junio del 2018, en el litoral de la provincia de 
Montecristi, con la participación de 15 lanchas.
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Con dedicatoria al ingeniero Mayobanex 
Escoto director general del Instituto Nacional 
de la Vivienda, culminó con gran éxito el 
cuadragésimo quinto Torneo de Pesca al Pez 
Marlín, realizado cada año por el Club Náutico 
de Montecristi.

Escoto Vásquez, recibió una placa de 
reconocimiento de parte de los ejecutivos del 
Club Náutico, por sus aportes y colaboración 
a favor de los sectores desposeídos de la 
provincia montecristeña, desde su función 
como director general del INVI, así lo confirmó 
la directiva del Club.

Escoto Vásquez, agradeció y dedicó el 
reconocimiento al empresario Julio Peña y a 
todos los pescadores que le acompañaron en 
este torneo, así como también toda su familia 
en especial a su padre Alfredo Escoto quien lo 
inspiró y motivó en el mundo de la pesca.

Asimismo agradeció la distinción de parte de la 
directiva del Club, al comodoro Víctor Estrella, 
a Cesar Hernández, director del torneo, al 
club y a todos sus miembros y compañeros de 
pesca, por la dedicatoria, buen trato y acogida 
que le han brindado desde el momento en 

que empezó a formar parte del equipo de 
pescadores, a quienes también felicitó por los 
premios obtenidos en el torneo.

El torneo, fue de captura y liberación, como una 
manera de contribuir con la conservación del 
habitad marino, con la participaron 10 lanchas 
y más de 50 pescadores.

Participaron en el torneo: Víctor Estrella quien 
es el comodoro con su lancha “Carolina”; 
Cesar Hernández director y organizador del 
Torneo; Julio Peña, a quién estuvo acompañado 
en su lancha “Our Memories”; Américo 
Tolentino “Chio”, Freddy Zapata “Vera Cruz”, 
Javier Olivares “Alexander”, Vicente Figueroa 
“Malagueña”, Ignacio Cruz “San Elías”, Luis 
Ramírez “Intrépido”, Héctor Ferreira “Ivonne”, 
Nelson Olivares “Malissimo”.

También Alexander Olivares, Sebastián 
Gómez, Román Pérez, Erik Torres, Carlos 
León, Fernando Gormás, Jorge Marichal y Jhon 
Ramírez.

Los premiados en este torneo de pesca 2018 
fueron Javier Alexander Olivares, Luis Ramírez, 
Freddy Zapata y Héctor Ferreira.

Culmina con éxito “Torneo de Pesca al Pez Marlin Azul” 
dedicado al ingeniero Mayobanex Escoto
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Departamento de Comunicaciones del INVI 
recibe taller sobre Comunicación Digital  

y Social Media
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El departamento de Relaciones Públicas y Comunicaciones del Instituto Nacional de la Vivienda realizó 
una charla- taller denominado “Comunicación Digital y Redes Sociales”  a los fines de potenciar las 
estrategias comunicacionales de la institución a través de las nuevas tecnologías.

El taller fue presidido por la periodista Patricia Dipre y reunió a los principales miembros de los 
departamentos de comunicación de la institución, tanto de la sede central, como las principales 
regionales.

Entre los puntos que se debatieron en el encuentro figuran el nuevo lenguaje audiovisual en redes 
sociales, la transformación de los mecanismos de redacción y el funcionamiento de las nuevas 
tecnologías.
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El Instituto Nacional de la Vivienda por  instrucciones del presidente Danilo Medina, Ie entregó una 
vivienda digna a la señora Argentina Ventura, quien perdió sus ajuares luego de un incendio producido 
en el Distrito Jicomé, del Municipio Esperanza de la  provincia Valverde.

El director general al hacer entrega de la vivienda, manifestó que la nueva casa que ahora pertenece 
a la señora Ventura, busca ofrecer una mejor calidad de vida para sus cinco hijas, asegurando que 
continuará llevando soluciones a las familias dominicanas que viven de forma deplorables, y  así darles 
la oportunidad de vivir dignamente.

Al ofrecer las palabras de agradecimiento la señora Ventura  reconoció el trabajo que realiza el  
presidente Danilo Medina,  a través del INVI. Además de dedicar un especial mensaje de satisfacción 
para con el equipo del programa televisivo  Show del Mediodía en la persona del Iván Ruiz, a través de 
quienes se realizó la solicitud.

Además del director del INVI, en la entrega participaron el Ministro de Defensa Teniente General, 
Rubén Darío Paulino Sem, la diputada Angela Pozo, el comunicador Iván Ruíz, el empresario Ramón 
Álvarez, el presidente de Cooperativa Mamoncito Sr. Alfredo Dorrego, entre otras personalidades del 
ámbito político y social.

INVI entrega vivienda digna a familia a madre soltera 
en Jicomé, provincia Valverde
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El Instituto Nacional de la Vivienda llevó el 
operativo de cambio de fogones por estufas y 
cilindros de gas en beneficio de 542 familias de 
las comunidades Sánchez, Santa Bárbara y Las 
Terrenas, en la provincia Samaná.

La entrega fue encabezada por el licenciado 
Antonio Victorio sub-director social y vivienda 
del INVI, en representación del ingeniero 
Mayobanex Escoto, quien explicó que por 
disposición del presidente Danilo Medina, el 
programa de entregas de estufas y cilindros 
anques de gas se extenderá a todos los rincones 
del país, a los fines de erradicar la cultura del  
fogón en la República.

De su lado los beneficiarios calificaron como 
positivo el gesto del gobierno, asegurando que 
de ahora en adelante cocinar sus alimentos será 
más cómodo.

El funcionario de la vivienda también aprovechó 
la ocasión y supervisó los trabajos de cambio 
de pisos de tierra por piso de cemento que se 
realizan en esa zona.

El licenciado Victorio, se hizo acompañar de; 
Miguel Ángel Jazmín, diputado de la provincia 
de Samaná, Enriquilllo Lalane y Alex García 
alcaldes de Las Terrenas. 

Además participaron en la entrega Mario 
Ramón Olivo, regidor del municipio de Sánchez, 
Norman Paredes representante de la institución 
en la provincia de Samaná, autoridades de la 
gobernación civil, y dirigentes comunitarios de la 
provincia noreste del país.

INVI entrega Estufas y Cilindros de Gas a varias  
familias en Samaná
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INVI activa Comité de Emergencia ante el paso  
de la tormenta Beryl

El instituto Nacional de la Vivienda activó su 
Comité de Emergencia ante el paso por el país 
de la tormenta Beryl.

La reunión la encabezó el director general 
Ing. Mayobanex Escoto junto a funcionarios 
de la institución, a los fines de  dar repuestas 
inmediatas  ante cualquier eventualidad 
que pueda causar la tormenta en materia de 
vivienda.

El funcionario reiteró que con la declaratoria 
de sesión permanente del consejo directivo 
del INVI se dispone que la Unidad de Acción 
Rápida habilite sus recursos para operar en 
cualquier punto del país.

Beryl se convirtió en el primer fenómeno 
meteorológico que amenazó con impactar el 
territorio nacional de manera contundente, 
por lo que las autoridades exhortaron a la 
ciudadanía a  seguir las recomendaciones y 
boletines que emite el Centro de Operaciones 
de Emergencia (COE).
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INVI entrega viviendas a decenas de familias 
afectadas por incendio en Dajabón y Montecristi 

El Instituto Nacional de la Vivienda fue en auxilio 
de 18 familias que quedaron a la intemperie tras 
un siniestro que redujo a cenizas sus casas en las 
provincias Dajabón y Montecristi.

La entrega de viviendas las realizó el  director general 
ingeniero Mayobanex Escoto, quien precisó que una vez 
conocida la tragedia a través de la senadora, Sonia Mateo,  
se dispuso que la Unidad de Acción Rápida interviniera en 
la zona, para realizar el levantamiento y la construcción de las 
viviendas de estas familias. 

De su lado Sonia Mateo agradeció la pronta respuesta del INVI, 
asegurando que en menos de 10 días estas familias ya tienen un 
techo digno en las comunidades de Puerto Rico, Los Miches, Villa 
Alegre, Brisa de Loyola, El Abanico y Carbonera. 

Los beneficiarios, Juliana Sánchez, Flora Tabares, Jan Ranco, José 
Evaristo Muñoz, Gustavo Alcantara, Rodolfo Beltre y Juan Pablo 
Rodríguez, agradecieron al presidente Medina y al ingeniero Escoto, por 
sus nuevas viviendas.

Durante el acto acompañaron al funcionario, el Senador de Montecristi, 
Heinz Vieluf, la senadora de Dajabón, Sonia Mateo, el ingeniero Francis 
Muñoz, encargado de la Ingeniería de la provincia, Jaimito Santana y dirigentes 
comunitarios.
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La Unidad de Acción Rápida del Instituto  
Nacional de la Vivienda realiza los trabajos de se-
guimiento para la construcción de varias viviendas 
a familias de escasos recursos en Lomas Verdes, 
provincia San Cristóbal.

Las labores de supervisión se realizan por 
instrucciones del director general, ingeniero 
Mayobanex Escoto, en su afán de ofrecer 
respuestas tempranas a las situaciones que 
enfrentan familias que por muchos años han 
enfrentado el infortunio de no contar con techo 
digno

Las reparaciones de estas viviendas se realizan 
en beneficio de unas siete familias luego de que 
el Invis se hiciera cargo de la situación a través de 
una denuncia de Grupo de Medios Telemicro.

Realizan supervisión de trabajos de construcción 
de viviendas y cambios de piso en Lomas Verdes, 
San Cristóbal
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El Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 
y el Fondo Patrimonial de las Empresas 
Reformadas (FONPER), dieron  primer palazo 
para la construcción de 44 viviendas que 
resultaron afectadas producto de un 
incendio en el sector la Yagüita del 
Ejido de Santiago.

El acto fue encabezado por el 
Ing. Mayobanex Escoto, director 
general del INVI y el licenciado 
Fernando Rosa, presidente del 
(FONPER). De esta forma se 
comienza a ejecutar el convenio 
que suscribieron para de manera en 
conjunta invertir veinticuatro millones de pesos 
(RD$24,000,000) en el proyecto.

La iniciativa convierte en realidad el propósito 
del Presidente Danilo Medina de dignificar 
las condiciones de vida a los sectores más 

vulnerables de la nación a través de 
un “Techo Digno y Seguro”. Estos 

trabajos son fruto de un acuerdo 
interinstitucional entre ambas 
entidades, con el objetivo de 
beneficiar y mejorar la calidad 
de vida a familias de escasos 
recursos en la provincia de 

Santiago. 

La actividad contó con la presencia 
de autoridades provinciales y residentes 

de la zona, que presenciaron con entusiasmo el 
primer palazo de la obra.

INVI y FONPER dan primer palazo para la construcción 
de 44 viviendas en la Yagüita de El Ejido.

De esta forma se comienza a ejecutar 
el convenio que suscribieron para 

de manera en conjunta invertir 
veinticuatro millones de pesos
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INVI realiza amplio operativo de sustitución de 
fogones en Zona Fronteriza

El Instituto Nacional de la Vivienda  benefició 
con el cambio de fogones por estufas y leña por 
cilindros de gas, a 800 familias  de comunidades 
empobrecidas de Elías Piña y Dajabón.

El Ing. Mayobanex Escoto,  explicó que el progra-
ma que desarrolla el órgano que preside,  respon-
de a un plan integral que de  metas del gobierno 
que consisten en eliminar todos los fogones de la 
República Dominicana, así como también la erra-
dicación de los pisos de tierra por piso de cemen-
to.

El funcionario de la vivienda agregó que muy 
pronto será anunciado al país las provincias 
declaradas libre de éstas malas prácticas que 
no sólo afecta la salud, sino también al medio 
ambiente.

El ing. Mayobanex Escoto, se trasladó perso-
nalmente a las comunidades las comunidades; 
Restauración, Loma de Cabrera, El Pino, Pedro 
Santana, Río Limpio, Guayajayuco, Sierrecita, 
Rancho Valdez, Billiguin, La Horqueta, Pue-
blo Nuevo, Rosó, Rincón,  Caramanà, Rancho 
Valdés, Rancho Tomas, El Pequero, Caratá, Ra-
vizal, Los Guandules, La Peña, Rincón y Los 
Genjibres, donde entregó las estufas y super-

visó los trabajos de 300 pisos que serán inter-
venidos.

Acompañaron al director del INVI los Goberna-
dores Ramona Rodríguez y Juan Aquino, así como 
también el Consul Andrés Boció y los alcaldes So-
fía Tejada, Marcelo Guzmán, Hipólito Valenzuela 
y Marcelo Guzmán, quienes agradecieron al go-
bierno la iniciativa que se lleva a cabo a favor de 
los más necesitados.

También los Diputados Gregorio Reyes, Rafael 
Arias, el alcalde Junior David Almonte, los 
regidores Ignacio Ventura Mónica Guzmán y 
Roxana Martínez y los dirigentes Luis Castillo, 
Fausto Manolin Rosario, Máximo Contrera, 
Orange Quevedo, Marino Rodríguez y Nino 
López.

Asimismo los ingenieros Femitchell Corona  
Valerio, Dulce Pérez y César Caraballo, quienes 
trabajan en la sustitución de pisos de tierra por 
cemento en las mencionadas provincias.

Finalmente el ayuntamiento de Pedro Santana 
reconoció la trayectoria de trabajo del ingeniero 
Escoto Vázquez, en  favor de los más necesitados.
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El  director general, ingeniero  Mayobanex Escoto, 
benefició a  420 familias de escasos recursos, a 
través del programa sustitución de fogones por 
estufas y cilindros de gas en las comunidades de 
La Caya, Laguna Salada, y Maizal en la provincia 
Valverde 

El director general de la institución, ingeniero 
Mayobanex Escoto, explicó que el programa 
que desarrolla el órgano que preside,  responde 
a un plan integral que de  metas del gobierno 
que consisten en eliminar todos los fogones de 
la República Dominicana, así como también la 
erradicación de los pisos de tierra por piso de 
cemento.

El funcionario de la vivienda agregó que muy 
pronto será anunciado al país las provincias 
declaradas libre de éstas malas prácticas que 
no sólo afecta la salud, sino también al medio 
ambiente.

INVI beneficia a cientos de  familias con 
cambios de fogones a estufas en Valverde
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El Gobierno Central a través de nuestra institución 
y la Dirección General de Programas Especiales de 
la Presidencia (DIGEPEP), entregaron 65 viviendas 
a familias de escasos recursos en Bayaguana.

La entrega la encabezó Antonio Victorio, Sub-
director Social en representación del director 
general ingeniero Mayobanex Escoto, junto 
a Ayacx Mercedes, director del programa 
Quisqueya Digna y autoridades de la provincia.

El funcionario de la vivienda precisó que la 
iniciativa se enmarca dentro de las metas 
presidenciales de erradicar la pobrezar y otorgar 
techo digno para los dominicanos.

 INVI beneficia a 65 familias de Bayaguana
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Director general, ingeniero Mayobanex Escoto 
otorgó en su despacho un pin de visita distinguida 
al licenciado Valentín Medrano, presidente de la 
Cooperativa de Servicios Múltiples de Los Maestros, 
Inc. (COOPNAMA).

La visita, sirvió además para coordinar  los trabajos en 
beneficio de la provincia Independencia.

Entre los programas que se llevaran a esa provincia 
figura la ampliación del proyecto de cambios de pisos, 
estufas y eliminación de fogones.

Las alianzas entre la presente gestión procuran dar 
cumplimiento a las metas presidenciales de dignificar 
la vida de los dominicanos.

Director INVI Reconoce 
como visita distinguida a 
presidente de COOPNAMA
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INVI entregó nueva vivienda al destacado  
humorista Margaro
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El Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) en-
tregó la casa prometida al destacado humorista 
Nicolás Díaz, mejor conocido como Margaro.

La actividad fue encabezada por el director 
del INVI, ingeniero Mayobanex Escoto, quien 
al hacer entrega de la llave y certificado de la 
vivienda, resaltó el compromiso del presidente 
Danilo Medina de entregar un techo digno y 
cumplir el  sueño de Margaro, figura icónica del 
entretenimiento popular dominicano. 

En medio del acto, el comediante agradeció a 
la gestión de gobierno del mandatario por la 
donación de una vivienda segura, destacando 
que ningún otro presidente había mostrado 

interés en ayudarlo a conseguir  tener  una casa 
propia. 

La casa donde residirá el comediante está 
ubicada en el sector Libertador de Herrera, y fue 
construida en un terreno donado al humorista 
por parte de uno de sus familiares, la inversión 
total de la obra por parte del Estado ascendió a 
un millon ciento noventa y cinco mil seisientos 
ochos con quince centavos (RD$1,195,608.15 
pesos).

Con la entrega de esta vivienda el gobierno 
dominicano ratifica su compromiso de construir 
un techo digno para los dominicanos.
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El Gobierno central a través de esta institución 
entregó 4 viviendas a familias de escasos recursos 
en la comunidad Lomas Verdes, ciudad cuna de la 
Constitución.

La entrega fue encabezada por nuestro director 
general, Mayobanex Escoto, junto a los beneficiarios y 
funcionarios de su gestión.

Escoto Vázquez, apuntó que los trabajos que se realizan a 
través de la Unidad de Acción Rápida, representan uno de 
las mas trascendentales iniciativas que se desarrollan en el 
gobierno del presidente Danilo Medina, para llevar respuestas 
inmediatas a la ciudadanía.

Al recibir sus nuevas viviendas y certificaciones, los 
beneficiarios agradecieron al presidente Medina y al 

director general del INVI por estar prestos a auxiliar a 
los menos favorecidos.

Estas familias resultaron beneficiadas luego de que 
la institución se hiciera eco de una denuncia a 

través de las cadenas noticiosas que conforman 
el Grupo de Medios Telemicro.

INVI entrega viviendas a familias empobrecidas 
de Lomas Verdes, provincia San Cristóbal
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El Gobierno central a través de esta institución 
beneficia en su segunda etapa del programa 
sustitución de fogones por estufas y cilindros de 
gas a 112 familias en el municipio de Salcedo.

Mayobanex Escoto, director general explicó que 
por disposición del presidente Danilo Medina, 
el programa de entregas de estufas y cilindros 
anques de gas se extenderá a todos los rincones 
del país, a los fines de erradicar la cultura del  
fogón en la República.

De su lado los beneficiarios calificaron como 
positivo el gesto del gobierno, asegurando que de 
ahora en adelante cocinar sus alimentos será más 
cómodo.

Además del director general, Ing. Mayobanex 
Escoto, participaron en la entrega  el Coronel 
Piloto Juan Darío Tejada Quintana, FARD (DEM), 
la alcaldesa de Salcedo, en la provincia Hermanas 
Mirabal, María Mercedes Ortiz (Mecho), 
Linabel González, directora de la Oficina para 
el Desarrollo de la Mujer (OPDM), y la regidora 
Jazmín Germán.

INVI beneficia a 112 familias en segunda 
etapa programa de cambio de fogones
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El Instituto Nacional de la Vivienda se comprome-
tió con la construcción de una vivienda de la at-
leta de alto rendimiento, Estefanía Soriano, quien 
se alzó con la medalla de Oro en judo, durante su 
participación como representante de la República 
Dominicana en los juegos Centroamericanos y del 
Caribe, celebrados en Barranquilla, Colombia.

Al recibir a la atleta de alto rendimiento en 
su retorno al país, el ingeniero Mayobanex 
Escoto, director General del INVI, en compañía 
del Ministro de Deportes, Danilo Díaz, y el 
presidente del Comité Olímpico Dominicano, 
Luisin Mejía, le informó que por disposición del 
presidente Danilo Medina, nuestra institución 
gestionó a través de la Alcaldía,  el terreno para 
la construcción de una vivienda digna.

Asimismo, Escoto Vásquez, precisó que la 
iniciativa además de ser un compromiso del 
gobierno, responde a los acuerdos suscritos con 
el Ministerio de Deportes.

Soriano, de 21 años y nativa de Bayaguana 
agradeció la pronta respuesta de las autoridades 
y el empeño de las autoridades de mejorar 
la calidad de vida de los deportistas y los 
dominicanos 

De igual forma, el Instituto Nacional de la Vivienda 
dará facilidades a otros atletas de alto rendimiento 
que se destacaron en representación del país, en 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe y que a 
la vez lo requieran.

INVI construirá vivienda a medallista  
Sthephanía Soriano
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El Director general del Instituto Nacional de la Vivienda, ingeniero Mayobanex Escoto otorgó 
en su despacho un pin de visita distinguida y la medalla aniversario  al licenciado Julio César Díaz, 
gobernador provincial de San Cristóbal. 

La visita, sirvió además para coordinar varios trabajos en beneficio de la provincia cuna de la 
Constitución.

Entre los programas que se continuaran llevando a esa provincia figuran la ampliación del proyecto 
de cambios de pisos, estufas y eliminación de fogones. Además de la reparación y construcción de 
viviendas.

Las alianzas entre la presente gestión procuran dar cumplimiento a las metas presidenciales de 
dignificar la vida de los dominicanos.

Director INVI reconoce como visita distinguida y 
otorga medalla aniversario a gobernador de  

San Cristóbal
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INVI entrega viviendas a familias reubicadas por 
construcción de chequeo militar en Los Pilones, Azua.

El Gobierno Dominicano a través de ésta institución entregó  tres viviendas a las  familias que vivían 
en el entorno del Puesto de Chequeo de la Fuerza de Tarea Conjunta e Intragenrencial Los Pilones de 
Azua y que fueron reubicados para el proceso de remodelación

La entrega la encabezó nuestro director general Ing. Mayobanex Escoto junto al Teniente General 
Rubén Dario Paulino Sem, Ministro de Defensa de la República Dominicana, militares y funcionarios 
de su gestión. 

Estos trabajos se realizan a través de una respuesta coordinada de ambas instituciones como resultado 
de los acuerdos arribados.
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INVI Otorgará facilidades a los atletas 
participantes en los Juegos Barranquilla

El Director general ingeniero Mayobanex 
Escoto, participó junto al licenciado Danilo 
Díaz, Ministro de Deportes de la República 
Dominicana y Luisin Mejía, presidente del 
Comité Olímpico Dominicano en encuentro 
con medallistas que participaron en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, en Barranquilla 
2018. 

En la actividad el funcionario de la vivienda, 
disertó sobre los planes que ejecutará para 
beneficiar a atletas.

Entre las iniciativas que se implementaran están 
ir en auxilio de quienes no tienen techo digno, 
además de sustitución de fogones y cambios de 
pisos de tierra.

Varios deportistas han sido beneficiados a 
través de los programas del INVI. En la actual 
gestión se le otorgó una vivienda a la madre 
del medallista, Audry Nin; la reconstrucción 
de la vivienda al padre de Juana Arrendel; La 
construcción de la vivienda de “El Choco” en 
la Vega; además, un apartamento para Soraya 
Rodríguez, en Montecristi; La reconstrucción 
de la vivienda de Juana Castillo; y el 
apartamento al ciclista oriundo de Barahona, 
Augusto Sánchez, cuya entrega está pendiente.
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El Instituto Nacional de la Vivienda entregó 
24 casas a familias de ingresos bajos en la 
comunidad de Castillo, Provincia Duarte.

Los trabajos que se realizan a través de la 
Unidad de Acción Rápida, representan uno 
de las mas trascendentales iniciativas que se 
desarrollan en el gobierno del presidente Danilo 
Medina, para llevar respuestas inmediatas a la 
ciudadanía.

Al recibir sus nuevas viviendas y certificaciones, 
los beneficiarios agradecieron al presidente 
Medina y al director general del INVI por estar 
prestos a auxiliar a los menos favorecidos.

De acuerdo con los informes unas 18 mil 
viviendas han sido reparadas o construidas por 
la dirección ejecutiva del INVI, con el fin de 
eliminar el déficit habitacional.

INVI entrega decenas de viviendas a familias de escasos 
recursos en Castillo, provincia Duarte
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Nuestra institución por instrucciones del 
Presidente de la República, Danilo Medina, 
entregaron cinco viviendas reconstruidas en la 
comunidad Villa Sinda, provincia Montecristi. 

La entrega fue realizada de manos del director del 
INVI, ingeniero Mayobanex Escoto junto a Heinz Vieluf, 
senador de Montecristi; Humberto Bretón, alcalde de 
Guayubin, dirigentes comunitarios y otras autoridades.

La reconstrucción de estas viviendas fueron ofrecidas a las 
señora Ana Julia Batista, Petronila García y Berquis Barriento, 
quienes se le acercaron al Presidente Medina durante una visita 

que realizó en esta provincia. Además del señor 
Roque Antonio Reyes, motoconchisata y la 

señora Nila Rodríguez, madre soltera. 

Tras la entrega, el director del INVI y demás 
autoridades realizaron un recorrido de 

evaluación en distintas comunidades de 
esta zona.

INVI entrega viviendas a familias de escasos 
recursos en Montecristi
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Presidente Medina entrega proyecto 
habitacional Villa Esperanza La Soledad
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El presidente de la República, Danilo Medina, 
entregó de manos del Instituto Nacional de 
la Vivienda (INVI) y del Ministerio de Obras 
Públicas, el proyecto INVI- Villa Esperanza 
La Soledad, la reconstrucción y construcción 
de tres puentes y un tramo carretera a 
damnificados de las tormentas Irma y María, en 
la provincia Espaillat

Al hacer el discurso central el director del INVI, 
ingeniero Mayobanex Escoto, indicó que este 
proyecto habitacional, reubicará 108 familias 
afectadas por dichas tormentas, y brindará a los 
residentes de las comunidades de la provincia 
Espaillat vías de acceso seguras y confiables.

Escoto aseguró que tras el paso de las 
tormentas Irma y María el presidente Danilo 
Medina instruyó al Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones (MOPC) para la 
evaluación y diseño de la construcción de los 
puentes Cacique, Jobo y el Jamao, mientras 
que el INVI se encargó de llevar a cabo un 
total de 749 reparaciones y construcciones 
de viviendas, así como la construcción de 327 
pisos.

“Esos gritos de dolor y esa petición de ayuda 
fueron escuchados por nuestro señor presi-
dente”, indicó el director del INVI al referirse a 
las decenas de damnificados que perdieron sus 
pertenencias en medio de las fuertes lluvias que 
azotaron el país a finales del 2016 e inicio del 
2017.

Escoto resaltó que hoy no solo se están entre-
gando viviendas a esta provincia, sino que a 
partir de ahora podrán entrar y salir de esta co-
munidad “confiados y seguros” ya que la cons-
trucción de estos puentes cuentan con un “efi-
ciente sistema de drenaje y estructura”.

El proyecto INVI-Villa Esperanza La Soledad 
es el mas importante proyecto realizado 
por la presente gestión y servirá como el 
nuevo modelo de construcción de proyectos 
habitacionales del Estado, con diseños de 
innovación y ubicación de escaleras en el 
interior de las estructuras.
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ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

1. Cambio de 15,000 pisos de tierras por pisos de cemento.

Esta institución realizó sorteos de cambio de 15,000 pisos de tierras por pisos de cemento en las 
diferentes provincias del país, el cual concluyó con la participación de cientos de profesionales del 
área y de los cuales se eligió a quienes cumplían con todos los requisitos establecidos para estos casos, 
incluyendo las mejores ofertas, en ese sentido, resultaron ganadores un total de 139 participantes los 
cuales han iniciado con dichos trabajos. Hasta este momento se realizó el cambio de unos 295,969.14 
mts con un costo estimado RD$218, 090,166.00 al nivel nacional.

2. Construcción de nuevos proyectos.

Dentro de las metas presidenciales que lleva esta institución, está la construcción de diecisiete (17) 
nuevos proyectos a nivel nacional que equivale a 1,450 unidades habitacionales, los proyectos tendrán 
un costo total de RD$2,399,631,013.80 de los cuales se deberá pagar el 30% durante el último 
trimestre del año 2017, equivalente a RD$719,889,304.14.

3. Cambio de Fogón por estufas de gas.

También realizamos el programa sustitución de carbón y leña por estufa y tanque de gas, estimando 
adquirir unas diez (10) mil estufas, cinco (5) mil tanques de gas y cinco (5) mil reguladores de gas con 
mangueras, de las cuales ya iniciamos las compras con una inversión de RD$45,389,404.00. Hasta este 
momento se han entregado un total de 7,218 estufas y cilindros de gas en las siguientes provincias: 
Dajabón, Elías Piña, Hermanas Mirabal, San José de Ocoa, Puerto Plata, Santiago, Monte Plata, San 
Juan, Independencia, Barahona, Espaillat, Bahoruco, San Pedro de Macorís y Montecristi. 

4. Mejoramiento de 180,000 viviendas (Piso, paredes, techo).

Durante el programa de mejoramiento de 180,000 viviendas se están realizando de la mano con 
DIGEPEP, y hasta la fecha se están ejecutando el mejoramiento de 59 unidades de edificios en el 
Distrito Nacional, que incluye pintura e instalaciones sanitarias, y el mejoramiento de 65 viviendas en 
Monte Plata, mediante la pintura de las mismas y colocación de panderetas de maderas y techos de 
zinc. Según nuestra proyección las viviendas conllevarían un costo de RD$86,328,000.00.

Asimismo, el mejoramiento de 101 viviendas unifamiliares económicas en San Cristóbal, mientras 
que en Santo Domingo en diferentes barrios se están interviniendo unas 374 viviendas unifamiliares 
económicas para las familias más desposeídas.

LOGROS DEPARTAMENTALES
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5.  Emergencia fenómeno tropical huracán Irma y Maria 2017 .

Con respeto a los meses de septiembre y octubre del año 2017, la Región Norte resultó afectada una 
vez más por las condiciones del tiempo,  debido a las lluvias acaecidas en las provincias afectadas que 
son once (11), mientras que cuatro (4) provincias resultaron afectadas en la Región Este. Además del 
Distrito Nacional y Santo Domingo, para un total de diecisiete (17)  provincias. En ese sentido, las 
viviendas a intervenir ascendieron a un total de (3,541), de las cuales (1,573) quedaron totalmente 
destruidas y (1,968) deben ser reparadas parcialmente, tomando en cuenta que se deben reubicar 
unas (585).

6. Entrega de kit de limpieza para realización de pisos de cemento .

Con el objetivo de incentivar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (MiPymes), se realizó 
la compra de 10,000 suapers, para ser distribuidos a las familias de escasos recursos económicos a 
nivel nacional, quienes a su vez han sido beneficiados con el cambio de pisos de tierra por pisos de 
cemento. En ese sentido, hasta la fecha, se ha realizado la entrega de 811 suapers en las provincias 
pertenecientes a la región Sur, como son: San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Azua, Bahoruco, 
Independencia, Pedernales y Barahona.

7. Plan Nacional de Reducción de Pobreza Extrema.

Asimismo esta Institución se encuentra en el desarrollo del Programa de Pobreza Extrema en conjunto 
con el gobierno central. En ese sentido, se inició con el mejoramiento de instalación de unas 1,840 
unidades de servicios sanitarios a favor de las familias que viven en condiciones infrahumanas en las 
provincias: Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago de los Caballeros, Monte Plata y La Altagracia, 
a favor de las familias más desposeídas.
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CONSULTORIA JURIDICA 

Dentro de los logros de la consultoría jurídica del año de gestión 2017-2018, se efectuó la entrega de 
más de 400 Certificados de Títulos de propiedad definitivos en el gran Santo Domingo, en el mes de julio 
del año 2017 y han sido gestionados 234 certificados de títulos a favor de beneficiarios de la institución.

En otro orden hemos firmado 11 acuerdos con entidades nacionales los cuales forman partes de una 
alianza estratégica. Dentro de los cuales se encuentran:

1. Acuerdo Interinstitucional entre el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) y el Ministerio de la 
Defensa de la República Dominicana.

 
2. Convenio Interinstitucional entre el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) y la Dirección General 

de Pensiones y Jubilados (DGJP).
 
3. Convenio de Colaboración entre El Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) y el Despacho de la 

Primera Dama (DPD).
 
4. Convenio Interinstitucional entre el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) y el Plan de Asistencia 

Social de la Presidencia.
 
5. Convenio de Colaboración entre el Gabinete de Coordinación de la Política Social (GCPS) a través 

del Programa Progresando con la Solidaridad (PROSOLI) y el Instituto Nacional de la Vivienda 
(INVI).

 
6. Acuerdo Interinstitucional entre el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) y la Oficina Senatorial 

y el Ayuntamiento Municipal de  Higüey, Provincia La Altagracia.
 
7. Acuerdo de Cooperación entre el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) y la Policía Nacional.
 
8. Acuerdo Interinstitucional entre El Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) y la Arquidiócesis de 

Santo Domingo.
 
9. Acuerdo Interinstitucional entre El Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), y El Fondo Patrimonial 

de las Empresas Reformadas (FONPER).
 
10. Acuerdo Marco de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Instituto Nacional de la 

Vivienda (INVI) y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).
 
11. Acuerdo Interinstitucional entre el Instituto Nacional de la vivienda (INVI) y el Cuerpo 

Especializado en Seguridad Aeroportuaria y Aviación Civil (CESAC).
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DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

A través de la Dirección de Planificación y Desarrollo durante el período 2017-2018 en la gestión del 
ingeniero Mayobanex Escoto, ha obtenido resultados en la medición de la calidad y la transparencia, 
así como también en la organización y modernización  de los procesos, la  reestructuración  
organizacional interna.

Logros alcanzados 

• Redefinición y cambios de la estructura organizacional del INVI con la creación y aprobación  de 
un nuevo organigrama, manual de funciones y descripción de puestos, especialización de roles 
mediante la creación de Direcciones de Áreas   con características bien definidas. Así como las líneas 
de acción para una adecuada  diversificación de la oferta habitacional y de una estructura funcional.

• Reestructuración organizacional a lo interno en el área de Planificación y Desarrollo se logró la 
creación del Departamento de Calidad en la Gestión, según las normativas legales vigentes del MAP, 
quien aprueba los modelos de las Unidades de Planificación y Desarrollo.

• Elaboración del Presupuesto Físico y Financiero Institucional Anual correspondiente al año 2018, en 
coordinación con las áreas Administrativa y Financiera, el Ministerio de Economía,  Planificación y 
Desarrollo y  la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES).

• Elaboración de la Memoria Anual y su Resumen Ejecutivo correspondiente al año 2017, dando 
cumplimiento a la Ley Núm. 10-04, en coordinación con el Ministerio de la Presidencia de la República.

• Elaboración del Plan Nacional Plurianual de Proyectos de Inversión Pública Institucional para el 
período 2017-2021 y 2019-2022 en coordinación con el Ministerio de Economía, Planificación y 
Desarrollo.

• Elaboración de  los Proyectos de Inversión Sectorial para el Sistema Nacional de Inversión Pública 
año 2018, en coordinación con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. .

• Completar y Cargar Matriz  de la Ejecución Presupuestaria Física y Financiera de los Proyectos de 
Inversión por mes: mayo 2017 - abril 2018, en coordinación con el área Financiera y el Ministerio de 
Economía, Planificación y Desarrollo.

• Ajuste y Actualización del Plan Nacional Plurianual de Proyectos de Inversión Pública año 2017-
2018 en coordinación con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.

• Actualización del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (SNPIP) año 2017 y 2018, 
con las informaciones de los proyectos y darle  seguimiento, en coordinación con el Ministerio 
de Economía, Planificación y Desarrollo y la Dirección General de Inversión Pública, dando 
cumplimiento a la Ley Núm. 498-06, Artículo 22.

• Aplicación y seguimiento a los EJES sectorial institucional año 2017-2018, contenidos en la 
Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley Núm. 1-12) en coordinación con el Ministerio de 
Economía, Planificación y Desarrollo, la Dirección General de Inversión Pública y la Dirección 
General de Presupuesto.
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• Elaboración del Plan Operativo Anual Físico y Financiero de Proyectos del INVI, conjuntamente con 
el área Técnica, Administrativa y Financiera de la Institución año 2017 y 2018.

• Elaboración en el área de vivienda de los objetivos sectoriales, indicadores y metas años 2017 y 2018,  
en coordinación con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.

• Registro y seguimiento a la ejecución física-financiera de los proyectos de inversión durante el años 
2017 y 2018, en coordinación con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.

• Programación  y Registro del Calendario de Desembolsos trimestrales de los proyectos de inversión 
años 2017 y 2018 en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP),  en coordinación con el  
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.

• Avance  en la elaboración del Plan Estratégico Institucional período 2017-2020, conjuntamente 
con todas las áreas de la Institución, dando cumplimiento a la Ley Núm. 498-06 del Ministerio de 
Economía, Planificación y Desarrollo.

• Elaboración del Resumen ejecutivo y Formulación de cada uno de los proyectos presupuestados para 
el años 2017 y 2018 en coordinación a nivel interno con el área Técnica, Administrativa y Financiera 
y a nivel externo con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.

• Cargar Matrices y Registrar los Proyectos no Incluidos en el Sistema Nacional de Inversión Pública. Estos son 
Proyectos con recursos provenientes del Gobierno Central no contemplados dentro del Presupuesto año 2017.

• Elaboración informes trimestral sobre los Objetivos y Metas Alcanzadas en el año 2017 dentro de los 
programas ejecutados por el INVI  para ser  publicado en el portal de transparencia.

• Actualización de la Estructura Programática del Presupuesto Institucional año 2017, en coordinación 
con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y la Dirección General de presupuesto.

• Actualización de la cadena de valor institucional con tipo de indicador, valor meta, método 
de cálculo, desagregación demográfica, frecuencia de medición y fuente para el año 2017, en 
coordinación con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.

• Actualización y seguimiento al  Sistema Nacional de Control Interno (NOBACI), con una calificación 
al 2017 de 79.71 en la evaluación realizada por la Contraloría General de la República.

• Seguimiento y verificación de los datos cargados al Sistema para la Gobernabilidad (SIGOB), 
mediante el cual se le da seguimiento a las Metas Presidenciales Institucionales para el período 2017-
2020, en coordinación con el Ministerio de la Presidencia de la República.

• Registro y Seguimiento al Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), dentro de 
este sistema se logró una puntuación de 82% en los niveles de avance por indicadores al año 2017.

• Conformación del nuevo comité de calidad, inicio de la elaboración de la  Carta Compromiso, inicio 
de la aplicación de la nueva metodología para la evaluación del desempeño basada en resultados y  
se obtuvo la  conformación del Comité Webcan, con el objetivo de que la institución  sea certificada 
en las Normas de Tecnología de la Información  y Comunicación (NORTIC). 
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• Actualización y rediseños de los Manuales Institucionales para  desarrollar procesos con el fin 
de enfrentar altas metas de producción  de viviendas, estos son: Manual de Inducción, Manual 
de Valores, Manual de Sistema Gestión del Desempeño, Manual Reclutamiento y Selección de 
Personal, Manual de Funciones y Descripción de Puesto, Manual de Seguridad Militar, Manual 
de Comunicaciones y Relaciones Pública, Manual de Seguridad Higiene y Salud Ocupacional, 
Manual Marco de Gestión Ambiental y Social, Manual Plan de Gestión Ambiental, Manual de 
Comunicaciones.

• Revisión de la Metodología para el Cálculo del Déficit Habitacional en República Dominicana. 

• Seguimiento a los trabajos de la Comisión Nacional de Emergencia (CNM), del Comité Técnico 
y del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), mayo 2017-mayo 2018. Dentro de estos se 
encuentran:

• Participación de los trabajos del Equipo de Evaluación de Impacto Socio-Económico y Fiscal por 
Desastres en la creación de una plataforma para evaluar daños post desastres.

• Participación en la Evaluación de la Vulnerabilidad Física, Proyecto Domingo Savio desde la Comisión 
Nacional de Emergencia.

• Participación en encuentro regional para compartir experiencias y buenas prácticas en materia de 
Reducción de Riesgos de Desastres (RRD).

• Participación de los trabajos del Comité Técnico Nacional en la elaboración del Plan Nacional de 
Reducción del Riesgo de Desastres 2017-2030

• Colaboración con la Oficina Nacional de Estadísticas para la elaboración del Informe Voluntario 
Nacional 2018, relacionado con la implementación en el país de la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible.

• Participación en la Elaboración del Reglamento Interno del Comité Técnico Nacional de Prevención 
y Mitigación de Riesgo.  

• Participación en la Validación del “Plan de Recuperación de las áreas afectadas de la provincia El 
Seibo” que desarrolla el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
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GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

La gerencia de Recursos Humanos en la sección de empleo ejecutó procesos de reclutamiento de 
97 candidatos, de los cuales 41 fueron seleccionados para integrarse a las diferentes áreas de las 
institucion. 

Hasta el momento de acuerdo al plan de capacitación en coordinado en el Infotep, se han impartido 
los siguientes cursos: Manejo de Conflictos e Inteligencia Emocional, Identificación con la Empresa, 
Servicio al Cliente, Supervisión Efectiva, Ortografía, Redacción de Informes y Manejo Efectivo 
del Tiempo. También se impartieron varios talleres entre ellos: Educación y Cultura Financiera 
(Banreservas), Gestión Pública y el Rol de los Servidores Públicos (CLAD), Evaluación del Desempeño 
(MAP), Cáncer de Mama (Despacho Primera Dama), Servicios de Seguros Funerarios a través del 
Instituto de Auxilios y Vivienda (INAVI).

En la sección de seguros médicos realizamos Inclusiones y exclusiones de empleados y dependientes a 
través del seguro Primera ARS de Humanos, al igual las tramitaciones de las facturas correspondientes 
al Seguro de Vida y al Seguro de Salud.

Durante este periodo en la sección de salud fueron atendidos 229 pacientes empleados de nuestra 
institución, con diferentes patologías comunes, creando un formulario para llevar el control de la 
solicitud de recetas a los empleados.

En cuanto al registro y control de asistencia registramos a través de solicitudes enviadas por 
los encargados de área, las cuales se manejan internamente por esta Gerencia, un estimado de 
17 amonestaciones entregadas, en las siguientes categorías: amonestaciones por tardanzas, 
amonestaciones por tardanzas e inasistencia, amonestaciones por ausentarse del área de trabajo 
sin justificación,  amonestaciones por mal manejo de herramientas y conducta inapropiada y 
amonestación por inasistencia. 

Así mismo con relación a las certificaciones laborales de empleados y ex–empleados, se han 
entregados un total de 398 certificaciones. Se han confeccionado y entregado 848 carnets de los 
cuales corresponde a 698  empleados activos y 150 a empleados militares a la fecha.
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 GERENCIA SOCIAL 

Entre los logros obtenidos durante la gerencia social de la institución contamos con: 

a. Un total de reparaciones y construcciones de viviendas en distintas partes del país de 145 Viviendas 
(Total de Viviendas Construidas), 3 Viviendas (Total de Viviendas Reparadas).

b. Un total general de entregadas/intervenciones reparaciones y construcción en el perímetro nacional 
de (148 Viviendas Construidas Reparadas, Entregadas y 5 apartamentos entregados) .

LUGAR                                              CANTIDAD DE VIVIENDAS                  INTERVENCIONES

PUERTO PLATA,MAIMON
ALTO  DE CHILA SOSÚA
SECCIÓN EL PARAÍSO SOSUA
BATEY SOCO SAN PEDRO MACORIS
SABANETA DE YASICA PUERTO PLATA
INVI-VILLA PROGRESO QUISQUEYA
MONTE LLANO PUERTO PLATA
SAN PEDRO DE MACORIS
MONTE PLATA

TOTAL DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS
TOTAL DE VIVIENDAS REPARADAS
TOTAL DE APARTAMENTOS ENTREGADOS

 145
3
5

15                                                   CONSTRUIDAS
 2                                                         REPARADAS
 1                                                          REPARADA
 2                                                       CONSTRUIDAS
 8                                                       CONSTRUIDAS
 4                                  APARTAMENTOS ENTREGADOS
57                                                      CONSTRUIDAS
 1                                                         CONSTRUIDA
64                                                      CONSTRUIDAS
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LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN, ÉTICA Y TRANSPARENCIA

Durante el año 2017, la Oficina de Libre Acceso a la Información, puso a la disponibilidad de la 
ciudadanía el acceso al portal único de solicitud de acceso a la información (SAIP), conforme a la 
Resolución No. DIGEIG-R-02-2017 de fecha 28 de septiembre del mismo año; que establece el uso 
obligatorio de dicho portal,  el cual constituye una plataforma informática que permite a cualquier 
usuario solicitar en tiempo real información pública de las instituciones del estado dominicano.

Entre las informaciones recibidas en el periodo 2017-2018 se refleja un total de 68 solicitudes de 
información, todas atendidas dentro del plazo establecido por la Ley 200-04 de Libre Acceso a la 
Información Pública. 

Sub Portal de transparencia
 
Hemos realizado constantes mejoras al sub portal institucional de transparencia cual marcan una 
tendencia ascendente en las calificaciones obtenidas en las evaluaciones realizadas mensualmente 
por la DIGEIG como órgano rector en materia de transparencia, logrando una puntuación de 96% en 
la evaluación correspondiente al mes de Junio 2018.
 
Línea 311

Mediante el sistema de administración de denuncias, quejas, reclamaciones y sugerencias recibimos 
durante el periodo en cuestión  un total de ocho casos, correspondientes a la siguiente clasificación: 6 
quejas, 1 reclamaciones y 1 sugerencia; las cuales fueron atendidas ejecutando el protocolo adecuado.
 
CEP – INVI

En Agosto del año 2017, la institución obtuvo su certificado de validación número DIGEIG-
CEP-2017079 otorgado por la Dirección de Ética Integridad Gubernamental, por haber cumplido 
satisfactoriamente con la conformación de la CEP-INVI conforme al Decreto No. 143-17 que ordena 
la conformación de nuevas comisiones de Ética con el objeto de fomentar el correcto proceder de los 
servidores públicos.

A partir de este proceso quedó conformada la Comisión de ética del INVI integrada por 7 
miembros conforme y dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 143-17 y el instructivo 
correspondiente.

Durante el primer trimestre del año 2018 la CEP-INVI recibió su primera evaluación al plan de trabajo 
CEP-INVI 2018 donde obtuvo el calificativo de “cumplido”  en  todas y cada una de las actividades 
programadas para el trimestre enero-marzo 2018.



INFO RD • ENERO 2018 • AGOTO 2018 213

Entre los logros obtenidos por la Institución a través de su comisión de ética, podemos mencionar:

a. La implementación de buzones de denuncias en las diferentes áreas de la Institución, con el objetivo 
de viabilizar las denuncias que pudieran surgir.

 
b. La disponibilidad de los medios para que los empleados puedan solicitar asesoría de carácter moral 

en el ejercicio de sus funciones.
 
c. El cumplimiento de todos los funcionarios de la Institución obligados a presentar la declaración 

Jurada de patrimonio,  según por el Artículo 2 de la Ley 311-14.
 
d. La capacitación a más de 320 empleados y funcionarios de la Institución con los temas: conflictos 

de interés y libre acceso a la información, impartidos por la  DIGEIG en el auditorio Juan Bosch de 
la Biblioteca Nacional.

e. La elaboración del código de ética institucional CEI-INVI

f. El personal de la OAI, como también los miembros de la Comisión de Ética en el período en 
cuestión ha participado de cursos de capacitación en conjunto con la gerencia de recursos 
humanos de talleres y charlas recibidos para la formación y capacitación del personal a fin de 
perfeccionar continuamente las funciones asignadas.



214 INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA  INFORMACIÓN

1. Nueva central implementada por voz IP está a la vanguardia haciendo una nueva distribución que 
supera los  130 teléfonos a todo el personal.

2. En el área de seguridad nuestro sistema de vigilancia fue totalmente reestructurado con cámaras 
de mejor calidad y mayor alcance, dándonos así un sistema fiable de vigilancia ante cualquier 
eventualidad.

3. Nueva web site permitirá el acceso a todos nuestros contenidos de una manera más fácil y 
dinámica.  Este portal a la vez será un gran instrumento de información que se estará actualizando 
constantemente con todos los proyectos, noticias, la transparencia, las buenas prácticas y el 
modelo de diálogo cercano. En este  se condensa un uso apropiado de las nuevas tecnologías, lo 
que permite acercar la institución con los ciudadanos para darles servicio en línea y poner a su 
disposición los proyectos y programas para fomentar negocios y empleos.

4. Reestructuración de servidores  tanto físicos como virtuales estos están bajo el sistema Linux  para 
fines de salvaguardar la información de la institución.

5. En el ámbito de sistematización, se han creado diversos sistemas, iniciando con la línea de acción 
rápida, en el cual se registran los casos de las llamadas asistidas a personas que han sido afectadas 
sus viviendas.

6. La implementación del sistema de control de acceso, Sistema de registros de empleados el cual se 
encarga de manejar la asistencia y los diferentes horarios establecidos, así como el manejo de permisos, 
licencias y demás reportes de monitoreo del empleado a nivel de ponche por registro de huellas diario.

7. El nuevo sistema implementado de carnetización con el cual se matriculo todo el personal con su 
carnet para fines de identificación de nuestra institución.

8. El sistema de descuento de almuerzo vía nómina, para comodidad y ayuda al empleado con fines 
de descuentos aplicados.

9. Instalación de fortiget, fue implementado para fines de manejo de política y control de acceso a 
lugares no autorizados y   mejoramiento del consumo de ancho de banda.

10. La implementación del sistema de almacén, Se encarga de manejar el registro de toda la mercancía 
que llega al área de almacén, las cuales son compradas para fines de reparación de viviendas, así 
como la distribución de la mercancía.

11. El sistema de control a nivel nacional de los cambios de pisos de tierra por cemento, Sistema de 
cruce de información para el proyecto de cambio de pisos de tierra por cemento, el cruce de 
información se hace entre el INVI y la Vice-Presidencia de la República  para determinar y evitar 
que ambas instituciones trabajen los mismos pisos al momento de ejecutar el cambio.
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12. La implementación del sistema de compra y contrataciones que está en sus fases finales, el mismo 
para fines de hacer los análisis de ofertas y  las órdenes de compras.

13. Adquisición de Solución de backup, este para el respaldo de datos de nuestros servidores.

14. Migración de la solución de antivirus para fines de seguridad en nuestra red.

15. La implementación del sistema Estufa, el mismo se encarga de llevar el control de las solicitudes de 
cambio de estufas a nivel nacional.
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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

El Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), como objetivo principal de las acciones coordinadas a 
través del Plan Estratégico de Comunicaciones  es enfocar el fortalecimiento de la imagen corporativa 
de la institución y el posicionamiento antes los medios de comunicación.

Las Relaciones Públicas de la institución con los medios de comunicaciones mantiene lazos de 
fortalecimiento mediante las convocatorias de ruedas de prensa, actividades institucionales, entregas 
de publicaciones, notas de prensa. 

Logros 

• Posicionamiento de imagen corporativa en las plataformas digitales y medios de comunicación.

• Creación de estrategias de contenidos en las redes sociales.

• Implementación de publicidad promocional en los periodos de gracias, licitaciones de compras y 
aniversario de la institución. 

• Dinamización y colocación de contenidos en el portal web en conjunto con el gobierno en línea.

• Ejecución del programa de capacitación en redes sociales para personal de la institución.

• Creación de Memoria anual 2017/2018.

• Creación de diseño, diagramación para la preparación semestral de la revista institucional. 

• Coberturas de actividades de relevancia en la institución.
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INFORME GENERAL DE INTERVENCIONES  



MAYO 2017  / AGOSTO 2018 

809-732-3399
Unidad de Acción Rápida
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OFICINAS Y ESTAFETAS



INFO
INVI RD
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

Distrito Nacional, 
República Dominicana; Junio 2018

MAYO 2017 • JUNIO 2018

INFO
INVI RD
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

JULIO 2017 • JUNIO 2018 Distrito Nacional, 
República Dominicana; Junio 2018
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INVI RD
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

JULIO 2017 • JUNIO 2018 Distrito Nacional, 
República Dominicana; Junio 2018

INFO
INVI RD
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

JULIO 2017 • JUNIO 2018 Distrito Nacional, 
República Dominicana; Junio 2018

INFO
INVI RD
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

Visita nuestro portal

Av. Pedro Henriquez Ureña Esq. Av. Alma Mater,  
Santo Domingo, República Dominicana

809-732-0600 • 809-227-5803
info@invi.gob.do


