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El Órgano Superior del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat sostuvo una reunión en la
ciudad de Maracay, con los entes regionales del estado Aragua, Carabobo y Guárico, en la
cual participaron los gobernadores y alcaldes bolivarianos, con el propósito de supervisar y
hacer seguimiento a los planes habitacionales, en el marco de la Gran Misión Vivienda
Venezuela (GMVV).
En este encuentro estuvieron presentes los ministros Rafael Ramírez,
Ricardo Molina, Alejandro Hitcher y Farruco Sexto, quienes analizaron junto con los equipos
técnicos cada uno de los vértices que conforman la GMVV.
El ministro Rafael Ramírez, vicepresidente territorial y coordinador del Órgano Superior del
Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, informó que hasta el pasado 23 de octubre y a pocos
días de culminar la tercera oleada de la GMVV se han inscrito 3 millones 200 mil familias, lo
que representa un logro para el vértice Pueblo.
Una vez finalizada este 30 de octubre la primera fase de la Misión, se procederá a iniciar la
caracterización de información en los 24 estados del país que han confiado en este plan
habitacional para el cual en este año, ya se tienen dispuestas 6 mil 377 hectáreas de terrenos
aptos para la edificación de casas dignas, indicó Ramírez.
El jefe de la cartera de Energía y Petróleo señaló que actualmente se están ejecutando 4 mil
242 proyectos de viviendas entre multifamiliares, unifamiliares y las ejecutadas por el Poder
Popular, al tiempo que se están desarrollando 286 mil 180 unidades habitacionales en todo el
país.
Hasta ahora se han construido 80 mil 138 casas dignas, detalló Rafael Ramírez, quien además
felicitó a los vencedores de Misión Ribas, Brigadistas Voluntarios y en general al pueblo
venezolano, por su participación activa en la Gran Misión Vivienda Venezuela que lidera el
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Comandante Hugo Chávez, para garantizarle el Buen Vivir a todas y todos.
“Nosotros podemos desarrollar una masiva construcción de viviendas como lo estamos
haciendo y esto va a permitir reordenar algunas ciudades que han quedado atrás, va a permitir
fortalecer ciudades pequeñas e intermedias y en última instancia ocupar espacios territoriales
hacia los cuales se está desconcentrando nuestro país, producto de las políticas
revolucionarias”, afirmó Ramírez.
Por su parte, Ricardo Molina, ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, indicó que la
reunión los lleva a analizar los avances y las estrategias para cumplir con la meta pautada de
153 mil viviendas para este año y destacó que estos proyectos solo son posibles en
Revolución.
Rafael Isea, gobernador del estado Aragua y anfitrión de la reunión, dijo que el trabajo a seguir
es identificar y recomendar los terrenos urbanos aptos para la edificación de complejos
habitacionales.
Anunció la autorización otorgada, por el Jefe de Estado, para un crédito del Banco Nacional de
Desarrollo (Bandes) por un monto de 67 millones de bolívares fuertes, el cual será destinado a
incrementar en 50 por ciento las carteras para la producción de materiales y agregados de la
construcción, identificados como nudos críticos en la evolución del proceso.
De esta manera, el Gobierno Bolivariano demuestra una vez más su compromiso con el pueblo
soberano que también cuenta con 46 sedes de Construpatria en todo el territorio nacional, para
garantizar el suministro de materiales requeridos a fin de cumplir la meta de la Gran Misión
Vivienda Venezuela.
El Órgano Superior de Vivienda continuará realizando reuniones semanales en las diferentes
regiones del país, con el objetivo de garantizar la supervisión y seguimiento del desarrollo de la
GMVV en toda la Nación.
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