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PRESIDENTE ABINADER 
ENTREGA 80 VIVIENDAS DEL 
PLAN FAMILIA FELIZ EN AZUA

GOBIERNO Y LA NACIONAL BRINDARÁN  
FACILIDADES A BENEFICIARIOS DEL PLAN  
VIVIENDAS FAMILIA FELIZ

El presidente de la República, Luis Abi-
nader y el ministro de la Presidencia, 
Lisandro Macarrulla, entregaron este 
sábado 80 apartamentos a igual núme-
ro de beneficiarios, lo que impactará de 
manera positiva a elevar la calidad de 
vida a alrededor de 400 personas en la 
provincia Azua, lo que se completa la 
segunda entrega de soluciones habita-
ciones del Plan Nacional de Viviendas 
Familia Feliz.

Con estas dos etapas de viviendas diri-
gidas a familias de bajos ingresos eco-
nómicos, el Gobierno eleva la inversión 
a RD$70,693,432.00 en subsidios por 
concepto de Bono Primera Vivienda/It-
bis, Bono Inicial Familiar, Bono Mujer y 
Bono Tasa 7 años, y alcanza la cobertura 
de 95 familias.

Lisandro Macarrulla precisó que la inau-
guración del Residencial Don Marcelo 
no es un hecho fortuito, sino, una expre-
sión de la voluntad del actual Gobierno 
de cumplir fielmente con una de sus lí-
neas de trabajo: hacer posible el acceso 
a una vivienda digna a la población.

Santo Domingo. – El Ministerio de la Presidencia, Lisandro 
Macarulla firmó un acuerdo de apoyo a la primera vivien-
da con el vicepresidente ejecutivo de La Asociación La 
Nacional de Ahorros y Préstamos (Alnap), Gustavo Zulua-
ga con el propósito de respaldar al Estado dominicano en 
el Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz (PNVFF), para 
que el segmento de la población más vulnerable pueda 
obtener su hogar a precios asequibles y con un compro-
miso de pago mensual.
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EL CONCEJO DE REGIDORES 
RECONOCE AL INGENIERO 
NELSON CAMILO EN EL DÍA 
NACIONAL DE LA JUVENTUD

COLABORADORES DE URBE  
VISITAN EL PALACIO NACIONAL CAASD SUPERVISA TRABAJOS EN NUEVO

DOMINGO SAVIO

URBE Y LA OFICINA DE MOVILIDAD Y TRANS-
PORTE VISITAN ALCALDÍA DE SANTIAGO

El Concejo de Regidores y la Alcaldía del Distrito Nacional re-
conocieron al Ingeniero Nelson Camilo, coordinador de URBE 
como “Joven Destacado del 2022” por sus valiosos aportes profe-
sionales desde esta institución al país.

El Concejo de Regidores y la Alcaldía 
del Distrito Nacional reconocieron al In-
geniero Nelson Camilo, coordinador de 
URBE como “Joven Destacado del 2022” 
por sus valiosos aportes profesionales 
desde esta institución al país.

Durante el mes de febrero, el señor Fellito Suberví, Di-
rector de la CAASD estuvo realizando un recorrido por 
el proyecto Nuevo Domingo Savio para supervisar los 
avances de obra y planificando junto a URBE los próxi-
mos trabajos a ejecutar.

El Ingeniero Nelson Camilo, Coordinador de URBE y 
Jhael Isa, Director de la oficina de Movilidad y Transpor-
te realizaron una visita al señor Abel Martínez, Alcalde 
de Santiago para presentarle el proyecto del Sistema 
Integrado de Transporte que está compuesto por el 
Teleférico, Monorriel, Ciclo vía y sistema de Autobuses. 
Durante esta visita se destacó la importancia de este 
proyecto para la ciudad de Santiago.
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