JUNTA DIRECTIVA DE COVIPOL SESIONA EN SANTA CRUZ
Buscando mayor acercamiento con los efectivos policiales y atender las demandas
habitacionales,
la
Junta
Directiva
del
Consejo
Nacional de Vivienda Policial
(COVIPOL),
en
esta
oportunidad visitó la ciudad
de
Santa Cruz
donde
sesionó y visitó predios con
resultados positivos.
En este sentido, la sesión
abordó el resultado de la FOTO 1-SESIÓN JUNTA DIRECTIVA-COMANDO DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
difusión del Reglamento de
asignaciones de viviendas de apoyo institucional, situación del proyecto
habitacional Palma Verde, estado de
concesión de préstamos y refinanciamiento
de créditos.
Por su parte el Director Ejecutivo de
COVIPOL, Cnl. DESP. José Antonio
Barrenechea, informó que el caso Palma
Verde se divide en dos sectores, el primero
Olivos IV, avasallado por ciudadanos civiles
que realizan trámites ante el Municipio para
obtener documentación actualizada sobre el
derecho
propietari
o y Olivos VII, que se encuentra avasallado por
efectivos policiales.
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“Palma Verde, a la fecha se encuentra
avasallado por efectivos policiales y también por
personas civiles, hasta la fecha se identificó 34
lotes que serán verificados”, señaló.
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Referente a la situación presupuestaria para brindar créditos en las diferentes
modalidades, dijo que aún se
espera el traspaso monetario
que debe ser tratado en la
Asamblea
Legislativa
Plurinacional.
Sobre la visita e inspección a
las 40 viviendas de HABITAD
BOLIVIA, ubicadas en la
Urbanización
Canaán,
mencionó, que existe la
posibilidad de que sean FOTO 5 - INSPECCIÓN PALMA VERDE
habilitadas para los oficiales que prestan servicio en este departamento, a través
de créditos individuales, porque son viviendas listas para ser habitadas.
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“Continuamos buscando soluciones habitacionales, en esta oportunidad visitamos
estas viviendas que
ya están construidas
y
vemos
la
posibilidad para que
beneficien
a
nuestros
camaradas”, dijo.
Acotó
que
para
regularizar
la
dotación
de
viviendas en Palma
Verde,
nos
encontramos
en
etapa de recepción de notas de pretensión de interés a cargo del departamento
social.
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