COMISIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE VIVIENDA SE TRASLADA A LA CIUDAD DE SANTA
CRUZ.
El día miércoles 24 de abril de 2019, una Comisión del Consejo Nacional de Vivienda
Policial (COVIPOL), se trasladó a la ciudad de Santa Cruz con el objetivo de realizar tareas
de inspección a predios habitacionales de la entidad y brindar información precisa sobre
las bondades de los créditos de vivienda que ofrece Consejo Nacional de Vivienda Policial
(COVIPOL).
La comisión estuvo encabezada por el Director Ejecutivo de COVIPOL – CNL. DESP - Jonhy
Tapia, miembros de la HONORABLE JUNTA DIRECTIVA, personal administrativo de la
entidad; Lic. Carmen Santa Cruz y Abg. Daniela Baldivieso Jefes del Área y técnicos de
COVIPOL.
•

Información y Difusión

La información y difusión de los servicios que tiene COVIPOL para con sus afiliados se la
realizo en
tres eventos donde se procedió también a la revisión y recepción de
documentos y solicitudes de créditos, brindando información oportuna sobre las
modalidades de crédito y atendiendo las demandas de cada uniformado.
Este trabajo se lo realizo en la Dirección de Tránsito, la Estación Policial Integral (EPI) N#8
y EPI Plan 3000.
•

Inspección

La inspección se la realizó en los predios de Palma Verde OLIVOS IV Y VII, fruto de una
reunión previa con el personal policial que habitan estas instalaciones, en la misma se
acordó que hasta el día viernes 3 de Mayo del 2019, se recibirán las notas de pretensión
de interés de regularización del derecho propietario.
Luego de haber realizado las labores de difusión, capacitación e inspección, la comisión
retorno el día lunes 26 de abril a la ciudad de la Paz, a retomar sus funciones al interior
del Consejo Nacional de Vivienda Policial.
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•

Información y difusión

Director Ejecutivo y Jefe del Departamento Social, explican las bondades del crédito
social de vivienda que ofrece COVIPOL a sus afiliados y no afiliados en la Estación Policial
del Plan 3000.

