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NOTA DE PRENSA N° 009-2013-GORE-ICA/U.I.I 

 
 

CON GRAN ÉXITO SE DESARROLLO LA 55º FERIA DE VIVIENDA POPULAR EN LA 
PROVINCIA DE NASCA 

 
 

El Gobierno Regional de Ica, a través de la 
Dirección Regional de Vivienda 
Construcción y Saneamiento representado 
por su Director Regional Abog. Rony 
Quintanilla Grimaldo en cumplimiento de 
sus funciones y competencias establecidas 
por Ley Orgánica como es la promoción de 
programas sociales de vivienda en el 
ámbito de la región, ha logrado en 
coordinación con el Fondo MI VIVIENDA 
S.A., la realización de la 55º FERIA DE 
VIVIENDA POPULAR en la ciudad de 
Nasca.  
 

En efecto y con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los peruanos, el Fondo MI 
VIVIENDA S.A., ha iniciado una gira nacional de Ferias Populares para promover la compra, 
construcción o ampliación de hogares para familias de menores recursos. Durante los tres 
días de feria 24, 25  y 26 de enero las familias Nasqueñas  recibieron información de forma 
lúdica y entretenida sobre titulación, construcción segura y acceso al financiamiento de 
viviendas a través de los programas Techo Propio, Nuevo Crédito Mi vivienda y Mi 
Construcción.  
 
Asimismo, constructoras inmobiliarias, Entidades Financieras y Entidades Técnicas dieron 
información de proyectos y créditos hipotecarios. El acceso a la feria fue gratuito en el horario 
de 11:00 am. a  6:00 pm. 
 
El Director Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento  Abog. Rony Quintanilla 
Grimaldo, declaro: “Estamos trabajando de manera articulada con las Entidades del 
Sector para lograr dinamizar los programas, acercarlos realmente a las familias más 
necesitadas, orientándolos e informándoles sobre su debido funcionamiento y lograr 
que más familias de nuestra región accedan a sus beneficios”.    
 

 
 
 
Ica, 29 de Enero del  2014 
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TRABAJANDO POR UNA REGIÓN ORDENADA, SEGURA Y DESARROLLADA 


