GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Gerencia de Transportes
y Comunicaciones, Vivienda,
Construcción y Saneamiento

En el Centro Internacional de Negocios
5ta. EXPO TECNO VIVIENDA 2010 ABRE SUS PUERTAS
En medio de gran expectativa de empresarios involucrados en el sector vivienda y
construcción, ayer (jueves) se dio inicio a la 5ta edición de la Expo Tecno Vivienda
2010 que se desarrolla en el Centro Internacional de Negocios ubicado en el Jr. Piura
Nº 1230 Huancayo.
El encargo de inaugurar el evento fue el Consejero por la Provincia de Tarma, Ing.
Carlos Contreras Cáceres quien estuvo acompañado de los organizadores del evento ,
es decir de los funcionarios de la Gerencia Regional de Transportes y
Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento. También estuvo presente, el
Ing. José Flores Palomino, Gerente de Desarrollo Económico de la MPH (coorganizador), además del Gerente de la Caja Huancayo, así como los representantes
de las empresas auspiciadoras del evento.
En ese sentido, el Ing. Arturo del Pozo Castro Gerente Regional Adjunto de la
GRTCVCS informó que sólo, en la ciudad de Huancayo (4ta ciudad a nivel

nacional con déficit habitacional) se requieren aproximadamente 15 mil
unidades habitacionales para satisfacer adecuadamente la calidad de vida de
la población con viviendas que se adecúen a la gestión de riesgos y a la
vulnerabilidad, mediante tecnologías que darán a conocer diversas empresas
que participarán en la quinta versión de la Expo tecno Vivienda.
Así mismo, sostuvo que más de 22 empresas de la ciudad ofertarán viviendas
en distintos lugares de la ciudad cuyas entidades financieras o inmobiliarias
fomentan la adquisición de las mismas en el marco de los programas del
Estado como Techo Propio, Mi Vivienda, entre otros.
También manifestaron que participarán los Organismos Públicos
Descentralizados, empresas constructoras, fabricantes de materiales de
construcción, colegios profesionales, entre otros los días 26,27, 28 y 29 de
agosto.
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