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(Palabras del Excmo. Embajador Tatsuya Kabutan, firma de contrato APC, 8/marzo/2016 en la Embajada) 

 

 

Su Excelencia Monseñor José Luis del Palacio  Pérez - Medel, Presidente de Desarrollo 

Integral de Nuevo Pachacútec, 

 

Señor Medardo Durando Beraún, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Umari,  

 

Señor Ramiro Benjamín Mendoza Medina, Secretario General de Cáritas del Perú, 

 

Señor Héctor Javier Bendezú Jiménez, Representante de la Fundación CODESPA,  

 

Distinguida concurrencia: 

 

Estoy muy feliz de darles la bienvenida a esta Embajada y les agradezco por su 

asistencia a esta ceremonia de la firma de los contratos de donación para la ejecución 

de cuatro proyectos comunitarios, que beneficiarán a más de 30,000 familias 

peruanas. 

 

Con estas donaciones del pueblo del Japón, se implementarán: un proyecto 

relacionado a la atención en caso de emergencias que será ejecutado por la Fundación 

Pachacútec en el Callao, un proyecto de riego tecnificado a cargo de la Municipalidad 

Distrital de Umari en Huánuco, un proyecto educativo en la región de Huancavelica, a 

cargo de Caritas del Perú, y un proyecto productivo en el Cusco, promovido por la 

Fundación CODESPA. 

 

Lo más resaltante que tienen en común estos 4 proyectos es su ubicación, 

porque se encuentran localizados en lugares donde existen poblaciones muy 

necesitadas, vulnerables y carentes de todo. Es nuestro compromiso permanente 

seguir contribuyendo al desarrollo y bienestar de las poblaciones ubicadas en lugares 

de difícil acceso, mediante obras de infraestructura y equipamiento que brinden 

seguridad humana, y capacitación. En este sentido, me permito expresar mis 

felicitaciones a ustedes, representantes de las entidades ejecutoras, por su importante 
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labor y los animo a seguir trabajando para el beneficio de las poblaciones menos 

favorecidas. 

 

Confío en que estos proyectos, bajo su liderazgo, puedan estar muy pronto en 

funcionamiento y que repercutan beneficiosamente en las personas de estos pueblos 

de las distintas regiones del Perú. 

 

             Al finalizar mis palabras, espero que estos cuatro proyectos simbolicen también 

las tradicionales relaciones de amistad y cooperación entre nuestros países. 

 

Muchas gracias. 


