
 
 

El 24 de noviembre de 2016, se llevó a cabo el acto de inauguración 

del “Proyecto de Suministro de Bus para Transportar Pacientes con 

Discapacidad en Arraiján”, y firma de contrato y entrega de cheque del 

“Proyecto de Ampliación del Centro de Educación Inicial El Tecal” en el 

municipio de Arraiján. Al acto, asistieron el Embajador de Japón, Yoshihisa 

Endo, el Honorable Sr. Temístocles Herrera, el Honorable Pedro Sánchez, 

Alcalde del Distrito de Arraiján y otros invitados más. 

El embajador Yoshihisa Endo hizo entrega de un bus al Municipio de 

Arraiján y en el mismo acto se firmó el contrato de donación con la Junta 

Comunal de Vista Alegre y se les entregó un cheque con el monto de 

$80,508.00 para el Proyecto del Centro de Educación Inicial El Tecal. 

 

Se espera que estas dos donaciones contribuyan al mejoramiento, 

tanto de la salud, como de la educación, de los moradores de Arraiján.  
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 El Embajador Endo y participantes     Baile en el acto        

Programa APC 2016 
Acto de Inauguración,  

Firma de Contrato y Entrega de Cheque 
 
 



Proyecto de Suministro de Bus para Transportar Pacientes con Discapacidad en 
Arraiján.  
 
Organización beneficiaria: El Municipio de Arraiján  
Contenido del proyecto: Bus para 30 personas y una silla de ruedas 
Monto: $59,854.00 
Antecedentes:  
En Arraiján, se registraban 180 pacientes con insuficiencia renal crónica, dentro de los 
cuales, aproximadamente 100 pacientes necesitan recibir el tratamiento de 
hemodiálisis. Sin embargo, esta ciudad no cuenta con el centro de tratamiento de 
hemodiálisis. Esta situación les obligaba a acudir a los centros que están en la periferia 
de esta ciudad. El Municipio de Arraiján, receptor de esta donación, ofrecía el servicio 
gratuito de transporte para el centro de hemodiálisis en el bus del municipio, pero la 
capacidad del bus del municipio no podía cubrir toda la demanda.  
Se espera que la realización de este proyecto garantice el transporte para todos los 
pacientes que necesitan este servicio y así evitar consecuencias fatales. 
 
 
 
 
Proyecto de Ampliación del Centro de Educación Inicial El Tecal  
Organización beneficiaria: Junta Comunal de Vista Alegre 
Contenido del proyecto: Ampliación de dos Aulas y mobiliarios. 
Monto: $80,508.00 
Antecedentes: 
 En los últimos años, en el distrito de Arraiján, donde se encuentra el centro de 
educación inicial El Tecal, la población está aumentado significativamente. Por esta 
razón, hoy en día hace falta infraestructura del centro educativo en el corregimiento de 
Vista Alegre. Esta situación obliga a algunos niños a acudir al centro de educación 
inicial que queda lejos de sus hogares. Se espera que con la donación del gobierno de 
Japón, se mejore el ambiente educativo de Arraiján. 
 
 

 


