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Visita al proyecto de construcción de modulos de vivienda 

 

El Ejército viene ejecutando la 

construcción de 259 módulos de 

viviendas de interés social para los 

damnificados, del distrito 26 de 

octubre, en la ciudad de Piura. Esto 

se realizará en cinco etapas. Se 

iniciará la primera etapa de 

reconstrucción con la excavación del 

terreno hasta el mes de marzo y, 

luego, durante la segunda etapa se 

realizarán las obras preliminares de 

agua, desagüe y luz.  

 

 

Posteriormente, en el tercer tramo se complementará con la habilitación del agua, 

desagüe y luz, en el cuarto, con la habilitación urbana y, concluirá, en su etapa 

número cinco, con la construcción de los módulos.  

 

Para ello,     se     está   empleando   

maquinaria pesada del Ejército del 

Perú como volquetes, cisterna de 

agua, tractor, orugas, cargador frontal,    

rodillo  y  motoniveladora. 

 

El Congresista de la República Edwin 

Alberto Donayre Gotzch, acompañado   

de   personal militar  de la I DE y su 

equipo de asesores y prensa del 

Congreso de la República, visitaron la 

zona de trabajos en donde el Ejército 

viene ejecutando la obra para 

informarse de la situación de la 

misma. 

 

 

 

 

Construcción de módulos de vivienda a 
cargo de unidades de Ingeniería del 
Ejército del Perú en Piura 
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