A TODA LA POBLACIÓN.
“Él da a todos la vida, la respiración y todo lo demás” (Hch. 17, 25)
La caridad, para los cristianos, no se limita a una circunstancia, es algo que pertenece a la esencia
de su propia misión. Sabemos que somos pasajeros y esperamos una patria eterna en el cielo.
Por eso la meta de la caridad cristiana no conoce límites ni fronteras. Nuestro único interés es
ser fieles a nuestro Señor socorriendo en todo lo que podamos a nuestros hermanos que están
pasando necesidad; hoy, a nuestros hermanos enfermos necesitados del oxígeno medicinal.
I.

AGRADECIMIENTO GENERAL

En primer lugar, queremos dar gracias a Dios, por todo lo bueno que nos regala cada día; ahora
de un modo especial, por la satisfacción de contar con una planta generadora de oxígeno
medicinal para nuestra ciudad de Huánuco. Dicha planta, está correctamente instalada y
produciendo el oxígeno medicinal con la pureza requerida por la autoridad sanitaria del país.
También agradecemos, a Dios, por la generosidad de todas las personas que nos han apoyado
con sus donaciones, su trabajo y sus oraciones. A los que de manera incondicional han trabajado
cada día con nosotros en diferentes frentes desde que se inició la campaña. A los hermanos que
no son de Huánuco, pero se han unido a esta campaña, hermanos de la Diócesis de Huari, Ilo,
Tacna, Arequipa y Lima. A las diversas instituciones que generosamente se han sumado a esta
noble causa. A todos los que nos han apoyado moral y materialmente; que el Señor recompense
con abundantes bendiciones su generosidad.
El Señor conoce bien cada corazón. Nos hubiese gustado poner en una lista el nombre de cada
uno de los que nos han ayudado con sus donaciones. Y aun cuando sabemos que los cristianos
y las personas de buena voluntad realizan la caridad según nos ha enseñado el Señor, “que tu
mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha” (Mt. 6, 3); sin embargo, con la finalidad de
mantener informada a nuestra población hemos realizado el siguiente cuadro con los detalles
de sus donaciones y la manera como se han invertido.
1. DONACIONES
N°
1.
2.
3.

DONACIONES
Donaciones de la población recibidas en las cuentas y otras formas
(entre soles y dólares)
Donaciones de Parroquias e Instituciones Religiosas (entre soles y
dólares)
Donaciones de otras instituciones
Trabajadores del Ministerio Público de Huánuco
Facultad de Derecho de la UNHEVAL, Promociones: 1996, 2009, 2011
y 2012
ODEC HUÁNUCO
Trabajadores de la Dirección Distrital de Defensa Pública y Acceso a la
Justicia de Huánuco
Grifo “Cesar” - Ambo
Comité de Damas de la Corte Superior de Justicia de Huánuco

S/.
137,592.57
59,712.20
61,386.15
6,700.00
6,000.00
5,930.00
5,463.20
3,500.00

Docentes de educación religiosa UGEL: Lauricocha, Ambo, Yarowilca,
Pozuzo y Pachitea.
Promoción 1976 Colegio “María Auxiliadora”
CETPRO San Luis Gonzaga
Promoción 1995 5 " B" I.E.E. Inmaculada Concepción
Pastoral Universitaria Valdizana y los Voluntarios por Huánuco
Trabajadores I.E "San Luis Gonzaga"
Promoción 1999 María Auxiliadora
AYLLUDAMOS - Peruanas en México (entre soles y dólares)
Centro Médico San Martín de Porras - Uchiza
Familia Velásquez Esquivel
Detalles Cupido
Instituto "San Juan Bosco"
Café Cabrera
Promoción 1995 5"A" I.E.E. Inmaculada Concepción
Redes Juveniles Solidarias Huánuco
Promocion 1995 - 5 "A" Colegio Mixto "Illatupa"
Ex Integrantes del Grupo Coral el Sagrario la Merced
Veloz Gas
Total S/.

3,450.00
2,739.00
2,000.00
1,180.00
1,630.00
1,605.00
1,140.00
7,614.76
1,007.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
805.00
800.20
800.00
450.00
200.00
315,705.08

2. ACTIVIDADES
N°
1.
2.
3.
4.

ACTIVIDADES
Colecta de parroquias: 17 y 18 de setiembre del 2020
Virtual Tom: 19 de setiembre del 2020
1ra rifa solidaria: 19 de setiembre del 2020
Rifa del auto: 31 de octubre del 2020
Total S/.

S/.
32,605.60
5,872.20
20,470.00
63,860.38
122,808.18

Total S/.

S/.
315,705.08
122,808.18
438,513.26

3. RESUMEN DE INGRESOS
N°
1.
2.

DESCRIPCIÓN
Donaciónes
Actividades

4. INVERSIÓN
N°
DESCRIPCIÓN
Planta Generadora de Oxígeno Medicinal TIPO PSA 15 m3/h,
1.
fabricado por LTI S.A.C. — Perú, más IGV.
Costos de mantenimiento del banco desde julio 2020 a febrero 2021
2.
(soles y dólares)
3. Costos de instalación
4. Costos de producción y mantenimiento (promedio mensual)

S/.
393,698.91
1,103.85
19,510.84
54,000.00

5.
6.

II.

Dirección técnica general, Ing. Marcos Álamo
Certificación de Pureza de Oxígeno, Ing. Raúl Gutierrez- INTRIAL S.A.C.
Total S/.

0.00
0.00
468,313.60

AGRADECIMIENTO A INSTITUCIONES

Extendemos nuestra gratitud, de todo corazón, a las instituciones que nos ha apoyado de
diversas maneras. A APDAYC, a la Municipalidad Distrital de Amarilis y al Colectivo Regional de
Músicos “Daniel Alomía Robles” por su apoyo y participación en la organización de la actividad
Virtual Tom, así como la colaboración de Redes Juveniles Solidarias. A ELECTROCENTRO – Unidad
de Negocios Huánuco, por facilitarnos el desarrollo de los trabajos en ese campo. A la Policía
Nacional del Perú – Huánuco, por su generoso e incondicional apoyo permanente en todo el
campo de seguridad. A la empresa Backus – Huánuco y a IMAC Máquinas y Herramientas por el
préstamo de montacargas y estocas para la descarga y armado de la planta.
A la Municipalidad Provincial de Huánuco, por su disponibilidad de colaboración en todo
momento. Al final, hemos llegado a un acuerdo expresado en la firma de un Convenio de
Cooperación Institucional, a través del cual la Municipalidad se compromete a ayudarnos con
los costos de instalación y seguridad temporal de la mencionada planta en el Centro Médico
Poli ambulatorio “Nuestra Señora de la Salud”, por la suma de S/ 107,815.80 (ciento siete mil
ochocientos quince y 80/100 Soles), como es de público conocimiento. De dicho convenio, hasta
el momento, se ha concretado la entrega de una parte de los equipos de protección para tres
operarios, por un valor aproximado de S/ 2,130.00 (dos mil ciento treinta y 00/100 Soles),
entregados en ceremonia pública en las instalaciones de la planta, el día 23 de febrero del 2021.
Esperamos y confiamos que pronto se concrete los demás acuerdos registrados en el
mencionado Convenio.
Al Sr. Gobernador y a sus representantes del Gobierno Regional por la gentileza de habernos
ofrecido su apoyo desde que se inició la campaña con el fin de coordinar el lugar para que la
planta generadora de oxígeno pueda ser instalada en algún centro de salud que ellos
determinaran. Comprendemos las dificultades que hayan tenido para que dichos acuerdos no
se hayan podido concretar. Por tal motivo y con el fin de servir a nuestra población, nos hemos
visto en la necesidad de realizar la instalación de la mencionada planta en el lugar antes indicado.
Agradecemos también a las instituciones de DIRESA y ESSALUD, quienes se han comprometido,
a través de la firma de un Convenio de Cooperación Institucional, en apoyar con los costos de
producción mensual, con el fin de brindarles este servicio sin ningún costo a nuestros hermanos
enfermos de esas instituciones. El servicio ya se está brindando, el Convenio aún está en revisión
por parte de las mencionadas instituciones.
III.

CONCLUSIÓN

Gracias a nuestros queridos Párrocos y demás sacerdotes, Congregaciones de Religiosas y
Religiosos, a sus agentes pastorales, a los que han colaborado vendiendo y comprando rifas;
aquellos que han colaborado en las colectas, como las hermanas recluidas en el centro
penitenciario de Potracancha, a los hermanos que venden golosinas en las esquinas de nuestras
calles, como aquella hermana que colocó todas sus monedas, producto de la venta de sus
hierbas para comida, en una de las alcancías de nuestra colecta. Gracias a todos los que, sol a

sol, han hecho posible la adquisición de esta planta de oxígeno medicinal para nuestra
población. Nuestro cariño y gratitud a todos ellos. El Señor, sabe bien lo que hay en el corazón
de cada uno, que Él los colme de bendiciones.
Nuestro reconocimiento y gratitud, de manera muy particular, al equipo que ha liderado esta
noble acción, encabezado por la Sra. Secretaria Ejecutiva de Cáritas – Huánuco, quien ha
realizado una labor extraordinaria, sin escatimar ningún esfuerzo, y solo con el ánimo de servir
a su prójimo. Del mismo modo, al Ingeniero Marcos Álamo, un hijo de la Iglesia de Iquitos, quien
con mucha profesionalidad ha dirigido de manera permanente todo el proceso técnico de
adquisición, instalación y puesta en operatividad de la mencionada planta, desde el mes de
octubre del año pasado, hasta hoy, sin ningún costo. Gracias por las personas que el Señor ha
puesto en nuestro camino, el Ing. Mauricio De Lambarri, proveedor; el Ing. Raúl Gutiérrez
Espinoza, dueño de INTRIAL S.A.C. Gracias por sumarse a esta corriente de caridad para con
nuestros hermanos de Huánuco, que más lo necesitan. Cada donativo que hemos recibido, hoy
es un respiro.
Que Él los bendiga siempre a todos.
CÁRITAS HUÁNUCO

