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Cusco, 03 de Agosto de 2020 

AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD 
AÑO MISIONERO DE LA FAMILIA 

 
Prot. Nro. 0863-AC-2020 
Señor Consejero  
Ernesto Reátegui Velit 
Director de la Oficina Desconcentrada del Ministerio de Relaciones Exteriores en Cusco 
Ciudad.- 
 
 

ASUNTO: SOLICITA APOYO DE LA CANCILLERIA PARA HACER LLEGAR PEDIDO DE DONACIÓN 
PARA LA COMPRA DE BALÓNES DE OXIGENO,  A LAS MISIONES EXTRANJERAS  ACREDITADAS 
EN LIMA, EN LA CAMPAÑA “RESPIRA CUSCO” el  CUSCO TE NECESITA !!! 

 
Es un honor para los suscritos poder dirigirnos a Ud., particularmente en este tiempo en el que nuestro 

creador nos concede la posibilidad de practicar la misericordia y la compasión. 
 Como seguramente ha podido percibir, las consecuencias que puedan resultar de la pandemia dependen 
en gran manera de las decisiones de la población y también de las acciones que como sociedad organizada podamos 
emprender, especialmente acciones solidarias. La solidaridad es una característica del pueblo peruano y es vital que 
en este tiempo podamos apoyarnos en ella. 
 Con el favor del Señor, nuestras autoridades han tomado las medidas necesarias para la protección de la 
salud de los cusqueños. Somos conscientes de la sacrificada labor que vienen desarrollando nuestros médicos y 
profesionales de la salud, por atender a los pacientes víctimas del COVID 19, sin embargo, como es de conocimiento 
de todos, a pesar de la limitada infraestructura hospitalaria, estos logros, que gracias a estos esfuerzos se van 
consiguiendo, pueden afectarse por la escasez de balones de oxígeno que son limitados y conforme la situación 
actual pronto se agotarán y se iniciara una situación crítica en nuestra ciudad. 
 La recuperación de los hermanos y hermanas que, por diversas situaciones, lleguen a contagiarse , nos 
motiva a lanzar la campaña #RespiraCusco, que busca conseguir los balones necesarios de oxígeno, que al estar 
sufriendo el COVID-19 así lo necesiten, gracias a las donaciones que puedan brindar las instituciones, empresas y 
personas de buena voluntad..  

Por lo mencionado, conocedores de su alto sentido de solidaridad y compromiso con nuestro Cusco, es que 
nos dirigimos a Ud., a fin de solicitar su contribución, ya sea en balones o en apoyo monetario para conseguirlos, que 
puedan ser de utilidad a la campaña #RespiraCusco, cuya Tele maratón será los días 08 y 09 de Agosto. 

 
Dona un respiro a las sgtes. Cuentas: 
Banco de Crédito del Perú- Colectas: Número de Cuenta: 285-99385338-0-95 
CCI : 002-285-199385338095-59 
Banco Continental BBVA: Número de Cuenta: 0011-0200-0100149181-38 
CCI : 0011-200-000100149181-38 
 
 Lo único que queremos es salvar vidas que dependen del oxígeno.  

  
Seguros de que sabrá acoger positivamente este pedido, agradecidos desde ya por el apoyo que nos 

puedan brindar, quedamos de Ud., rogando a Nuestro Señor y a Nuestra Mamita del Carmen bendigan a su 
persona, su institución y los miembros de sus familias. 
 

 
 
 
 
 
 
 


