
VICARIATO APOSTÓLICO  

DE PUCALLPA  
 

Pucallpa, 19 de mayo del 2020. 
 

 
Don Luciano Garlappi. 

Por medio de la presente le saludamos cordialmente, y a la vez le hacemos de conocimiento que 
el apoyo que se le solicita  es para la elaboración con urgencia de una planta de oxigeno en la 
comunidad del Departamento de Ucayali, Provincia de Coronel Portillo (Perú). 

Le expresamos que la experiencia que estamos viviendo  es la misma que está viviendo todos 
los pueblos a nivel mundial, pero somos una de los tantos lugares, que no contamos con una buena 
estabilidad en el sector SALUD de nuestra localidad, tenemos mucha deficiencia en ese aspecto de 
nuestra comunidad, por lo cual tenemos a muchas personas que se están muriendo  por muchos 
factores y entre estos es la FALTA DE OXIGENO, por al cual nos vemos obligados a tomar esta iniciativa 
de poder realizar el proyecto de emergencia de una PLANTA DE OXIGENO, en la cual se nos esta 
favoreciendo, puesto que ya tenemos la máquina que nos dieron en donación, pero falta los demás 
implementos respectivos como la instalación de esa misma planta, en el lugar que funcionará, de las 
cuales abarca muchos trámites y sobre todo ambientar el lugar donde se realizará este proyecto.  

Así que la iniciativa partió de los SACERDOTE DIOSESANOS DE NUESTRO VUCARIATO. Y 
queremos que siga en marcha este proyecto porque es beneficio para nuestro pueblo sobre todo para 
los más pobres. Ya contamos con un terreno ubicado en el Jr. Eduardo del Águila # 184, en donde 
funcionará pero aun no contamos  con la infraestructura necesaria. Así que agradecemos  de antemano 
su apoyo en esta acción que nos compete como humanos.  

Entre los sacerdotes mencionamos al grupo encargado de este proyecto: 
 

PADRE NOE SICCHA RUIZ 
PADRE PAULO GAMA 
GUTIERREZ 
PADRE ALEX GAMA GUTIERREZ 
PADRE RAUL PEZO HOYOS 
PADRE EDER GARCIA LINARES 

PADRE ERNESTO MENDOZA 
SALVA 
PADRE CARLOS FLORES 
MURAYARI 
PADRE DANIEL BARDALES 
FUENTE

 EH AQUÍ LAS FOTOS DE LA MAQUINA EN DONACIÓN…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORREO axlmuito2111@gmail.comcom       
 Celular Padre Paulo (51) 975398763    
 Celular Padre Daniel  (51) 920236425 


