
 

 

"Año de la Universalización de la Salud" 
 

Cachachi, 14 de agosto del 2020.  
 

CARTA N° 69 -2020-GG.SS.-SHAHUINDO S.A.C. 
 
Señor: 
Víctor José Morales Soto 
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Cajabamba 
Presente 
 
Referencia: Oficio N°311-2020-MPC/A  
 
Sirva la presente para hacerle llegar nuestros más cordiales saludos y al mismo tiempo damos 
respuesta al oficio de la referencia, en el cual la Municipalidad de Cajabamba (la “Municipalidad”), 
nos solicitó apoyo con el financiamiento para la implementación de una Planta de Oxigeno 
Medicinal (la “Planta”) para la provincia de Cajabamba, para el tratamiento de pacientes con 
COVID-19. 
 
Al respecto, saludamos su iniciativa y le manifestamos que nuestra empresa, comprometida con 
las necesidades de la población de la provincia de Cajabamba, tiene a su bien aceptar su solicitud 
para realizar la donación de la Planta, esta Planta tendrá un caudal de descarga efectiva de 18.3 

m3/h, la misma que deberá cumplir todos los estándares requeridos y las posteriores 

autorizaciones de las autoridades competentes. 
 
Debemos resaltar que esta donación es fruto de la coordinación conjunta realizada con vuestra 
representada en beneficio de toda la población de Cajabamba, agradeciendo de esta manera la 
unión de esfuerzos interinstitucionales, a los cuales consideramos necesarios convocar al sector 
salud, por ser el ente especializado en el control y tratamiento del brote de la pandemia de COVID-
19.  
 
Asimismo, les informamos que debemos continuar sumando esfuerzos para concretizar que la 
presente donación se efectúe conforme a ley, la cual se efectivizará a través de la suscripción del 
correspondiente Convenio de Cooperación Interinstitucional y posterior acta de entrega- donación 
que suscribiremos las Partes respecto de la Planta. Una vez entregada, dicha Planta se 
encontrará bajo la administración y responsabilidad de la Municipalidad, con la que podrá asistir a 
la población del distrito ante la Pandemia que nos viene azotando. 
 
En esta oportunidad, el Sr. Jorge Castillo, miembro del equipo de Gestión Social, se estará 
poniendo en contacto con ustedes para las coordinaciones administrativas previas a la instalación 
de la misma.  
 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial 
consideración y estima. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
Marco Balcázar Balarezo 
Director de Asuntos Sociales 
Pan American Silver 


