Lima, 07 de abril del 2020
Señores
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN DE CHILCA
Av. San Francisco 356. Chilca
Atención:
Párroco: José Antonio Napa Sánchez
Padre: José Carpio Urquizo
Presente. Asunto: Donación de víveres por parte de empresas socias de la Cámara de Comercio de Chilca
Pucusana (CCCHP)
De nuestra consideración:
Nos dirigimos ante ustedes para saludarlos cordialmente y poner en conocimiento público la
creación de la CÁMARA DE COMERCIO CHILCA - PUCUSANA (CCCHP), debidamente inscrita en
la Partida N° 14389412 en la Oficina Registral de Lima, con RUC 20605444998. La cual representa
inicialmente a un grupo de 25 empresas (socios fundadores), que decidieron unirse para trabajar
en conjunto diversos temas de interés empresarial y social.
Nuestro objetivo es contribuir y potenciar el crecimiento de la economía local en los distritos de
Chilca y Pucusana; impulsando el desarrollo sostenible, la mejora de calidad de vida de la
población, saneamiento básico, salud, educación y seguridad.
Por ello, y ante la crisis que viene enfrentando nuestro país y el mundo (Covid-19) hemos
sumado esfuerzos entre nuestras empresas socias, y dando respuesta ante la petición de vuestra
Parroquia; entregamos como donación para la población más vulnerable de Chilca; paquetes de
bolsas de alimentos con contenido básico (azúcar, lentejas, arroz, fideos, leche, papel higiénico,
sal, atún y aceite).
Primer lote de donación de alimentos entregado al 07/04/2020:
EMPRESA
INMOBILIARIA SALÓNICA
POWER FENIX
ESPECIALIDADES TÉCNICAS
INMOBILIARIA LA CHUTANA
JOSE ROTTA (DONACIÓN PERSONAL)
INDUPARK
LOS PORTALES
KALLPA / TERMOCHILCA / ENGIE
TECH TRADE
TOTAL

N° Paquetes Alim.
50
150
200
100
20
40
200
200
19
979

Recordándoles que seguimos comprometidos con la ayuda, y seguiremos enviando más
donaciones en los próximos días, respondiendo al requerimiento de alimentos de la población.
Agradecemos infinitamente su gran ayuda en la distribución de alimentos, así como
agradecemos a su equipo de colaboradores que sin ningún interés están ayudando en estos
momentos tan difíciles que atravesamos todos.
Con confianza de que esta situación mejore, seguiremos unidos y atentos con la ayuda.

Muy agradecido,

Antonio Gnaegi
Presidente
CÁMARA DE COMERCIO DE CHILCA -PUCUSANA

