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IGLESIA METODISTA DEL PERÚ 

15 de mayo del 2022 

INFORME DE LA CASA METODISTA 

Abril-mayo -2022 

Introducción. 

La Casa Metodista ubicada en Av. 9 de diciembre (ex Paseo Colón) 209, cercado de Lima, es la 

sede principal de la Oficina Episcopal de IMP desde la cual se brinda atención a toda la membresía 

de la IMP. En sus ambientes se desarrollan las diversas actividades como conferencias, talleres, 

reuniones de las diversas instancias orgánicas y otras actividades convocadas por los Distritos o 

por instituciones vinculadas a la Imp. A partir de abril 2020 estas reuniones se dieron de manera 

virtual desde la Oficina Episcopal, y gradualmente se ha pasado a la modalidad presencial. Así 

mismo la Casa Metodista brinda alojamiento tanto a miembros de la Iglesia Metodista del Perú, 

como a delegaciones internacionales hermanas, y a algunas personas o grupos de instituciones 

conocidas y recomendadas por miembros de la IMP. 

Si bien durante el segundo bimestre del 2020 se tuvo la cuarentena y la orden gubernamental del 

cierre de oficinas, continue con las tareas administrativas, por la ausencia de nuestra Hna. María 

Escalante Bustamante ya que el gobierno peruano emitió un Decreto Supremo que limitaba a las 

personas de tercera edad a salir a trabajar por ser consideradas personas vulnerables al COVID19. 

 

La Casa Metodista cuenta con las siguientes áreas:  

 Oficina Episcopal 

o Secretaria  

o Contabilidad y Administración  

 Alojamiento 

 Auditorio  

 Ambientes (Salones multiusos) 

Para ello, en mi calidad de Encargada de Administración de la Casa Metodista, cuento con el 

siguiente equipo de apoyo: 

 Hermana Erika Rondoy Chininin desde 2017 es responsable de mantener limpio todos los 

espacios del primer piso de la Casa metodista, limpiar la entrada principal incluye 

(mantenimiento del piso rojo, cuidado del jardín y la oficina a la entrada del primer piso. Así 

mismo, la limpieza del auditorio nuevo. También está pendiente de la puerta principal para 

recibir vistas y atender reuniones cuando solicita el Obispo. Ella estudia en la Universidad 

Privada del Norte la carrera de Obstetricia. 

 Hermana Cris Vanesa Quispe Mirano desde agosto del 2021 es responsable de mantenimiento 

de todos los ambientes del segundo piso y presta para el servicio de las reuniones presenciales, 
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también incluye la limpieza del auditorio nuevo. Ella a iniciado sus estudios teológicos en el 

Seminario Teológico Wesleyano desde enero 2022. 

 Hermana Veronica Vasquez suni desde 2016 es responsable de mantenimiento de todos los 

ambientes del tercer piso de la Casa Metodista, compra de materiales de limpieza, así como 

coordinación con el arquitecto Luis Villarreal y otras personas especialistas en mantenimiento 

de la infraestructura. Encargada de administración en la casa metodista y atiende las 

reuniones, trabajos fuera de las responsabilidades establecidas a solicitud del Obispo incluso 

de otros lideres de la IMP. Vengo estudiando Nutrición Dietética en la Universidad 

Tecnológica del Perú, estoy en 4to clico. 

Cuando se requiere mejorar, organizar, limpiar, seleccionar, implementar ambientes a 

profundidad, se trabaja en equipo bajo coordinación del Obispo. Incluso cuando se requiere 

mantenimiento de las propiedades a nivel Lima Callao siempre están disponibles al servicio de la 

IMP. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Desde la segunda semana de marzo, fecha en que se suspende de la realización de la XXIV 

Asamblea General 50 años de autonomía de la Iglesia Metodista del Perú, muy poco se realizaron 

actividades en la Casa Metodista por la coyuntura que empezó a vivir nuestro país. Según el 

decreto supremo N.º 044-2020-PCM, Articulo 8 estableció estado de emergencia sanitaria. Esta 

medida entra en vigencia desde las 23.59 horas del 8 de marzo de 2020, durante 22 meses en los 

que estuvo vigente, sufrió modificaciones horarias según el avance de la pandemia. Luego, Perú 

levanta el toque de queda el 26 de enero el 2022. 

 

OFICINA EPISCOPAL 

Se dieron reuniones virtuales a pesar de la pandemia y gradualmente a mediados del 2021 hemos 

tenido reuniones virtuales, presenciales e hibridas. 

 Secretaria la encargada de esta área es nuestra Hna. Cecilia Quispe, a quien asistimos cuando 

se requiere realizar compras, recojo, entrega y envió de documentos.  

 Contabilidad y Administración la responsable es nuestra Hna. Nancy Salazar Urrutia y 

apoyo el Hno. Ángel Mercado Zenteno, mi apoyo en esta área es cuando requiere depósitos, 

cambios de dólar y compra de algunos materiales. 

También se realizaron las siguientes acciones  

 Equipamiento: Se compraron materiales para trabajo virtual, como cable de internet, se 

instalaron maquinas nuevas para la oficina de secretaria, compra de Impresora y compra de 

materiales que requiere la secretaria.  

 Mantenimiento: es la limpieza de todos los ambientes que tiene la Casa Metodista, cuidado 

de los menajes, cuidado y lavado de las sábanas, tollas, colchones, colchas y frazadas, 
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asimismo el cuidado y limpieza de los equipos de sonido. La limpieza de los ambientes se 

realiza diariamente. 

 Facilitación logística y atención: 

 Reunión de Sunafil en la Casa Metodista  

 Reunión en la oficina con DANFRA  

 Reunión de temas legales con el presidente de la IMP 

 Reunión de mejoramiento de infraestructura de la Casa Metodista con el arquitecto Luis 

Villarreal. 

 Reunión virtuales los lunes la parte administrativa-contable. 

 Reunión virtual los días miércoles con los superintendentes. 

 Reunión con el equipo de la Casa Metodista para coordinación de atención de los hermanos 

de Cusco-Huilloq. 

 Visitas del extranjero y nacionales: 

o Visita del Ministerio Rick Bomfín la visita fue a Cusco 

o Visita de una familia de Estados Unidos y su recorrido fue a cusco 

o Visita del Pastor Choi- Corea 

o Vista de EEUU  

 Asistencia en Grabaciones:  Apoyo técnico para la realización de videos para las fechas de 

festivos y también en las predicas virtuales. Así, como enviar videos de condolencias por la 

partida de algunos seres queridos.  
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Fecha Alojados Tiempo de Alojamiento Ingreso  Observación Procedencia 

21/07/2021 JhonTomas Succlli 
Su hospedó fue por dos 

noches 20/07/2021 
 Por motivos 
personales 

DSAI 

15/09/2021 
Rev. Paulo Llanco 
Zavaleta 

Su estadío fue por quince días  01/09/2021 
Viaje al Exterior del 
País 

DSS 

27/09/2021 
Rev. Venancio 

Sucaticona Quispe 
Se hospedó por una noche     DCS 

17/11/2021 Jhon Tomas Succlli Su estadìo fue por tres noches     Motivos personales DSAI 

18/11/2021 
Humberto Goicochea 

Navarro 
Su estadío fue por dos noches     

Recomendado por el 

Arq. Luis Villareal. 
Lima 

30/01/2022 Luis Alexander 
Su estadío fue todo el mes de 

enero 
 01/01/2022 

Por motivos de 

educación 
DCN 

30/05/2022 
Nelvy Fernández 

Fernandez 
Su estadío es de 5 meses   22/01/2022 

 Por motivos de 

educación  
DSS 

12/02/2022 
Familiares del Hno. 

Wilmer Lima 

Se hospedaron 3 personas y 

por dos noches  
  

Por motivos de 

educación 
DSAI 

13/02/2022 Hermanos de Cusco 
Su estadío fue de 2 personas 

por una noche 
    DSAI 

22/02/2022 Diego Llanco  Su estadio fue por dos noches    
Por motivos de 

estudios 
DSS 

27/02/2022 
Guillermo Vilcapoma  Se hospedó por una noche     Lima 

Hna. Julia de Cusco  Su estadío fue por 6 noches   Por motivo de Salud DSAI 

2/03/2022 Diego Llanco  Se hospedó por dos noches   
Por motivos de 

estudios 
DSS 

1/04/2022 
Rev. Isabel Casilla 

Succlli y su esposo 
Su estadío fue por 6 días  25/03/2022  DSAI 

10/004/2022 
Vanic Córdova 

Garcia 
Su estadío fue por 40 días 30/30/2021 

Por motivo de 

educación 
DCN 

25/04/2022 
Asociación de 

mujeres de Cusco 

Se Hospedaron por tres 

noches 17 mujeres 
 23/04/2022   Cusco 

28/04/2022 Joaquín Succlli  Se hospedó por una noche   Visita Familiar DSAI 

3/05/2022 
Hna. Esperanza 
Principio 

Se hospedó por dos noches   Reunión con GNRC  

7/05/2022 
Rev. Wilber Huamán 

Cahuana 
su hospedó por una noche   

Convocado para 

reunión  
DSAI 

9/05/2022 
Federación de 

Hombres 
Se hospedaron por 2 noches  08/05/2022  Reunión anual 

De los 6 
Distritos de 

IMP 

ALOJAMIENTO 

A partir del 2021 la situación de nuestro país fue mejorando progresivamente y gracias a los protocolos 

establecidos pudimos empezar a recibir a nuestros hermanos y hermanas de la IMP en la Casa Metodista por 

diferentes situaciones y motivos.  
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FACILITADO DE AMBIENTES: 

1. Reuniones a partir de 2022 de modalidad presencial fue en julio con GNRC en la Casa 

Metodista 

2. Cesión de espacios para participantes de la reunión de Federación Hombres Metodista del 

Perú. 

3. Uso de espacios de parte de Coro Wesley sin costo es más como acción solidaria. 

4. Atención a los hermanos de Cusco-Huilloq en el auditorio de la Casa Metodista. 

5. Reunión con la escuela “Te Amo marinera” para ver los detalles para el uso del local  

 

FACILITACION DEL AUDITORIO 

 Cesión de espacios para la reunión del distrito Lima y Callao en el auditorio de la Casa 

metodista 

 La Casa Metodista brinda espacio de auditorio para el uso de Coro Wesley de manera 

solidaria 

 La escuela Te Amo Marinera vienen usando el local hace meses con un ingreso de tres mil 

soles a partir de 2022. 

 

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA 

 Nuestro objetivo es cuidar, mejorar y restaurar la seguridad de la Casa Metodista, es por ello que 

se apoyó de manera permanente , mediante la limpieza, control y supervisión, 

1. Remodelación del auditorio y otros ambientes del 2021 

2. Mejoramiento y restauración de la entrada en la Casa Metodista  

3. Mejoramiento de 2 ambientes en el segundo piso: cambio de puertas, pintado de paredes y 

cambio de piso con cerámica. 

4. Pintado de la fachada de la casa, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Cultura y las 

normas de salud y seguridad en el trabajo. 

5. Implementación de un depósito de equipos e instrumentos musicales. 

 

GESTIÓN DE RIESGOS 

- Botiquín: esta implementado con todos los materiales de bioseguridad, la donación lo realizo la 

ONG de ACNUR 

- Extintores: tenemos 8 balones de 12 kg está ubicado en cada piso de la Casa metodista se recarga 

cuando la fecha de vencimiento esta por expirar. 

- Protocolo COVID19: Por la situación de la pandemia se implementó con los siguientes 

materiales (Termómetro, oxímetro, señaléticas, alcohol, banners con mensaje de concientización 

y tapete de desinfección). Para cumplir con las normas establecidas por el gobierno. 
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- Equipos: La casa metodista tiene una camilla clínica, un aparato de oxígeno y silla de ruedas. 

Algunos miembros de la IMP fueron beneficiados con estos equipos mediante solicitudes parar 

mejorar la calidad vida de sus familiares.  

 

 

¿CUALES FUERON LOS RESULTADOS LOGRADOS PRODUCTO DE LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS? 

Se brindó el servicio al prójimo con característica de honestidad, empatía y solidaridad imagen 

que caracteriza a la IMP  

Cuidado y mantenimiento de la infraestructura de la IMP 

Se genero ingresos para mantenimiento de la Casa Metodista reportados a Contabilidad 

Se logro el bienestar y satisfacción de algunos pacientes recuperados por el contagio del covid-

19. 

 

¿CUALES FUERON LAS LIMITACIONES QUE SE PRESENTARON DURANTE 

ESTOS DOS AÑOS? 

La emergencia sanitaria durante la pandemia no permitió ingresos económicos y la construcción 

del auditorio quedó suspendida temporalmente retomándose a finales del 2021. 

Se sigue encontrando en algunos hermanos y hermanas la actitud de que los espacios de la Casa 

Metodista pueden ser usados a libre demanda (es decir sin paga) por el solo hecho de pertenecer 

a la Iglesia Metodista del Perú.  

 

¿DE QUÉ MANERA HA SUPERADO ESAS LIMITACIONES?  

Cumpliendo los protocolos establecidos por el sistema sanitario, se retomó nuevamente a inicios 

del 2021 para evitar el deterioro de los materiales que se compraron con anterioridad. 

Se converso con las personas responsables de IMP y se les explicó a los hermanos la ofrenda que 

se le pide cubre las necesidades básicas de la Casa Metodista. 

 

SEÑALE LOS PUNTOS O ASPECTOS IMPORTANTES QUE HA REALIZADO EN SU 

TRABAJO. 

Se ha gestionado recursos para la restauración de la infraestructura en la entrada de la Casa 

Metodista y otros ambientes. 

Se atendió a hermanas y hermanos que participaron de reuniones de manera hospitalaria y como 

señal de diaconía. 

El mantenimiento ha sido permanente lo cual se evidencia en la conservación y limpieza de la 

infraestructura, los ambientes, mobiliario y equipos. 
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SEÑALE LOS PUNTOS DÉBILES QUE HA IDENTIFICADO DURANTE SU TRABAJO 

No contamos con permiso municipal ni otras autorizaciones para usar este espacio para 

actividades de generación de ingresos. Debido a que el local ha sido declarado monumento 

histórico, no se pueden hacer muchas modificaciones estructurales. 

 

 ¿QUE ACCIONES DENTRO DE SU CARGO QUE TIENE DEBEN SUPERARSE EN 

LOS PROXIMOS AÑOS? 

Para cubrir los costos de mantenimiento que demanda el alojamiento de hermanos y hermanas 

que solicitan el uso de la casa, se debe pedir una ofrenda simbólica para promover la solidaridad 

y autogestión. 

Gestionar los permisos para que la Casa Metodista pueda brindar el servicio de alojamiento y 

alquiler de espacios para reuniones y así generar ingresos para su auto sostenimiento. 

 

 

Veronica Vasquez Suni 
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Caja de agua y deague –CM

En la av. 9 de diciembre 209 la municipalidad 
metropolitana de Lima  conectó estas cajas.1414
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