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Con un profundo pesar hemos tenido que afrontar la 
partida de dos compañeros de labores: Alberto Moscoso, 
Jefe de Tesorería y Oscar Mangualaya, Jefe de Sección 
Mina. Dos grandes hombres que dejaron huella en MARSA. 
Supieron ganarse la amistad y el respeto de toda la empresa 
no solo por su trabajo dedicado, responsable, pulcro y 
puntual sino también por sus dotes de caballerosidad, su 
compañerismo y generosidad con los demás. Ya no están 
más entre nosotros; empero el recuerdo imperecedero 
de su legado de entrega a sus compañeros de trabajo y 
demás personas que tuvieron el privilegio de trabajar con 
ellos continuará.

Para todos nosotros, su partida es irremplazable; y por ello, 
queremos aunarnos al pesar de sus familiares y hacemos 
votos por que la resignación llegue pronto a sus hogares y 
para que la huella que supieron imprimir en sus respectivos 
puestos de trabajo trascienda en sus compañeros y amigos.

De otro lado, queremos informarles que este mes de 
mayo, MARSA participó en el 10º Simposium Internacional 
del Oro y 2º Foro de la Plata, en el que dió a conocer a los 
participantes las actividades emprendidas por la empresa 
a nivel de operaciones, medio ambiente, seguridad, 
responsabilidad social, entre otros ámbitos.

El stand de MARSA fue visitado por autoridades, 
expositores, participantes, así como por representantes de 
las empresas proveedoras del sector aurífero.

El reconocimiento que goza la empresa ha sido posible 
gracias a cada uno de sus colaboradores. Por ello, el Día 
del Trabajo, es un día muy especial y lo celebramos con 
mucho entusiasmo y alegría en nuestra unidad minera.

Para conmemorar esta fecha, se organizaron diversas 
actividades como el campeonato de fulbito, la maratón, 
misa de salud, el concurso de talentos, el almuerzo de 
camaradería y el show musical en el que participaron 
todos nuestros trabajadores.

EVENTOS INTERNOS
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EVENTOS

MARSA informó 
sobre sus actividades
Durante tres días, 14, 15 y 16 de 
mayo, MARSA dio a conocer a los par-
ticipantes del 10º Simposium Interna-
cional del Oro y 2º Foro de la Plata, 
las actividades emprendidas a nivel de 
operaciones, medio ambiente, segu-
ridad y responsabilidad social, entre 
otros ámbitos.

Como en ediciones anteriores del re-
conocido encuentro aurífero, MARSA 
participó con un stand, el cual fue vi-
sitado por diversas personalidades del 
sector, expositores y participantes, así 
como por representantes de las em-
presas proveedoras del sector.

En 10º Simposium Internacional del Oro y 2º Foro de Plata

En el encuentro especializado se ana-
lizaron propuestas sobre prospectos, 
proyectos y explotaciones mineras au-
ríferas y argentíferas que ofrecen Perú, 
Chile, México, Argentina, entre otros 
países del mundo.

Los representantes del Gobierno Pe-
ruano, como Luis Miguel Castilla, Mi-
nistro de Economía y Finanzas; Jorge 
Merino, Ministro de Energía y Minas; 
así como del Chileno, Pablo Longuei-
ra, Ministro de Economía, Fomento y 
Turismo de Chile; también dieron a 
conocer la cartera de inversiones en 
el sector y las medidas tomadas por el 
Gobierno para hacer posible las inver-
siones, que entre Perú y Chile superan 
los US$ 143 millones.

En las más de 40 exposiciones del Sim-
posium, también destacó la participa-
ción de Aram Shishmanian, CEO de 
World Gold Council, quién dio a conocer 
que la demanda de oro excedió los US$ 

200.000 millones en el 2011 y pronos-
ticó que los mercados del oro cambia-
rán sustancialmente. “Por ejemplo, las 
empresas auríferas se verán obligadas a 
usar suministros reciclables, los mismos 
que ahora solo se usan en 40%”.

En el Simposium participaron más de 
1,200 representantes de 21 países, 
quienes conocieron el desarrollo de la 
actividad minera aurífera a nivel nacio-
nal e internacional. Las delegaciones 
estuvieron integradas por profesiona-
les de Estados Unidos, Canadá, Chile, 
Colombia, Reino Unido, Australia y 
México, entre otros.

Para que los estudiantes participen 
activamente en el evento organizado 
por el Comité Aurífero de la Sociedad 
Nacional de Minería, Petróleo y Ener-
gía (SNMPE), el comité becó a 142 
estudiantes y docentes de las distintas 
facultades relacionadas con la minería 
de todo el país.

Roberto Lazo y Manuel Sáenz de MARSA.

Los asistentes se informaron acerca de nuestro 
certificados y nuestro aporte a la cultura.

Los participantes se acercaron a visitar nuestra 
nueva web.

Manuel Sáenz y Fernando Zamora 
de MARSA, acompañados de 

nuestra bella anfitriona en el stand 
de nuestra empresa.
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ESPECIAL

El Día del Trabajo se celebró con mu-
cho entusiasmo y alegría en nuestra 
unidad minera. Las diversas activida-

des programadas 
para conmemorar 
esta fecha tan im-
portante hicieron 
que los trabajado-
res de MARSA y 
de las empresas 
especializadas 
participen acti-
vamente com-
partiendo y con-

fraternizando.

Sólo el Campeona-
to de Fulbito convocó a 24 equi-
pos que demostraron sus habili-
dades con el balompié durante el 
mes de abril. Luego de una reñi-
da competencia, el equipo “Ope-
raciones Mina - Buenos Aires” 

(que reúne a trabajadores de la ECM 
Comiluz) se impuso a sus rivales ocu-
pando el 1º Puesto, que fue premiado 
con 15 Tv LED de 14”. El segundo y 
el tercer lugar fueron para los equipos 
“Diamantina” (de los trabajadores de 
la ECM Geología Minera) y “Ventila-
ción”, quienes recibieron 15 cámaras 
digitales y 15 radios, respectivamente. 
También se premió al Goleador: Eyson 
Broncano Iparraguirre (Ventilación – 
Tauro) con una cámara digital.

En el día central, 1 de mayo, la mara-
tón dio inicio a las diversas actividades. 
Los 90 trabajadores inscritos corrieron 
desde la Laguna Blanca al CEO, de-
mostrando sus habilidades y resisten-
cia física en uno de los deportes más 
antiguos que se practica a nivel mun-
dial. Oscar Jara Pérez (Geología Mine-
ra) fue premiado con 1 Tv LED 22”, al 
ocupar el 1º Lugar.

Unidos en el Día del Trabajo
Activa participación en concurso, campeonato y diversas actividades programadas

Gran talento de MARSA.Que siga la fiesta.Almuerzo de Empresas Especializadas.

Entrega de premio al ganador de 
concurso de talentos.
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ESPECIAL

Unidos en el Día del Trabajo
Wilfredo Ticllasuca Meza (Comiluz) 
ocupó el 2º lugar y Hernán Tejeda Bor-
ja (M&G) el 3º lugar, y recibieron como 
premio una cámara digital y una radio, 
respectivamente. El 4º y 5º lugar fue-
ron ocupados por Hermógenes Zeva-
llos Pasca (Comiluz) y Lázaro Conislla 
Quispe (Tauro), respectivamente, reci-
biendo cada una, como premio, una 
radio.

Misa de salud
Luego de la maratón, en el CEO, se 
llevó a cabo la misa de salud en ho-
nor a todos los trabajadores, en el que 
participaron aproximadamente 200 
trabajadores. En la homilía, el sacerdo-
te pidió por todos los asistentes y sus 
familias. Además se realizaron diversas 
peticiones y oraciones.

Para mostrar el talento innato que lle-
va cada trabajador, también se realizó 
el Concurso de Talentos en el CEO, 
con la participación de 17 represen-
taciones de las diferentes empresas 
especializadas en tres modalidades: 
Música, Actuación y Danza.

Comiluz se impuso en la categoría de 
Música con el grupo “Mineros”, el cual 
fue premiado con 7 radios, mientras que 
en Actuación Comiluz, a través de “Poe-
sía”, fue premiado con una radio. En 
Danza, el equipo de Tauro ganó con un 
Huaylas Moderno, el cual fue premiado 
con 12 radios. También se reconoció a 
Raúl Diaz Gonzalez  de M&G, como el 
mejor participante con una radio.

Almuerzo y fiesta
Tras participar en las diversas activida-

des, los trabajadores de MARSA pasa-
ron momentos de confraternidad en el 
almuerzo de camaradería que se llevó 
a cabo en el local de la Laguna Blanca, 
el cual fue amenizado con un Show 
Criollo, Hora Loca y sorteo de 10 cá-
maras digitales y un dvd.

Cada empresa especializada también 
homenajeó a sus trabajadores con un 
almuerzo el cual estuvo amenizado 
por la banda “Somos Música” de Re-
tamas.

Las celebraciones por el Día del Traba-
jo culminaron con un show musical en 
el que todos los trabajadores se divir-
tieron, bailaron y corearon las cancio-
nes que interpretaron los integrantes 
de la Orquesta “San Francisco”.

Entrega de premios a ganadores de 
campeonato de fulbito.

Misa por el Día del Trabajo. Maratón.

Orquesta San Francisco.

Almuerzo para nuestros trabajadores.Concurso de baile.

Gran talento de MARSA.
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NUESTRA GENTE

Alberto Moscoso y Óscar 
Mangualaya

¡Los recordaremos siempre!

Dos grandes hombres que dejaron 
huella en MARSA ya no están más 
entre nosotros. Hace más de un mes 
partieron a la eternidad, dejándonos 
su recuerdo y la amistad que supieron 
cultivar entre sus compañeros de tra-
bajo.

Alberto Moscoso, se desempeñó 
como Jefe de Tesorería en la Geren-
cia de Administración y Finanzas. Él 
ingresó a trabajar en julio de 1984, 

en el Departamento Contable. Estu-
vo a cargo, paralelamente a sus la-
bores de Control Interno, de la Ad-
ministración de Mina y Trujillo, en la 
Supervisión de Campamentos, en la 
Mercantil y en el área de Relaciones 
Comunitarias.

Para Alberto, MARSA fue muy impor-
tante en su vida no solo porque aquí 
se desarrolló como profesional e hizo 
muy buenos amigos, sino también, y 

sobre todo, porque aquí, en MARSA 
conoció al amor de su vida: Luz Ma-
rina Ríos (Luzma), con quien se casó y 
tuvo dos hijos maravillosos: Luis Alber-
to Moscoso Ríos y Luz Marina Mosco-
so Ríos.

Oscar Mangualaya, estuvo a cargo 
de la Jefatura de la sección Mina. 
Desde que ingresó al equipo MAR-
SA, en mayo del 2001, compartió 
sus conocimientos y profesionalis-
mo con sus compañeros y participó 
activamente en las reuniones de tra-
bajo.

Fue una persona proactiva y respon-
sable que manejó una de las seccio-
nes  más importantes del desarrollo de 
nuestra operación.

Oscar estuvo casado con Yescenia 
Zavala Franco con quien tuvo 2 hijos: 
Giancarlo Mangualaya Zavala y Gina 
Mangualaya Zavala

Siempre los recordaremos: padres y 
esposos ejemplares, cuyas experien-
cias y trabajo diario contribuyó al cre-
cimiento de MARSA. ¡Hasta Siempre 
amigos!

Óscar Mangualaya, junto a sus compañeros de 
trabajo.

Óscar Mangualaya. Alberto Moscoso

Alberto Moscoso al lado de su equipo de trabajo. Alberto junto a su familia.
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MEJORANDO LA CASA

Con la finalidad de brindar un mejor 
servicio a los trabajadores de las em-
presas especializadas, Transportes Cai-
po ha implementado nuevas unidades 
en la ruta Trujillo-Huamachuco y vice-
versa.

Cada trabajador viajará más seguro 
debido a que los nuevos buses, mar-
ca Mercedes Benz Modelo 1730, son 
más grandes y permiten una mejor es-
tabilidad y seguridad en la pista. Las 
unidades cuentan con un sistema de 
frenos de retarde (freno adicional), lo 
cual permite que el bus avance más en 
las zonas de inclinación.

Con la implementación de las nuevas 
unidades en el servicio de transporte 
se ahorra dos horas de viaje en la ruta 
Trujillo-Huamachuco y viceversa.

Confraternidad
Los conductores de los volquetes y 
buses de las empresas especializadas 
de servicio de transporte de mineral y 
transporte de personal, participaron 
entusiastamente en las actividades y 

juegos recreativos que se programa-
ron durante el mes de mayo.

En la primera fecha que se realizó el 
10 de mayo, 39 trabajadores de las 
empresas Transportes Línea, Trans-
portes Luchito y Transportes Omega 
conformaron cuatro equipos (azul, 
verde, amarrillo y blanco) los cuales 
tuvieron sus lemas referidos al objeti-
vo del evento: “El trabajo en equipo”. 
En esta fecha, el equipo Blanco “Los 
amigos del volante” fue el que más 
puntos obtuvo en el torneo relámpago 

de fulbito y en los juegos recreativos.

La segunda actividad se llevó a cabo el 
17 de mayo, en el que participaron 36 
trabajadores de las empresas Trans-
portes Línea y Transportes Luchito. Se 
conformaron tres equipos (azul, verde 
y amarrillo), siendo el equipo Verde el 
ganador de ese fecha.

Al finalizar las actividades, los partici-
pantes recibieron un pequeño refrige-
rio y participaron en las charlas sobre 
seguridad y estimulación personal.

NUEVO HORARIO
Para un mejor desplazamiento de los trabajadores de MARSA en el interior de 
nuestra unidad, se ha implementado un servicio de bus interno con paraderos 
en Parque Minero y Chicas Oeste.

HORA DE EMBARQUE PARADERO DESTINO  
Martes y Jueves

08:30 a.m.  Parque Minero  Chilcas Oeste  
03:00 p.m.  Chilcas Oeste  Parque Minero  

Lunes, Miércoles y Sábado
07:30 a.m.  Chilcas Oeste  Parque Minero  
10:00 a.m.  Parque Minero  Chilcas Oeste  

Mejorando el 
transporte en MARSA

Nuevos y modernos buses.

Más comodidad y seguridad en el interior de 
los nuevos buses.

Equipo de fútbol de transportistas.

Diversión en equipo.
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EVENTOS INTERNOS

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

MARSA continúa apoyando e in-
centivando la práctica del depor-
te en Pataz. En esta oportunidad, 
el apoyo fue para la academia de 
fútbol  de la Comunidad de Lla-
cuabamba, a quienes se les donó 
10 pelotas de la marca Mikasa y 
30 pelotas de la marca Montel. 
Además se donaron 72 conos de 
plástico, 60 chalecos deportivos, 
36 estacas de tubo pvc con punta 
de acero, dos silbatos de arbitraje y 
dos cronómetros digitales. 

De este modo, MARSA apuesta 
por el deporte y por las futuras ge-
neraciones incentivando la práctica 
del deporte rey que tanto gusta a 
niños y adultos.

TU CONTRATA

El pasado 13 de mayo y con el 
objetivo de generar espacios de 
esparcimiento entre los trabajado-
res, se llevó a cabo el bingo de la 
Empresa Especializada M&G. Este 
evento contó con la presencia de 
45 trabajadores, quienes pertene-
cen a las diversas áreas de M&G. 
Los premios entregados fueron po-
los, llaveros, zapatos de seguridad, 
atunes, conservas de durazno, ga-
seosas, jabones y desodorantes. 
Marcelo Rivera Cosme fue el gana-
dor del apagón.

Momentos de emoción y alegría se vivieron durante la celebración por 
los 31 años de MARSA. Son ya más de tres décadas realizando una 
minería responsable en nuestro país, en donde se prioriza la seguri-
dad de nuestros trabajadores y su comodidad para desempeñar sus 
labores.

Nuestros trabajadores disfrutaron de un almuerzo de camaradería en 
el que compartieron momentos de alegría. Además, se realizaron di-
versos sorteos. De este modo, MARSA, empresa líder en la producción 
aurífera en nuestro país, celebró un año más de existencia.

Los pobladores de la cálida ciu-
dad de Trujillo cuentan con un 
nuevo centro médico. Se trata 
del centro de salud Jesús de Na-
zareth, cuya construcción y equi-
pamiento se llevó a cabo gracias 
a la iniciativa y apoyo de las em-
presas privadas como MARSA, 
que intentan brindarle al pueblo 
trujillano una apropiada y ópti-
ma atención médica. 

La inauguración de este importante establecimiento se llevó 
a cabo el pasado mes de abril y nuestro Gerente de Gestión 
Humana, Augusto Eguiguren Praeli, asistió a este importan-
te acontecimiento que tuvo como uno de sus principales 
gestores al congresista por la región La Libertad, Michael 
Urtecho Medina de Solidaridad Nacional que con el apoyo 
del empresariado hizo posible la construcción de este mo-
derno centro de salud.

MARSA apagó 31 velitas

Inauguran nuevo centro de 
salud en Trujillo

MARSA apoya el deporte 
en Llacuabamba

Sodexo realiza campeonato de vóley Bingo de M&G
Con la participación de cuatro 
equipos de vóley (Comedor 
Buenos Aires, Comedor Fusio-
nados, Comedor Staff y Ad-
ministración) se desarrolló con 
éxito el campeonato deportivo 
de vóley denominado “Copa 
Confraternidad Sodexo 2012”.  
Los encuentros se disputaron 
en la cancha deportiva ex Goyo, 
desde el 4 hasta el 22 de abril. 
El equipo campeón fue el de 
Comedor Buenos Aires.

Augusto Eguiguren de MARSA 

en inauguración de nuevo centro 
de salud.

Niños entrenando fútbol.

Palabras del superintendente 
general.

Equipo campeón.

Entrega de premio al ganador.

¡Bingo!Un éxito el campeonato.

Celebrando nuestro aniversario.

Entrega de premios. Almuerzo de confraternidad.

Todos felices.


