
A L  D Í A

BOLETÍN MENSUAL Nro. 50 - AÑO 6LIMA/TRUJILLO/SAN ANDRÉS, JUNIO-JULIO DE 2012

MA ARS

Pág. 

4 - 5
Pág. 

3

RESPONSABILIDAD SOCIAL

CAMPAÑA 
GINECOLÓGICA
BENEFICIA A 
MUJERES DE 
LLACUABAMBA

¡Feliz Día 
del Padre!

especial

Celebramos el 
Día Mundial del 
Medio Ambiente



2

Editorial

A L  D Í A

Sé parte del cambio

MA ARS

DIRECCIÓN GENERAL 
Roberto Lazo

EDICIÓN
Roberto Lazo

Augusto Eguiguren
Gabriela Pérez Costa

REDACCIÓN 
Roberto Lazo

COLABORADORES
Luis Santa Cruz, Luis Casas, Rosario Urdánegui, Carlos Rey, Joe Alva, Geraldo Morón, 

Olga Morales, Alfredo Silva, Abraham Montes.

MATERIAL PRODUCIDO POR:
Gerencia de Gestión Humana - Área de Comunicaciones e Imagen Institucional

Email: comunicaciones@marsa.com.pe 

Campamento Minero  San Andrés  U.E.A. Retamas Parcoy - La Libertad.
Av. Trinidad Morán 821, Lince, Lima 14, Perú. T. (511) 411 7400, F (511) 440 8274.

Av. La Marina Nro. 480, Trujillo, Perú, T (044) 242 462, F (044) 256 036
www.marsa.com.pe

¡Feliz Día del Padre!

Comiluz lidera ranking de contratas

¡Feliz Día Perú!

Pág. 4-5

Pág. 3

Pág. 6-7

Pág. 11

Pág. 8-9

Contenidos

Celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente

Mujeres de Llacuabamba participan en exitosa campaña 
ginecológica

ESPECIAL

MEDIO AMBIENTE

EN PORTADA

TU CONTRATA

Durante el mes de junio, en MARSA hemos organizado 
diversas actividades de confraternidad para homenajear, 
en su día, a todos aquellos que tienen la dicha y la 
responsabilidad de ser padres.

Y es que a los padres, no solo hay que reconocerles 
el esfuerzo que realizan diariamente para procurar 
el sustento de sus familias, sino el compromiso, la 
responsabilidad y la dedicación en la tarea de formar 
ciudadanos buenos, responsables; peruanos íntegros, 
trabajadores, que forjen el destino y futuro de nuestro 
país.

Asimismo, durante ese mismo mes, celebramos, el 
Día Mundial del Medio Ambiente. Como muestra de 
nuestro compromiso con su cuidado y a fin de fomentar 
la difusión de las buenas prácticas que permitan su 
conservación, llevamos a cabo diversas actividades 
junto a todos nuestros trabajadores.

La participación entusiasta de los todos trabajadores 
en los concursos “Creando Ambientes Verdes” y Expo 
Recicla”, demostró que estamos encaminados en una 
nueva forma de hacer las cosas.

De otro lado, durante el mes de julio, la Liga Peruana 
de Lucha contra el Cáncer y la Asociación MARSA 
desarrollaron una exitosa Campaña Ginecológica 
dirigida a las mujeres llacuambambinas.

EVENTOS INTERNOS
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ESPECIAL

Una de las preocupaciones de 
MARSA es promover la mejora en las 
condiciones de salud en la Comunidad 
Campesina de Llacuabamba. Por ello, 
este año, el Plan de Gestión Social de 
MARSA ha incluido, entre otras, una 
campaña de prevención ginecológica. 

La asistencia de 314 mujeres de Lla-
cuabamba y sus anexos al Centro de 
Salud de Llacuabamba, del 20 al 25 de 
junio, confirmó el éxito de la campaña 
ginecológica que fue organizada por 
la Asociación MARSA y la Liga Peruana 
de Lucha contra el Cáncer.

Las atenciones estuvieron a cargo de 
seis profesionales de la salud, quienes 
llegaron desde la ciudad de Lima.

Como parte de la campaña se realiza-
ron test de Papanicolaou para identifi-
car los trastornos, alteraciones o enfer-
medades degenerativas y oncológicas 
que pudieran presentar las mujeres 
que se sometieran a dichas pruebas. 

“Hemos venido a colaborar con mucho 

Paciente siendo atendida durante la campaña.

¡Todos unidos por la salud de la población de Llacuabamba!

Personal de la Liga Peruana de Lucha contra el 
Cáncer.

En Llacuabamba

amor en beneficio de las mujeres de Pa-
taz, a compartir nuestros conocimientos 
y con el objetivo de disminuir la inciden-
cia de cáncer de cuello uterino y mamas 
en las mujeres en edad de riesgo”, seña-
ló la Dra. Janeth Cerna, obstetra de La 
Liga Peruana de Lucha Contra el Cáncer. 

La campaña se realizó en el moderno 
Centro de Salud de Llacuabamba, que 
cuenta con dos pisos totalmente equi-
pados y que su construcción y equipa-

miento fue posible gracias al Aporte 
Voluntario de MARSA y al interés de la 
empresa por brindar un servicio de sa-
lud de calidad a todos los pobladores 
de Llacuabamba y sus anexos.

Mujeres participan en exitosa 
campaña ginecológica
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MEDIO AMBIENTE

Comprometidos con el cuidado del 
medio ambiente, en MARSA hemos 
realizado diversas actividades que bus-
can promover las buenas prácticas en 
este aspecto.

En el concurso “Creando Ambientes 
Verdes” la competencia contó con la 
participación de las empresas especia-
lizadas: Cáncer (02 jardines), Comiluz 
(01 jardín), Alfa (01 jardín) y Tauro (01 
jardín). Mientras que, en el concurso 
“Expo Recicla”, participaron M&G, 
Comiluz, Tauro y por último, Geología 
Minera.

Así, con ocasión del Día Mundial del 
Medio Ambiente, llevamos a cabo dos 
exitosos concursos: “Creando Am-
bientes Verdes” y “Expo Recicla”, que 
contó con la participación de varias de 
las empresas especializadas que pres-
tan servicios a MARSA.

“Creando Ambientes Verdes”
1° PUESTO: CÁNCER “Creando Ambientes Verdes”

2° PUESTO: COMILUZ

Los trabajadores participaron activamente en el Día Mundial del 
Medio Ambiente.

“Creando Ambientes Verdes” para MARSA.

Celebramos el Día Mundial 
del Medio Ambiente 
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MEDIO AMBIENTE

Cabe indicar que los criterios de eva-
luación para el concurso “Creando 
Ambientes Verdes”, fueron puntuali-
dad, orden y limpieza, organización y 
presentación del jardín. En tanto que 
los criterios utilizados para la evalua-
ción del concurso “Expo Recicla”, se 
basó en los criterios de creatividad, 
materiales utilizados, capacidad expo-
sitiva y la utilidad del producto. 

Finalmente, luego de varias horas de 
espera se dieron a conocer los resulta-
dos. El ganador del concurso “Crean-
do Ambientes Verdes”, fue la empresa 
especializada Cáncer y el segundo lu-
gar lo obtuvo Comiluz.  En el concurso 
“Expo Recicla”, la gran ganadora fue 
M&G, con la presentación de cesto de 
papel.

“Expo Recicla”
1° PUESTO: M&G.

¡Feliz Día Mundial 
del Medio 
Ambiente!

¡MARSA te quiero verde!

Cesto multiuso: M&G.

Alcancías: M&G.

Creatividad en el “Expo Recicla”.

Ojotas: Geología Minera.

Portaretratos: 
Comiluz.

Celebramos el Día Mundial 
del Medio Ambiente 
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EN PORTADA

En MARSA le rendimos homenaje a 
nuestros trabajadores que tienen la di-
cha de ser padres, un gozo que hemos 
celebrado junto a todos ellos en este 
gran día. 

La celebración estuvo llena de mo-
mentos emotivos y actividades de 

confraternidad. Fue un día de júbilo y 
confraternidad.

Las celebraciones que se realizaron en 
los distintos lugares de nuestra Unidad 
Minera, contaron con la presencia de 
funcionarios, supervisores y personal 
en general.

Los trabajadores de la empresa High 
Power celebraron este día con distin-

tos eventos deportivos y con una ex-
quisita parrillada.

Asimismo, los trabajadores de la em-
presa especializada Tauro disfrutaron 
de un día activo lleno de juegos, como 
el bingo, carrera de huevos, el baile de 
las manzanas, el baile de las sillas, tor-
ta en la cara, bebé chelero, la momia, 
el rey manda, glotones, juego de los 
encostalados, etc.

Jugando fulbito de mesa.

Carrera de pelotas.¡Feliz Día Papá!

Los glotones.
Baile de las sillas.Hubo premios para los ganadores.

¡Feliz Día del Padre!
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EN PORTADA

Jugando fulbito de mesa.

Carrera de pelotas.

Desfile de animalitos.

El baile de las manzanas.El fútbol se hizo presente en el Día del Padre.

Preparando la deliciosa parrilla.

El bebé chelero.

La momia.

En otro escenario, las empresas es-
pecializadas M&G, Geología Minera, 
Potencia Minera, Transportes Línea, 
Omega y Sodexo celebraron en con-
junto. Organizaron un bingo y el juego 
de los glotones, desfile de animalitos, 
carrera de globos, carrera de pelotas, 
entre otros.

Asimismo, se realizó un campeonato 
relámpago de fulbito en donde el feliz 
ganador fue el equipo de Planeamien-
to, Proyecto e Ingeniería.

Cabe señalar que los trabajadores de 
MARSA celebraron también este gran 
día con diversos campeonatos de jue-
gos de salón: ping pong, billas, fulbito 
de mesa, cubilete y tiro al sapo. Los 
ganadores de Ping Pong fueron Mi-
guel Bravo y Vicente Chamorro; en 

¡Feliz Día del Padre!
Billas, Eber Pino y Edgar Sánchez; Ful-
bito de Mesa, Miguel Bravo y Andres 
Gamboa; Cubilete, Abraham Montes; 
y Tiro al Sapo, Vicente Chamorro, Luis 
Osorio, Sergio Arenaza y Emiliano Va-
lladolid. 

Después de un día lleno de activida-
des, los trabajadores se prepararon 
para recuperar fuerzas con un su-
culento buffet y show criollo que se 
realizó en local de la Laguna Blanca. 
Muchos se animaron a cantar y bailar. 

Luego, se hizo entrega de obsequios 
y se sorteó un TV LED de 24” y cuatro 
cámaras digitales.

Carrera de huevos.
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De rojo y blanco se vistió nuestra Uni-
dad Minera para conmemorar un año 
más de vida republicana de nuestro 
país. 191 años de historia de libertad.

Los trabajadores participaron con en-
tusiasmo en las actividades progra-
madas por MARSA y las empresas es-
pecializadas: Geología Minera, M&G, 
Potencia Minera, Transportes Luchito, 
Transportes Línea y Sodexo.

El bingo realizado para los trabajado-
res de MARSA y empresas especializa-
das causó gran expectativa entre los 
participantes. Mientras que en los con-
cursos de bailes de Marinera y Huayno 
se pudo apreciar el entusiasmo y ale-
gría en cada paso de los concursantes.

Durante el 28 de julio, MARSA ofre-
ció a sus trabajadores un buffet criollo 
para celebrar el aniversario patrio y los 
trabajadores de las empresas especiali-
zadas disfrutaron de un almuerzo me-

¡Feliz Día Perú!
EVENTOS INTERNOS

¡Arriba Perú!

Diversión en el día de nuestro Perú.

Jugando el bingo.

Olga Lizaraso ganadoras 
de uno de los bingos de 

MARSA.
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MARSA se siente orgullosa de ser peruana como tú. 
Celebremos estas fiestas fortaleciendo nuestro compromiso con el 

desarrollo de nuestro Perú.

PRODUCTIVIDAD, CALIDAD Y BIENESTAR
SON LOS PILARES DEL DESARROLLO DE MARSA

¡Felices Patrias!

jorado en cada uno de sus respectivos 
comedores.

En MARSA estamos convencidos que 
con el trabajo de cada uno de los tra-
bajadores estamos aportando para 
que nuestro país progrese y se desa-
rrolle. Nos sentimos orgullosos de ser 
una empresa peruana y apostar por la 
inversión en nuestro país.

¡Viva el Perú!

EVENTOS INTERNOS

Primer bingo de empresa especializadas.
Ganador: Jave León Emiterio - Geología 

Minera.

Segundo bingo de empresa especializadas.
Ganador: José Villca - Potencia Minera.

¡Que rico huayno!

¡Al compás de la marinera!

Concurso baile de marinera.
Ganador: Elvis Calderón Cruz y Junior Ramos 

Akaaley - M&G.

Concurso baile de huayno.
Ganador: Transportes Línea.
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responsabilidad social

La seguridad constituye uno de los pi-
lares fundamentales para MARSA, es 
por ello que, como acciones preventi-
vas, hemos realizado un simulacro de 
sismo que tuvo lugar en nuestra Uni-
dad Minera San Andrés. 

Valorando nuestras vidas
La realización de la simulación de sis-
mo, conforme a lo dispuesto por el 
Instituto de Defensa Civil (INDECI), se 
desarrolló con total seriedad y contó 
con un importante número de parti-
cipantes. Durante el simulacro, se re-
presentó una escena en la que colap-
saban las oficinas centrales y oficinas 
Chilcas (Taller Mantenimiento) que-
dando atrapados dos empleados.

Para socorrer a nuestros compañeros, 
se activaron las brigadas de rescate en 
superficie y primeros auxilios de San An-
drés y Chilcas, con lo cual se pudo ma-
nejar la situación. De este modo, quedó 

Para lograr con éxito el desarrollo 
de los cultivos de vegetales y su 
incorporación en la dieta de las fa-
milias de Llacuabamba, así reducir 
la desnutrición, MARSA está eje-
cutando el Programa de Seguridad 
Alimentaria Biohuertos Familiares 
en la Comunidad Campesina de Lla-
cuabamba.

El programa busca desa-
rrollar Biohuertos Fami-
liares en las áreas donde 
se practica la siembra con 
la finalidad de aumentar 
la producción de horta-

lizas, tan escazas en la 
comunidad debido 

a las condiciones 
ambientales y 
topográficas. 

Los beneficia-
rios se capa-
citan en com-
postaje, siste-
ma de riego 
y siembra, 
mediante un 
taller teórico-
práctico reali-
zado en cada 

lugar que la familia ha destinado 
para la siembra. 

El monitoreo y seguimiento se 
realiza cada tres semanas para 
constatar el crecimiento y dificul-
tades que tiene cada uno de los 
huertos de los beneficiarios.

Con este programa se han bene-
ficiado a 23 familias de la Comu-
nidad Campesina de Llacuabam-
ba directamente hasta junio del 
2012.

demostrada la disposición inmediata 
que existe en nuestra unidad para con-
trolar momentos de tensión y peligro, y 
la eficacia de los planes de emergencia 
y contingencia que tenemos aprobados.

seguridad

Biohuertos familiares mejoran 
nutrición 23 familias se beneficiarán con 

novedoso programa de biohuertos.

Biohuertos familiares.Mostrando los productos de la 
cosecha.

¡Seguridad ante todo!

Brigadistas de MARSA en acción.
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TU CONTRATA

En el Campamento 
San Andrés-Obreros, 
60 trabajadores de la 
Empresa Especializa-
da Geología Minera 
participaron en el Bin-
go de Confraternidad.

Con el principal objetivo de promover 
los buenos hábitos y costumbres salu-
dables de convivencia en los campa-
mentos (Buenos Aires, Casa Blanca, 
Casa Tapial, Porvenir Medio, Chilcas 
Oeste y San Andrés), MARSA llevó a 

La empresa Comiluz lidera el 
ranking en el cumplimiento de 
responsabilidades administrativas 
acumulado a junio de este año, 
un puntaje de 43 puntos. Debajo 
de ella, se encuentran Geología 
Minera, con 33 puntos, M & G  
con 33 puntos, Alfa con 28 pun-
tos y Tauro con 28 puntos, en el 
segundo, tercer, cuarto y quinto 
puesto, respectivamente. 

Geología Minera realizó bingo y celebró 
cumpleaños de sus trabajadores

Comiluz lidera el ranking de 
Empresas Especializadas

Exitoso Concurso de Habitaciones

Rubén Aurora Aguilar del área de Inge-
niería y Abraham Bartolo Rojas del área 
de Muestreo fueron los ganadores de la 
formación de las letras “L” y “U”, res-
pectivamente, mientras que Julián Ceras 
Rodríguez del área de Muestreo fue el 
ganador del apagón (cartilla llena).

Por otro lado, se llevó a cabo la celebra-
ción de los cumpleaños de los meses 
de mayo y junio, en el comedor Fusio-
nados. Se hizo entrega de presentes a 
todos los agasajados . Además, los asis-
tentes disfrutaron de bocaditos, dulces 
y una deliciosa torta, acompañado de 
un ameno baile.

Asimismo, continúan en la lista, 
Geotecnia, Transportes Luchito, Po-
tencia Minera, Chihuan y Sodexo, en-
tre otros. Cabe indicar que los pará-
metros de evaluación fueron la Asis-
tencia, el Examen Médico Anual, 
Obligaciones Laborales, Tarjetas 
Azules y Especiales.

Dinámica 
de 
manejo 
de 
residuos.

Atentos al apagón.

Ganador de bingo.

Celebración de cumpleaños.

Chilcas Oeste - Cáncer. Mincotrall - Porvenir 2.San Andrés - Geología.

Alfa - Buenos Aires.

cabo el concurso de habitaciones, 
el cual contó con la participación de 
1000 trabajadores de las distintas em-
presas especializadas que prestan ser-
vicios a MARSA.
Aquí algunas fotos de los ganadores:



12

TU CONTRATA

Nuestro querido Moisés Álvarez, quien labo-
ra con nosotros en las oficinas de la ciudad 
de Trujillo, desborda de alegría y en MARSA 
nos unimos a su felicidad, pues nuestro muy 
estimado amigo acaba de ser padre por pri-
mera vez.

Su esposa Aliz dio a luz 
a una bella y robusta 
bebé, quien recibió el 
nombre de Alíz Angalí. 
¡Felicidades!

A fin de brindar 
espacios de sano 
esparcimiento y 
promover la activi-
dad deportiva en-
tre los trabajado-
res de las distintas 
empresas especia-
lizadas, MARSA ha 
coordinado con la 
Comunidad Cam-
pesina de Llacua-
bamba para poder utilizar su losa deportiva, los 
siguientes días: martes, jueves, sábado y domingo, de 
9:00AM a 10:00AM. Mientras que, los domingos, se 
dispondrá de dos losas deportivas, de 3:00 PM hasta 
las 6:00 PM.

Por su valentía, colaboración y respuesta in-
mediata durante la emergencia suscitada en 
nuestra unidad, tras producirse un incendio 
forestal, el equipo de trabajadores que evitó 
que el fuego llegara a los campamentos fue 
reconocido en una ceremonia en la que parti-
cipó el personal de MARSA y de las empresas 
especializadas.

Se comunica que con el objetivo de beneficiar a todos 
los trabajadores mineros metalúrgicos y siderúrgicos del 
Perú, se ha aprobado la nueva ley Nº 29741 que crea el 
Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúr-
gica y Siderúrgica (FCJMMS). La Oficina de Normaliza-
ción Previsional (ONP) será el ente encargado de admi-
nistrar el Beneficio del Fondo Complementario.

Horarios para uso 
de losa deportiva    

Christian Cruz obtuvo su título de 
Ingeniero de Minas
En MARSA hacemos públicas nuestras felicitaciones a Christian Cruz, 
por haber obtenido su título profesional en la Universidad Nacional 
de Ingeniería, en la carrera de Ingeniería de Minas. 

Christian obtuvo su título, tras sustentar el tema “Planeamiento Es-
tratégico de Minera Aurífera Retamas S.A”. Actualmente se desem-
peña en MARSA como ingeniero de Modelamiento Datamine en la 
Subgerencia de Planeamiento en las oficinas de Lima.

¡Felicidades Moisés Álvarez!

Beneficios laborales

Reconocimiento al valor

NUESTRA GENTE

Losa deportiva.

Christian Cruz, nuestro nuevo Ingeniero de Minas.

Moisés Álvarez y 
esposa, junto a su 
pequeña hijita Alíz 

Angalí.

¡Un papá 
orgulloso!

Reconocimiento al trabajo en equipo.


