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Una vez más MARSA demostró que con un trabajo eficiente 
enfocado en el bienestar del personal a su cargo, recibe 
el reconocimiento no solo de sus trabajadores, sino de 
importantes organismos. En esta oportunidad, nuestra 
empresa recibió la certificación ABE de la Asociación de 
Buenos  Empleadores, por las buenas prácticas laborales 
asumidas por la empresa, que ayudan a mejorar la calidad 
del empleo en el país y en consecuencia a incrementar la 
productividad nacional.

Como  Socio emprendedor de ABE cumplimos con los 
requisitos para obtener este valioso reconocimiento, que 
ahora no hace más que empujarnos a continuar trabajando 
para mejorar el bienestar de esta gran familia compuesta por 
todos los que laboramos en MARSA.

Otra de los logros que podemos destacar en este mes es la 
satisfacción de tener nuestro propio equipo de fútbol “Club 
deportivo MARSA”, que nos representará, en el torneo Copa 
Perú 2013. Nuestros futbolistas han prometido darnos la 
alegría de clasificar a la primera división, y así lo esperamos.

Y como era de esperarse no podíamos dejar de celebrar los 
carnavales. En un festival donde destacó la confraternidad 
revaloramos las costumbres de Pataz. Y fue muy gratificante 
saber que causó gran satisfacción entre los trabajadores. La 
gran acogida que tuvo con 2500 participantes, nos hace ver 
que un momento de relax es excelente para distenderse de la 
carga que a veces llevamos.

Finalmente, no podemos dejar de mencionar el mejoramiento 
del corredor vial “Proyecto Perú”. El Estado ha prometido 
mejorar 597 kilómetros de carretera. Empero, también cabe 
destacar que Marsa y otras compañías mineras ponen su 
granito de arena día a día, con el constante mantenimiento 
de las carreteras y la construcción de puentes. Y es más 
prometemos seguir trabajando por Pataz.

EVENTOS INTERNOS

¡HASTA SIEMPRE AMIGOS!

Trabajadores se divierten en carnaval

Pág. 5 ESPECIAL
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EN PORTADA

laborales asumidas por la empresa 
que ayudan a mejorar la calidad del 
empleo en el país y en consecuencia a 
incrementar la productividad nacional.

ABE es una iniciativa privada de Res-
ponsabilidad Social sin fines de lucro 

patrocinada por la AMCHAM, organi-
zación fundada en 1968, que repre-
senta a más de 580 empresas socias; 
entre peruanas, estadounidenses y 
extranjeras, llegando a contar con al-
rededor de 3000 miembros.

Entre los requisitos que debe cum-
plir un Socio Emprendedor de ABE 
se encuentran: el pago puntual a sus 
trabajadores, otorgar beneficios y le-
yes sociales, contar con un sistema de 
evaluación de desempeño que propi-
cie la retroalimentación, promover un 
sistema de recompensa asociado; ade-
más de otros que exige la importante 
certificación.

“Somos una empresa minera peruana 
reconocida por nuestro trabajo social-
mente responsable en beneficio de las 
poblaciones aledañas a nuestras ope-
raciones y de nuestros propios traba-
jadores. Nuestros colaboradores son 
respetados, motivados y se encuen-
tran alineados y comprometidos con la 
misión y visión de la empresa”, señaló 
Augusto Eguiguren, Gerente de Ges-
tión Humana de MARSA

Con este reconocimiento otorgado 
por la Asociación de Buenos Emplea-
dores, MARSA reafirma su compromi-
so de mejora continua en beneficio de 
sus trabajadores, quienes son el alma 
de la empresa.

MARSA recibe 
certificación ABE

Augusto Eguiguren y 
José Ramírez, mostrando 
el certificado de ABE.

Certificado ABE.

Minera Aurífera Retamas S.A (MARSA) 
recibió el pasado 12 de marzo en las 
instalaciones de la Cámara de Comer-
cio Americana del Perú (AMCHAM) la 
distinguida certificación ABE de la Aso-
ciación de Buenos Empleadores como 
reconocimiento a las buenas prácticas 
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DEPORTES

El pasado miércoles 27 de febrero en 
las instalaciones del Hotel Libertador 
(Trujillo), el Club Deportivo MARSA 
hizo la presentación oficial de su plan-
tel con el que afrontará este año la 
Copa Perú y por la tarde de ese mismo 
día enfrentó en un partido amistoso al 
Sport Vallejo en el campo deportivo 
del Colegio Perpetuo Socorro.

Esta vez y bajo el mando del DT. Or-
lando Prado, ex futbolista y campeón 
con el Club Sporting Cristal (1991, 
1994, 1995 y 1996), el Club Deporti-
vo MARSA luchará por salir campeón 
de la Copa Perú y así ascender a la 
primera división del fútbol profesional 
peruano.

El Club Deportivo MARSA se fundó el 
año 1991 por iniciativa del entonces 
Presidente Ejecutivo de MARSA, Don 
Andrés Marsano Porras, quien soñó 
con que la pasión del fútbol llegase 
también a la provincia de Pataz, lugar 
en donde MARSA viene operando de 
manera social y ambientalmente res-

ponsable desde hace mas de 31 años. 
Es así que desde sus inicios y por varios 
años el Club Deportivo MARSA (1991 
– 1999) llevó alegría y entretenimiento 
a la población del ande liberteño.

Tras varios años de ausencia de la es-
cena futbolística, el Club Deportivo 
MARSA volvió a disputar el año 2011 
el certamen de la Copa Perú y bajo las 
ordenes del Profesor Samuel Rentería 
logró salir campeón a nivel provincial, 
siendo eliminados en la etapa departa-
mental; el año pasado (2012) y tenien-
do como DT a Horacio Baldessari, el 
club no pudo repetir lo hecho un año 
antes y tuvo que conformarse con lle-
gar hasta la fase provincial.

Para este año 2013, el Club Depor-
tivo MARSA se ha propuesto realizar 
una buena campaña, representando 
no solamente a la provincia de Pataz, 
sino también a la región de La Liber-
tad, departamento que lo vio nacer y 
que se llenó de orgullo cuando en el 
año 1995 llegó a disputar en el Estadio 

Nacional la gran final de la Copa Perú, 
luego de haber salido campeón depar-
tamental, quedándose a tan solo un 
paso de la conquista del campeonato 
y del ascenso a la primera división del 
fútbol profesional.

“MARSA está comprometida no sólo 
con el desarrollo económico y social 
de la región, sino también con el de-
porte local y por ello dentro de nues-
tra política de responsabilidad social 
fomentamos el sano esparcimiento 
e incentivamos a los jóvenes y niños 
no solo a que practiquen su deporte 
favorito sino que también tengan una 
adecuada educación. En MARSA esta-
mos convencidos que los jóvenes son 
el futuro de nuestro país y que la prác-
tica del deporte es beneficioso para su 
salud, así que esperamos que como 
todos los años la población de Pataz 
apoye al Club Deportivo MARSA con 
su aliento y corazón desde las tribunas 
de los estadios”, señaló Augusto Egui-
guren, Gerente de Gestión Humana 
de MARSA.

De esta manera MARSA renueva su 
compromiso de continuar impulsando 
el deporte y apoyando el talento local 
de la provincia de Pataz, lugar en don-
de hace 22 años nació un equipo con 
coraje minero que cuenta con el res-
paldo de todos los patacinos, quienes 
desde sus inicios confiaron en la garra 
del Club Deportivo MARSA.

Club Deportivo MARSA.

Partido de práctica con Sport Vallejo. Presentación de plantel.

CLUB DEPORTIVO PRESENTA PLANTEL PARA CAMPAÑA 2013
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ESPEcIAL

Hondo pesar causó la temprana e in-
esperada partida hacia la eternidad de 
los 2 trabajadores de MARSA y de los 5 
trabajadores de Empresas Especializa-
das, más los dos pilotos de ATSA que 
perdieron la vida el pasado miércoles 6 
de marzo en un accidente aéreo en las 
inmediaciones del aeródromo de Pías. 

Los siete trabajadores que fallecieron 
son: Fernando Zavalaga Gutiérrez, e 
Ivanne Paredes Gutarra de MARSA, 
Luis Canchari López (MINCOTRALL), 
Emma Sagua Canqui (Los Andes), 
Giancarlo Huertas Gilio (Tauro) Jaime 
Gonzales Torres (GESCEL) y Paul Marín 
Moscoso (Ferreyros), todos ellos serán 
recordados por siempre en MARSA.

Ivanne Paredes, natural de Huancayo y 
de 48 años de edad, ingresó a MARSA 
en abril del año 2011 y se desempe-
ñaba como operador de camión grúa. 
Ivanne era soltero pero tenía una no-
via colombiana de nombre Deidy, que 
recuerda con cariño, nostalgia y tris-
teza los momentos que compartieron 
en Perú y en su natal Colombia. “Tu 
sonrisa, tus detalles, tu caballerosidad, 
tu gentileza y tu bondad fueron las 
cualidades que me hicieron enamorar 
día a día de mi Ivanne”, señaló Deidy. 

Fernando Zavalaga Gutiérrez, de 34 
años de edad y casado, se desempe-
ñaba en MARSA desde el año 2009 

como tecnólogo médico en nuestro 
Centro Médico San Andrés. Fernando 
era casado y tenía un hijo de 7 años 
de edad. Fernando es recordado por 
sus compañeros de trabajo como una 
persona servicial y como un apasiona-
do de la seguridad y salud.

Luis Canchari, siempre quiso ser in-
geniero mecánico y desempeñarse en 
una mina. El nació en  Jauja y estudio 
en la escuela fiscalizada de la Empre-
sa Sociedad Minera Yauli, Morococha. 
Tras culminar sus estudios en la Uni-
versidad Nacional Del Centro del Perú, 
en el 2002 encontró la oportunidad de 

trabajar para la Empresa Mincotrall. Su 
anhelo de ser un profesional competi-
tivo le llevó a estudiar en la UNI y ESAN 
y a mantenerse en constante prepara-
ción y actualización. Era casado con 
Felícita Huamaní de Canchari y deja en 
la orfandad a dos niños.

Por otro lado Emma Sagua Canqui, de 
26 años de edad, soltera y natural de 
Tacna se desempeñaba como Analista 
de Costos en la Empresa Especializada 
“Los Andes”. Emma es recordada por 
su carisma y por su buen entusiasmo.

¡Hasta siempre amigos!

Ivanne Paredes. Emma Sagua. Fernando Zavalaga.

Minsa de Honras en Unidad Minera San Andrés.

Luis Canchari.
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EVENTOS INTERNOS

Trabajadores se divierten 
en carnaval

Dos mil 500 trabajadores de MARSA 
y de sus empresas especializadas, par-
ticiparon del jolgorio que significó el 
Festival Carnavales 2013. Con los con-
cursos “Comparsas y coplas” y “La 
Viuda del Carnavalón” se revaloraron  
las costumbres de Pataz  y se promo-
vió la cultura en un espacio donde rei-
nó la armonía y confraternidad.

El evento tuvo lugar el 25 y 26 de 
febrero en las instalaciones del cam-
pamento Chilcas Oeste, Centro de 
esparcimiento Obrero (CEO) y en el 
campamento San Andrés. El jurado 
calificador tuvo una dura tarea para 
elegir a los ganadores, pues cada uno 
de los grupos mereció hacerse acree-
dor a los premios, entre los que había 
radios DVD y mochilas con implemen-
tos deportivos.

Ganador del concurso de Comparsa y Coplas: M&G. Ganador del concurso de La Viuda del 
Carnavalón: Geología Minera

Bailando al ritmo del carnaval.

¡Que linda mi yunsa! ¡Carnavales para todos!
¡Todos disfrutaron del carnaval!

FESTIVAL REVIVIÓ COSTUMBRES DE PATAZ CON COPLAS Y LA VIUDA DEL CARNAVALON

Participaron los grupos de las Empre-
sas Especializadas de: Comiluz, Cán-
cer, Tauro, Alfa, Los Andes, MINCO-
TRALL, M&G y Geología Minera. Cul-
minado el concurso los participantes 
departieron de alegres momentos con 
el personal administrativo de MARSA, 
entre ellas las asistentas sociales, quie-
nes demostraron tener talento para el 
baile costumbrista.
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RESPONSABILIDAD 
SOcIAL

La sierra liberteña contará 
con nuevo Corredor Vial
Con una nueva estrategia denominada 
“Proyecto Perú”, el Estado peruano a 
través de Provias Nacional intervendrá 
en el mejoramiento de 597 kilómetros 
de carretera en el ande liberteño, vías 
que comunicarán localidades como Co-
chabamba – Chagual – Huaylillas y Ta-
yabamba que contarán además con dos 
ramales; uno hacia el Pedregal y puente 
Huacrachuco y otro hacia Huayabamba 
hasta el encuentro con la carretera que 
va hasta Huacrachuco. El presupuesto 
estimado para esta obra es de 220 mi-
llones de  nuevos soles.

Este nuevo corredor vial se terminará 
en aproximadamente año y medio. A 
diferencia de otros trabajos viales, en 
éste se ejecutarán trabajos de ingenie-
ría para ensanchar y mejorar cada tra-
mo de los 120 kilómetros  hasta una 
inversión de 220 mil dólares, monto 
superior a los 100 mil dólares que se 
destina regularmente

“En toda la superficie de la carretera 
se usará pavimento básico, una capa 
de asfalto y las señalizaciones necesa-
rias, además se ha preparado la ins-
talación de tres puentes a lo largo de 
todo el corredor”, señaló Raúl Torres, 
Director Ejecutivo de Provias Nacional.

La intervención de la zona se iniciará a 
fines de octubre de este año, debido 
a que el ande liberteño atraviesa el úl-
timo periodo de lluvias, pero primero 
deberá realizarse el estudio necesario 

Pavimentación de Pistas y veredas de Llacuabamba.

Nuevo puente de la Soledad.

Gobierno nacional destinará 220 millones de soles para mejoramiento de vías

Por su parte las empresas mineras que 
operan en la Provincia de Pataz también 
trabajan de manera responsable por el 
beneficio de sus trabajadores y de la po-
blación liberteña, tal es el caso de Mine-
ra Aurífera Retamas S.A (MARSA) que 
apoya el constante mantenimiento de la 
carretera nacional con maquinaria pesa-
da y combustible. Asimismo la empresa 
minera construyó el puente de La Sole-
dad en el distrito de Parcoy y en coordi-
nación con Consorcio Minero Horizonte 
(CMH) rehabilitan de manera continua 
la carretera nacional en el tramo de 
Chagual – Retamas. De igual forma han 
rehabilitado 7 puentes: Puente El Oso, 
Puente San Miguel, Puente El Magno, 
Puente El Sitio, Puente Yurac Yacu (El 
Estribo), Puente Alpamarca y Puente 
Canalhuayco (Primera Etapa). A ello, se 
suma el trabajo de asfaltado de pistas 
y veredas ejecutados por MARSA en la 
comunidad campesina de Llacuabam-
ba, trayendo consigo mayor desarrollo 
y mejoramiento en las rutas de acceso.

El aporte de las tres empresas que 
operan en Pataz, MARSA, Poderosa y 
CMH, a la comunicación terrestre ha 
sido sumamente importante. Antes 
de la llegada de las empresas mineras, 
no existía un acceso adecuado a las 
diversas comunidades, hoy en día, se 
encuentran conectadas las 14 comu-
nidades del distrito de Pataz.

para luego proceder a la licitación de 
la obra. Cabe indicar, que en nuestro 
país se han ejecutado casi 14 mil kiló-
metros  con este modelo de contratos, 
“la idea es mejorar las interrupciones, 
planificar un viaje seguro y tener to-
das las vías de comunicación en buen 
estado, para que las carreteras depar-
tamentales y vecinales se articulen a la 
red regional”, sentenció el Director de 
Provias Nacional.

Esta primera etapa del proyecto vial 
traerá beneficios sustantivos a la po-
blación a través de la mejora del tras-
lado de productos agrícolas y además 
también a la circulación de vehículos 
con pasajeros en la zona andina. Se 
estima que a finales del 2013, en La 
Libertad se tendrá el 92% de vías na-
cionales contratadas y los primeros 
meses del 2014 el 100% de las carre-
teras estarán totalmente cuidadas.
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Nueva imagen de 
campamentos

Las fachadas del campamento Bue-
nos Aires, lucen relucientes luego de 
haberse culminado con las tareas de 
pintado de la infraestructura externa 
de los módulos S-1 y S-2.  Con la nue-
va imagen de los inmuebles, se espera 
que los trabajadores alcancen la co-
modidad requerida que se busca des-
pués de culminar una faena laboral.

Las paredes de las escaleras y frontis 
de los módulos, lucen remozadas y 
contagian vitalidad y alegría. 

Con la nueva imagen de las fachadas, 
MARSA, busca que sus trabajadores y 
el de sus empresas especializadas, vi-
van tranquilos y cómodos.

Relucido campamento de Buenos Aires.

En MARSA trabajamos por tu comunidad.

Nuevos horarios 
de buses

Campeonato deportivo

¡Feliz cumpleaños!

A continuación damos a 
conocer los nuevos horarios 
del bus interno.

El pasado 2 de febrero la Em-
presa Especializada Ecosermil 
organizó un minicampeonato 
de fulbito en donde se contó 
con la presencia de varios de 
sus trabajadores.

El pasado 27 de febrero la 
Empresa Especializada Co-
miluz celebró los cumplea-
ños de sus trabajadores 
que cumplieron años en el 
mes de febrero.

De igual manera la Empre-
sa Especializada M&G cele-
bró su fiesta de cumplea-
ños en compañía de sus 
trabajadores el pasado 28 
de febrero.

 
 

 

 

 

 

 

PARADEROS
AUTORIZADOS

- Playa de estacionamiento 
de Seguridad  

- Chagual  

- Balanza

- Saturno

- Parque Minero

- Playa de estacionamiento 

en Chilcas Oeste  

HORA DE 
EMBARQUE PARADERO DESTINO

06:30 a.m. Chilcas Oeste Parque Minero

08:15 a.m. Chilcas Oeste Parque Minero - San Andrés

San Andrés Chilcas Oeste

Parque Minero Chilcas Oeste

01:00 p.m. Chilcas Oeste Parque Minero - San Andrés

San Andrés - Parque Minero Chilcas Oeste

Chilcas Oeste Parque Minero - San Andrés

San Andrés - Parque Minero Chilcas Oeste

Chilcas Oeste Parque Minero - San Andrés

04:00 p.m. San Andrés - Parque Minero Chilcas Oeste

09:30 a.m.

02:00 p.m.

03:00 p.m.

Lunes - Miércoles - Jueves - Sábado

De Lunes a Domingo
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