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El Grupo B desarrolló sus
actividades en el Instituto de
Educación Superior W. Von
Braun, donde se dictaron clases
de computación, diseño gráfico,
ensamblaje de computadoras y
robótica. Asimismo, disfrutaron
de dos paseos, uno al centro
turístico de Lima y otro al Club
Deportivo Lima, y recibieron un
Estas actividades contribuyeron kit de robótica en la ceremonia de
en su formación integral y la clausura, donde se mostraron sus
adquisición de valores como trabajos.
respeto, solidaridad, lealtad,
disciplina y trabajo en equipo. Como parte complementaria
De esta manera, los jóvenes del programa, se formó el Club
aprovecharon mejor su tiempo de Robótica de SEDAPAL para
libre, beneficiando su salud física, los participantes del grupo B,
haciendo extensiva la invitación
mental y social.
a los niños del grupo A. El Club
Las actividades del programa se comenzó sus actividades el 7 de
organizaron en grupos de acuerdo marzo en el horario de 10:00 a.m.
a la edad. El grupo A, dirigido a a 12:00 m. en las instalaciones
niños de 6 a 12 años, mientras que del instituto en Jr. Candamo 241,
el grupo B, a jóvenes de 13 a 16 Lince (altura de la cdra. 17 de la Av.
Arequipa).
años.
iños y adolescentes, hijos
de trabajadores de nuestra
empresa, participaron entusiastas
en el programa de “Vacaciones
Útiles 2009” –una serie de cursos
educativo formativosque
organizó la Gerencia de Recursos
Humanos, a través del Equipo de
Bienestar Social.

En el complejo deportivo del
Centro
Operativo
Principal
La Atarjea, el Grupo A recibió
clases de Tae Kwon Do, natación,
manualidades, danzas modernas,
danzas folklóricas, teatro, vóley,
fulbito, basket, zampoña y
cajón, que estuvieron a cargo
de la Asociación Cristiana de
Jóvenes (ACJ). Además, los niños
disfrutaron de un paseo al Club
AOPIP.
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Editorial

Gestión del Potencial
Humano en tiempos de crisis

“No pretendamos que las cosas
cambien si seguimos haciendo lo
mismo. La crisis es la mejor bendición
que puede sucederle a personas y
países porque la crisis trae progresos.
La creatividad nace de la angustia
como el día nace de la noche oscura.
Es en la crisis que nace la inventiva,
los descubrimientos y las grandes
estrategias. Quien supera la crisis
se supera a sí mismo sin quedar
“superado”.
Quien atribuye a la crisis sus fracasos
y penurias, violenta su propio talento
y respeta más a los problemas que a
las soluciones. La verdadera crisis es la
crisis de la incompetencia.
El inconveniente de las personas y los
países es la pereza para encontrar las
salidas y soluciones. Sin crisis no hay
desafíos, sin desafíos la vida es una
rutina, una lenta agonía. Sin crisis no
hay méritos.
Es en la crisis donde aflora lo mejor de
cada uno, porque sin crisis todo viento
es caricia.
Hablar de crisis es promoverla, y callar
en la crisis es exaltar el conformismo.
En vez de esto trabajemos duro.
Acabemos de una vez con la única
crisis amenazadora que es la tragedia
de no querer luchar por superarla”.
Albert Einstein (1879 - 1955)
La Gestión del Potencial Humano en
tiempos de crisis, es precisamente
cuando todos los que conformamos
la
fuerza
laboral,
debemos
sumar esfuerzos, experiencia y
conocimientos con el fin de llevar
adelante los proyectos de la Empresa
de manera exitosa. Como bien señala
uno de los científicos de mayor

Por: Aura Quiñones Li
Gerente de Recursos Humanos

trascendencia en la historia de la
humanidad, “Es en la crisis que nace
la inventiva, los descubrimientos y las
grandes estrategias”, también señala
que “la verdadera crisis es la crisis de
la incompetencia”

Es nuestra responsabilidad tener las
respuestas a ¿Qué es la competencia?,
¿Cómo llegar a ella? y ¿Qué hacer para
ser más competentes?. Si definimos
que la competencia es la suma del
conocimiento, experiencia y la actitud
para desarrollar bien las actividades
laborales, la respuesta a cómo llegar
a ser competentes será muy fácil:
capacitarnos permanentemente, y
aplicar estos nuevos conocimientos
en
nuestro
quehacer
laboral
adquiriendo así mayor experiencia.
El tercer elemento es la actitud para
hacer las cosas, y hacerlas con alegría.
Conocimiento + experiencia + actitud
= Competencia, así, el éxito de lo
que nos proponemos hacer estará
asegurado.
En tiempos de crisis debemos enfrentar
nuevos y mayores retos, haciendo gala
de nuestras competencias, inventiva
y grandes estrategias o de nuevas
herramientas de gestión, que nos
permitan ser una Empresa exitosa.
Por estas razones, la Alta Dirección ha
firmado un Convenio de Cooperación
Interinstitucional entre SEDAPAL y el
Gobierno Alemán – INWENT Capacity
Building Internacional -en el marco
del Sistema de Fortalecimiento de
Capacidades del Sector Saneamiento-,
cuyo objetivo es implementar un
programa de desarrollo de Capacidades
de Gestión para SEDAPAL, en base
a la capacitación en TOC (Theory of
Constraints)/Manejo de Restricciones.

El TOC (Theory of Constraints)/
Manejo de Restricciones, es una
herramienta de gestión que nos
permitirá adoptar una nueva
metodología para aplicarla en
los procesos de la Empresa. Esta
capacitación está dirigida a miembros
de la Alta Dirección, Plana Gerencial,
Jefes de Equipo, especialistas y
personal en general. Los Consultores
Externos escogerán a 30 trabajadores
que tengan una participación
distinguida en esta capacitación
inicial, a quienes se les convocará
para que integren un grupo especial
denominado
“CONSULTORES
INTERNOS”. Como primera fase del
convenio, dichos Consultores Internos
tendrán entre sus responsabilidades
el de capacitarse para realizar la tarea
encomendada de ser los impulsores
del cambio, en la búsqueda de una
nueva era en SEDAPAL que refleje su
éxito en una Gestión del Potencial
Humano, con gran impacto en los
resultados económicos, financieros
de los proyectos de la empresa, que
nos conduzca a ser una empresa
exitosa y nos permita aterrizar nuestra
Visión de Futuro “SER LIDERES, EN
LATINOAMERICA EN SERVICIOS DE
AGUA Y ALCANTARILLADO”.

Dirección: Aura Quiñones Li, Gerente de Recursos Humanos / Supervisoras: Gladys Bernal Barzola, Jefe Equipo
Relaciones Públicas; María del Carmen Peña Reyes, Jefe Equipo Bienestar Social / Coordinación General:
Susana Limaylla Ascona / Corresponsales: Ruth Celia Meléndez Espíritu, Gerencia General; Juan Carlos Solís
Medina, EOMR–Surquillo, Segundo Hugo Pajuelo Alvarado, EOMR-VES (GSS); Pedro Moisés Morales Canales SJL, Beatriz Cáceres Leturia - Breña, Equipo Administración Centro (GSC); Jorge Carlos Zavala Cisneros - Callao,
Juan Madueño Quintanilla – Comas (GSN), Raúl Hans Barrera, Gerencia Comercial; Carlos Alberto Cuzcano
Enciso, Gerencia de Finanzas; Ramón Vela Aguilar, Gerencia de Proyectos y Obras; Miguel Romero Arteaga,
Gerencia de Producción y Distribución Primaria; Lizbeth Judith Cortez García, Gerencia de Logística y Servicios;
Beatriz Estela Espinoza Hernández, Gerencia de Recolección, Tratamiento y Disposición Final; Eduardo Bauer
Gonzáles, Gerencia de Desarrollo e Investigación / Edición Periodística: Norma Chuquillanqui V.
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AVANCES CORPORATIVOS

En marcha Ramal Norte y
Planta Huachipa

L

a ministra de Vivienda Nidia Vilchez Yucra, acompañada
por el Viceministro de Construcción y Saneamiento,
Ing. Fernando Laca Barrera, y del Presidente del Directorio
de SEDAPAL, Ing, Guillermo León Suematsu, inspeccionó
la construcción del primero de los dos túneles, de 5 km
de longitud cada uno, que se ejecutarán para el tendido
del denominado “Ramal Norte”.
El túnel está ubicado en el cerro Camote en Jicamarca,
por donde se instalará la tubería matriz de 26 kilómetros
que conducirá un caudal de 5 m3/s de agua potable
desde la Planta de Tratamiento de Huachipa -en proceso
de construcción. Esta obra beneficiará a 2 millones 400
mil pobladores de los distritos de Lurigancho, San Juan de
Lurigancho, Comas, Los Olivos, Puente Piedra y Callao.

El megaproyecto comprende además la construcción de
una bocatoma que captará 12 m3/s de aguas superficiales
del río Rímac, así como la construcción de 5 reservorios de
almacenamiento de agua con capacidades que fluctúan
entre 2 000 y 13 000 m3 que se construirán en Jicamarca,
Canto Grande, Collique, Comas Bajo y San Martín de
Porres con una inversión que asciende a 304 millones
600 mil dólares..
Acompañaron a la Ministra en su recorrido, el Gerente
General, Econ. Jorge Barco Martínez, la Gerente de
Recursos Humanos, Dra. Aura Quiñones Li y el Jefe de
PROMESAL, Ing. Umberto Olcese Ugarte.

ORIENTACIÓN AL TRABAJADOR

Plan Anual de Capacitación 2009

L

a Gerencia de Recursos Humanos,
a través del Equipo Capacitación,
ha formulado el Plan Anual de
Capacitación 2009, aprobado mediante
RGG N° 116-2009-GG, con el propósito
de dirigir de manera eficaz los esfuerzos
de la organización para desarrollar las
competencias del recurso humano
de SEDAPAL. El personal requiere de
esta capacitación tanto para alcanzar
sus objetivos personales como para
cumplir con su compromiso con la
población de Lima y Callao.
Dicho plan surge del diagnóstico de
necesidades de capacitación de la
empresa como organización en general,
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PLAN
ANUAL DE CAPACITACIÓN
2009
Gerencia de Recursos Humanos
Equipo de Capacitación

y de las áreas y trabajadores en
particular. A partir de este diagnóstico
se plantean programas generales y
específicos, cuya realización se logra
a través de diversas modalidades
y metodologías de aprendizaje.
Bajo esta perspectiva, los métodos
participativos cobran especial vigencia,
pues capitalizan el conocimiento de
todos los que participan en el proceso
educativo.
El referido Plan Anual de Capacitación,
puede ser revisado en Intranet, en la
siguiente dirección: http://intranet/
capacitacion/programacion_2009
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Apoyemos Campaña
de Alfabetización

No nos quedemos sin participar en esta noble causa, ahora que se
ha extendido el plazo para la Campaña “Libros para la alfabetización”.
Acércate con tu donación de uno o más libros, a las oficinas del Equipo de
Bienestar Social, y/o a la rotonda central del edificio de la nueva sede.

Uso de
Fotochecks

Ponte en forma

R

ecordamos a todos nuestros
colaboradores que la Tarjeta de
Identificación Personal (Fotocheck)
es intransferible y de uso obligatorio
para todo el personal de la empresa
a lo largo de la jornada laboral de
forma permanente.
Su uso es necesario porque identifica
a los trabajadores como parte del
personal de SEDAPAL, ya sea que
salgan eventualmente al campo o se
desempeñen en atención al cliente.
De esta manera, los usuarios pueden
reconocerlos y/o tomar nota, si fuese
necesario.

M

antente en forma y combate
el
estrés,
con “Danza
Terapia”, el programa que se
viene desarrollando con buena
aceptación en casi todos los Centros
de Servicios en el horario de 5 a 6
de la tarde. De esta forma lograrás
aumentar la eficacia cardiovascular,
te ayudará a incrementar tu
capacidad inmunológica, mejorar
la capacidad física, mental y
emocional, además de combatir el
estrés.

La omisión en el uso del fotocheck
durante la jornada de trabajo está
tipificada en el Reglamento Interno de
Trabajo (inciso g, artículo 77, Capítulo
I –De los Deberes del Trabajador-,
Título IV –De la Disciplina).

Previniendo
enfermedades
dermatológicas
4

C

on el fin de prevenir y establecer la
detección temprana de las enfermedades
dermatológicas ocupacionales que puedan
aquejar a los trabajadores durante el desarrollo de
sus actividades, se viene realizando el Programa de
Riesgo Infeccioso Dermatológico, dirigido a todos
los trabajadores de Recolección, Disposición Final
y Plantas de Tratamiento.
Ven y cumple con realizarte tu examen,
manteniéndote sano para tu familia.
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Programa:
Orientación
Vocacional
P

ensando en los hijos de los trabajadores que se
encuentran próximos a decidir su formación
profesional, nuestra empresa organizó la tercera
versión del Programa de Orientación Vocacional,
dirigido a los quienes se encuentren cursando 4° ó 5°
año de educación secundaria.
A ellos se les tomó 3 pruebas psicológicas: de
Inteligencia, de Personalidad y de Intereses
Vocacionales,
que
constituyen
poderosas
herramientas para ayudar a los jóvenes a descubrir
su vocación.
Asimismo, se convocó a las más importantes
universidades e institutos superiores de Lima, para
participar en la feria vocacional para que brinden
información sobre las carreras que ofrecen, así como
trípticos y recuerdos.
Los representantes de dichas instituciones realizaron
adicionalmente una conferencia en el Auditorio
Principal de La Atarjea, sobre las diversas opciones de
formación profesional. Los resultados de las pruebas
se vienen entregando a los padres, en las oficinas del
Equipo de Bienestar Social.

Conferencia Magistral

Ética
Laboral

“La Ética Cívica en el Contexto Laboral”,
fue la conferencia magistral que se dictó
en el auditorio de la Nueva Sede de La
Atarjea, con el fin de que el personal de
nuestra empresa reconozca la importancia
de los principios, deberes y prohibiciones
éticas en la administración pública como
pilares de la eficiencia, así como también,
promover los valores éticos en Sedapal.
De este modo, se busca fomentar en el
personal un comportamiento responsable
y eficaz en el trabajo, como base de una
cultura organizacional donde predominen
la comunicación, la creatividad, la
solidaridad, el trabajo en equipo y la
apertura al cambio, creando así un clima
laboral satisfactorio.
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E

ste verano los hijos de nuestros colaboradores
aprovecharon al máximo su tiempo libre con el
programa “Vacaciones Útiles 2009”, organizado por
la Gerencia de Recursos Humanos. Los más pequeños
aprendieron y se divirtieron con actividades
como Tae Kwon Do, natación, danzas modernas,
vóley y fulbito, mientras que los adolescentes
complementaron su formación con cursos como
computación, diseño gráfico y ensamblaje de
computadoras. Todos pasaron unas excelentes
vacaciones donde además aprendieron mucho en
esta enriquecedora experiencia.
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Convenios para la
superación profesional
SEDAPAL y la Universidad Ricardo Palma firmaron la renovación de
dos importantes documentos: el Convenio Marco de Cooperación
Académica, Científica, Tecnológica y Cultural, y el Acuerdo Específico
de Cooperación Interinstitucional con la Facultad de Ciencias
Económicas.
En la ceremonia, la URP estuvo representada por su Rector, Dr.
Elio Iván Rodríguez Chávez; la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales por su Decano, Mg. José Calderón Moquillaza; y
SEDAPAL por su Gerente General, Jorge Barco Martínez.
Mediante el Convenio Marco se busca establecer y desarrollar
mecanismos e instrumentos de mutua colaboración y beneficio,
sumando esfuerzos y recursos disponibles a efectos de brindar un
mejor servicio a la comunidad, así como promover el desarrollo y
difusión de la cultura, la investigación científica y tecnológica.
Por su parte, con el Acuerdo Específico con la Facultad de
Ciencias Económicas se procura elevar los niveles de capacitación,
actualización y perfeccionamiento del personal de SEDAPAL en
los campos de Administración y Contabilidad. De esta manera, el
personal que reúna los requisitos solicitados, tiene la posibilidad de
participar en el “Programa de Profesionalización en Administración y
Contabilidad para adultos con experiencia laboral certificada” (EPEL)
de la URP.
En 3 años y medio, se cursan 10 semestres académicos (3 por año),
con tarifas preferenciales y conduce a la obtención del Grado
Académico de Bachiller y el Título Profesional, previo cumplimiento
del Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad.
Más de 50 trabajadores, han podido acceder a una educación superior
universitaria de alta calidad mediante esta modalidad hasta la fecha,
y ya contamos con dos promociones de egresados y/o bachilleres en
Administración y Contabilidad.

Charla del MINTRA

A través de coordinaciones con el Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo, se logró que se dicte un ciclo de charlas con profesionales
en Seguridad Ocupacional, para reforzar los conocimientos de
nuestros colaboradores y representantes de los trabajadores del Sub
Comité SST – COP La Atarjea (Producción, Sede Principal, Gerencia
de Recolección, Gerencia de Proyectos y Obras, CC.SS. Surquillo,
CC.SS. Ate Vitarte y CC.SS. Breña).
El ciclo comenzó el martes 24 de febrero con la charla “Reglamento
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo”, que se llevó a cabo
en el Centro de Capacitación de La Atarjea, donde el Equipo
de Capacitación tuvo la tarea de coordinar la asistencia de los
representantes del Mintra, Dr. Germán Crispín Fernández y el Sr.
Carlos Alexis Montoso.
En la charla se dio a conocer el conjunto de normas legales de
cumplimiento obligatorio por el personal de las empresas y de
terceros. En la segunda jornada de capacitación, se trató el tema
“Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”.
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Actividades de C.S. Villa el Salvador

Renovación de fe

Ritmo

En un acto de reafirmación de nuestra fe católica, en el
auditorio del C.S. Villa El Salvador se realizó la ceremonia
religiosa que dio inicio al período de cuaresma,
preparándonos para la Semana Santa que se avecina.

Con mucho entusiasmo los integrantes del grupo de danza del
C.S. Villa El Salvador se preparan para participar en el festival de
danza que organiza nuestra empresa. Instamos a todos nuestros
colaboradores a seguir su ejemplo.

TOC / Manejo de
Restricciones

E

l TOC / Manejo de Restricciones es una herramienta
imprescindible para el Manejo de Restricciones. La
introducción exitosa de cambios bien enfocados solamente
es posible cuando se entienden las interacciones y
dependencias de una empresa u organización en todos sus
aspectos.
De acuerdo con la lógica, las restricciones constituyen la
causa fundamental para la mayoría de los problemas. Esta
metodología permite la identificación de restricciones reales
o potenciales y de esta manera la construcción sistemática
de soluciones. Además de ello, se trata de un sistema de
aplicación universal que también se adecua excelentemente
a tareas de planificación de todo tipo.
El TOC / Manejo de Restricciones está basado en una
metodología de relaciones lógicas causa-efecto bastante
refinada pero a la vez de fácil aplicación. A través de
ella se pueden analizar situaciones complicadas y hacer
transparentes relaciones altamente complejas para poder
desarrollar estrategias focalizadas y sostenibles.

Pliego de
Reclamos 2009

Con la suscripción del Acta de Instalación de Negociación en Trato
Directo, el 10 de febrero último, se dio inicio a la gestión del Pliego
de Reclamos 2009. En el acto participaron la Gerente de Recursos
Humanos, Dra. Aura Quiñones Li; el Gerente de Finanzas, Econ.
Pedro Muñoz Najar Rojas; el Lic. Víctor Hugo De Los Santos León y
el Dr. Jaime Zavala, como asesor.
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Reconocimiento

Premio
FONAFE 2008
L

a obtención de SEDAPAL del 2° puesto en la I Edición del
Premio a las Buenas Prácticas de Gestión Empresarial,
realizado entre todas las empresas de la Corporación
FONAFE, pusieron en evidencia el alto nivel de sus
profesionales.

Por esta razón, la Gerencia de Recursos,
representada por la Dra. Aura Quiñones Li,
programó que se realice un reconocimiento
interno a los equipos que destacaron
por su participación, que se realizó en las
instalaciones del Auditorio del COP La
Atarjea, con la asistencia del directorio de la
empresa, la plana gerencial y el congresista
Julio Herrera.
En la ceremonia se premiaron a los
participantes de los proyectos “Sistema
de Información y Actualización de Datos
Personales” y “Conceptualización, Diseño,
Desarrollo e Implementación del Aplicativo
de Planeamiento”.
Nuestra empresa obtuvo en el referido
certamen de FONAFE, el premio al mayor
número de proyectos precalificados, por
lo que nos enorgullece afirmar que en la
empresa existen profesionales de primera
categoría.

Colaboradores
S

EDAPAL felicita a los “Colaboradores del
Bimestre”, periodo noviembre - diciembre
2008, a quienes se les brindó un significativo
homenaje en el local de Micromedición, que contó
con la presencia del Presidente del Directorio, Ing.
Guillermo León Suematsu, el Gerente General,
Jorge Barco, y la plana gerencial.
El reconocimiento se obtiene merced a un
proceso de evaluación donde se consideraron
los factores de Trabajo en Equipo, Puntualidad,
Responsabilidad, Vocación de Servicio y Solución
de Problemas.
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Presentes en Módulo Perú
E

l pasado 10 de enero se realizó el lanzamiento del “Módulo
Perú Crecer”, en el Centro Educativo Okinawa, en Ate Vitarte,
con la presencia del Presidente del Consejo de Ministros, Yehude
Simón Murano; el Ministro de Salud, Oscar Ugarte Ubillús;
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Jorge Villasante
Araníbar; Ministra de Promoción de la Mujer y Desarrollo Social,
Carmen Vildoso Chirinos, y la Ministra de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, Nidia Vílchez Yucra.
También participaron los dirigentes populares de los AA.HH.,
cooperativas de vivienda, asociaciones de vivienda, presidentes
del Vaso de Leche y comedores populares, así como presidentes
de comités de gestión y presidentes de APAFAS.
El módulo se realiza con el fin de mejorar la eficacia de los
programas sociales a partir de las acciones de los sectores Salud,
Educación, Vivienda, Mujer y Desarrollo Social, Interior, Defensa
y Agricultura, que intervendrán de forma intensiva en las zonas
pobres de Lima y Callao, y se ha venido realizando en otros
puntos del mismo distrito.
Se busca identificar el problema de la pobreza urbana en el
contexto de la crisis internacional para poder contrarrestarla. En
ese sentido, se ha decidido la aplicación de la estrategia nacional
de lucha contra la pobreza en quince distritos de Lima y Callao.

Específicamente, el programa brindará atención en los servicios
que forman parte de la intervención Módulo Perú. Respecto al
tema de agua potable y alcantarillado, se ha determinado la
realización de ciertas obras en el distrito de Ate Vitarte, como la
ampliación de sistemas en nuevas habilitaciones de las partes altas
de Huaycán; el proyecto de ampliación para nuevas habilitaciones
en Valle Amauta 3; y la ampliación y mejoramiento de los sistemas
para el esquema Pariachi, La Gloria, San Juan, Horacio Zevallos y
anexos.
Hasta la fecha SEDAPAL ha participado en las 5 versiones de
Módulo Perú que se han realizado.

Nombramiento
L

a Ing. Rosa Violeta Rodríguez Vela, quien
tiene una trayectoria de 21 años de
servicio en nuestra Empresa, es la flamante
Jefa del Equipo Acompañamiento Social, de
la Gerencia Proyectos y Obras.

Titulada en Ingeniería Civil, Rodríguez Vela es
además egresada de la Maestría en Gerencia
de Proyectos; certificada en el curso de
Auditor Interno de Calidad, promovido por el
Centro de Desarrollo Industrial de la Sociedad
Nacional de Industrias; Auditoría de Sistemas
de Gestión de la Calidad, Interpretación de
los Requisitos de la Norma ISO 14001:2004
e interpretación de los requisitos de las
Normas OHSAS 18001:1999.
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Laboró en la Sub-Gerencia de Asentamientos
Humanos y Urbanizaciones Populares desde
1988 hasta 1990; llegó a desempeñarse
como Ingeniero Principal en el Equipo Obras,
para luego tener a su cargo varios proyectos
que se enmarcan en el Programa Agua Para
Todos, en el Equipo Acompañamiento Social,
hasta mayo del 2008.
Por sus estudios realizados en la Escuela
Nacional de Control, referidos a técnicas y
procedimientos de Auditoria Gubernamental,
de Obras Públicas y Papeles de Trabajo, entre
otros, llegó a tener un cargo en el Equipo de
Auditoría Interna (OCI SEDAPAL), para luego
ser convocada a la actual Jefatura.
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Sociales
Gerencia Comercial

Reconocimiento
al esfuerzo

Bautizo

El pasado 02 de enero el pequeño
Matías Gerardo Quiroz Rojas, engreído
de nuestra compañera de trabajo Jenny
Rojas Vilca, del Equipo Comercial Callao,
fue bautizado en la iglesia Sagrado
Corazón de María. Asimismo, celebró
su primer año de vida en compañía
de sus padres, familiares y amigos.
¡Felicidades!

Bienvenidos

En mérito al esfuerzo y logros alcanzados, la
Gerencia Comercial y sus diez Jefes de Equipo,
unieron esfuerzos para realizar una cena
con todos los responsables de los Grupos
Funcionales. En esta reunión se destacaron los
logros obtenidos durante el año 2008, así como
también fue para felicitar e incentivar a los
colaboradores comerciales a seguir participando
en la optimización del servicio en beneficio de la
población, acciones que han sido plasmadas en el
Plan Comercial 2009, que fue expuesto a todo el
personal asistente.

La pequeña Almendra nació el 20 de
octubre del año pasado y es hija de
nuestra compañera Cecilia Palomino
Ortiz, colaboradora del Equipo Manejo
de Fondos de la Gerencia de Finanzas.
En la fotografía aparece la bebé a sus
4 meses junto a su hermanito Raúl
Antonio, quien sonríe con la llegada de
la nueva integrante de la familia.

El pasado 24 de octubre nació el pequeño
Nicolás Palacios Oliva, hijo de nuestra
compañera Magaly Oliva Navarro, del
Equipo Comercial Surquillo. En la imagen
podemos apreciar al bebé, a sus 4 meses
de edad, que ha traído mucha felicidad a
sus orgullosos padres.

Retiro

La Gerencia de Servicios Sur, en coordinación con el
Equipo de Operación y Mantenimiento, organizó una
ceremonia de reconocimiento al Sr. Gabino Bulege,
quien el pasado jueves 19 de febrero cumplió 70 años
de edad y pasó a retiro.

La reunión, que contó con la participación de todos
los trabajadores del área, se desarrolló en un ambiente
cálido y emotivo donde los asistentes le manifestaron
sus muestras de aprecio y cariño. ¡Hasta siempre, amigo!
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