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La ceremonia por el 47 aniversario de nuestra empresa, 
celebrada en el patio del Centro Operativo Principal de La 

Atarjea, estuvo realzada con la presencia de la entonces Ministra 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Nidia Vílchez Yucra, 
así como de los viceministros: de Construcción y Saneamiento, 
Ing. Fernando Laca Barrera, y del Vice Ministro de Vivienda y 
Urbanismo, Ing. Juan Sarmiento Soto.

Luego del izamiento de banderas, y los discursos a cargo del 
Presidente del Directorio, Ing. Guillermo León Suematsu, y de la 
Ministra del Sector, se otorgaron reconocimientos a trabajadores, 
y se continuó con un destacado espectáculo marcial que ofreció 
la Compañía Juan Fanning, de la Marina de Guerra del Perú.

De la misma manera, se hizo presente la Peña Sedapalina para 
poner la nota de ritmo y color. 

Culminada la ceremonia, se inauguró la Vitrina Inmobiliaria 
organizada en coordinación con el Ministerio de Vivienda.

Nuestro Aniversario
47 años de SEDAPAL

En emotiva ceremonia de transferencia de mando, el flamante 

titular del ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

Francis Allison Oyague, se comprometió a trabajar en favor de los 

más necesitados del país, promoviendo el acceso a vivienda, agua 

potable y duplicando la entrega de títulos de propiedad.

Así lo dio a conocer tras asumir el cargo en reemplazo de la 

ministra saliente Nidia Vílchez Yucra, quien asumió el portafolio 

del ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Asimismo, pidió la 

unión de los peruanos para trabajar por los necesitados del país. 

“Es una bendición de Dios trabajar en un gobierno que tiene 

como prioridad a los más pobres”, manifestó al momento de 

resaltar la labor de su antecesora:  “trabajó día a día para que más 

familias tengan acceso a los servicios básicos fundamentales, así 

como la casa propia y por encargo del Presidente de la República 

Alan García Pérez debo mejorar esa labor”, remarcó Allison, quien 

se venía desempeñando como alcalde del distrito de Magdalena 

del Mar.

Nuevo 
Ministro

Cediendo la Posta
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Editorial
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Para cuidarnos de 
la Influenza AH1 N1

Las Competencias Laborales:
Saber Hacer+Cómo Hacer+Querer Hacer

Orientación al Trabajador

¿Qué es?
Una infección respiratoria aguda de 
origen viral que se contagia rápidamente.

¿Cómo se transmite?
-  De persona a persona.
-  A través de las gotas de saliva que 

viajan por el aire cuando una persona 
tose, estornuda o escupe.

-  No se transmite por comer carne de 
cerdo o sus derivados.

- El virus se destruye a temperaturas de 
70°C, es decir, cuando se cocina la carne.

¿Cuáles son los síntomas?
Fiebre mayor de 38°C, estornudos, tos, 
dolor de garganta, congestión nasal, 
dolor de cabeza y  muscular.
Ante estos síntomas acudir 
inmediatamente al Centro de Salud más 
cercano a su domicilio o Centro de trabajo.

No se alarme innecesariamente, cualquier 
resfrío no es Influenza, consulte los 
síntomas llamando a INFOSALUD 0800-
10828

Recomendaciones:

- Lávese las manos con agua y jabón 
frecuentemente.

- Al toser o estornudar: cúbrase la boca y 
la nariz, usando pañuelo desechable o 
papel higiénico y arrójelo al basurero.

- Si no tiene pañuelo, cúbrase con el 
pliegue de su codo o de su brazo. 
Nunca con su mano.

- Efectuar la higiene de las manos 
después de estar en contacto con 
secreciones respiratorias.

- En lo posible no saludarse con besos en 
la mejilla y evite estrechar las manos de 
una persona. 

- Evite las aglomeraciones.
- Abra las ventanas de su casa, oficina y 

vehículo de transporte.
- Si tiene los síntomas del virus AH1N1, 

no salga a la calle. Esto reducirá la 
posibilidad de contagiar a otras 
personas.

- No escupa en la calle.
- No se automedique.

Integrándonos

La declaración de Principios Empresariales de 
Sedapal, nos compromete a emplear nuestra mayor 
competencia y esfuerzo para alcanzar, -aplicando 
los criterios del Modelo de gestión, el Código de 
Ética y la práctica de nuestros Valores- los Objetivos 
Empresariales, la Misión, así como nuestra Visión 
empresarial: “Ser líderes, en Latinoamérica, en 
servicios de Agua y alcantarillado”.

“Las Competencias, son un  conjunto de conocimien-
tos, habilidades, disposiciones y conductas que posee 
una persona, que le permiten la realización exitosa de 
una actividad”.  
                      Rodríguez y Feliú

Por ello, se hace necesario contar con una fuerza laboral que apueste a ser 
competente, dentro de las exigencias del mercado laboral actual. Muchos autores 
nos hablan de las competencias, es decir, conocimientos, habilidades y actitudes, 
que posee un trabajador para realizar de manera exitosa sus responsabilidades 
laborales, que le garanticen su empleabilidad  y por ende el éxito institucional.

¿Cómo llego a desarrollar mis competencias?, la respuesta es que debemos 
preocuparnos  justamente en adquirir nuevos y/o mayores conocimientos a través 
de la investigación, lectura o la capacitación, sea presencial o virtual. No olvidar, 
que la teoría sin la práctica no es útil, por lo que es necesario aplicar los nuevos 
conocimientos y con ello se va adquiriendo experiencia. Por lo tanto, el conocimiento 
nos garantiza el “saber hacer” las cosas, las habilidades, el “cómo hacer las cosas”; y la 
actitud,  el “querer hacer las cosas”. 

Es de suma importancia, para ser exitosos en la realización de nuestras actividades 
individuales y colectivas en la Empresa, el SABER HACER, CÓMO HACER y 
QUERER HACER, logrando las combinaciones perfectas entre estos enunciados, y 
haciéndolos un círculo virtuoso. Evitar el “cómo hacer pero no saber hacer”, por falta 
de conocimientos suficientes; aunque peor aún es  “el querer  hacer pero no saber 
hacer”; sin embargo, de todos, el más negativo es “saber hacer pero no querer hacer”,  
porque no sólo hace daño a la persona sino a la productividad de la Empresa.

Si como trabajadores de SEDAPAL tomamos conciencia de que:
El conocimiento está estrechamente vinculado al  “saber hacer”
Las habilidades al “cómo hacer”
La  actitud al “querer hacer”,

y que la combinación de ellos nos  permite ser exitosos en nuestro desempeño, 
podremos -desarrollando nuestras competencias laborales-, dar el impulso para 
alcanzar la Visión de nuestra Empresa. Los recursos humanos juegan un papel 
muy importante, en este empeño. Por otro lado,  es necesario recordar que toda 
organización es un ente vivo que refleja a sus integrantes, de allí la importancia 
del compromiso de cada uno de nosotros en el desarrollo de las competencias 
laborales, como única herramienta que nos permita el desarrollo personal e 
institucional, garantizando el crecimiento y desarrollo de SEDAPAL, en la conquista 
de ser una empresa referente, en América Latina.
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La creatividad e innovación de 
los trabajadores, puesta en 

evidencia con su participación 
en el “7° Concurso Innovación 
Tecnológica” que promueve la 
empresa a través de la Gerencia de 
Recursos Humanos, fue reconocida 
en la ceremonia por el aniversario 
de nuestra empresa, donde se 
premió a los ganadores:

El primer puesto lo obtuvo el trabajo 
““Implementación del sistema de 
aire acondicionado con sistema de 
renovación de aire para el centro de 
control principal SCADA”, elaborado 
por Jorge Lucio Sosa Loayza y Sandy 
Anel Hernández Tataje. 

El segundo lugar correspondió a 
“Biotratamiento uso de enzimas 
digestoras para la reducción de olores 
en los flujos de aguas residuales”, 
elaborado por Rubén Palacios Absi, 
Gisella Díaz León y Sofía del Pilar 
Basilio Ascanio.

El tercer puesto correspondió al 
“Aplicativo par la gestión de activos 
de estructuras sanitarias de Sedapal”, 
presentado por Raúl Enrique Cadenas 
Acosta, Wilfredo Martín Gonzáles 
Soto, Jesús Quispe Ayquipa y Pedro 
Anibal Arribasplata Zurita.

INNOVACIÓN  TECNOLÓGICA

El certamen cumple el objetivo 
de promover la investigación y el 
intercambio científico y tecnológico 
entre las áreas de la Empresa, 
fomentando la participación de 
profesionales y técnicos de las 
diferentes especialidades. Se realiza 
una vez al año y pueden participar 
todos los trabajadores a título 
individual o grupal. 

De acuerdo con las Bases del Concurso, 
la Comisión Evaluadora, conformada 

por cinco destacados profesionales 
de nuestra Empresa, consideró, 
que los trabajos en su contenido, 
fueran un aporte a Sedapal para: 
solución de problemas de las áreas, 
innovación tecnológica de procesos, 
optimización de costos, preservación 
del medio ambiente y mejoramiento 
de la organización; además fueran 
una contribución al bienestar de la 
comunidad y al desarrollo científico-
tecnológico del país. 

Este grupo obtuvo el reconocimiento 
como “Colaborador del bimestre 

marzo – abril 2009”, como resultado 
del proceso de evaluación donde 
se califican factores de puntualidad, 
trabajo en equipo, solución de 
problemas, entre otros. En el comedor 
del Equipo Micromedición, se brindó 
la ceremonia de homenaje, que 
contó con la asistencia del Presidente 

ColaboradoresColaboradores
del Directorio, Ing. Guillermo León, 
así como de la plana gerencial de la 
empresa.

En esta oportunidad el Sr. Herbert 
Gamonal, del Equipo Administración 
y Conservción, obtuvo el premio 
sorpresa que se sorteó entre los 
colaboradores reconocidos.
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ANEPSSA

Como medida de prevención, nuestra 
empresa coordinó la realización de una 
campaña de vacunación contra la Influenza 
temporal, que suele atacar en estos días de 
invierno. El 25 de mayo se realizó la actividad 
de inmunización al personal seleccionado 
por la Dirección de Salud Este,  del Ministerio 
de Salud, MINSA.  

  

Previniendo

Despedida en C.S. 
Surquillo

En Chancay se desarrolló la Asamblea Ordinaria 
de ANEPSSA (Asociación Nacional de Empresas 
de Servicios de Saneamiento), que preside el Ing. 
Guillermo León, con la participación de  directivos de 
las diferentes EPS del país.

En dicha ocasión se hizo presente la Peña Sedapalina 
quienes deleitaron con danzas de festejo y marinera 
limeña, así como también la representación de la 
Gerencia de Logística y Servicios, ganadora en las 
Danzas Folklóricas de SEDAPAL 2009, que participó 
con La Diablada Puneña.

Nuestro querido y siempre reconocido Guillermo Curilla, 
cumplió los 70 años de vida y alcanzó la jubilación, 
recibiendo por ello afectuoso homenaje con almuerzo y 
evento deportivo.  

Apoyemos con frazadas, ropa de abrigo (nueva o usada), medicinas 
para enfermedades respiratorias (no vencidas) y alimentos no perecibles 
con fecha de vencimiento lejanos (cereales, menestras, fideos secos 
envasados, enlatados, harinas envasadas, entre otros).
Las donaciones serán recibidas en el Equipo de Bienestar Social 
y en los equipos de Administración de cada Centro de Servicios.
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Adiós apagones en C.S. Ate 
Vitarte

Obras en Puente Piedra

Oficina para el  EOMR-B

Nuevas Oficinas

Somos confiables 
en calibración de 
medidores

Seguridad 
en Comas

Con la adquisición y puesta en operatividad del grupo electrógeno 
Marca Komatsu Mitsui, se garantiza -en caso de apagones- un 
fluido eléctrico a todo el edificio del Centro de Servicios Ate por 
aproximadamente 40 horas, redundando en beneficio directo en la 
atención de nuestros clientes.

El 13 de Mayo el presidente Alan García Pérez inauguró las obras 
de ampliación y mejoramiento del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado para el Esquema Las Lomas de Zapallal y Anexos.

Eso significa que 25 mil personas acceden a un derecho fundamental 
como son los servicios de agua potable y alcantarillado.

Para reforzar las 
labores de supervisión, 
se instaló un espejo 
panorámico en la 
puerta de ingreso 
peatonal en el C.S. 
Comas.

La Gerencia de Servicios Centro, a través del Equipo Administración 
Centro, gestionó el acondicionamiento de una oficina para el personal 
del Equipo Operación y Mantenimiento Redes Breña, un ambiente 
motivador, adecuado y equipado para que el personal operativo, 
realice sus actividades diarias óptimamente, redundando así en 
mayor productividad del trabajador.

El Servicio Nacional de Metrología de INDECOPI, 
nos remitió los resultados de la “Intercomparación: 
SNM-LVD-03.  Calibración de medidores de agua”, 
realizada a un medidor de velocidad de 15 mm y 
un medidor volumétrico de 20 mm. Las pruebas 
se realizaron en ocho Laboratorios de Medidores: 
SEDAPAL, DH del Perú, Industrias Triveca, MESP, 
Elster Medidores, HIDRANTAL y Labrar.

El estudio concluyó que tres laboratorios -entre 
ellos el nuestro- demostraron mejor desempeño al 
contar con bancos de prueba y procedimientos que 
permiten obtener resultados confiables.

El Equipo Evaluación de Calidad de Aguas Residuales, inauguró 
nuevas oficinas que servirán para dar una buena atención a nuestros 
clientes externos.

Los ambientes, ubicados en la Planta de La Atarjea, se inauguraron el 
pasado 15 de mayo, y los padrinos fueron la Dra. Aura Quiñones Li, 
Gerente de Recursos Humanos, y el Econ. Willy Chávez Aguayo, Jefe 
del Equipo Presupuesto.
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Con motivo del 47 Aniversario de nuestra Empresa, los 
integrantes de los Equipos Planeamiento Operativo y 
Financiero, y Control de Gestión y Procesos de Selección,  
se reunieron  en el Club Tambo de Monterrico a fin de 
departir, compartir momentos agradables así como una 
riquísima parrillada que fue preparada por todos ellos.

En la ceremonia por el 47 aniversario de nuestra empresa, 
realizada en el Centro Operativo Principal de La Atarjea, 

se otorgó reconocimiento especial por sus 45 años de labor 
profesional y valioso apoyo a nuestra organización, destacando  
su desempeño laboral, trabajo en equipo, liderazgo y compromiso 
con la empresa a los siguientes trabajadores: Toribio Oscco Pezúa,  
Ovidio Oscco Pezúa, Héctor Portillo Silva,  Juan Ramírez Leguía,  
Luis Huayta Janampa, Bartolomé Ávalos Meza y Máximo Ortega 
Córdova. 

Integración por el aniversario

En la Nueva Sede

47° años de SEDAPAL47° años de SEDAPAL47° años de SEDAPAL
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En el marco de las celebraciones por el aniversario de la empresa, 
y en coordinación con el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, del 08 al 11 de junio se realizó la “Vitrina Inmobiliaria 
Sedapal 2009”, en el Centro Operativo Principal de La Atarjea.

Los trabajadores tuvieron la oportunidad de conocer las alternativas 
que ofrecieron las diversas empresas inmobiliarias así como las 
facilidades de pago ofrecidas por diferentes entidades financieras que 
participaron en esta feria.

Sedapal también se hizo presente con un stand donde se mostraron los 
productos sanitarios con sistemas ahorradores.

Con un programa institucional especial, el 
Centro de Servicios San Juan de Lurigancho, 
conmemoró el aniversario de nuestra empresa. 
El acto cívico se inició con  palabras alusivas a 
cargo de  Pedro  Morales Canales.
Asimismo, se realizó el izamiento de 
pabellones a cargo del Operario del EOMR-SJL 
Walter Falconí y Mardonio Llantoy del EC-SJL, 
y continuó con las palabras del Ing. Jaime Luy, 
Jefe del Equipo, quien hizo una remembranza 
del servicio que brindamos y exhortó al 
personal a cumplir con los retos que tiene la 
Empresa de abastecer los servicios al 100% 
de nuestros servicios a los habitantes de Lima 
Metropolitana y el Callao.

Desde muy temprano los trabajadores de 
Centro de Servicio Surquillo, liderados esta 
vez por el Equipo Administración Sur,   muy 
bien ataviados   con vistosas gorras   y   pines 
recordatorios   de nuestro 47° aniversario, se 
congregaron en el patio central de su sede, 
donde la Sra. Silvia Montalván y el Ing. Alberto 
Salcedo, dirigieron  mensajes alusivos a la fecha, 
en una ceremonia que tuvo como corolario, el 
canto de nuestro bello himno institucional.

San Juan de 
Lurigancho

En el C.S. Surquillo

Vitrina Inmobiliaria 
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El 08  de mayo se realizó la celebración del Día 
de la Madre en el Centro de Servicios Callao, 
donde las madres gozaron de un show, juegos, 
regalos y sorteos.

Con la colaboración del personal del Centro de 
Servicio y Jefes de Equipos el agasajo se llevo a 
cabo con mucho cariño para ellas.

Bajo el lema “como mi madre no hay ninguna”..,.el Centro de Servicios  
Surquillo homenajeó por partida doble a sus incomparables mamás. 
Desde muy temprano la base sindical de Surquillo organizó para las 
mamitas un   opíparo desayuno que vino acompañado de presentes 
y palabras muy emotivas, y por la tarde entusiastas trabajadores 
organizaron un almuerzo amenizado con la tuna “Alicia Bendita “, del 
colaborador Pedro Romero. Esta reunión, que contó con la presencia y 
palabras del Ing. Hugo Salazar, Gerente de Servicios Sur, se desarrolló 
en un clima de verdadero reconocimiento.

Agasajos Día de la MadreAgasajos Día de la MadreAgasajos Día de la Madre
Centro de Servicios CallaoCentro de Servicios Callao

Centro de Servicios AteCentro de Servicios Ate

En la GRTDFEn la GRTDF

En C.S. ComasEn C.S. Comas En la nueva SedeEn la nueva Sede En el C.S. SJLEn el C.S. SJL

Centro de Servicios SurquilloCentro de Servicios Surquillo

Los Equipos del Centro de Servicios Ate, 
organizaron un desayuno para agasajar 
a las mamis del Centro de Servicios Ate 
Vitarte y Agencia de La Molina.
La reunión y desayuno de camaradería 
contó con la participación del Gerente de 
Servicios Centro, Ing. Javier López Rafael, 
y del Gerente Comercial Econ. Víctor Hugo 
Barrera Mengoa, así como de Jefes de 
Equipo del Centro de Servicios Ate.

Con un delicioso almuerzo, la Gerencia de 
Recolección, Tratamiento y Disposición 
Final, que encabeza la Ing. Nelly 
Nakamatsu Nakamatsu, se agasajó a las 
Madres por su día.

En el Auditorio del Centro de 
Servicios Comas se brindó alegre 
homenaje por el día de la Madre, 
con la participación de todos los 
Equipos de dicho Centro.
Un grupo de mariachis ofreció 
una serenata y luego un conjunto 
criollo amenizó la reunión. En el Auditorio de la Nueva Sede, se 

rindió homenaje por su día a todas las 
madres trabajadoras de nuestra empresa. 
Con un variado programa que incluyó 
las palabras del Gerente General, Jorge 
Barco, así como de la Gerente de Recursos 
Humanos, Dra. Aura Quiñones, el agasajo 
estuvo matizado con el sorteo de regalos 
así como con la interpretación de temas de 
la nueva ola interpretados por el conocido 
conjunto musical “Los Trotamundos”.

Las trabajadoras del C.S. San Juan de 
Lurigancho, fueron agasajadas con 
un desayuno de camaradería y la 
entrega de obsequios, por el día de 
la madre. El Ing. Jaime Luy, Jefe del 
EOMR-SJL, hizo uso de la palabra, 
dirigiendo un motivador mensaje. 
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Día del 
Trabajador
Día del 
Trabajador
Día del 
Trabajador

C.S. Ate vitarte

Callao

PTAR San Juan

C.S. San Juan 
de Lurigancho

La Dra. Nidia Vílchez, en su entonces calidad 
de Ministra de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, visitó el Centro de Servicios 
Comas donde se dirigió a los trabajadores 
de SEDAPAL para saludarlos por el Día 
Internacional del Trabajo.

En el Centro de Servicios Ate, así como en el 
Callao se celebró el Día internacional del 

Trabajo con un campeonato relámpago de 
fulbito, tanto de damas como de caballeros. 
Luego del torneo se disfrutó de un almuerzo 
de camaradería, una exquisita parrillada, que 
compartieron los trabajadores de las áreas 
operativas, comerciales y de administración.

Con un campeonato de fulbito 
y almuerzo de confraternidad, 

los integrantes del Equipo 
Operación Mantenimiento de 
Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales, celebraron el día del 
Trabajo. La celebración se realizó 
en la PTAR San Juan.

En San Juan de 
Lurigancho, en el marco 
de la celebración por el día 
del Trabajo, se inauguró la 
canchita de fulbito, con la 
participación del Director 
de Sedapal, Dr. Gilmer 
Calderón, el Gerente de 
Servicios Centro Ing. Javier 
López Rafael; el Gerente 
Comercial, Econ. Víctor 
Hugo Barrera, así como 
Jefes de Equipo.

Los mismos directivos 
participaron también de la 
“Semana Cultural 2009” 
que organizó el C.S., y 
que incluyó una exposición 
fotográfica titulada 
“Momentos” y un ciclo de 
conferencias. El evento 
concluyó con una misa 
conmemorativa a San Juan 
Bautista, santo patrono del 
Centro de Servicios, y la 
fiesta de confraternidad.
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Servicios al Cliente

Reconocimientos 
35 años de servicios 

Graduados

Mediante Acuerdo N° 028-005-2009, el Directorio aprobó la 
creación del Equipo Servicios al Cliente, el cual ha entrado 

en funcionamiento a partir del 1° de junio del presente año, 
principalmente para dar respuesta preferencial y personalizada 
en sus quejas y reclamos a nuestros usuarios, que los hayan 
canalizado a través de entidades públicas, gobiernos locales, y/o 
medios de comunicación. De la misma manera, tendrá a su cargo la 
implementación de acciones de mejora en los procesos de atención 
al cliente, con el fin de reducir el nivel de incidencias.

El nuevo Equipo está jefaturado por Ana Cecilia Nieto Castillo, e 
integrado por Manolo Estrella Alvarez, Carla Vidal Montejo, Teresa 
Palacios Marca, y Carmen Acosta Acosta.

El Dr. José Pimentel, es titulado en Derecho, 
habiéndose capacitado en Maestría en 

Derecho Penal, ha seguido cursos sobre el 
Sistema Nacional de Control y Adquisiciones del 
Estado, Legislación en Materia de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado, Sistema de Pensiones 
a cargo del Estado – Decreto Ley N° 20530 
y su Aplicación, Auditoría a los procesos de 
contrataciones y adquisiciones, Determinación 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Felicitaciones a nuestros compañeros de trabajo, quienes 
culminaron sus estudios en la   Universidad Particular 
Los  Ángeles de Chimbote, en la Facultad de Ingeniería de 
Sistemas. Los egresados Celebraron su graduación el pasado 
12 de junio.

De izquierda a derecha, del Equipo Informática: 
Enrique Fernando Ghersi Reyes, Julio Rubén Torres Alvarez, 
Jesús Quispe Ayquipa, y Edgar Arpita Ríos; así como Darío 
Mariano Medina Osis, del EC  - S.J.L.

Felicitamos a nuestros compañeros de trabajo, quienes 
cumplieron un quinquenio más de servicio en nuestra 
empresa en el periodo de mayo - junio. 

Feliciano Buleje 
Alarcón

José Antonio Ferrando 
García EC-C

Roberto Eugenio 
Landa Montalvo EP

Clipton Condori 
Onofre EOMR-C

Plutarco Peña 
Marchena

Somos Equipo Nombramiento

Jefe del Equipo Asuntos Legales
Jose Germán Pimentel Aliaga
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Sociales

Bebés SedapalinosBebés Sedapalinos

Felicitaciones

Fabricio, Deanfranco, Gerardo 
y Claudio Montoya Castro

Angelina Kay
Reyes Balcazar

Mathyas Andre
Vélez Cárdenas

Desde Berlín 
Stefano Von Ehren Q.

Daniela 
Elorreaga Barrientos

Nuestra 
Mami es:
Grisell Castro 
Gregorio

Mi papi es:
Ricardo Reyes
Verástegui
(EC)

Mi papi es : Juan Vélez 
Cabrera (EOMR-VES)

El sobrino engreido de
Aura Quiñones Li

Mi mami es: 
Marella Barrientos Torres (ETE)

Naci el 04-11-2008

Isabel Cristina Danz Romero, hija de nuestro 
compañero Luis Danz Herrera del EOMR-
Surquillo, culminó sus estudios secundarios 
el año pasado, a los 15 -que celebró en julio 
pasado-, y en marzo de este año ingresó a la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a 
la Facultad de Medicina.

Recuerdo de la boda de 
nuestra compañera Priscila 
Gamonal Pajares (EAI), con 
Javier Zapata Hernández, 
realizado el 1° de junio del 
2008.

Matrimonio
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