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MISKI MAYO TRANSFIRIÓ MÁS DE 1.6 MILLONES DE SOLES 
A LA FUNDACIÓN COMUNAL SAN MARTÍN DE SECHURA 
 

 
 Foto Referencial 

 
Piura, 21 de Mayo de 2018. Cumpliendo con sus compromisos contractuales, el pasado 
viernes 18 de Mayo, Compañía minera Miski Mayo transfirió 1.6 millones de soles (500 
mil dólares) a la cuenta bancaria de la Fundación Comunal San Martín de Sechura, por 
derecho de usufructo, superficie y servidumbre, monto correspondiente al periodo 
anual 2018 – 2019. 
 
Cabe detallar que este es el décimo cuarto año que se realiza este pago, en 
cumplimiento del contrato suscrito en el 2005, entregándose hasta la fecha, un total de 
22.9 millones de soles (7 millones de dólares, aproximadamente). Miski Mayo 
continuará realizando este pago anualmente durante la vida útil de la mina, cumpliendo 
con su deber contractual asumido con la Fundación Comunal San Martín de Sechura y 
el propio Estado Peruano, demostrando así, su sincero y permanente compromiso con 
el progreso de Sechura.   
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“En Miski Mayo tenemos un solo objetivo: promover el desarrollo sostenible de Sechura. 
Por ello, esperamos que este importante aporte contribuya a este objetivo, en beneficio 
de todos los sechuranos. Por nuestra parte, seguiremos cumpliendo con nuestros 
compromisos contractuales y desarrollando nuestros programas de responsabilidad 
social” resaltó José Luis Vega, Gerente de Comunicación, Relaciones Comunitarias e 
Institucionales. 
 
Es importante recalcar que, hasta la fecha, Miski Mayo ha entregado 453.7 millones de 
soles en cumplimiento de sus compromisos contractuales al Estado, a la Comunidad y 
Fundación y además, ha invertido más de 42 millones de soles en programas de 
Responsabilidad Social en la provincia de Sechura. 
 
 

“Ayudamos al mundo a producir los alimentos que necesita” 

 
_______________________________________________________________________  
Si desea mayor información sobre la Empresa, nuestra gestión social o información específica 
de algún tema de interés, por favor contactarse al área de comunicaciones: 

 Jenny Vidalón: Jenny.vidalon@miskimayo.com               

 Susan Castañeda: susan.castaneda@miskimayo.com 
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