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Municipalidad de Rinconada Llicuar implementará proyecto 
productivo gracias a donación de Miski Mayo 

 

 
 

 También hará mejoras en abastecimiento de agua y realizará mantenimiento a 
su estadio deportivo 

Piura, 17 de mayo 2019.- Continuando con su plan multiactor dentro del marco de 
Responsabilidad Social Compartida, la empresa Miski Mayo, esta vez donó diversos 
implementos para la Municipalidad de Rinconada Llicuar, los mismos que serán de 
utilidad para implementar módulos productivos para acuicultura, mejorar su 
abastecimiento de agua, y dar mantenimiento a su campo deportivo para promover el 
deporte. 
 
Fue el alcalde de Rinconada Llicuar, Walter Martínez Vite, quien recibió de parte del 
Dr. José Luis Vega Farfán, tanques para la reserva y abastecimiento continuo de agua, 
tuberías y geomembrana para el desarrollo de crianza de tilapias tal como la minera 
viene desarrollando e implementando en Chusis. 
 
Adicionalmente, las tuberías y uno de los tanques donados contribuirán al 
mantenimiento adecuado  del gras del estadio de Rinconada Llicuar con el fin de 
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trabajar con la liga deportiva del distrito, para promover el deporte en todas las 
edades.  
 
"Quiero agradecer a la empresa Miski Mayo por esta importante donación. Hicimos la 
solicitud para que nos apoyen y ahora esto nos va a permitir desarrollar diferentes 
actividades en nuestro distrito de Rinconada Llicuar" destacó el alcalde distrital. 
 
Gracias a la coordinación conjunta entre empresa y municipio, se suman esfuerzos 
para promover diversas actividades de impacto positivo en Rinconada, sobre todo con 
la pronta implementación de proyectos productivos que pondrá en marcha la 
municipalidad, a través de capacitaciones sobre acuicultura, con la finalidad de 
acrecentar los ingresos económicos de los pobladores sechuranos. 
 

_______________________________________________________ 
Si desea mayor información sobre la Empresa, nuestra gestión social o información 
específica de algún tema de interés, por favor contáctenos a través del área de 
Comunicación: 
Jenny Vidalón: Jenny.vidalon@miskimayo.com      
Vanessa Talledo: vanessa.talledo@miskimayo.com  
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