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Se formalizarán 63 pescadores artesanales de Parachique y Chulliyache 
 

Miski Mayo y Municipalidad de Sechura firman acta 
de entendimiento en pro de la formalización de 

pescadores artesanales 
 

  
 

Piura, 27 de junio. - Como parte de nuestra política de Responsabilidad Social 
Compartida y Multiactor, Compañía Minera Miski Mayo firmó un acta de 
entendimiento con la Municipalidad Provincial de Sechura en aras de contribuir 
con la formalización de 64 pescadores artesanales de Chulliyachi y Parachique. 
Esto en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional, firmado a 
principios de este año. 
 
En el acta figuran actividades a ejecutarse tales como: convocatoria y realización 
de capacitación por parte de la Municipalidad y el soporte médico y trámites 
administrativos que asume Miski Mayo. Estas actividades encaminan y facilitan el 
proceso para la emisión del carnet de Marinero de Pesca Artesanal.  
 
La capacitación denominada “Marinero de Pesca Artesanal”, dictada por 
FONCODES es uno de los requisitos indispensables para la formalización. Por su 
parte, Miski Mayo costeará los exámenes médicos de los pescadores, la 
elaboración de los expedientes y asumirá el pago al Banco de la Nacional para que 
se tramite el carnet de pesca de cada beneficiario y puedan formalizarse como 
marineros certificados. 
 
“El beneficio de todo esto es que podamos trabajar de manera formal cada 
pescador artesanal en las embarcaciones artesanales. Esperamos continuar hasta 
que se puedan formalizar todos los pescadores y no puedan ser infraccionados 
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como está pasando hasta ahora”, señaló Simón Juárez, presidente de la Asociación 
de Pescadores Artesanales de Parachique. 
 
En Miski Mayo reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible de 
Sechura, a través del trabajo conjunto con las municipalidades buscamos 
establecer alianzas que nos permitan trabajar en beneficio de la población 
sechurana.  
____________________________________________________ 
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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