Nota de prensa
Demostrando compromiso con la transparencia en el sector extractivo

Miski Mayo participó en el VI Informe Nacional de Transparencia de
las Industrias Extractivas (EITI)
Piura, 23 de febrero 2018.- Bajo el objetivo de ser transparentes en los pagos que realizan las
empresas extractivas, y los ingresos que el Estado recibe de éstas, compañía minera Miski
Mayo, participó por segundo año consecutivo, en el VI INFORME NACIONAL DE
TRANSPARENCIA DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS – EITI PERÚ, correspondientes a
los años fiscales 2015 y 2016.
Miski Mayo es miembro de la Comisión EITI Regional desde el 2014, y participa en esta
iniciativa, junto con otras 60 empresas del sector, entregando información oportuna y
transparente, motivo por el cual, ha recibido el reconocimiento y agradecimiento del Ministerio
de Energía y Minas, por cooperar con la entrega de información para realizar este importante
documento que contribuye a la gobernanza extractiva peruana.
La Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en Inglés)
es un estándar global promovido desde el 2014, por el Ministerio de Energía y Minas. Esta
iniciativa, reúne a gobiernos, empresas extractivas y grupos de la sociedad civil para promover
la transparencia en las actividades extractivas, a fin de contribuir a su efectiva y legítima
gobernanza, mejorar la calidad del gobierno, combatir la corrupción, promover la vigilancia
social-ciudadana y elevar la reputación del mercado de inversiones nacional, contribuyendo así
a mejorar la calidad de vida de los peruanos.
Con esta participación, la minera Miski Mayo, demuestra una vez más su sincero compromiso
con la provincia de Sechura, la Región Piura y el país, trabajando de manera transparente, y
promoviendo un ambiente de confianza y participación ciudadana.

Miski Mayo, ayudamos al mundo a producir los alimentos que necesita
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