Nota de prensa
Compañía Minera Miski Mayo e Impulsa Perú promueven alianzas público-privadas

Ministerio de Trabajo, a través de su programa Impulsa Perú,
organiza I Encuentro de Programas del Estado con Empresas
Privadas y autoridades de la región Piura
El Ministerio de Trabajo, a través del Programa Nacional para la Promoción de
Oportunidades Laborales- Impulsa Perú, viene organizando el I Encuentro de Programas
del Estado con Empresas Privadas y autoridades de la región Piura con el objetivo de
promover un espacio para la promoción y articulación público- privado entre los Programas
Nacionales del Estado y el sector privado con intervención en la región Piura.
Con este encuentro, se busca generar posibles alianzas entre los programas del Estado y la
responsabilidad social que ejecutan las empresas privadas a través del desarrollo de
proyectos sostenibles en las diferentes comunidades de la región, especialmente en
Sechura.
En dicha actividad los diversos Ministerios del Gobierno darán a conocer los alcances de los
programas que se implementan a partir de sus direcciones.
Cabe resaltar que Compañía Minera Miski Mayo promueve la realización del evento,
habiendo suscrito el 2019 un Convenio de Cooperación interinstitucional con el programa
Impulsa Perú, con el cual viene trabajando en alianza para promover el emprendimiento
en las zonas de Puerto Rico y Parachique, pertenecientes a la provincia de Sechura.
De esta forma, se hace extensiva la invitación a todas las empresas de la región que estén
interesadas en crear sinergias con el Estado para fortalecer y potencializar los proyectos
sostenibles que ejecutan en el marco de su responsabilidad social.
El evento se realizará el viernes 28 de febrero desde las 8:30 a. m. hasta la 1:00 p. m. en el
auditorio del Colegio de Ingenieros del Perú. La entrada es gratuita.

____________________________________________________
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

