
PROGRAMA 
“JUNTOS POR TU SALUD”

CAMPAÑAS
MÉDICAS 2018

Las campañas médicas brindaron los 
servicios de atención en:

Asimismo, alineados a nuestra política de 
Responsabilidad Social Multiactor, para la 
realización de estas campañas, 
coordinamos con las autoridades de cada 
Municipalidad, con el CLAS Sechura y sus 
sedes en los distritos beneficiarios. 
También contamos con el apoyo de 
nuestras empresas contratistas, tales 
como Crubher y Pacífico Seguros.

IMPLEMENTAMOS EL CENTRO DE
REHABILITACIÓN FÍSICA DEL CLAS SECHURA

PEDRO TÚLLUME,
EX GERENTE DEL CLAS DE SECHURA

Nos sentimos muy alegres que esta donación se haya 
concretado pues el servicio de rehabilitación física tenía 
carencias en equipamiento. Con esta donación con equipos de 
última generación nos pone a nivel de las clínicas particulares 
de Piura en beneficio de toda la población.

Esta implementación me parece espectacular, ya que nos 
permite dar un paso gigante en la mejora de este servicio. Me 
siento muy orgullosa que Sechura cuente con un equipo de 
primera generación.

MARCELA DOMÍNGUEZ,
ENCARGADA DEL SERVICIO DE TERAPIA FÍSICA EN 
CLAS DE SECHURA

1 753 atencionesTotal:

Puerto Rico (Abril)

Parachique (Abril)

Además se incluyó entrega de lentes de 
medida a niños y medicina gratuita para 
todas las personas atendidas. 

Medicina General
Pediatría

Odontología
Oftalmología

Como parte del convenio de cooperación 
interinstitucional firmado con la 
Comunidad Local de Administración de 
Salud (CLAS) de Sechura, donamos 
importantes equipos para implementar el 
Servicio de Rehabilitación Física del CLAS 
Sechura.

Es importante indicar que esta donación 
forma parte del Proyecto de Mejoramiento 
y Equipamiento del Servicio de 
Rehabilitación Física del CLAS de Sechura, 
que comprende tanto la implementación 
del Centro como la capacitación de sus 
profesionales en temas como masoterapia, 

ejercicios terapéuticos, agentes electro 
físicos, lesiones, entre otros. Estas 
capacitaciones que se iniciaron el 26 de 
mayo y culminaron el 14 de Julio. En esta 
capacitación participaron más de 30 
profesionales de la salud.

Esta contribución ha implicado una 
inversión de más de 60 mil soles que hoy, 
se traducen en un valioso aporte para los 
cientos de pacientes sechuranos que a 
partir de ahora podrán ser atendidos con 
nuevos y modernos equipos para 
beneficio de su salud y calidad de vida.

Como parte del programa Juntos por tu 
salud y con el objetivo de mejorar el 
acceso a la salud de nuestra Área de 
Influencia Directa, continuamos 
realizando nuestras campañas médicas. 
Hasta la fecha, hemos realizado 5 
campañas médicas en:

La Unión (Julio)

Juntos
Saludpor

 tu

Promoción de Emprendimientos 
Agropecuarios a mercados sostenibles
Busca mejorar los niveles productivos y empresariales de los 
emprendedores que tengan pequeños negocios de 
productos agropecuarios.

Las metas de este año son:
 Organizar a 25 emprendedores en consorcios de  
             confianza e inclusión, fortaleciendo sus capacidades y  
             mejorando sus ingresos y empleos. 
 Vincular a 25 emprendedores a negocios de 
             productos agropecuarios, mejorando sus niveles  
             productivos y empresariales.
 Encontrar 02 nichos de mercado de productos 
             promisorios permitiéndoles el acceso a mercados de 
             manera sostenible. 
Este proyecto se está realizando con la participación de 
pequeños agricultores de Rinconada de Llicuar, Cristo Nos 
Valga, Bellavista, Bernal y San Clemente.

Gestión de Emprendimientos Rurales con 
Ganaderos de Illescas y Vice
El objetivo es contribuir con el incremento de los ingresos 
económicos y los niveles de empleabilidad de las familias 
rurales y ganaderas de nuestra zona de influencia directa. 
Este año, el programa tiene las siguientes metas:
 Involucrar a 50 familias rurales en al menos 09 redes          
            empresariales que mejoren sus ingresos y empleos a  
            partir del desarrollo de actividades económicas afines 
            en la producción del bosque seco.
 Que 50 familias rurales tengan las herramientas 
            técnicas y tecnológicas que les permita el desarrollo 
            de propuestas económicas viables y sostenibles en un 
            contexto de ecosistema de bosque seco.
 Que 30 familias rurales mejoren sus niveles de 
             alimentación y calidad nutricional.

Este año, el programa Mujeres Emprededoras, está desarrollando 
el proyecto de Fortalecimiento de Capacidades a Mujeres de 
Sechura en Emprendimiento Industrial Manufacturero en Puerto 
Rico.
Este proyecto brindará:
           Capacitaciones y talleres orientados en mejorar las 
           capacidades y habilidades para el desarrollo de procesos 
           productivos, toma de decisiones y acciones efectivas en su  
           vida y entorno. 

              Asistencia técnica en producción y elaboración de planes de 
              negocios para el desarrollo de iniciativas de emprendimiento 
              productivo.
              Capacitación en Confección Textil. 
              Equipamiento con 05 maquinarias industriales para 
              implementación de maquicentro, las mismas que serán 
              utilizadas durante todo el proceso de capacitación.

463
atenciones

346
atenciones

448
atenciones

Mala Vida (Mayo) 367
atenciones

Belizario (Junio) 129
atenciones

Ayudamos al mundo a producir los alimentos que necesita.

www.miskimayo.com
Visita nuestra página web:

consultas@miskimayo.com
o escríbenos a:
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En Miski Mayo buscamos empoderar 
a la mujer sechurana, promoviendo 
su desarrollo y crecimiento 
personal, social y económico.

A través de nuestro programa Empre 
Rural, en Miski Mayo promovemos 
proyectos sostenibles de emprendimientos 
ganaderos y agrícolas en Sechura.

MUJERES
EMPRENDEDORAS



NUESTROS COMPROMISOS CONTRACTUALES APORTAN AL
DESARROLLO SOSTENIBLE DE SECHURA

Como parte de nuestros compromisos contractuales, en Miski Mayo 
cumplimos con pagar al Estado nuestros tributos tales como: el 
impuesto a la renta (el estado define parte de este tributo como 
CANON), regalías contractuales y derecho de vigencia.
A partir de esta recaudación de tributos, el Estado transfiere estos 
recursos a los gobiernos regionales, locales, universidades públicas, 
según corresponda.

¿Cómo utilizan los gobiernos estos recursos?
Los gobiernos regionales y locales deben utilizar estos recursos en el 
financiamiento o cofinanciamiento de proyectos de inversión 
pública que brinden servicios públicos de acceso universal y que 
generen beneficios a la comunidad.
Los siguientes gráficos se basan en el Segundo Estudio de 
Transparencia Regional EITI* Piura 2014 - 2016.

PAGO POR CANON MINERO

Fuente: Estado de ejecución presupuestaria de 
ingresos y gastos de la cuenta general de la República 
de las entidades participantes del EITI PIURA - Portal de 
Transparencia Económica - MEF. 

Gracias al total recibido en canon minero, la 
Municipalidad Provincial  de Sechura, ejecutó 
entre el 2014 y 2016, 32 proyectos en 
beneficio de la población en rubros como: 
energía; vivienda y desarrollo; educación y 
cultura; entre otros. 
A continuación mostramos el porcentaje  de 
inversión del Canon Minero en la MP Sechura en 
este periodo

Fuente: Estado de ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de la cuenta general de 
la República de las entidades participantes del EITI PIURA - Porta de Transparencia 
Económica -MEF.

PAGO POR DERECHO DE VIGENCIA

PAGO POR REGALÍAS CONTRACTUALES

Transferencia de Canon Minero de las instituciones participantes 
de EITI – Piura, 2014 – 2016 (Soles)

TOTAL S/19’149,263

MP Sechura
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Transferencia de derecho de vigencia de las instituciones
participantes de EITI – Piura, 2014 – 2016 (Soles)

TOTAL S/3’431,936
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¿Cuánto representan 
estos aportes en el 
Presupuesto de la

 Municipalidad Provincial 
de Sechura?

50%

POR CONCEPTO DE 
CANON Y DERECHO

DE VIGENCIA.

S/87’172,766

En el Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM) 

periodo 2014 - 2016,
significó:

del presupuesto de la 
Municipalidad 

Provincial de Sechura 
lo generó  el aporte en 

canon minero y 
derecho de vigencia

DERECHO DE VIGENCIA
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Ministerio de Energía y
Minas

INGEMMET

(*) Los Gobiernos Regionales reciben los % que 

Fuente: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico- INGEMMET. - 
corresponden al pago efectuado por los PPM y PMA.

DISTRIBUCIÓN DEL PAGO POR

96%
4%

Miski Mayo  aporta el 96%  del Fondo Social
del Proyecto Integral Bayóvar.

Regalías (soles)AÑO

S/5’636,349.90

S/25’972,532.19

S/38’348,830.12

S/34’559,604.45

S/23’029,951.27

S/35’948,971.05

S/25’240,345.72

S/17’406,354.55

2010
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2013

2014
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2017
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S/4’509,079.92

S/20’778,025.75

S/30’679,064.10

S/27’647,683.56

S/18’423,961.02

S/28’759,176.84

S/20’192,276.58

S/13’925,083.64

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

S/1’127,269.98

S/5’194,506.44

S/7’669,766.02

S/6’911,920.89

S/4’605,990.25

S/7’189,794.21

S/5’048,069.14

S/3’481,270.91

80% FOSPIBAY 20% FIDEICOMISO

APORTE  POR REGALÍAS (2010-2017): S/. 206’142,939.25

TOTAL ENTREGADO AL FOSPIBAY(2010-2017):
S/.164’914,351.40 soles

¿Qué es el
Canon Minero?

Es el 50% del impuesto a la
renta que el Estado recibe por la 

explotación de los recursos mineros,
dinero que anualmente es transferido
a los gobiernos regionales y locales de

la zona donde se encuentran tales 
recursos mineros.

¿Qué es el 
pago por Derecho 

de Vigencia?

Es el monto de  dinero 
que toda empresa titular 

de una concesión debe pagar 
anualmente al Estado, a fin de 

mantener vigente su
concesión minera.

¿Y las Regalías
Contractuales?

Es el pago que las empresas mineras 
realizan por la extracción de minerales,

según lo establecido en su contrato  
  de transferencia.

En el caso de Miski Mayo, el pago 
establecido es el 3% de sus 

ventas anuales, el cual se distribuye
 de la siguiente manera: 

El 80% va al FOSPIBAY y, 
el 20% va al FIDEICOMISO.

Aporte de
Miski Mayo

Aporte de
otras empresas

Mantenimiento 
y Desarrollo 
del Sistema 

de Información

Programa 
de Inversión
y Desarrollo

*El EITI es la iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas.

En promedio el


