
n Miski Mayo buscamos empoderar a 
la mujer sechurana, para promover su 
desarrollo económico y social a través 

de capacitaciones e incentivándolas a 
constituir su negocio familiar. Esta actividad 
corresponde al Programa de Desarrollo 
Local, que es parte de la Responsabilidad 
Social de Miski Mayo.

Este año, el programa “Mujeres 
Emprendedoras de Sechura” se realizó 
en los centros poblados de Coronado, 
San Cristo y Parachique, ubicados en los 
distritos de Bernal, Cristo Nos Valga y 
Sechura, respectivamente, beneficiando a 
210 mujeres sechuranas en total.
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EMPODERAMOS A LA MUJER 
SECHURANA

El programa abarcó las 
siguientes actividades:

“Este programa es una excelente 
oportunidad para aprender sobre ideas 
de negocios y mejorar mis habilidades. 
Pronto podré emprender una pollería.   
Miski Mayo es la única empresa que ha 
venido hasta acá para brindarnos este 
tipo de Talleres”

ANGELA MAGALY CHUNGA LORO 
Vecina de Bernal

 

 

 

 

E

Capacitación en cocina y repostería. 

Talleres en ideas de negocio.

Sesiones de acompañamiento en ideas de negocio.

Capacitación en habilidades blandas (Prevención 

violencia familiar, liderazgo, emprendimiento 

productivo, comunicación,  autoestima y 

autoconocimiento). 

Concurso de emprendimiento local.

Como parte del programa, 
realizamos conversatorios entre 
las participantes y empresarias 
sechuranas exitosas, para así 
motivarlas con historias de 
superación:

Motivación con 
Casos de Éxito

Reconociendo el emprendimiento 

Como fin de la actividad, realizamos un 
concurso de emprendimiento de negocios, 
donde se premió a los tres primeros 

puestos de cada localidad con cocinas 
semi industriales, hornos, ollas, artefactos 
electrodomésticos y diversos utensilios, 
que les permitirán optimizar su negocio.

Las participantes que obtuvieron el primer 
puesto en cada sede son: 

“Me gustó compartir mi experiencia 
como empresaria con las participantes 
del programa “Mujeres Emprendedoras” 
de Miski Mayo. Doy fe de que uno puede 
lograr lo que quiere si se lo propone. 
Hoy, estoy orgullosa de mi negocio, 
teniendo varias empresas como 
clientes. Yo empecé como ellas, y hoy 
puedo decir que el sacrificio y esfuerzo 
valió la pena”

Merly Morales
Empresaria 

Restaurant el Buen Sabor

NOMBRE

Milagros 
Álvarez 
Chapilliquén

San Cristo Gustitos 
del Cliente

Sandy 
Carrasco 
Chero

Parachique
Desayunos 

al paso

Ana Zeta 
Crisanto Bernal

Picantería 
Lo Nuestro

LOCALIDAD PROYECTO

210MUJERES
BENEFICIADAS



COMPROMETIDOS CON LA 
JUVENTUD DE ILLESCAS

DONAMOS MOTOBOMBAS A 
LA CALETA DE PUERTO RICO 

Cumpliendo con nuestros 
compromisos sociales, a través del 
Programa de Reconversión Laboral 
y Capacitación en actividades 
productivas independientes de 
la actividad minera, este año 
financiamos el curso “Conexiones 
Eléctricas Domiciliarias”, en 
alianza con el Instituto Superior 
SENATI, filial Sechura, con el 
objetivo de capacitar a los jóvenes 
de nuestra área de Influencia 
directa y así concretar nuestro 
Programa de Capacitación 
Profesional a Jóvenes de Sechura. 

El curso se dictó durante 4 sábados 
en el local de SENATI SECHURA, 
donde 20 jóvenes de Illescas 
recibieron conocimientos teóricos 
y prácticos sobre instalaciones 
eléctricas domiciliarias

Las clases iniciaron el 18 de 
noviembre y culminaron el 13 
de diciembre con el evento de 
clausura donde asistió José Luis 
Vega, Gerente de Comunicación y 
Relaciones Comunitarias de Miski 
Mayo.

 - Demarcación de señalización horizontal y vertical de señales                
    preventivas, reglamentarias e informativas.
 - Pintado y reparación de tachas bidireccionales, incluyendo pases        
    peatonales y reductores de velocidad (rompe muelles). 

S/. 41 mil soles es el monto total del proyecto asumido por Miski Mayo.

MEJORAMOS LA  
TRANSITABILIDAD VIAL 
Y PEATONAL DE VICE

Como parte del Programa de Educación en tránsito y mejora en la 
señalización del Sistema Vial, y como aporte a la reconstrucción post Niño 
Costero en nuestra AID; en coordinación con la Municipalidad de Vice, 
realizamos la obra de Mantenimiento del Servicio Público de Transitabilidad 
vial y peatonal del cercado de este distrito, perteneciente a la provincia de 
Sechura.
Entre las principales actividades se ha considerado: 

TRABAJAMOS PARA MEJORAR 
LA CALIDAD DE PRODUCCIÓN DE 
GANADO EN ILLESCAS

Como parte de nuestro programa de Mejoramiento de la Producción Caprina 
y Capacitación de los Ganaderos de la Comunidad San Martin de Sechura, 
este año 2017, se continuó con el programa de capacitación iniciado el 2016, 
denominado “Desarrollo de Capacidades Productivas en la cadena de Caprinos 
de los Ganaderos de Illescas, Sechura” fortaleciendo así, los niveles de 
competitividad de los productores del lugar.  
De esta manera, buscamos mejorar sus capacidades, desarrollar sus 
competencias técnico-productivas y, por ende, mejorar sus ingresos y calidad 
de vida, objetivo que da valor a este programa, constituyéndose en una piedra 
fundamental de nuestra Responsabilidad Social. 
Etapas del programa 2017:
- Talleres de capacitación en gestión empresarial.
- Taller de liderazgo y autoestima (habilidades blandas).
- Formación de promotores pecuarios.
- Asesoramiento técnico.
- Pasantías en Talara y en Lima, la cual icluyó visita a la Dirección General de                            
   Ganadería del MINAGRI y la Universidad Nacional Agraria la Molina.

Como parte de nuestro Programa 
de Saneamiento para el centro 
poblado de Puerto Rico, y en 
atención al requerimiento de la 
Municipalidad Provincial de Sechura, 
en diciembre del 2017 entregamos 
una Electrobomba sumergible y 
una motobomba en beneficio de la 
población de esta caleta ubicada en el 
puerto Bayóvar. 

Estos importantes equipos 
serán destinados al proyecto de 
Mejoramiento de agua potable y 
saneamiento básico de este centro 

poblado, el cual se vio seriamente 
afectado con los derrumbes 
producidos por El Niño Costero.

Esta actividad se realizó en el marco 
de la ejecución del Convenio de 
Cooperación Institucional con la 
Municipalidad de Sechura, suscrito el 
27 de abril de 2015, evidenciando así 
la importancia de promover siempre 
el trabajo articulado entre Empresa, 
Estado y Comunidad, trabajando 
juntos por el desarrollo sostenible de 
Sechura.

Con este proyecto, se han beneficiado 16 familias del Anexo de 
Illescas.

La obra inició el 11 de diciembre y culminó el 29 de diciembre. Con este 
aporte, se logró aumentar la seguridad, eficacia y comodidad de la 
circulación tanto de peatones como del tránsito vehicular. 

NUESTRA GESTIÓN SOCIAL



JUNTOS POR
 TU SALUD

Conscientes de la importancia de invertir y apoyar al sector 
educativo para mejorar el presente y futuro de la niñez 
de nuestro país, hemos donado diversos implementos 

de mobiliario escolar a 24 Instituciones educativas 
de la provincia de Sechura, contribuyendo así con el 
mejoramiento de las condiciones educativas de cientos 
de alumnos. Esta actividad corresponde al Programa de 
Infraestructura y Servicios Públicos, que forma parte de 
Esta actividad ha sido coordinada en su totalidad con la UGEL 
de Sechura a través de un convenio firmado en julio pasado. 

Centros Educativos beneficiados:
 1. PRONOEI, Estrellitas del Saber (El Barco)
 2. Inicial 711 (Mala Vida)
 3. PRONOEI San José (San José)
 4. I.E. Daniel Alcides Carrión (Mala Vida)
 5. I.E. 15360 (Belisario)
 6. I.E. 14970 (El Barco)
 7. I.E. 14994 (Anexo de Tres Cruces, San José)
 8. I.E. 14994 (Tres Cruces)
 9. I.E. Daniel Alcides Carrión (Tres Cruces)
10. PRONEI Mundo de Colores (Las Delicias)
11. PRONOEI Niño Jesús (Letirá)
12. PRONOEI Menudos II (Sechura) 
13. PRONOEI Los Menudos I (Sechura)
14. Inicial 1231 (Sechura) 
15. PRONOEI 83 (Parachique)
16. PRONOEI Tesorito de Jesús (Chuper)
17. Inicial 1050 (San Cristo)
18. Inicial I.E 095 (Santo Domingo)
19. Inicial Nuestra Sra. de las MercedesBellavista)
20.PRONOEI Semillitas de Oro (Rinconada Llicuar)
21. PRONOEI Carita Feliz (Rinconada Llicuar)
22. PRONOEI Aprendo jugando (Rinconada Llicuar)
23. I.E. 14047 (Santa Clara)
24. I.E. 14024 (Chepito)

“Me parece muy bien que Miski Mayo 
esté realizando este tipo de campañas 
de proyección social porque permiten 
que la población más vulnerable 
pueda recibir atenciones en salud. 
Esta experiencia me enriquece como 
persona y como profesional”

Con el objetivo de mejorar el acceso a la salud de 
nuestra Área de Influencia Directa, realizamos 
7 campañas médicas en Mala Vida, Chepito, 
Puerto Rico, Playa Blanca, Parachique, Vice y la 
Asociación del Adulto Mayor, sumando un total 
de 2,769 atenciones gratuitas.

Las campañas médicas brindaron atención 
en medicina general, pediatría, odontología 
y oftalmología (incluyendo entrega de lentes 
a medida a niños) y entrega de medicina 
gratuita que corresponden al Programa de 
Sensibilización y Campañas de Salud Preventiva.

Para la realización de “Juntos por tu Salud”, 
coordinamos con las autoridades de cada 
Municipalidad, así como con el CLAS Sechura 
y sus sedes en los distritos beneficiarios. 
Asimismo, gracias a la UGEL Sechura, las 
campañas médicas tuvieron como locaciones a 
las Instituciones Educativas, previa coordinación 
con los directores de cada plantel.

“Me han atendido de lo mejor. Yo he 
venido por un malestar que tenía en el 
hombro, me han dado medicina para 
ello y me han recomendado hacerme 
una ecografía. Esperamos que sigan 
realizando más campañas médicas 
porque beneficia a todos.” 

MEJORANDO LA 
CALIDAD
EDUCATIVA DE 
SECHURA

“Agradecemos a Miski Mayo por el apoyo 
a la educación y la UGEL por las gestiones 
correspondientes. Este trabajo coordinado beneficia a 
los niños Sechuranos”

“Las coordinaciones que Miski Mayo ha realizado 
junto a los directores de la UGEL permiten viabilizar 
proyectos de emergencia. El Centro Educativo Inicial 
083 alberga niños afectados por el Fenómeno del 
Niño y esta donación mejora la calidad educativa de 
nuestros futuros ciudadanos del país”

Raúl Chunga
Sub Prefecto de Sechura 

Amaru Ipanaqué
Alcalde Parachique

EL Mobiliario está conformado por:

271 mesas escolares , 470 sillas, 26 estantes, 12 escritorios 
para docentes y 2 sillas especiales para niños con discapacidad. 

Regina Vite De Zeta
Pobladora de Vice

Gabriel Maco Moreno
Médico Cirujano del programa

“Juntos por tu salud”



Con el objetivo de promover espacios de 
diálogo con la población de la provincia 
de Sechura, dentro de nuestro Programa 
de Comunicación externa, implementada 
el 2017, realizamos 40 charlas escolares 
en diversos distritos de Sechura, llegando 
a 1,280 estudiantes de nuestra área de 
influencia directa. 

De esta manera, en coordinación con 
la UGEL de Sechura y contando con el 
apoyo de los directores de las entidades 
educativas, los estudiantes sechuranos 
conocieron nuestro proceso productivo 
y las actividades de responsabilidad que 
realizamos. Asimismo, logramos resolver 
sus dudas e inquietudes sobre la Empresa.

Colegios Visitados:
- San Martín (Sechura)
- Euler (Sechura)
- José Olaya Balandra (Vice)
- Abraham Ruiz Nunura (Vice)
- San Jacinto (Vice)
- Baltazar Ramos Juárez (Rinconada   
   Llicuar)
- Juan Velasco Alvarado (Tajamar)
- Nuestra Señora de las Mercedes   
   (Bellavista)
- San Cristo (Cristo Nos Valga)
- Complejo Educativo Bernal

REALIZAMOS CHARLAS INFORMATIVAS A 
1,280 ESCOLARES DE SECHURA 

También puedes escribirnos a:

C yo@vale.com

Teléfonos para consultas:

o enviar tu reclamo a la siguiente dirección:

RETOMAMOS EL TALLER DE MONITOREO 
PARTICIPATIVO SOCIOAMBIENTAL

Con el objetivo de promover un 
ambiente de confianza, desarrollo 
social y participación ciudadana activa, 
este 2017 retomamos el Programa de 
Monitoreo Participativo Socio-Ambiental, 
promoviendo la participación de los 
principales representantes de nuestra área 
de Influencia directa (AID) para garantizar 
la transparencia en cada actividad a 
ejecutar.

Este programa comprende la capacitación 
de monitores ambientales, representantes 
de las instituciones más representativas 
de la provincia de Sechura. El objetivo es 
posteriormente constituir un Comité de 
Vigilancia y Monitoreo Participativo, que 
haga acompañamiento permanente de los 
monitoreos socio ambientales establecidos 
en las diferentes herramientas de gestión 

de nuestra empresa.

1 2 3Capacitación Socio 
ambiental 
a monitores comunales

Primer Taller-Monitoreo 
Ambiental de Aire, Agua y Ruido

Considerará un mínimo de 10 
integrantes para la constitución 

del comité conformado 
por: Representantes de 

Municipalidades, Comunidad 
Campesina, Ganaderos de 

Illescas, Autoridades de Playa 
Blanca, Autoridades de Puerto 

Rico, Junta de Usuarios, 
Universidades y Maricultores de 

la Bahía de Sechura.

Los integrantes del comité 
participarán en los monitoreos 

ambientales ejecutado por 
Miski Mayo, donde podrán 

realizar el monitoreo en base a 
los parámetros establecidos en 
normas técnicas nacionales e 

internacionales.

Segundo Taller-Monitoreo Social

Tercer Taller para elaborar 
propuesta de plan de monitoreo 

Se elaborará reglamento 
interno del comité y protocolo 

de monitoreo ambiental 
participativo.

Constitución de un 
comité participativo 
Socio-ambiental 

Monitoreo Participativo 
Socio-ambiental

EN MISKI MAYO QUEREMOS 
QUE TUS MOLESTIAS 
SEAN ATENDIDAS 
OPORTUNAMENTE.

Por ello, si deseas presentarnos un 
reclamo sobre la Empresa, puedes 
contactarnos en:

Etapas del Programa 
de Monitoreo Participativo 

Socio-ambiental


