
Nuestra responsabilidad social, se basa en un enfoque de gestión multiactor, por el 
cual, buscamos que tanto la empresa privada como el estado y la comunidad 
trabajemos juntos, cada cual de acuerdo a sus facultades y responsabilidades, con el 
objetivo de promover el desarrollo sostenible de la provincia de Sechura. 

A continuación, conozcamos qué instituciones son nuestros aliados estratégicos este 
2019 para desarrollar nuestros principales programas de responsabilidad social.

PROYECTO PILOTO ACUÍCOLA EN CHUSIS (FASE II)

FORMALIZACIÓN DE 64 PESCADORES ARTESANALES

S/. 43,140.00
Monto Invertido

Aportamos con diversos trámites como:
. Financiamiento de 64 exámenes médicos
. Gastos de gestión y trámites
  documentarios
. Entrega de carné de pesca artesanal

Alianzas:
Municipalidad Provincial de Sechura

COOPERACIÓN EN LA HABILITACIÓN DE SISTEMA DE FRÍO PARA PLAYA BLANCA

Desarrollamos este programa con el objetivo de impulsar 
acciones que contribuyan a mejorar la pesca artesanal, 
acuicultura y maricultura en la bahía de Sechura. De esta forma, 
estamos ejecutando los siguientes programas:
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Beneficiarios:
“Oasis Production Chusis”, asociación conformada
por 15 familias de pescadores artesanales.

Objetivo:
Promover la diversificación de cultivos acuícolas
en la Bahía de Sechura y contribuir con la mejora
de los ingresos económicos de los pescadores 
artesanales de la Provincia.

S/. 7,569.20
Monto Invertido

FORMALIZACIÓN DE 75 BUZOS
Aportamos con diversas acciones como:
.Sensibilización a través de charlas
 de uso de cámara hiperbárica y
 capacitación en técnicas de Buceo.
.Exámenes médicos.
.Prueba de cámara hiperbárica.
.Gastos de gestión y trámites documentarios
.Curso completo de la Marina de Guerra del
 Perú para buceo artesanal.
.Este proyecto aún se encuentra en ejecución
y se estima culminar en Enero del 2020

Alianzas:
Municipalidad Provincial
de Sechura

CITE Pesquero Piura.
S/. 105,075.00

Monto Invertido

Beneficiarios:
•75 buzos de Puerto Rico, 
 Playa Blanca, Parachique
 y Sechura.

S/. 43,086.95
Monto Invertido Alianzas:

CITE Pesquero Piura.

Beneficiarios:
Asociació́n de Pescadores Artesanales
“Los lÍderes de Playa Blanca”, conformado por 12 familias.

Objetivo:
Promover la formalización de la pesca artesanal de la caleta
Playa Blanca garantizando un adecuado manipuleo de la cadena
de frío aprovechando sus recursos, para así contribuir con la
mejora de ingresos económicos en beneficio de sus familias.

EMPRESA- ESTADO- COMUNIDAD
NUESTRO ENFOQUE DE GESTIÓN  MULTIACTOR

Beneficiarios:
35 Pescadores artesanales de Parachique
29 Pescadores artesanales de Chulliyachi

/  MISKIMAYO
/  MISKIMAYOin

2019

Promoviendo el
Trabajo conjunto
 por el desarrollo 

sostenible de
Sechura

Proyecto Piloto de capacitación y asistencia
técnica para los emprendedores con negocio
en marcha en Puerto Rico y Parachique
Estado:
Ministerio de Trabajo
Programa Impulsa Perú
Comunidad beneficiada:
40 beneficiarios de Puerto Rico y Parachique
Monto invertido: 80 mil soles

Equipamiento de CETPROS 
“Hermana Catalina Morey “ de Bellavista de la Unión
Sechura y CETPRO Bernal 
Estado:
Ugel Sechura
Comunidad beneficiada: 
Población de Bellavista y Bernal
Monto invertido: 58 mil soles

Curso de capacitación
“Maestros del Futuro”
Estado:
Ugel Sechura
Comunidad beneficiada:
60 profesores de inicial 
de la provincia de Sechura
Monto invertido: 32,900 soles

Estado: 
Cite Pesquero Piura y  Municipalidad de Sechura

 Comunidad beneficiada:
Buzos y pescadores artesanales

 211,579.15 solesMonto invertido:

Estado: 
Clas Sechura, SIPROAPI, UGEL Sechura

Otras alianzas:
Comunidad Campesina 
San Martín de Sechura,

Contratistas (Pacífico, CRUBHER, Sodexo)
 y PMA

 Comunidad beneficiada:
Provincia de Sechura

 197,188.96 solesMonto invertido:

Campañas médicas, Residuos
sólidos hospitalarios y
lucha contra la anemia

Estado: 
Ministerio de la Mujer y PRODUCE
Otras alianzas:
ONG Choice 
Comunidad beneficiada: 
49 mujeres de Cerritos y 22 mujeres de Puerto Rico

 41,142.00 solesMonto invertido:

Maquicentro y crianza avícola

Comunidad beneficiada: 
Se destaca el trabajo
compartido con las 20 familias
de Belisario que han intervenido
en la construcción del proyecto

 90,000 solesMonto invertido:

Construcción de baños ecológicos

Estado: 
Municipalidad de Sechura
Autoridades de Puerto Rico

 Comunidad beneficiada:
Pobladores de Sechura y Puerto Rico

 87,253.00 solesMonto invertido:

Capacitación en manejo de residuos
sólidos y campañas de limpieza

Proyecto acuícola en Chusis, formalización de
pescadores y buzos y habilitación de sistema de frío



APOSTAMOS POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE PUERTO RICO

Programa Impulsa Perú

Programa Juntos por tu Salud

Campaña Médica: Más de 300 atenciones
en Medicina General, Pediatría, Oftalmología,

Tamizaje, Odontología y Medicina gratuita.

Gestión de residuos
hospitalarios en el

Establecimiento de Salud de
Puerto Rico

Acciones para la reducción de la anemia 
(Talleres de nutrición,

sesión demostrativa, tamizaje, etc)

Vacaciones útiles: Más de 30 niños y jóvenes
desarrollaron talleres de fútbol, calistenia,

resistencia fí́sica, charlas de civismo

Talleres de danzas
a niños y jóvenes

Capacitación de docentes de inicial
en habilidades blandas

Programa Miski Educa

Campañas de limpieza, acciones de gestión de residuos sólidos, sensibilización de población
(alumnos, profesores y pobladores) para la promoción de practicas sustentables.

Programa Puerto Rico Limpio

Promoción del empleo, competencias laborales, desarrollo de emprendimientos locales y aporte con capital semilla.
Este proyecto se ejecuta en alianza con el Ministerio de Trabajo.

Programa Juntos por Sechura

Donación de 560 galones de combustible para reparación de vías Donación de 30 instrumentos musicales a
I.E. 20208 de Puerto Rico

Apoyo con cisternas de agua para riego de vías y uso en colegio

En Miski Mayo tenemos como objetivo contribuir al bien común y desarrollo sostenible de nuestra área de 
influencia directa (AID). A continuación, presentamos nuestros aportes, a través de programas y actividades 
ejecutadas en Puerto Rico, durante el 2019, que resultan del trabajo articulado con sus autoridades, en 
beneficio de los pobladores de la Caleta.

Programa Mujeres Emprendedoras de Puerto Rico

Constitución de cooperativa y soporte para la inserción en el mercado de la confección textil

2019



proyectos terminados

proyectos terminados

proyectos terminados

El Fondo Social, con el monto recibido cada año ejecuta obras en pro de la población de la provincia de Sechura, 
de acuerdo a sus prioridades. En base a ello hasta la fecha se han ejecutado los siguientes proyectos:

NUESTRO APORTE EN REGALÍAS Y SU IMPORTANCIA PARA EL FOSPIBAY
Desde que Miski Mayo inició operaciones 
en el 2010, también comenzó a cumplir el 
pago de sus compromisos contractuales. 
Uno de ellos corresponde a las REGALIAS, 
aporte que Miski Mayo realiza al Estado por 
la extracción del fosfato, y que según lo 
establecido en el contrato de transferencia 
debe ser el 3% de nuestras ventas cada año, 
siendo el 80% destinado al Fondo Social del 
Proyecto Integral Bayóvar - FOSPIBAY.

Electrificación con energía renovable en la 
localidad de Illescas, Belisario, La Angostura, Tres 
Cruces, Playa Blanca, entre otros.
Instalación de cocinas mejoradas en las 
localidades de Belisario, Playa Blanca, Cerritos, 
entre otros.
Mejoramiento de los servicios de salud en el 
establecimiento de salud I-3 de Bellavista e I-2 de 
Cristo nos Valga. 
Construcción de sistema de agua y saneamiento 
de los caseríos de Chutuque y Mala Vida.
Mejoramiento de los servicios educativos del nivel 
de educación inicial de la institución educativa N° 
20208 del distrito de Sechura.

Mejoramiento de la I.E. N°725 de Nuevo La Bocana 
e I.E. N° 15318 de Nuevo Parachique. Además de la 
construcción e implementación de la primera sala 
de educación temprana en la provincia de Sechura.
Elaboración de la línea base y el plan de 
competitividad para la provincia de Sechura.
Ampliación y mejoramiento de los servicios de 
agua potable y alcantarillado en el centro poblado 
Parachique- La Bocana.
Mejoramiento de los servicios de salud en el 
establecimiento I-1 Tajamar, I-2 San Clemente, I-2 
Parachique.
Ampliación del servicio de agua potable y 
alcantarillado en el AA. HH Nuevo San Martín- 
Vice.

proyectos terminados

Reposición, mejoramiento y/o mantenimiento de 
38 instituciones educativas en la provincia de 
Sechura.
Re ha b i l i t a c i ó n  y  ma n te n i m i e n to  d e  l a s 
instalaciones del servicio de medicina subacuática 
y terapia hiperbárica del Clas Sechura.
Rehabilitación y mantenimiento de locales para la 
implementación del programa nacional Cuna Más.
Adquisición de 1 ecógrafo digital Doppler para el 
establecimiento de salud de Vice.
Plan de fortalecimiento integral para la protección 
del ecosistema de la bahía de Parachique.

Mejoramiento del servicio de agua del sistema de 
riego del canal la luz de Bellavista- La Unión.
Mejoramiento de los servicios de educación 
primaria y secundaria de la I. E. Nacional Sechura.
Adquisición de camiones compactadores y 
contenedores para el mejoramiento del servicio de 
limpieza pública municipal.
Mejora de vías de acceso en la provincia de 
Sechura por consecuencia de las lluvias del 
fenómeno del niño costero.
Adquisición de 01 ambulancia  urbana tipo II 
equipada.

Al igual que todas las empresas 

mineras legales en el Perú, 

Miski Mayo también cumple un 

rol importante en el desarrollo 

económico y social del país, 

específicamente en la provincia 

de Sechura y la Región Piura. 

Mejoramiento de los servicios de salud en el 
establecimiento de salud I-1 Puerto Rico.
Proyecto de Promoción de la Seguridad Alimentaria 
y Nutricional en Sechura – PROSAN.
Mejoramiento del servicio de agua del sistema de 
riego de los canales de II orden en el distrito de 
Rinconada Llicuar.
Mejoramiento del servicio de transitabilidad 
vehicular y peatonal de la caleta de Puerto Rico.
Mejoramiento de los servicios educativos del nivel 
de educación inicial de la I.E. 20208 de Puerto Rico.
Además, se encuentra en ejecución programas 
como: Educando Hoy Para El Futuro Secundaria, 
Programa de prevención del dengue, 2da. Etapa 
PROSAN, Proyectos de mejora de Salud, entre 
otros.

2015 12 proyectos terminados 2016

2017
2018

2019

A continuación los más importantes A continuación los más importantes

A continuación los más importantes
A continuación los más importantes

A continuación los más importantes

Corresponde al  Gobierno 
central, regional, municipal y 
comunal, util izar eficaz y 
eficientemente estos recursos 
para beneficio de los miles de 
pobladores sechuranos. 

Radica aquí la importancia de 
u n  t raba jo  com pa r t i d o, 
articulando esfuerzos entre 
empresa, Estado y población, 
asumiendo cada uno el rol 
que le corresponde para 
contribuir con el desarrollo 
sostenible de Sechura. 

El aporte económico de Miski Mayo para el desarrollo de Sechura
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80%
va al FOSPIBAY

S/.  millones190.70

DEL TOTAL DE LAS
REGALÍAS:

20% va al Fideicomiso
S/. 47.67 millones

S/. 238.38
millones

REGALÍAS:

hemos pagado por
REGALÍAS

hasta la fecha

Misky Mayo aporta el
96% del fondo total

del FOSPIBAY

GRACIAS A LAS
REGALÍAS:

4%
Aporte de

otras empresas

Inauguración de ProyectoInauguración de Proyecto
“Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego en Bernal”“Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego en Bernal”
Inauguración de Proyecto
“Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego en Bernal”

Inauguración de ProyectoInauguración de Proyecto
“Disponibilidad Hídrica Subterránea en el Desierto (Belisario)”“Disponibilidad Hídrica Subterránea en el Desierto (Belisario)”
Inauguración de Proyecto
“Disponibilidad Hídrica Subterránea en el Desierto (Belisario)”

Mejora de transitabilidad en la calle Alberto Fujimori y la prolongación Túpac Amaru de la caleta Puerto RicoMejora de transitabilidad en la calle Alberto Fujimori y la prolongación Túpac Amaru de la caleta Puerto RicoMejora de transitabilidad en la calle Alberto Fujimori y la prolongación Túpac Amaru de la caleta Puerto Rico



APORTE DE NUESTRAS CONTRATISTAS EN EL DESARROLLO DE SECHURA
Durante el 2019, venimos trabajando en alianza con nuestras contratistas, quienes asumen su compromiso

de responsabilidad social con la comunidad y también aportan en el desarrollo sostenible de Sechura

Donación de implemetos deportivos para
vacaciones útiles en la IE 20208 Puerto

Donación de calzado para representante de 
Sechura en juegos nacionales

Apoyo con equipos y maquinaria
pesada

Recuperación de transitabilidad
en ingreso a Illescas

Beneficiarios: Población de Sechura

Donación de 1000 galones de petróleo
Apoyo a ganaderos de Virrilá con materiales de apicultura

Programa Emprerural Ganadero

Apoyo con equipos y maquinaria pesada

A 231 niños de Puerto Rico y Mala Vida
Donación de 250 Kits escolares

Capacitación a madres de familia del caserío Belisario
en la elaboración de pan en su horno artesanal.

Capacitación dirigida a madres de familia de las caletas de la Provincia
de Sechura en preparación de dietas nutritivas en sus hogares.

Talleres de nutrición y panadería

Donación de cilindros metálicos
para la gestión de residuos sólidos

Donación de bolsas y traslado de 
residuos sólidos en campañas de limpieza

Instalación de baño químico para
personal de la CCSMS en la Mina de Sal

Mejoramiento de biohuerto 
en I.E 14010 de Vice

Donación de plantones
a Vice

Capacitación a Ganaderos
de Playa Blanca

Campañas de salud bucal
A niños de Puerto Rico, Playa Blanca y Parachique

Donación de alimentos
de primera necesidad y

70 sillas para asociación de
adulto mayor de Letirá-Becará

Mantenimiento de
cebadores para

desratización en
Parachique-La Bocana

Capacitación a mototaxistas
en seguridad vial

2da. Campaña de 
Limpieza en Parachique

Campaña de Limpieza 
en Constante

1ra. Campaña de
Limpieza en Parachique

Campaña de Limpieza 
en Puerto Rico

Campaña de Limpieza
de fondo Marino en
Puerto Rico Bayóvar

Campaña de Limpieza
en Constante

Campaña de Limpieza
en Parachique

Campaña de Limpieza
en Playa Blanca

Capacitación a agricultores
de la CCSMS


