Nota de prensa
Intervención llegó a Puerto Rico, Parachique y Sechura

Minera Miski Mayo se hace presente rehabilitando
vías de acceso y apoyando a damnificados
Compañía Minera Miski Mayo, también se suma a las miles de acciones de apoyo y
solidaridad que se están brindando a las zonas más afectadas de la región Piura, atendiendo
a las poblaciones más cercanas a su área de influencia directa. Tal es así que en coordinación
con sus contratistas, viene brindando apoyo con diversas maquinarias y equipos para
rehabilitar carreteras y vías de acceso en la zona de Bayóvar, está abasteciendo de agua
potable a los pobladores del centro poblado de Puerto Rico afectados por lluvias, y ha
facilitado motobombas para bombear zonas inundadas en Sechura y Parachique.

Apoyo para damnificados de Puerto Rico
Debido a las fuertes lluvias por la zona, este fin de semana los pobladores de la caleta de
Puerto Rico quedaron desabastecidos de agua potable y sin energía eléctrica. Atendiendo
la solicitud de emergencia del Teniente Gobernador, Reynaldo Baldera, Miski Mayo llegó
con cisternas al lugar para suministrar de agua potable a cerca de 2400 pobladores
afectados y contribuyó con el restablecimiento de la luz en la zona. También facilitó
maquinarias para desaguar viviendas e instituciones públicas, y donó sacos para llenar
arena.
La minera también ha apoyado con maquinarias para el reforzamiento de diques aledaños
a la carretera, limpieza y mantenimiento de accesos, de la caseta de bombeo del sistema
de Tratamiento de Aguas Residuales, y la conformación de bermas de seguridad para
protección de viviendas de la III plataforma. También gestionó y entregó 5 carpas para
familias damnificadas que requerían ser reubicadas; y habilitó el acceso a la plataforma de
desembarcadero artesanal en apoyo a los maricultores de la zona.

Rehabilitación de Carreteras y vías de acceso
La carretera del tramo del Ovalo Bayóvar a Puerto Rico ha sido interrumpida varias veces
por las fuertes lluvias, siendo este domingo el daño más fuerte. Desde temprano, Miski
Mayo comenzó con trabajos de rehabilitación que continuarán los próximos días,
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incluyendo las coordinaciones con otras instituciones como Pro Vías y Concar. Para estos
trabajos, Miski Mayo con el soporte de su contratista GH Coin, se ha hecho presente desde
semanas pasadas con un pool de maquinarias como excavadoras, cargador frontal,
volquetes, motoniveladora, rodillo, camión cisterna, entre otros. Gracias a ello, se logró
rehabilitar en dos oportunidades, esta carretera, restableciendo el acceso al centro poblado
de Puerto Rico. Los trabajos se tendrán que repetir ante los nuevos y más fuertes daños
reportados.

Retiro de agua estancada en Sechura y Parachique
Con la movilización de 5 cisternas, Miski Mayo también ha apoyado al distrito de Sechura y
el centro poblado de Parachique, a donde llegó - previa coordinación con el alcalde
provincial Armado Arévalo- para apoyar junto con su contratista Inversiones Felícita,
facilitando esta maquinaria para el trabajo de succión y retiro del agua acumulada en
diversas zonas inundadas.
Así, bajo su política de Responsabilidad Social, la empresa minera Miski Mayo, operadora
de la Mina Fosfatos Bayóvar, se hace presente, para apoyar la atención de esta emergencia
regional y nacional, sumándose al trabajo en conjunto de empresa, estado, autoridades y
población, unidos por “Una Sola Fuerza”.
Piura, 29 de marzo de 2017

