Nota de prensa
Compañía minera junto a la Municipalidad de Provincial Sechura y la PNP realizan
proyecto “Mototaxi Seguro”

MOTOTAXISTAS SECHURANOS SE FORMALIZAN GRACIAS A MISKI
MAYO

Piura, agosto 2018.- En alianza estratégica con la Municipalidad Provincial de Sechura y la
Policía Nacional del Perú (PNP), Miski Mayo desarrolló el proyecto “Mototaxi Seguro”, con el
objetivo de mejorar las condiciones de transporte público en la provincia de Sechura y
contribuir con la mejora del control de la seguridad en las carreteras.
Gracias a este proyecto, se realizaron talleres de capacitación dirigidos a más de 100
mototaxistas sechuranos. Asimismo, la Empresa donó al municipio dos alcoholímetros
cualitativos, contribuyendo de esta manera con la prevención de la causa más frecuente de
accidentes en la zona: la conducción en estado de ebriedad.
El proyecto “Mototaxi Seguro” que 30 de los mototaxistas capacitados, sean formalizados y
agrupados en la asociación “Sechura Vale un Perú”, recibiendo el apoyo necesario para
culminar con los trámites de: inscripción de la Asociación en la SUNARP; tarjetas de
circulación; Licencias de Conducir; AFOCAT, Revisión Técnica, entre otros importantes
documentos.

Nota de prensa
“A través de este proyecto hemos logrado formalizar nuestro trabajo, lo que nos permite
trabajar cumpliendo con los requisitos que nos pide la Municipalidad y la Policía Nacional del
Perú” indicó Gregorio Periche Tume, directivo de la Asociación Sechura Vale un Perú.
Por su parte, José Luis Vega, Gerente de Comunicación, Relaciones Comunitarias e
Institucionales dijo que “Mototaxi Seguro” permitirá mejorar los niveles de seguridad
ciudadana, así como los niveles de educación vial de los conductores de dichas unidades de
transporte público, contribuyendo con la mejora de las condiciones de vida de los pobladores
de la provincia de Sechura.
Sobre los talleres de capacitación:
Se realizaron 5 talleres de capacitación sobre: Normas de tránsito y señalización; Práctica de
valores y prevención del delito; prevención y robo de vehículos; primeros auxilios y seguridad
contra accidentes de tránsito; seguridad vial, entre otros. Estas charlas fueron brindadas por
miembros de la Policía Nacional del Perú y del Serenazgo de Sechura y participaron más de
100 mototaxistas sechuranos.

“Ayudamos al mundo a producir los alimentos que necesita”
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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
Susan Castañeda: susan.castaneda@miskimayo.com

