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CADA VEZ MÁS CERCA DE TI 

AGENDA ABRIL 2022 

VIERNES 01 DE ABRIL 

Entrega de pistas y veredas en la Urbanización Progresista "Los Aviadores". Son aproximadamente 4,500 M2 

de pistas (más de 800 metros lineales) y acceso peatonal que mejoran la calidad de vida de los pobladores, 

realizado a las 9:00am. 

Taller de Tai chi organizado por el Centro Integral del Adulto Mayor, publicado a las 640pm. 

Inauguración de pistas y veredas de la Urbanización Los Aviadores (Cajamarquilla).   

SÁBADO 02 DE ABRIL 

Calle Real en la Urb. San Fernando Alto luce completamente distinto con la ampliación y asfaltado de 

pistas que aligera el tránsito vehicular y mejora la calidad de vida de decenas de vecinos del sector 

publicado a las 10:45am. 
 

LUNES 04 DE ABRIL 

Entregaron cerca de 4,500 metros cuadrados de pistas y veredas de la Urbanización Progresista "Los 

Aviadores" (Cajamarquilla)m publicado a las 2:01pm. 

A.H. Nicolàs de Pièrola con los camiones cisterna de la Municipalidad Distrital Lurigancho – Chosica a la 

1:07pm. 

MARTE 05 DE ABRIL 

Trabajos para la construcciòn de pavimento rìgido en la Calle Los Alpes y Calle Juan Velasco del 

A.H. Nicolàs de Pièrola (2da. zona). Publicado 4:21pm. 

MIERCOLES 06 DE ABRIL  

 

Asociación Villas de Nievería, vecinos nos reportaron el desborde de desagüe en todas sus viviendas, 

rapidamente personal de serenazgo acudió en la ayuda retirando lodo y recuperando los artefactos 

eléctricos de los vecinos, publicado a las 10:35pm. 

PERSONAL DE DEFENSA CIVIL y SERENAZGO DE CHOSICA APOYARÀ RESCATE DEL CUERPO SIN VIDA DE 

MENOR DESAPARECIDO publicado a las 10:56am. 

JUEVES 07 DE ABRIL 

Entregaron pistas y veredas construidas en la Asociación de Trabajadores Ex-Hacienda Huachipa, 

publicado a las 8:00am. 

VIERNES 08 DE ABRIL 

Nuevo escenario sanitario, ante la baja de casos y poca afluencia, la vacunacion ahora será en las postas o 

centros médicos del distrito (Chosica, Moyopampa entre otros,) además que los vacunatorios más cercanos 

estaran ubicados en el estadio Pachacutec de Chaclacayo y en Villa Leticia Cajamarquilla Lurigancho Chosica, 

publicado a las 6:54pm. 

DOMINGO 10 DE ABRIL  



  Fortaleciendo nuestros recursos humanos. Regidores y funcionarios sostuvieron un 

encuentro con el personal de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital 

Lurigancho - Chosica publicado a las 5:42pm. 

LUNES 11 DE ABRIL 

Integrantes de la Brigada de Rescate de Defensa Civil - Chosica, hace unos minutos se atendió el llamado 

de apoyo de vecinos del A. H. 09 de octubre. 

Continúan los trabajos de la obra emblemática: Renovación y mejoramiento de la red de desagüe en las 

organizaciones vecinales de la margen izquierda. Publicado a la 1:32pm 

MIERCOLES 13 DE ABRIL 

Fortaleciendo el desarrollo humano con nuestro personal de Areas Verdes. Tu Municipalidad 

responsable del equipamiento y brindar los recursos necesarios para que los trabajadores realicen sus 

labores con las comodidades necesarias. Publicado a las 11:21am. 

JUEVES 14 DE ABRIL 

Homenaje de nuestra Municipalidad al Santo Sepulcro de nuestro Señor Jesucristo en su recorrido 

Móvil. En coordinación con la Parroquia Santo Toribio de Mogrovejo de Chosica. Publicado a las 

10:09pm 

VIERNES 15 DE ABRIL 

6:35 am en el cruce de jirón Trujillo con La Libertad (Cinco Esquinas), motociclista en estado de 

ebriedad atropelló a personal femenino de limpieza pública de la Municipalidad de Lurigancho 

Chosica. 

Invitación a la Campaña de Salud Visual Gratuita que se realizará en el Centro Cívico del AA.HH. 

San Antonio de Pedregal, publicado a las 8:00pm. 

DOMINGO 17 DE ABRIL 

Se llevó a cabo la mesa de trabajo, "Comprometidos con la promoción de los ODS", en compañía de 

los representantes de las distintas empresas de nuestro distrito, en Lima publicado a las 5:09pm. 

Màs de 600 alumnos de la centenaria I.E. Emilio del Solar de Chosica se benefician con la 

cobertura con mallas Raschel (que ademas incluye la estructura metálica) a las 4:14pm 

LUNES 18 DE ABRIL 

Atención vecinos de San Antonio: Comunicamos el 𝗣𝗹𝗮𝗻 𝗱𝗲 𝗗𝗲𝘀𝘃í𝗼 por el reinicio de obras en la Av. 

José Gálvez. Publicado a as 10:54pm. 

Se realiza la imprimación de pistas en la Cooperativa Ten Fé que beneficiará decenas de 

familias de esta zona de Santa Maríapublicado a las 2:!4pm. 

MARTES 19 DE ABRIL 

Cerca de 30 beneficiarios de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad 

(OMAPED) publicado a las 5:31pm 

MARTES 12 DE ABRIL 

https://www.facebook.com/MunicipalidadChosica?__cft__%5b0%5d=AZWUCDhhQUuP4SDt16k-Puzr7c9Yezq2F-aAXrQD0StexIR95KhtBTIlc_dDSau5LnDrzRf3Z4836T40gFomf7gEZ-kjzcSls8tBnqYwb2HrDTLOscTklK5QdZRzvbdE-5OZI_xz7VZoCnzT2Fuh-qz0GVklTUV0dJaSsQpEXTvHPw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/MunicipalidadChosica?__cft__%5b0%5d=AZWUCDhhQUuP4SDt16k-Puzr7c9Yezq2F-aAXrQD0StexIR95KhtBTIlc_dDSau5LnDrzRf3Z4836T40gFomf7gEZ-kjzcSls8tBnqYwb2HrDTLOscTklK5QdZRzvbdE-5OZI_xz7VZoCnzT2Fuh-qz0GVklTUV0dJaSsQpEXTvHPw&__tn__=-%5dK-R


 

 

  

Vecinos y dirigentes acompañaron esta tarde a nuestras autoridades ediles en la inauguración de 

pistas, sardineles, veredas, impresionantes escaleras y muro de contención en la Asociación Pro-

Vivienda "Solis García" y en Calle Real,, publicado a las 11:48pm. 

VIERNES 22 DE ABRIL 

Se realiza un trabajo integrado con los socios del Mercado 5 de Agosto ubicado en Jicamarca 

y la Gerencia de Servicios Públicos, PUBLICADO A LAS 3:00PM. 

Personal de Serenazgo de la Municipalidad de Lurigancho evitan la caida de un vehículo que 

en una mala maniobra quedó al filo de una angosta calle, personal de la base de serenazgo 

Cajamarquilla publicado a las 8:30am.  

SÁBADO 23 DE ABRIL 

Cientos de vecinos de la Cooperativa Ten Fé se beneficiarán con la construcción de pistas que 

ejecuta la Municipalidad Distrital Lurigancho - Chosica. Publicado a las 3:30pm 

Esta tarde la Brigada De Rescate realiza una intervención inmediata en compañía de la 

Ambulancia Municipal "Wawita" para dar la atención a una persona al sufrir una 

descompensación publicado a las 11:00am. 

MIERCOLES 20 DE ABRIL 

Sr. Medina donde nos detalla el trabajo que realiza la Sub Gerencia De Salud Pública y la 

importancia que debemos tener para brindar un servicio óptimo al cliente, publicado a la 1:51pm 

Fortaleciendo y reconociendo a nuestros trabajadores de primera línea, los integrantes del 

cuerpo de serenazgo en la agencia municipal de Ñaña publicado a las 12:12pm 

JUEVES 21 DE ABRIL 

Un camión de la empresa LlamaGas con 23 mil galones de gas se despisto en el kilómetro 44 de la carretera 

central, altura de Cupiche distrito de Ricardo Palma publicado a las 8:17pm. 

Atención Asociación de vivienda Chambala de Nievería primera etapa Huachipa Lurigancho 

Chosica Publicado  a las 8:09pm. 
 

 

LUNES 25 DE ABRIL 

Campaña de Salud preventiva gratuita, publicado a las 11:00pm 

A esta hora personal de Defensa Civil de la Municipalidad de Lurigancho Chosica viene recibiendo la 

maquinaria gestionada ante el ministerio de vivienda para la descolmatacion de la quebrada California. 

Publicado a las 7:08pm. 

Entrega de cobertura de Mallas Raschel en la Institución Educativa N°1206 DANIEL ALCIDES CARRIÓN 

ejecutada por la Municipalidad de Lurigancho -Chosica 

MARTES 26 DE ABRIL 

Esta mañana la Sub Gerencia De Seguridad Víal realizó a los alumnoa del I.E Inicial Piloto en Moyopampa publicado a las 

8:00am. 

Personal de la Sub Gerencia de Áreas Verdes y Medio Ambiente participo en la Campaña Masiva "ALTO 

AL BOCINAZO" por el Día Internacional de la Concienciación sobre el Ruido, conjuntamente con el 

apoyo del Personal publicado en horario de las 11:50am. 

MIERCOLES 27 DE ABRIL 



 

Vecinos del A.H. Huampaní se beneficiaron esta mañana con la Campaña Médica 

Preventiva realizada por la Sub Gerencia de Salid Pública de nuestra comuna por 

encargo de nuestra primera autoridad edil. Publicado a las 7:09pm. 

JUEVES 28 DE ABRIL 

Desde la quebrada California la Subgerencia de gestión de Riesgos y desastres de la Municipalidad de 

Lurigancho Chosica realiza la descolmatación de esta zona vulnerable de nuestra jurisdicción, 

maquinaria pesada gestionada por nuestra comuna al servicio de los vecinos. Publicado a las 

4:00pmDesde la quebrada California la Subgerencia de gestión de Riesgos y desastres de la 

Municipalidad de Lurigancho Chosica realiza la descolmatacion de esta zona vulnerable de nuestra 

jurisdicción, maquinaria pesada gestionada por nuestra comuna al servicio de los vecinos. 

VIERNES 29 DE ABRIL 

Campaña de salud que se realiza en el Bosque de Chambala Nievería organizado por la Subgerencia de 

Salud Pública de la Municipalidad de Lurigancho Chosica con el respaldo de UNICON, Ministerio de salud, 

organización Torre-Esperanza. Campaña multiservicios para Huachipa, Cajamarquilla y alrededores. 

Publicado a las9:09am. 

Importante reunión en el Congreso de la República para expresar los alcances de logrados por la 

actual gestión, publicado a las 8:37am. 

SÁBADO 30 DE ABRIL 


