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CADA VEZ MÁS CERCA DE TI 

AGENDA MAYO 2022 

MARTES 3 DE MAYO 

Capacitación de primeros auxilios al Personal de la Municipalidad de Chosica  por parte del instituto  

Ricardo Palma, realizado a las 4:00pm 

Entrega de la malla raschell a cientos de estudiantes realizado a las 8:00am  

Reunión de trabajo con el alcalde distrital en el Palacio Municipal, publicado  a las 8:00am. 

 

MIERCOLES 4 DE MAYO 

Se inician trabajos para renovación y mejoramiento de la red de alcantarillado en el jirón Trujillo Norte 

realizado a las 10:30am. 

Trabajando en prevención contra inundaciones en zona críticas de ambas márgenes del río Rímac, 

publicado a las 9:00am.. 

JUEVES 5 DE MAYO 

Presentación de grupos musicales por el día de la madre. 

Programa especial por el día de la madre, en el estadio Solís García desde las 9:00am 

SÁBADO 7 DE MAYO 

Estelar de la VII Edición de la Feria de Emprendedores de Santa María Chosica, publicado desde las 

9:00am. 

DOMINGO 8 DE MAYO 

Autoridades ediles y funcionarios de la Municipalidad Distrital Lurigancho - Chosica participan de la 

inauguración de techado con mallas Raschell en la I.E. Inicial N° 102 Piloto, publicado a las 8:00am. 

Esta mañana tuvimos la visita de la Gerencia de la Mujer e Igualdad de la Municipalidad de Lima, para 

capacitar y preparar acciones en conjunto con la Municipalidad de Lurigancho – Chosica, realizado a las 

9:00am 

 

MARTES 10 DE MAYO 

Desde el estadio municipal Solís García se realiza la liga deportiva 2022, publicado a las11:00am. 

En el marco de la inserción laboral en el distrito, se concretó la implementación de la Feria Laboral 

Presencial en alianza con la ONG CESAL, realizado en el horario de las 11:00am. 

 

MIERCOLES 11 DE MAYO 

Vecinos de La Florida y Cajamarquilla suscriben el convenio para la entrega de la nueva base de 

Serenazgo De Lurigancho Chosica, publicado a las 10:00am. 

Representantes de la Municipalidad Distrital Lurigancho - Chosica participaron de la mesa de trabajo 

con la Viceministra de turismo, en Lima desde las 8:00am. 

JUEVES 12 MAYO 



  
Juramentación de Brigadistas Voluntarios en la I.E. de Aplicación La Cantuta, del nivel Secundaria. 

Alumnos del nivel primario de la I.E N°0063 "Leticia Kieffer Marchand" visitaron las instalaciones del 

Palacio Municipal como parte de sus actividades educativas, publicado a las 12:00pm. 

VIERNES 13 DE MAYO 

 Personal de la brigada de rescate de Defensa civil de la municipalidad de Chosica, Serenazgo de 

Chosica en apoyo a las compañías de bomberos de Huachipa, Chosica y Lima vienen enfrentando el 

fuego en este depósito ubicado en la Av Cajamarquilla, publicado a las 11:30am 

DOMINGO 15 DE MAYO 

Se llevó a cabo la inauguración y entrega de las nuevas estructuras metálicas con mallas raschel y el 

mejoramiento de las áreas verdes de la I.E Pablo Patrón, publicado a las 12:30pm. 

LUNES 16 DE MAYO 

Capacitación IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y PROPIEDADES NUTRICIONALES  de las FRUTAS 

Y VERDURAS en el Mercado Virgen del Carmen la Era en horario de las 9:30am. 

Trabajos de prevención para evitar la invasión de zonas en el Vallecito, a las 2:00pm. 

MARTES 17 DE MAYO 

Ccapacitación se trató en temas de sensibilización, prevención ante sismo e incendios y uso y 

manejo de extintores, en horario de las 9:00am. 

Personal de la Ambulancia Municipal y Seguridad Ciudadana intervinieron a la ayuda de una 

mujer que sufrió una caída, en horario de las 500pm. 

MIERCOLES 18 DE MAYO 

Niños de diversas edades de la Asociación de Vivienda San Pedro y San Pablo (Cerro Camote) 

participan de los Talleres Deportivos Gratuitos en horario de las 10:00am. 

JUEVES 19 DE MAYO 

Se término de la entrega de 3.5 Km. de.pistas en Virgem del.Carmen La Era (Ñaña) desde las 5:00pm. 

 

VIERNES 20 DE MAYO 

Se inició la pavimentación en la Av. Unión en Casa Huerta La Campiña y Santa Cruz de Cajamarquilla 

realizado a las 9:00am.. 

 

SÁBADO 14 DE MAYO 



 

 

  

Con gran emoción y muestras de agradecimiento hacia nuestras autoridades municipales, alumnos, 

docentes y padres de familia de la I. E. Nº 1198 "La Ribera", que fue publicado a las 9:00pm. 

Talleres deportivos en el Estadio Solís García, se publicó a las 4:02pm 

MARTES 24 DE MAYO 

Capacitación a la brigada de alumnos en la Universidad Unión ubicado en Ñaña, publicado a las 

6:11pm. 

capacitación para los docentes en la I.E.I. N°177 Los Pequeños Líderes de Alto Peru en 

Huachipa. Publicado a las 5:44pm. 

capacitación e interacción con los comerciantes del mercado Modelo De Nieveria, publicado a 

las 5:10pm. 

MIERCOLES 25 DE MAYO 

La Sub Gerencia de Agricultura Urbana, realizan  la Feria Agropecuaria " MIKHUNA PANQU"  

donde se encontrara  diversos productos en el parque Emilio del Solar, desde las 10:00am. 

DOMINGO 22 DE MAYO 

Pasacalle por el Día Del Payaso, para este importante recorrido con los artistas de la risa nos 

acompañaron personal del Cuerpo de Serenazgo, La Brigada De Rescate, Inspectores Municipales, se 

inició a las 4:47pm. 

Continúan las jornadas de capacitación a la ciudadanía por parte del personal de Defensa Civil y la Brigada 

de Rescate de nuestra comuna. En NIEVERIA, se dio inicio a las 4:02pm 

LUNES 23 DE MAYO 

Tras visitar Ancón y Ate, el Bibliomóvil de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) llegará, del 27 de mayo al 30 de 

junio, a la Villa del Sol para brindar el servicio de préstamo de libros a niños, adolescentes, jóvenes y adultos, en 

Chosica, publicado a las 5:28pm. 

 

clausura del programa "APRENDIENDO CON AMOR" a cargo de la Sub Gerencia de Promoción Desarrollo 

Económico Local, dirigido al personal  de áreas verdes y limpieza pública, en Huachipa publicado  a las 3:23pm. 

 

JUEVES 26 DE MAYO 

Realizó una campaña de sensibilización referente a las buenas prácticas ambientales a los niños de la I.E.P 

San Isidro Chosica, fue publicado a las 2:59pm. 

A.H. Las Flores de Cerro Camote recibieron esta mañana a nuestras autoridades ediles y 

participaron de la ceremonia de inauguración de más de 100 postes de alumbrado público y 

una sub estación eléctrica instalados, publicado a las 2:42pm. 

 

VIERNES 27 DE MAYO 

Una de las obras de gran impacto son las nuevas pistas realizadas en Nevería, el día de hoy se 

viene realizando la señalización, pintado de líneas amarillas y blancas en toda la Gran 

extensión de esta vía, publicado a las 2:58pm. 

Funcionarios y personal de la Municipalidad supervisan y realizan las labores diarias y en 

corto plazo permitirá el asfaltado de estas vías, publicado a las 2:50pm. 

SÁBADO 28 DE MAYO 



 
Se realizó el matrimonio civil comunitario en el Paseo De La Fe, Chosica desde las 

5:00pm 

SABADO 21 DE MAYO 

Sector Vivienda culmina descolmatación de quebrada California en Lurigancho-

Chosica. 
 Se viene realizando la campaña de vacunación contra la influenza y el neumococo a todo el personal de 

campo y administrativo, del mismo modo se continuará con las agencias de la parte baja, UBLICADO A 

LAS 5:06PM. 

Más de 600 escolares de inicial y primaria de la I.E. Nª 0058 "Cuzco", cuentan hoy en dìa con 

mayor protección ante los rayos UV, gracias a la instalación de cobertores (techado) con mallas 

Raschell y estructura metálica, publicado a las 6:24pm. 

LUNES 30 DE MAYO 

Se realizó Simulacro Nacional Multipeligro con la participación de toda la población - A las 10.00 horas sonó 

la alerta Sismate en los celulares. A las 10:00am. 

La Municipalidad de Lurigancho Chosica a través de la Subgerencia de Promoción al desarrollo 

económico local, organizó esta actividad con la presencia de más de 30 empresarios del Distrito 

con la finalidad de sensibilizar sobre conductas empresariales responsables para la promoción del 

empleo decente a las 10:13am 

MARTES 31 DE MAYO 


