
MUNICIPALIDAD C.P. SANTA MARIA DE HUACHIPA 

SUB GERENCIA DE PARTICIPACIPACION CIUDADANA Y GESTION 

AMBIENTAL 

 

LOGROS PRINCIPALES 

Limpieza Publica: 

➢ El servicio de Recolección de Residuos Sólidos se realizaba de manera Inter 

diaria, a la actualidad el servicio se brinda de lunes a Domingo incluyendo los 

días feriados, evitando así las acumulaciones de basura. 

➢ Se ha cubierto mejor las zonas de barrido y papeleo en las diferentes zonas de 

nuestro Centro Poblado. El servicio es Brindado de Lunes a sábado. Incluidos 

feriados. 

➢ Se ha realizado constantes campañas de limpieza, siendo esta programadas por 

zonas. 

 

Áreas Verdes: 

 

➢ Se rehabilito las áreas verdes y las bermas centrales. 

➢ Se mejoró el Sistema de riego por Cisterna 

➢ Poda de Árboles en la Jurisdicción. 

➢ Sembrado de plantas, hortalizas y demás en el Vivero Municipal, las mimas 

que son repartidas en los comedores populares. 

➢ Campaña de arborización, donde se plantaron 5000 árboles en las diferentes 

calles y avenidas de la jurisdicción. Mejorando así la calidad del aire de 

nuestro Centro Poblado Santa María de Huachipa. 

 

 

Ambiental: 

  

➢ Se llevó a cabo charlas de capacitación en el MANEJO DE RESIDUOS 

SOLIDOS Y RECICLAJE, en distintos colegios de nuestra Jurisdicción. 

➢ Campañas de Salud en coordinación con el Centro de Salud de Santa María 

de Huachipa: Consultas; Despistajes; Vacunaciones  

➢ Campañas de Fumigación en los colegios Nacionales de la Jurisdicción.  
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➢ Campañas de Fumigación en distintas zonas de la Jurisdicción.  

➢ Campaña de Correcta Tenencia de Canes. 

➢ Campaña de Vacunación VANCAN en coordinación con el Centro de 

Salud de Santa María de Huachipa. 

 

Participación Ciudadana:  

 

➢ Como todos los años se llevó a cabo el Programa de Vacaciones Recreativas 

2019, donde participaron los niños de nuestro Centro Poblado Santa María de 

Huachipa. 

➢ Año a año se viene realizando el concurso escolar de conocimientos, con la 

participación de todos los colegios de la jurisdicción, incentivando la 

educación de nuestros niños.  

➢ Se implementa el PROGRAMA SIS, en convenio con la municipalidad 

distrital de Lurigancho, se acondiciona una oficina en el local municipal 

dándole facilidades a los vecinos, evitándoles el largo trayecto que realizaban 

hacia las oficinas de la municipalidad de Lurigancho 

  

El Seguro Integral de Salud (SIS), como Organismo Público Ejecutor (OPE), del 

Ministerio de Salud, tiene como finalidad proteger la salud de los peruanos que no 

cuentan con un seguro de salud, priorizando en aquellas poblacionales vulnerables 

que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema.  

 

Este programa está orientado a resolver la problemática del limitado acceso a los 

servicios de salud de nuestra población. 

 

 

Requisitos: 

 

• DNI de todos los integrantes del hogar. 

• Recibo de Luz y recibo de agua de su vivienda, en caso tu hogar tenga estos 

servicios 

• Ser familias de extrema Pobreza 
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➢ Se implementa el PROGRAMA DE PENSION 65 en convenio con la 

municipalidad distrital de Lurigancho 

Pensión 65 surge como una respuesta del Estado ante la necesidad de brindar 

protección a un sector especialmente vulnerable de la población, y les entrega 

una subvención económica de 250 soles bimestrales por persona y con este 

beneficio contribuye a que ellos y ellas tengan la seguridad de que sus 

necesidades básicas serán atendidas, que sean revalorados por su familia y su 

comunidad, y contribuye también a dinamizar pequeños mercados y ferias 

locales. 

 

Requisitos: 

 

• DNI de todos los integrantes del hogar. 

• Recibo de Luz y recibo de agua de su vivienda, en caso tu hogar tenga 

estos servicios 

• Ser persona en calidad de extrema Pobreza 

• Tener 65 y/o mayor. 

 


