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Actualmente la Sub Gerencia de Limpieza Pública y Medio 
ambiente estamos trabajando con cuadro asociaciones de 
recicladores formales en Lurín los cuales son los siguientes: 

Asociacion de Recicladores Unidos por la Naturaleza 

Asociacion de Recicladores Polifaceticos de Lurín 

Asociacion de Recicladores de Lima Sur 

Asociacion de  Recicladores Cruz del Sur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el cumplimiento con la primera actividad de la Meta 3, la 

Sub Gerencia de Limpieza Pública y Medio ambiente viene 

realizando diversas actividades a fin de minimizar el impacto 

de estos residuos inorgánicos que como bien sabemos estos 

residuos tardan años en degradarse. Es por ello que venimos 

realizando diversas actividades como sensibilización a la 

población, programas de valorización en los cuales tenemos al 

Ecocanje y al Reciclatón. 
 

 

Asociaciones de Recicladores Formales 
en Lurín 

 

 
 

META 3 “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 

DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

MUNICIPALES” 

VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS 

MUNICIPALES 
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Asimismo, estamos realizando charlas de capacitación a los 

recicladores formales con el fin de informarles la importancia de 

cumplir con el uso adecuado de EPPs, realizarse periódicamente 

su prueba de descarte de COVID-19, así como la importancia que 

tengan todas sus vacunas en cumplimiento  con los  lineamientos 

que están establecidos. 
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Hace aproximadamente 2 meses, la Municipalidad de Lurín a 

través de la Sub Gerencia Publica y Medioambiente viene 

implementando este programa de Ecocanje con el objetivo de 

reducir el impacto  y  la  contaminación  de  residuos inorgánicos 

al ambiente. 

Este proyecto  ha 

tenido  y  sigue 

teniendo gran acogida 

desde  que   se 

implementó gracias a 

la participación de los 

promotores 

ambientales y a   la 

difusión de 

flyer en las 

nuestro 

redes 

sociales. 

 

Programa de “ECOCANJE” 
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Durante la ejecución de este programa nosotros brindamos 

diversas capacitaciones a los vecinos de Lurín sobre la correcta 

segregación de los residuos sólidos y sobre el código de colores de 

los tachos ecológicos según la norma técnica peruana 900-058- 

2019, asimismo brindamos información sobre nuestra planta de 

compost y su proceso. 

 
Adicional a ello, 

también realizamos 

las charlas sobre la 

contaminación del 

aire, y sobre el reúso 

del aceite como 

velas en cascaras de 

naranja. 

 

 
 

 

 

Nuestro programa se trata de entregar una bolsa de compost de 

un kilo, plantas, cubos recicla o bolsas de  tela  a cambio  de que nos 

entreguen un kilo o más  de  material  reciclado  como  puede ser 

botellas de plástico y vidrio, latas, hojas, cartones, cuadernos y 

libros, entre otros residuos. 
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Es así que, este programa contribuye a la valorización de los residuos 

inorgánicos, puesto que los materiales que recolectamos gran parte 

nosotros lo reutilizamos en las manualidades que realizamos y otra 

parte de los materiales reciclados le entregamos a las asociaciones de 

recicladores formales de Lurín. 

Este es un programa dinámico y muy interactivo con la población, 

puesto que aparte de brindar estas charlas también realizamos 

diversos juegos dinámicos con temáticas ambientales y algunas 

recreacionales, ello lo realizamos con el fin de animar a la población 

a que nos proporcionen sus residuos reciclables. 
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Desde el lunes 20 de septiembre, la Municipalidad de Lurín a 

través de la Sub Gerencia Publica y Medioambiente hemos 

implementado nuestro nuevo programa llamado Reciclaton, a  fin 

de reducir el impacto de los residuos inorgánicos y poder 

valorizarlo. 

 

Este programa que 

hemos implementado 

ha recibo una gran 

acogida por parte de 

la población, y esto se 

debe a que hemos 

contado con la banda 

municipal y   además 

a la difusión de 

nuestro flyer por las 

redes sociales. 

 

Programa de “RECICLATÓN” 
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Asimismo, en paralelo los demás promotores realizan charlas de 

sensibilización a los vecinos sobre el reciclaje y la correcta 

segregación de los residuos, además van recolectando el reciclaje 

que los vecinos tengan en sus casas como cartones, papeles, 

botellas de plástico y vidrio, javas de huevo, latas, entre otros 

materiales, y a cambio le entregamos una bolsa de compost o 

una plantita. 

 

 

  
 
 

 

En 

evento 

el presente 

algunos de 

nuestros promotores 

se colocan 

disfraces que 

sus 

han 

realizado a base de 

cartones y papeles a 

fin de llamar la 

atención 

vecinos. 

de los 
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Durante su ejecución los promotores ambientales hacen un 

recorrido por las calles de Lurín por las zonas A, B, C, D y E 

apoyado por la banda municipal de Lurín y por las asociaciones de 

recicladores formales. 
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Es por ello que este programa no solo ayuda a la minimización 

del impacto de estos residuos inorgánicos al ambiente, sino que 

además les da la facilidad y comodidad a los vecinos a que 

puedan reciclar y que los residuos puedan  ser  recolectados 

desde sus hogares. 
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Como Sub Gerencia de Limpieza Pública y Medio Ambiente 

hemos implementado el programa de segregación en la fuente 

y recolección selectiva de residuos sólidos en todo el distrito de 

Lurín. El cual tiene como finalidad reducir la cantidad y 

peligrosidad de aquellos residuos sólidos que son dispuestos 

inadecuadamente, lo cual ayuda a minimización del impacto de 

estos residuos al medio ambiente. 

 

 

 
 

En cumplimiento con la segunda actividad de la Meta 3, la Sub 

Gerencia de Limpieza Pública y Medio Ambiente ha venido 

realizando diversas actividades de sensibilización y 

capacitación a la población, y la realización de compost, esto 

con el fin de disminuir la cantidad de residuos orgánicos que 

generamos y devolverlos de nuevo al ciclo productivo. 
 

Programa de Segregación en la Fuente y 
Recolección Selectiva de RR.SS. 

 

 

VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

ORGÁNICOS MUNICIPALES 



Sub Gerencia de Limpieza Pública y Medio 
Ambiente 

MUNICIPALIDAD DE LURÍN 

#MunicipalidadDeLurín 

 

 

Dentro de las actividades 

que hacemos del programa 

de segregación en la fuente 

y recolección selectiva de 

residuos sólidos es las 

charlas de sensibilización  

a los vecinos en sus 

viviendas y a los centros de 

abasto. 

 

  
 

 

Asimismo, este programa 

también impulsa la inclusión 

social a 

formales, 

los recicladores 

así 

formalización 

como 

de 

recicladores informales 

la 

los 

y 

promueve la conciencia 

ambiental en la ciudadanía 

mediante el reciclaje. 
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En cuanto a los centros 

de abasto nosotros los 

capacitamos para que 

segreguen correctamente 

sus   residuos, asimismo 

diariamente recolectamos 

sus 

del 

residuos orgánicos 

giro de frutas y 

verduras. 
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En cuanto a los vecinos les brindamos charlas sobre la correcta 

segregación de los residuos sólidos puesto que es importante 

que los vecinos separen sus residuos de acuerdo a sus 

características similares, además los capacitamos sobre cómo y 

qué materiales pueden reciclar asesorándolos con algunos tips 

como el lavado de envases de aceites y latas de atún, 

minimización de espacios con el aplastado de botellas de 

plástico, entre otros. 

Actualmente contamos con nuestra planta de valorización de 

residuos orgánicos con el fin de devolver el material orgánico que 

usamos al suelo. Nuestra planta cuenta con 8 pilas en proceso 

de realización del compost. 

 

  

 

Planta de Compost 
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Nosotros recolectamos los residuos todos los días. Los lunes 

recogemos los residuos de todos los centros de abasto de la zona 

A y B, los martes recogemos los residuos de toda la zona D y E y 

adicional del mercado Virgen de las mercedes, los miércoles de 

toda la zona A y B, el jueves recogemos los residuos de toda la 

zona D y E y adicional del mercado Virgen de las Mercedes, y por 

último el viernes recogemos los residuos de los mercados de la 

zona A y B. 

 

  
 

 

 
 

 
La operación  de  nuestra 

planta de compost  está  bajo 

un encargado especial el cual 

es especialista en compost. 

Como sabemos el compost es 

un abono orgánico el  cual  se 

va a formar luego de la 

descomposición de la materia 

orgánica con ayuda de los 

propios microorganismos que 

están presentes. 
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Adicional a ello, usamos los 

residuos secos que 

obtenemos de las podas y 

guano seco de toro, una vez 

que agregamos todos los 

materiales le añadimos agua 

y lo removemos, esto último lo 

hacemos cada semana con el 

fin de que no se pudra y no se 

originen gases los cuales 

perjudicarían la calidad de 

nuestro compost. 

 

 
 

 
 

Los materiales que usamos son los residuos orgánicos que 

gracias a nuestro programa segregación en la fuente y 

recolección selectiva recogemos los residuos orgánicos de los 

centros de abasto y es llevado a nuestra planta de compost, el 

cual lo macheteamos con el fin de acelerar su degradación. 
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Nuestro compost ya terminado lo usamos en los programas 

municipales, como Ecocanje y Reciclatón, y en el cuidado y 

mantenimiento de los parques y jardines de Lurín, contribuyendo 

así al medio ambiente evitando el uso de abono químico y 

remplazándolo por un abono natural. 
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Promotores Ambientales Escolares 

En esta primera 

visita de nuestros 

promotores 

ambientales 

escolares, 

enseñamos 

elaboración 

les 

sobre la 

y el 

proceso que sigue del 

compost. 

} 

Las Visitas a la Planta de Compost 
 

 

 
 

 

Nuestra primera visita fue dirigida a los Promotores 

Ambientales Escolares el 24 de julio del 2021, el cual tuvo el 

objetivo de retomar los talleres prácticos que realizábamos, a fin 

de forjar en nuestros promotores escolares una conciencia 

ambiental. 
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Esta visita de 

promotores 

ambientales a 

nuestros 

escolares 

nuestra 

planta de compost fue 

muy productiva para ellos, 

ya que aprendieron a 

elaborar su propio 

compost en casa y cómo 

ello contribuye con el 

medio ambiente. 
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Visita del Público en General 

Nuestra segunda visita fue dirigida a los lurinenses y público 

en general el día 31 de julio del 2021. A fin de que los vecinos 

de Lurín conozcan acerca de nuestra planta de compost que 

hemos implementado a fin de valorizar los residuos orgánicos 

que generamos. 
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Les enseñamos a 

visitantes 

importancia 

compost 

obtenemos 

sobre 

los 

la 

del 

y 

el 

cómo 

abono 

natural. 

realizó 

compost 

Asimismo, 

el taller 

casero en 

se 

de 

el 

cual les brindamos los 

materiales. 
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Uno de los espacios públicos que venimos recuperando 

es la Ribera del rio Lurín, y en conjunto con el Club del 

Polo, el 24 de agosto retiramos varias toneladas de 

desmonte ubicada al lado de la Panamericana Sur. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nosotros como Subgerencia de Limpieza Pública y Medio 
ambiente venimos realizando  diversas  campañas  y  programas 
que tienen el objetivo de erradicar y prevenir la formación de 
puntos críticos, es por ellos que hemos implementado el 
programa saca tu  basura  en el cual  realizamos sensibilización  a 
los vecinos sobre este tema y tenemos el programa de 
recuperación de espacios. 

 
 

 Recuperación de Espacios Públicos  
 

 

ERRADICACIÓN DE PUNTOS Y PREVENCIÓN DE 
PUNTOS CRÍTICOS POTENCIALES 
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Biorremediacion de suelos en la Ribera del Rio 

Lurín 

Como Subgerencia de Limpieza Pública y Medio ambiente 

estamos conscientes de la importancia del cuidado de 

nuestros recursos hídricos, es por ello que brindamos un 

curso taller a fin solucionar la problemática que origina el 

arrojo de desmonte de construcción en la ribera de nuestro 

Rio Lurín mediante su encapsulamiento. 
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Para realizar nuestra 

biorremediación 

realizamos la 

identificación y 

delimitación de los 

lugares a remediar 

en la Ribera del Rio 

Lurín. 

 
 

  
 

 

 
El curso se realizó el 26 

de septiembre del 2021, 

en el cual participaron 

los vecinos de Lurín y 

publico en general los 

cuales tuvieron como 

guía a los promotores 

ambientales. 
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Puntos Críticos y Puntos Críticos Potenciales 

(PC y PCP) 

 
Luego de agregar la 

arena, tierra de chacra y 

abono procedimos a 

sembrar nuestra planta 

rastrera, el cual se 

encargará de encapsular 

el desmonte y remediar 

el lugar contaminado. 
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Como Subgerencia de Limpieza Pública y Medio ambiente hemos 

venido implementando diferentes proyectos, los cuales están 

contribuyendo con la erradicación de puntos críticos y con la 

prevención de puntos críticos potenciales, a fin de tener un Lurín 

más limpio. 

Uno de los proyectos que 

hemos realizado es la 

instalación de canastillas y 

letreros en cada Punto 

Crítico y Punto Crítico 

Potencial, a fin de evitar la 

acumulación de residuos 

en        las 

proliferación 

calles, la 

de malos 

olores, roedores e insectos. 

 

Proyectos para la Erradicación y Prevención de 
Puntos Críticos y Puntos Críticos Potenciales 

 

 

 

 



Sub Gerencia de Limpieza Pública y Medio 
Ambiente 

MUNICIPALIDAD DE LURÍN 

#MunicipalidadDeLurín 

 

 

Este programa tiene el 

fin de informar a los 

vecinos de Lurín sobre 

los horarios en  el  cual 

el camión recolector 

pasará por las calles del 

distrito para que ellos 

puedan disponer sus 

residuos 

 

 

 
 
 

 

  Programa “Saca tus Residuos, sácalos ahora”  
 

 

Asimismo, 

plantando 

hemos venido 

arbolitos de 

madera en cada PC y PCP con 

diversas frases con el fin de 

incentivar a los vecinos a no 

dejar sus residuos en las 

calles, a su vez hemos 

instalados maceteros 

reutilizando llantas en cada 

PC y PCP del distrito. 

4 
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Dicho programa se viene realizando en las  05  zonas  del 

distrito de Lurín, tiene como objetivo principal concientizar y 

sensibilizar a los vecinos y así evitar la  acumulación  de 

residuos sólidos en las calles del distrito. 
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Zona A 
 

CENTROMIN 6:30 a. m. 

1 y 5 ETAPA O ANEXO 11:00 a. m. 

2da ETAPA o KM 40 8:00 a. m. 

PLAYA ARICA 9:00 a. m. 

4 ETAPA O SUSPIROS 10:30 a. m. 

LOS CLAVELES 7:00 a. m. 

SUMAC PACHA 9:00 a. m. 

URB. HAWAI Y PROLONGACIÓN HAWAI 10:00 a. m. 

SANTA GENOVEVA 10:30 a. m. 

ESTANCIA 12:00 pm a 2:00 pm 

JOSE OLAYA BALANDRA 9:30 a. m. 

 
Zona B “Cercado” 

 
 

PROLONGACIÓN CASTILLA 10:00 p. m. 

JR. CASTILLA 10:15 p. m. 

AV SAN PEDRO 10:30 p. m. 

GUADULFO SILVA 10:45 p. m. 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL-JR BOLIVAR 11:00 p. m. 

LAG. OXIDACIÓN 11:15 p. m. 

TRES CRUCES Y PROLONGACION COLON 11:30 p. m. 

PUNTO CRÍTICO LALITO 12:00 p. m. 

JR. HUASCAR 12:30 p. m. 

JR. GRAU 12:45 p. m. 

JR. MOORE 1:00 a. m. 

JR. TARAPACA 1:15 a. m. 

JR. COLON 2:15 a. m. 

PUNTO DE ACOPIO MERC. VIRGEN DE LAS 

MERCEDES 
1:30 a. m. 

JR. CASTILLA 1:45 a. m. 

URB. LAS VIRREYNAS-JR VICTOR RAUL 2:00 a. m. 

VIA AUXILIAR-BBVA-OVALO SAN PEDRO 2:30 a. m. 

FUNDO SAN VICENTE-PANA. NORTE A SUR- 

SECTOR DE MERCADOS CANDELARIA, SAN 

PEDRO,LURIN CENTER, PTO DE ACOPIO Y 

CENTRO DE ACOPIO VIRGEN DE LAS 

MERCEDES 

 

 
3:00 a. m. 

Horarios de Recolección de los Residuos Sólidos 

RELLENO SANITARIO 3:30 a. m. 
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Zona C 
 

ANTIGUA PANAMERICANA-LADRILLERA 

HASTA GRIFO EL ALAMO 
6:30 a. m. 

LAS AURORAS 7:00 a. m. 

BUENA VISTA BAJA 8:30 a. m. 

BUENA VISTA ALTA 9:30 a. m. 

PUNTO PUQUIAL 10:00 a. m. 

AV. MANUEL VALLE 10:40 a. m. 

PAMPA GRANDE 11:00 a. m. 

CASICA 11:30 a. m. 

LAURELES- EL OLIVAR 11:45 a. m. 

ROSALES 1:00 p. m. 

HUERTOS DE VILLENA 2:00 p. m. 

HUERTOS DE LURÍN 3:00 p. m. 
 

Zona D 
 

SECTOR 20 9:30 a. m. 

SECTOR 18 10:30 a. m. 

AV. LAS PALMAS 11:00 a. m. 

AV. JULIO C. TELLO- PARQUE CENTRAL 12:00 a. m. 

LOS CEDROS 12:30 a. m. 

MIRADOR 12:50 a. m. 

MAMACONA ALTA 7:30 a. m. 

MAMACONA BAJA 8:00 a. m. 

CABALLERIZA 8:30 a. m. 

SECTOR 14 9:00 a. m. 

SAN ANTONIO 5:00 p. m. 

BRISAS DE LURIN 7:40 p. m. 

Zona E 
 

SANTUARIO 6:00 a. m. 

UPIS SAN JOSE 8:30 a. m. 

1 y3 DE DICIEMBRE Y MARTHA 9:00 a. m. 

CPR LAS PALMAS 9:30 a. m. 

LAS BRISAS 10:00 p. m. 

LAS PALMAS (2, 3 y 5 ETAPA) 12:30 p. m. 

3 ETAPA VILLA ALEJANDRO 12:30 p. m. 

2 ETAPA VILLA ALEJANDRO 1:00 p. m. 

PARQUE CENTRAL 2:00 p. m. 
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Educación 
ambiental formal 

Educación 
ambiental Educación 

ambiental 
comunitaria 

Ciudadanía y 
participación 

ambiental 

Cultura y 
comunicación 

ambiental 
Líneas de acción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Objetivo:    

Implementar actividades concertadas y participativas, que 

contribuyen al desarrollo de la educación, cultura y formación 

de una ciudadanía ambientalmente responsable, asimismo 

potenciar las capacidades de aprendizaje y concientización 

ambiental de los niños, jóvenes y adultos del distrito de Lurín 

contribuyendo a su formación ambiental bajo el liderazgo 

horizontal de la Municipalidad de Lurín a través de la 

Subgerencia de Limpieza Pública y Medio ambiente. 

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, 

CULTURA Y CIUDADANIA AMBIENTAL 2020- 

2022 
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Se busca que nuestros Promotores Ambientales Escolares se 
conviertan en lideres ambientales, es decir que sean estudiantes 
que busquen generar conciencia, participación y cultura 
ambiental en el distrito de Lurín, para lo cual se les brinda 
capacitaciones con temas ambientales, de acuerdo al grado 
académico de cada estudiante. 

Actualmente 
encontramos 

nos 

trabajando con 120 
Promotores Ambientales 
Escolares de las I.E6154 
Marko Jara Schenone, 
I.E   7078    Virgen 
Chapi, I.E Virgen 
Fátima. 

de 
de 

 

  PROMOTORES AMBIENTALES  
 
 

Promotores Ambientales Escolares (PAE) 
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Nuestros 

Promotores 

pequeños 

Ambientales 

Escolares también realizan 

talleres prácticos desde sus 

hogares, 

permiten 

la cual nos 

enseñarles la 

importancia de cuidar el 

medioambiente y al mismo 

tiempo realizamos diversas 

dinámicas  divertidas  junto 

a los más pequeños de la 

familia. 

 

 
 

 
 

Capacitación a los Promotores Ambientales 

Escolares 

Nuestros Promotores Ambientales Escolares son capacitados 

a través de las plataformas virtuales. Dentro de los temas que 

se abordan en las capacitaciones son la correcta segregación 

de los residuos sólidos, el compostaje, el ahorro de agua y 

energía, entre otros temas. 
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Hablar con ellos de la importancia del reciclaje es fundamental 

para generar conciencia: los niños y niñas deben comprender que, 

por ejemplo, desechar plástico contamina el ambiente, lastima 

animales y daña a largo plazo a la propia sociedad, pudiendo 

incluso llegar a complicar nuestra supervivencia. 
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Se busca que los Promotores Ambientales Juveniles sean 

gestores ambientales, que contribuyan a la generación de un 

distrito que aproveche  sosteniblemente  sus  recursos  naturales 

y conserve el ambiente, es por ello que nuestros PAJ están 

conformados por muchos jóvenes estudiantes (universitarios y 

técnicos) que buscan compartir sus conocimientos adquiridos 

para la formación de un Lurín Eco amigable. 

 

  Los Promotores Ambientales Juveniles (PAJ)  
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Actualmente nos encontramos trabajando con 36 promotores 
ambientales juveniles activos de los 100 promotores inscritos, 
los cuales muchos de ellos son estudiantes universitarios en la 
UNTELS, UCV, UNFV, UCSUR, SENATI. 
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La Municipalidad de Lurín a través de la Subgerencia de 

Limpieza Pública y Medio ambiente realizó la Premiación del 

Concurso "Pintando por nuestro Medio ambiente" a todos los 

ganadores de las diferentes categorías. Agradecemos a la 

empresa UNACEM y los Viveros "Las Gardenias", "Jardines 

Bello Horizonte Lurín" y "Presencia Verde" por su apoyo. 

 

 
 

 

  CONCURSOS  
 
 

  “Pintando por nuestro Ambiente”  
 

 

Los Promotores Ambientales Comunitarios (PAC) se conviertan 
en ejes articuladores de las estrategias de educación ambiental, 
son lideres comunitarios y desarrollan proyectos y programas de 
apoyo a sus comunidades, generalmente enmarcados por procesos 
de sensibilización y educación a sus comunidades 

Actualmente nos encontramos trabajando con 40 Promotores 
Ambientales Comunitarios que en su mayoría son docentes, 
directores y vecinos del distrito de Lurín. 

Los Promotores Ambientales Comunitarios (PAC) 
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La  Municipalidad  de  Lurín  a 

través de 

Limpieza 

Ambiente, 

la  Subgerencia  de 

Pública y Medio 

en concordancia 

con el desarrollo de 

actividades según el Programa 

de Educación, Cultura y 

Ciudadanía Ambiental 

(EDUCCA), ha lanzado el 

concurso de trajes de material 

reciclado 

VERDE”. 

llamado “MODA 

Ganadores 
 

 

  “Moda Verde”  
 
 

#MunicipalidadDeLurín 
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Son elementos de construcción fabricados con botellas 

plásticas rellenas con diferentes residuos inorgánicos limpios. 

Son una solución simple y de bajo costo, que convierte 

desechos plásticos muy contaminantes, en materiales de 

construcción local, ecológicas, de bajo costo y alta calidad por 

los beneficios que se le atribuyen. 

A través de nuestros promotores 

ambientales se está incentivando 

a la reutilización de los plásticos 

que se desechan en cada 

momento, además dentro 

nuestro  Programa   EDUCCA 

enseña como elaborar 

de 

se 

tu 

ecoladrillo en casa y con ello 

poder reducir la contaminación 

de los desechos plásticos. 

 
 

  VIDEOS DE EDUCCATE  
 
 

  “Elaborando Ecoladrillos”  
 

 

 



Sub Gerencia de Limpieza Pública y Medio 
Ambiente 

MUNICIPALIDAD DE LURÍN 

#MunicipalidadDeLurín 

 

 

 Utilizar 

plasticas 

botellas 

desechables 

limpias y secas 

 Las envolturas de 

plástico deben ser 

lavadas y posterior a ello 

deben de ser recortadas 

para facilitar el  relleno 

en la botella 

 Introducir los recortes de 

plástico en la botella  y 

con una varilla presionar 

para que quede bien 

compactada

 Luego cerrar la botella 

con la tapa y ya tienes 

listo tu ecoladrillo

Con los Ecoladrillos podrás 

realizar 

recicladas, 

construcciones 

económicas y 

sustentables, que no dañan 

el medio ambiente, 

obteniendo un compromiso 

sustentable a través de un 

adecuado 

residuos. 

manejo de 

 

 
 
 

 

 

Pasos para elaborar un Ecoladrillo 
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Como sabemos el compost es un abono natural, es por ello 

que a través de este video nosotros incentivamos a la 

población a que realicen su compost en sus hogares y lo 

puedan usar en sus jardines. 

Pasos para elaborar tu Compost Casero 

Forramos con cartón la 

parte 

cajón 

interna de un 

de frutas y le 

colocamos 

huevos. 

javas de 

Luego 

agregar 

chacra, 

frescos 

procedemos a 

la tierra de 

los residuos 

y los residuos 

secos  respectivamente. 

Luego procedemos a 

agregar materia 

orgánica fresca, después 

agregaremos materia 

orgánica seca, como las 

hojas, procurar cortarlo 

lo más pequeño posible. 

 

“Elaborando Compost Casero” 
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Este video tuvo el objetivo de enseñar a los vecinos de Lurín 

algunos hábitos que debemos cambiar, a fin de cuidar y 

preservar nuestro medio ambiente. 

En este video los promotores enseñaron algunos tips que 

debemos implementar como la separación de los residuos, 

usar luz natural por las mañanas, desenchufar aparatos 

eléctricos que no estén en uso, reutilizar envases de 

botellas, entre otros. 

 

  
 
 

 

  “Ecotips”  
 

 

 
 

Finalmente le volvemos 

agregar tierra de chacra y un 

poco de agua. Con este video 

las familias también 

aprenden 

residuos 

minimizar 

a segregar 

orgánicos 

la cantidad 

sus 

y 

de 

residuos que generan. 
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La Municipalidad de Lurín viene desarrollando el programa “Techo 

Limpio”, el cual busca reducir el índice de contaminación producido 

por residuos durante estos últimos años. 

Este programa presenta dos objetivos principales son el realizar la 

labor programada por la unidad Orgánica en cumplimiento del plan 

operativo institucional de la municipalidad distrital de Lurín y 

realizar el operativo de recojo de residuos no Compactibles para 

disminuir focos de infección a nuestras familias del distrito de Lurín. 

 

  OTROS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES  
 
 

La municipalidad de Lurín a través de la Subgerencia de 
Limpieza Pública y Medio ambiente viene implementando una 
serie de programas y actividades con el fin de tener  un Lurín 
más limpio y ecológico en benéficos de todos los vecinos. 

 
 

  PROGRAMA “TECHO LIMPIO”  
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Este es uno de los 

programas más importantes 

que hemos implementado, 

puesto que los residuos que 

recogemos de “Techo Limpio” 

son residuos que el camión 

recolector de la municipalidad 

no puede 

mediante 

recoger, 

este 

el cual 

programa 

evitamos su acumulación y 

quema en las calles. 

 

  

 

 

Durante su 

implementación se 

recorrió las calles de 

Lurín recolectando 

muebles, 

mesas 

colchones, 

calaminas, 

sillas y 

viejas, 

llantas, 

entre 

otras cosas. 
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Nosotros como Sub Gerencia de Limpieza Pública y Medio 

Ambiente sabemos lo importante que son estas actividades con 

la población, es por ello que también les brindamos charlas de 

sensibilización, a fin de contribuir con la reducción de los 

residuos. 

 
 

  
 

 
 

 
Nuestra campaña “Techo 

Limpio” viene realizándose 

en las 5 zonas  del  distrito 

A, B, C, D y  E,  este 

programa ha tenido y sigue 

teniendo gran acogida 

debido a la difusión de 

nuestro flyer en las redes 

sociales, a fin que los 

vecinos se informen  sobre 

la zona donde estaremos y 

alisten sus residuos. 
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La Primera Jornada 

  EL PROGRAMA “PLAYAS LIMPIAS”  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El día 15 de septiembre nosotros como Sub Gerencia de Limpieza 

Pública y Medio Ambiente a través de nuestros promotores 

ambientales, tuvimos nuestra primera jornada de limpieza de la 

playa San Pedro, el cual contó con la participación de los 

promotores ambientales del programa EDUCCA, estudiantes de la 

I.E. Marko Jara, colaboradores de la empresa Opp Film y vecinos 

voluntarios que se sumaron a este evento. 
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En esta jornada se 

recolectó cera de una 

tonelada de 

sólido   entre 

botellas, 

maderas, 

residuos 

llantas, 

vidrios, 

desmonte, 

tubos PVC entre otro 
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En la jornada de Playas limpias se distribuyeron en grupos 

para poder interactuar entre los participantes con la finalidad 

de poder abarcar mayores extensiones de la playa, esta jornada 

tuvo una buena acogida devino a nuestro flyer que publicamos 

en las redes sociales. 

 

 
 

 

 
 



Sub Gerencia de Limpieza Pública y Medio 
Ambiente 

MUNICIPALIDAD DE LURÍN 

#MunicipalidadDeLurín 

 

 

Se realizó el 18 de septiembre mediante una convocatoria que 

se publico en las redes sociales. Esta jornada de limpieza se 

llevó a cabo a través de los promotores ambientales de la Sub 

Gerencia de Limpieza Pública y Medio Ambiente en conjunto 

con la Municipalidad de Lima. 

 

   La Segunda Jornada  
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Estas jornadas de Limpieza son muy importantes realizarlas 

periódicamente debido a la acumulación de los residuos en estos 

lugares, asimismo porque incentivamos a los vecinos que 

dispongan sus residuos adecuadamente. 

 

  
 

 

 
 

 
Asimismo, en esta jornada 

participaron  vecinos   de 

Lurín, voluntarios y personal 

de la Marina de Guerra del 

Perú en conjunto los 

personales de la Unidad de 

Salvataje de Lurín. 
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La Municipalidad de Lurín a través de la Sub Gerencia Publica 

y Medio Ambiente hemos venido realizando la fumigación de 

espacios públicos en todo el distrito de Lurín. 

Entre las actividades de fumigación que hemos realizado, se 

encuentra la fumigación en la Asociación de Propietarios El 

Pacay de Lurín en la zona  B.  Esta  actividad  se  realizó  como 

una medida para prevenir la proliferación de vectores e 

insectos, brindando seguridad y salud a la población. Esta 

actividad se realizó debido a una proliferación de pulgas y 

garrapatas y otros insectos en la Asociación de Propietarios El 

Pacay. 

 

  LOS OPERATIVOS DE LIMPIEZA  

Operativos de Fumigación y Desinfección 
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Otras actividades de fumigación se han realizado en los centros 

de abasto de Lurín en las zonas A, B, C, D y E. Con el fin de la 

erradicación de roedores e insectos como cucarachas y moscas, 

los cuales muchos de estos ingresan a los mercados y se 

propagan, pues como bien sabemos estos pueden ser vectores y 

causantes de enfermedades. 

La Municipalidad de Lurín, llevó a cabo el trabajo de desinfección 

en los mercados San Pedro y San Vicente de Paul de la zona “B” con 

la finalidad de evitar la propagación del COVID – 19, gracias a la 

coordinación de la Gerencia de Desarrollo Económico a través de la 

Subgerencia de Limpieza Pública y Medio Ambiente. 
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Desinfección y Limpieza de Comedores Populares 

Estos 

parte 

trabajos forman 

de las acciones 

preventivas que  la 

municipalidad  viene 

ejecutando en diversos 

puntos del distrito para la 

protección de los alimentos 

almacenados y futuras 

campañas de salud. 

 
 
 
 
 

 

  
 

 

Con el fin  de  contrarrestar 

el contagio del COVID 19 y 

bajar la carga de la  misma 

en beneficio a la salubridad 

de la comunidad, es por ello 

que los 53 

de 

comedores 

populares las cinco 

zonas del distrito de Lurín 

fueron desinfectados y 

fumigados. 
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En el marco del estado de 

emergencia, la 

Municipalidad de Lurín, 

inicio una campaña de 

desinfección y limpieza en 5 

colegios del distrito para 

evitar la propagación del 

coronavirus (Covid-19) y 

bajar la carga de la misma 

en beneficio a la salubridad 

de la comunidad. 

El personal de la Sub Gerencia de Limpieza Pública y Medio 

Ambiente realizo el barrido y aseo completo de las paredes, 

pisos, barandas y áreas recreativas de los colegios como la 

I.E.I. Sagrado Corazón de Jesús, I.E. José Faustino Sánchez 

Carrión, I.E. José Antonio Dapelo, I.E.I. Mi Pequeño Paraíso I 

y I.E.I. Semillita de Jesús; con agua, detergente y lejía. 

 

 

 

 
 

 

 

Desinfección y Limpieza de 5 Colegios para 

Vacunación Contra la Influenza 
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La Municipalidad de Lurín a través de la Subgerencia de 

Limpieza Pública y Medio Ambiente viene llevando a cabo el 

recojo de desmonte en calle Los Flamencos cruce con las 

casuarinas, Urb. Santa Genoveva en la zona "A". 

Asimismo, atendimos la solicitud de retiro manual de 

escombros del interior de la Casa Hacienda Buena Vista en 

cumplimiento al Plan Operativo Institucional. 

 

Limpieza de Escombros 
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La municipalidad de Lurín a través de la Subgerencia Publica 

y Medio Ambiente, el pasado 24 de junio del 2021, en conjunto 

con el avistamiento de flora y fauna que se realizó en la Cuenca 

del Rio Lurín, se llevó a cabo una jornada de limpieza del Rio. 

En esta jornada participaron personas de diversos distritos 

de Lima y vecinos de Lurín, así como ONGs, voluntariados 

como la RUA Untels, colegios de Lurín y los promotores 

ambientales, en la cual se recolecto varias bolsas de residuos. 

 

Limpieza del Río Lurín 
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Dia Internacional de Concientización 
sobre el ruido 

La  Municipalidad  de  Lurín,  a  través  de  la  Subgerencia  de 

Limpieza Pública y Medio Ambiente 

programa 

en conjunto con los 

promotores ambientales del municipal EDUCCA, 

llevaron a cabo una campaña para promover un ambiente sonoro 

saludable en nuestro distrito, por el Dia Internacional de 

Concientización sobre el ruido. 

  CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN  
 
 
 

De acuerdo al calendario ambiental del Ministerio del Ambiente, 

la Municipalidad de Lurín a través de la Sub Gerencia Publica y 

Medio Ambiente ha realizado diversas campañas de 

sensibilización a los vecinos de Lurín sobre el día internacional 

del ruido, del reciclaje y sobre el día internacional libre de 

plástico. 
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Nuestros promotores ambientales se desplazaron por las principales 

vías del distrito, en donde con pancartas y volantes informativos, 

explicaron a los conductores de vehículos públicos y privados cómo 

el ruido puede afectar la salud de los vecinos y peatones generando 

estrés, pérdida de audición, dificultad para dormir, entre otras 

consecuencias negativas. 

En esta campaña también se midió el ruido, gracias a los 

sonómetros con los que cuenta la municipalidad. Cabe resaltar, que 

en las épocas de pandemia hubo un descanso auditivo debido al 

escaso tránsito vehicular que resulto ser beneficioso para el medio 

ambiente. 
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La Municipalidad de Lurín, a 

través de la Subgerencia de 

Limpieza Pública y Medio 

Ambiente en conjunto con los 

promotores ambientales del 

programa municipal EDUCCA 

llevaron a cabo una campaña 

de concientización 

promover el reciclaje 

para 

en 

nuestro distrito y contribuir 

con el cuidado del medio 

ambiente. 

Los vecinos pudieron 

recibir información sobre la 

segregación de residuos 

sólidos y participar de juegos, 

así como traer su reciclaje por 

la entrega de premios como 

plantas y compost.  También 

se mostraron vestimentas 

elaboradas con papel 

periódico y revistas, plástico, 

cartón y discos. 

Finalmente, se recuerda a los vecinos la necesidad de reducir 

el plástico o tecnopor de un solo uso y la separación en los 

hogares de los residuos a reaprovechar, como papel, cartón, 

plástico, metales, vidrio y Tetrapak. 

 

Dia Internacional del Reciclaje 
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La Municipalidad de Lurín, a través de la Subgerencia de 

Limpieza Pública y Medio Ambiente en conjunto con los promotores 

ambientales del programa municipal EDUCCA en la zona E, 

llevaron a cabo una campaña de concientización para crear 

conciencia sobre la importancia de reducir el uso de bolsas plásticas 

en nuestra vida ya que generan gran impacto en la contaminación 

del planeta. 

Dia Internacional Libre de las Bolsas de 
Plástico 
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  Lurín 


