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          ACTA DEL COMITÉ DE ECOEFICIENCIA N° 003-2021 

ASUNTO N°003-2021-CE del Comité de Ecoeficiencia 

LUGAR Vía Zoom – Videoconferencia 

FECHA 15/06/2021 HORA 9:00 AM 

CONFORMACIÓN DEL 
COMITÉ 

De acuerdo a la Resolución Presidencial N° 068-2018-OSINFOR, el Comité de 
Ecoeficiencia del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de 
Fauna Silvestre – OSINFOR, está integrado por los siguientes representantes:  

ASISTENCIA 

NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE CARGO 

Carmen Patrocinia Condorchúa Vidal Jefa de la Oficina de Administración 
Presidente del comité de 

ecoeficiencia 

Leya Isabel Poma Buendia Representante de la Alta Dirección 
Miembro del comité de 

ecoeficiencia 

Gustavo Artica Cuyubamba 
Jefe de la Oficina de Tecnología de la 

Información 
Miembro del comité de 

ecoeficiencia 

William Enrique Gil Diaz Jefe de la Unidad de Recursos Humanos 
Miembro del comité de 

ecoeficiencia 

Patricia Teresa Vargas Rotta Jefa de la Unidad de Abastecimiento 
Miembro del comité de 

ecoeficiencia 

Ildefonzo Riquelme Ciriaco 
Director de Supervisión Forestal y de 

Fauna Silvestre 
Miembro del comité de 

ecoeficiencia 

Victor Hugo Huamán Tarmeño 
Director de Fiscalización Forestal y de 

Fauna Silvestre 
Miembro del comité de 

ecoeficiencia 

David Blas Jaimes 
Director de Evaluación Forestal y de Fauna 

Silvestre 
Miembro del comité de 

ecoeficiencia 

1. AGENDA DE LA REUNIÓN 

 
1. Revisión de las actividades del programa de trabajo de la Iniciativa “Instituciones Públicas Ecoeficientes 

Modelo (EcoIP) 2021 – Primera Etapa en estado realizado, en proceso y no iniciado. 
2. Revisión del ranking de ecoeficiencia, difundido por el MINAM en el marco de los avances del programa 

EcoIP 2021 – Primera Etapa. 
3. Aprobar el plan de trabajo del comité de ecoeficiencia en el marco de la Iniciativa “Instituciones Públicas 

Ecoeficientes Modelo (EcoIP) 2021 – Primera Etapa. 
4. Listar las acciones pendientes en Institucionalidad, Cultura de Ecoeficiencia y Medidas Técnico Operativas 

en el marco del programa EcoIP 2021 – Primera Etapa. 
5. Aprobar diversas acciones para el cumplimiento de las actividades del programa de trabajo de EcoIP 2021 – 

Primera Etapa. 
6. Firmas de actas N°001-2021-CE de fecha 19.04.2021 y N°002-2021-CE de fecha 26.04.2021, cuyas 

reuniones se realizaron vía virtual y están siendo regularizadas mediante firma digital con fecha 15.06.2021. 
 

2. ACUERDOS  

N° Descripción Responsable Observaciones 

REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ECOIP 2021 – PRIMERA ETAPA 

1 

 
A la fecha, se ha gestionado diversas acciones en el marco del 
programa de trabajo EcoIP 2021 – Primera Etapa, por lo que se ha 
emitido los siguientes documentos: 
 
➢ Participación en EcoIP 2021 – Primera Etapa: 

Con fecha 20 de abril del 2021, mediante oficio N°00035-2021-
OSINFOR/05.2.3, se confirmo la participación en la Iniciativa 
Instituciones Públicas Ecoeficientes Modelo 2021 – Primera Etapa.  
 

➢ Designación de promotores de ecoeficiencia: 
Con fecha 28.04.21, mediante Memorando Múltiple Nº00025-2021-
OSINFOR/05.2, se solicitó la designación de dos promotores (titular 

Comité de 
Ecoeficiencia 

- 
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y suplente) a los órganos y unidades organicas de OSINFOR. Al 
respecto, se recibió respuestas de los diferentes órganos y 
unidades orgánidas, contabilizando un total de 36 promotores.  
 

➢ Requerimiento de información en el marco del DS 009-2009-
MINAM: 

     Con fecha 06.05.2021, mediante Memorando Múltiple Nº00014-
2021-OSINFOR/05.2.3, se solicitó información del consumo y gasto 
de agua, energía, papel y materiales conexos, combustible, gestión 
de residuos solidos y cantidad de personal de locación de servicios, 
entre otros en el marco del DS Nº009-2009-MINAM, 
correspondiente a los meses de julio a diciembre del 2020 y enero a 
abril del 2021. Asimismo, se solicitó la remisión mensual de dicha 
información.  

 
➢ Información de personal CAS de OSINFOR:  

Mediante Memorando Múltiple Nº00027-2021-OSINFOR/05.2, se 
solicitó información de la cantidad del personal CAS, 
correspondiente a los meses de julio a diciembre del 2020 y enero a 
abril del 2021. Asimismo, se solicitó la remisión mensual de dicha 
información.  

 
➢ Desarrollo de encuesta de percepción inicial de ecoeficiencia:  

Con fecha 06.05.2021, mediante Memorando Nº00206-2021-
OSINFOR/05.2, se solicitó publicación y difusión de desarrollo de 
encuesta de percepción inicial de ecoeficiencia del MINAM.  
 

➢ Elaboración de Directiva de Ecoeficiencia alineada al marco 
normativo actual de ecoeficiencia: 
Con fecha 04.06.2021, mediante correo electrónico 
(riverap@minam.gob.pe) se derivo proyecto de Directiva de 
Ecoeficiencia, alineada a las nuevas disposiciones en el marco 
normativo de ecoeficiencia, la cual se encuentra en revisión técnica 
del Ministerio del Ambiente (MINAM), por lo que esta pendiente la 
validación de citada Directiva para proseguir con los trámites 
respectivos.  
 

➢ Elaboración de encuesta de Cultura de Ecoeficiencia: 
Con fecha 09.06.2021, mediante correo electrónico 
(rtena@minam.gob.pe) se derivo el proyecto de encuesta de cultura 
de ecoeficiencia para la revisión técnica del Ministerio del Ambiente 
(MINAM), por lo que esta pendiente la validación del citado 
documento para proseguir con la difusión correspondiente en la 
Entidad.  
 

➢ Reporte mensual en el aplicativo web de ecoeficiencia: 
Con fecha 21.05.2021, en el aplicativo web del Ministerio del 
Ambiente (MINAM), link https://ecoeficiencia.minam.gob.pe/, se 
registro la nueva sede central de OSINFOR, ubicada en Av. Antonio 
Miroquesada Nº420, Magdalena del Mar, así como la publicación 
del consumo y gasto de agua, energía, papel y conexos, petróleo, 
gestión de residuos sólidos, correspondiente de los meses de 
enero, febrero, marzo y abril del 2021.  
 

➢ Cumplimiento de difusión y publicación comunicacional en el 
marco de EcoIP 2021 – Segunda Etapa:  
Con fecha 10.06.2021, mediante Memorando Nº00468-2021-
OSINFOR/05.2.3, se solicitó a la unidad funcional de 
comunicaciones, el cumplimiento de actividades del programa de 
trabajo EcoIP 2021, siendo las siguientes: 
 

mailto:riverap@minam.gob.pe
mailto:rtena@minam.gob.pe
https://ecoeficiencia.minam.gob.pe/
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Actividades Plazo 
 

Evidencia 
 
 

Elaboración de 
piezas 
comunicacionales 
de ecoeficiencia 

13/08/2021 

Las piezas comunicaciones deberán considerar como 

mínimo mensajes para el uso eficiente: Agua, Energía, 

Papel, Combustibles, Residuos Sólidos y Consumo 

Responsable de Plástico. Se deberá considerar 

mensajes sobre prácticas de ecoeficiencia tanto en el 

hogar como en la oficina. 

 

Actividades Plazo 
 

Evidencia 
 
 

Difusión de 
piezas 
comunicacionales 
de ecoeficiencia 

22/09/2021 

Evidencia de la difusión de las piezas 

comunicacionales considerando los mensajes para 

el uso eficiente: Agua, Energía, Papel, 

Combustibles, Residuos Sólidos y Consumo 

Responsable de Plástico. 

Para evidenciar la difusión se deberá presentar: 

Correos de difusión, fotos de los mensajes en la 

entidad u otros medios de comunicación 

utilizados. 

Publicación de 
indicadores en la 
plataforma web 
institucional. 

23/09/2021 
Verificación en línea. Publicar enlace web en el 

Aplicativo Web del MINAM. 

 
En este sentido, se resumen las actividades del programa de trabajo 
de EcoIP 2021, según su estado: Realizado, en proceso y no iniciado. 
 
 

ESTADO REALIZADO 
 

N° Ptj                           Entregable/Actividad Estado 

 

1 
 

2 

Oficio/Carta de confirmación de 

participación en EcoIP y designación del 

Gestor de ecoeficiencia 

 

REALIZADO EL 21.04.2021 

2 1 Cuestionario Inicial REALIZADO EL 21.04.2021 

3 1 Asistencia al Taller 1 REALIZADO EL 30.04.2021 

 

 

4 

 

 

3 

 

Encuestas de percepción 

a personal Inicial 

Estado  

REALIZADO EL 21.05.2021 N° Encuestados 
N° Servidores 
Muestra 

5 1 Asistencia al Taller 2 REALIZADO EL 07.05.2021 

6 4 Conformación del Comité de Ecoeficiencia REALIZADO EL 28.05.2021 

7 1 Plan de trabajo del Comité de Ecoeficiencia 
REALIZADO EL 10.06.2021, 
aprobada con Acta de Comité 
Ecoeficiencia 

8 2 Designación de Promotores de Ecoeficiencia REALIZADO EL l 28.04.2021 

16 1 
Usuario activo y registro de sedes en el 
aplicativo web 

REALIZADO EL 28.04.2021 

 Reporte mensual en el aplicativo web del MINAM 

 2  
- Agua 

- Energía 

- Papel y conexos 

- Combustibles 

-  - Residuos Sólidos 

Enero REALIZADO EL 28.05.2021 

2 Febrero REALIZADO EL 28.05.2021 

2 Marzo REALIZADO EL 28.05.2021 

2 Abril REALIZADO EL 28.05.2021 

 

24 
 

3 
Evidencia de baja y entrega de RAEE en la 

institución a un sistema de manejo 

REALIZADO EL 12.02.2021, CON 
RESOLUCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Nº00022-
2021-OSINFOR/05.02 
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ESTADO EN PROCESO 
 

N° Ptj                  Entregable/Actividad Plazo Estado 

9 5 Directiva o Lineamientos de Ecoeficiencia 22.06.2021 

EN PROCESO, se 
encuentra en 

revisión técnica 
MINAM 

10 3 
Elaboración de piezas comunicacionales 
de ecoeficiencia 

13.08.2021 EN PROCESO 

12 4 Política o Compromiso de Ecoeficiencia 22.06.2021 EN PROCESO 

13 2 
Difusión de piezas comunicacionales de 
ecoeficiencia 

23.09.2021 EN PROCESO 

15 8 
Diagnóstico de Ecoeficiencia (Línea base 
y diagnóstico de oportunidades) 

16.07.2021 EN PROCESO 

 

 

 

17 

 

 

 

2 

 Reporte mensual en el aplicativo 
web del MINAM 

  - Agua 

- Energía 

- Papel y conexos 

- Combustibles 

- Residuos Sólidos 

Mayo 16.07.2021 EN PROCESO 

27 2 Reuniones del Comité de Ecoeficiencia 07.10.2021 EN PROCESO 

 
 

ESTADO NO INICIADO 
 
 

N° Ptj                     Entregable/Actividad Plazo Estado 

11 4 Activación vinculada a ecoeficiencia 23/9/2021 NO INICIADO 

14 1 Asistencia al Taller 3 25/6/2021 NO INICIADO 

 

2 Reporte mensual en el 
aplicativo web del MINAM 
 
- Agua 

- Energía 

- Papel y conexos 

- Combustibles 
  - Residuos Sólidos 

Junio 16/7/2021 NO INICIADO 

2 Julio 13/8/2021 NO INICIADO 

2 Agosto 23/9/2021 NO INICIADO 

2 Setiembre 7/10/2021 NO INICIADO 

18 3 
Registro en el aplicativo de Huella de 
Carbono Perú 

16/7/2021 NO INICIADO 

19 2 
Publicación de indicadores en la 
plataforma web institucional 

23/9/2021 NO INICIADO 

20 1 Asistencia al Taller 4 23/7/2021 NO INICIADO 

 

21 
 

5 

Programas de Ecoeficiencia para el uso 
eficiente de: i) energía, ii) agua, iii) papel 
y materiales conexos, iv) combustibles y 
programa de Cultura de Ecoeficiencia. 

 

13/8/2021 NO INICIADO 

22 1 Asistencia al Taller 5.1 y 5.2 30/7/2021 NO INICIADO 

23 1 
Programas de Ecoeficiencia para el 
manejo de residuos sólidos. 

13/08/2021 NO INICIADO 

25 1 Asistencia al Taller 6 13/8/2021 NO INICIADO 

26 16 Plan de Ecoeficiencia 2022 - 2024 
elaborado, aprobado y difundido. 

23/9/2021 
NO INICIADO 

27  2 Reuniones de ecoeficiencia 07/10/2021 NO INICIADO 

28 3 Encuesta de percepción final  07/10/2021 NO INICIADO 

29 1 Cuestionario final 07/10/2021 NO INICIADO 
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REVISIÓN DEL RANKING DE ECOEFICIENCIA DE LOS AVANCES DEL PROGRAMA ECOIP 2021 – 
PRIMERA ETAPA 

2 

 
El MINAM, mediante los rankings indicados en la parte inferior, informó 
sobre los avances de todas las Entidades participes de EcoIP 2021 – 
Primera Etapa, en el cual se puede visualizar que OSINFOR ha 
cumplido con todas las actividades programadas en la primera y 
segunda fecha de corte de presentación de entregables, acumulando 
un total de 12 puntos. 

 
Evaluación de primera fecha de corte 07.05.2021 

 

 
 

 
Evaluación de primera fecha de corte 28.05.2021 

 

 
 

Comité de 
Ecoeficiencia 

- 

APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ECOEFICIENCIA EN EL MARCO DE LA INICIATIVA 
“INSTITUCIONES PÚBLICAS ECOEFICIENTES MODELO (ECOIP) 2021 – PRIMERA ETAPA 

 
3 
 

 
La fecha próxima de presentación de actividades del programa de 
trabajo de EcoIP 2021 – Primera Etapa, es el 22.06.2021, debiendo 
presentar los siguientes entregables: 
 

N° Ptj                           Entregable/Actividad Plazo 

7 1 Plan de trabajo del Comité de Ecoeficiencia PENDIENTE 22/6/2021 

8 2 Designación de Promotores de Ecoeficiencia REALIZADO EL 28.04.2021 

9 5 Directiva o Lineamientos de Ecoeficiencia 
EN PROCESO, EN REVISIÓN 
TÉCNICA CON EL MINAM 

12 4 Política o Compromiso de Ecoeficiencia PENDIENTE 22/6/2021 

Comité de 
Ecoeficiencia 

- 
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Al respecto, se realizó el plan de trabajo del comité de ecoeficiencia en 
relación en el marco del programa de trabajo de actividades de EcoIP 
2021 – Segunda Etapa, dichas actividades han sido calendarizadas, 
con el objetivo de cumplirlas en los plazos establecidos. 
 
En tal sentido, en comité de ecoeficiencia procede aprobar el plan de 
trabajo que establece las actividades requeridas en la la Iniciativa 
Instituciones Públicas Ecoeficientes Modelo 2021 – Primera Etapa.  
 
Asimismo, se procederá a presentar el plan de trabajo del comité de 
ecoeficiencia en la tercera fecha de presentación de entregables de 
EcoIP 2021 – Primera Etapa, siendo 22.06.2021. 
 

LISTAR Y APROBAR LAS ACCIONES PENDIENTES EN INSTITUCIONALIDAD, CULTURA DE 
ECOEFICIENCIA Y MEDIDAS TÉCNICO OPERATIVAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA ECOIP 2021 – 
PRIMERA ETAPA 

4 

 
Las actividades del programa de trabajo EcoIP 2021 – Primera Etapa 
aún pendientes de presentación, se desarrollarán de la siguiente 
manera:  
 
➢ Actividad Nº09: Directiva o lineamientos de ecoeficiencia 

alineada al marco normativo actual de ecoeficiencia 
 

Acción: La Directiva de ecoeficiencia se encuentra en revisión 
técnica por el MINAM, una vez que se cuente con la validación del 
MINAM, el comité de ecoeficiencia procederá aprobarlo mediante 
acta de comité de ecoeficiencia, además de dispositivo legal 
(resolución). Fecha programada para presentación 16.07.2021. 
 

➢ Actividad Nº10: Elaboración de piezas comunicacionales de 
ecoeficiencia 

 
Acción: Mediante Memorando Nº00468-2021-OSINFOR/05.2.3, 
se solicitó a la unidad funcional de comunicaciones la elaboración 
de piezas comunicacionales de ecoeficiencia, para lo cual el 
MINAM realizará la verificación dicha difusión. Fecha programada 
de publicación el 23.09.2021. 
 

➢ Actividad Nº11: Activación vinculada a ecoeficiencia 
El Ministerio del Ambiente (MINAM) solicita la realización de dos 
(02) actividades: Concurso, evento, charla y/o taller relacionado a 
fecha del calendario ambiental, campaña menos plástico más 
vida, concurso interno “Área ecoeficiente modelo”, para lo cual se 
debe adjuntar el sustento respectivo. Fecha programada de 
realización: Julio y/o setiembre 

 
Acción 1: Se procederá a realizar un corcurso de creación de 
eslogan de ecoeficiencia, el cual acompañará a todas las 
difusiones respecto a ecoeficiencia, para lo cual la gestora de 
ecoeficiencia realizará las bases del concurso y gestionar las 
difusiones correspondientes. 
 
 
Acción 2: Se procederá a festejar el día calendario ambiental “Día 
Internacional Libre de Bolsas Plásticas”, para lo cual los 
colaboradores enviarán sus fotografías respecto a las buenas 
prasticas en el uso de productos alternativos al plástico ya sea en 
la oficina y/o en casa. 
 

Comité de 
Ecoeficiencia 

- 
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➢ Actividad Nº12: Política de ecoeficiencia 

 
Acción: La gestora de ecoeficiencia realizará la política de 
ecoeficiencia en base a los formatos establecidos por el MINAM, 
dicho documento deberá ser firmado por el titular de la entidad o 
por el responsable de la gestión de la ecoeficiencia. (Autoridad en 
Gestión Administrativa). Asimismo, el documento deberá ser 
publicado en el aplicativo web de ecoeficiencia. Fecha 
programada de publicación el 22.06.2021. 
 

➢ Actividad Nº13: Difusión de piezas comunicacionales de 
ecoeficiencia 

 
Acción: Mediante Memorando Nº00468-2021-OSINFOR/05.2.3, 
se solicitó a la Unidad Funcional de Comunicaciones la 
elaboración de piezas comunicacionales de ecoeficiencia, para lo 
cual el MINAM realizará la verificación dicha difusión. Fecha 
programada de publicación el 23.09.2021. 
 

➢ Actividad Nº14: Asistencia al taller 3, realizado por el 
Ministerio del Ambiente (MINAM) 

 
Acción: La gestora de ecoeficiencia asistirá al taller 3, fecha 
programada de asistencia 25.06.2021. 

 
➢ Actividad Nº15: Diagnóstico de Ecoeficiencia (Línea base y 

diagnóstico de oportunidades) 
 
Acción: Esta actividad se encuentra en proceso, para lo cual 
deberá ser aprobada mediante acta de comité de ecoeficiencia. 
Asimismo, el documento deberá ser publicado en el aplicativo web 
de ecoeficiencia. Fecha programada de presentación 16.07.2021 

 
➢ Actividad Nº17: 

Reporte mensual del consumo de agua, energía, papel y conexos, 
combustible, gestión de residuos sólidos en el aplicativo web del 
MINAM. Será verificado en línea por el MINAM. 

 
Acción: La gestora de ecoeficiencia publicará la información del 
consumo de los meses de mayo, junio, julio, agosto y setiembre 
en las siguientes fechas: 
Mayo: 16.07.2021 
Junio: 16.07.2021 
Julio: 13.08.2021 
Agosto: 23.09.2021 
Setiembre: 07.10.2021 

 
➢ Actividad Nº18: Registro en el aplicativo de Huella de Carbono 

Perú, para lo cual se deberá registrar la información del año 
anterior. Será verificado en línea por el MINAM. 
 
Acción: La gestora de ecoeficiencia realizará dicha publicación, 
en la fecha programada de presentación, con fecha 16.07.2021. 
 
 

➢ Actividad Nº19: Publicación de indicadores en la plataforma 
web institucional. Será verificado en línea por el MINAM. 
 
Acción: Mediante Memorando Nº00468-2021-OSINFOR/05.2.3, 
se solicitó a la unidad funcional de comunicaciones la habilitación  
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del espacio en la web institucional; para lo cual, la gestora de 
ecoeficiencia entregará los indicadores para su publicación 
respectiva. Fecha programada de publicación el 23.09.2021. 
 

➢ Actividad Nº20: Asistencia al taller 4, realizado por el 
Ministerio del Ambiente (MINAM) 

 
Acción: La gestora de ecoeficiencia asistirá al taller 4, fecha 
programada de asistencia 23.07.2021. 

 
➢ Actividad Nº21: Programas de Ecoeficiencia para el uso 

eficiente de: i) energía, ii) agua, iii) papel y materiales 
conexos, iv) combustibles y programa de Cultura de 
Ecoeficiencia. 
 
Acción: La gestora de ecoeficiencia realizará los programas de 
trabajo elaborado por cada componente (agua, energía, papel y 
materiales conexos, combustibles y cultura de ecoeficiencia). 
Dicha acción será validada por el comité de ecoeficiencia, 
mediante acta de comité de ecoeficiencia. Fecha programada para 
presentación 13.08.2021. 
 

➢ Actividad Nº22: Asistencia al taller 5.1 y 5.2, realizado por el 
Ministerio del Ambiente (MINAM) 

 
Acción: La gestora de ecoeficiencia asistirá a los talleres 5.1 y 
5.2, fecha programada de asistencia 30.07.2021. 

 
➢ Actividad Nº23: Programa de ecoeficiencia para el manejo de 

residuos sólidos 
 

Acción: La gestora de ecoeficiencia realizará el programa de 
trabajo para el manejo de RRSS. Dicha acción será validada por el 
comité de ecoeficiencia, mediante acta de comité de ecoeficiencia. 
Fecha programada para presentación 13.08.2021. 
 

➢ Actividad Nº25: Asistencia al taller 6, realizado por el 
Ministerio del Ambiente (MINAM) 

 
Acción: La gestora de ecoeficiencia asistirá al taller 6, fecha 
programada de asistencia 13.08.2021. 
 

➢ Actividad Nº26: Plan de ecoeficiencia trienal 2022 – 2024 
 
Acción: La gestora de ecoeficiencia realizará el plan de 
ecoeficiencia. Dicha acción será validada por el comité de 
ecoeficiencia, mediante acta de comité de ecoeficiencia y 
dispositivo legal de aprobación (resolución). Fecha programada 
para presentación 23.09.2021. 

 
➢ Actividad Nº27: Reuniones de ecoeficiencia 

 
Acción: La gestora de ecoeficiencia presentará las actas del 
comité de ecoeficiencia, las cuales demuestren las reuniones de 
acuerdos varios para el cumplimiento de EcoIP 2021 – Primera 
Etapa. Fecha programada para presentación 07.10.2021. 
 

➢ Actividad Nº28: Encuesta de percepción final 
 
Acción: La gestora de ecoeficiencia solicitará a la Unidad 
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Funcional de Comunicaciones la publicación y difusión de la 
encuesta a través de los medios comunicacionales. Fecha 
programada para presentación 07.10.2021. 
 

➢ Actividad Nº29: Cuestionario final 
 
Acción: La gestora de ecoeficiencia, conjuntamente con la Oficina 
de Administración desarrollarán el cuestionario final, la cual será 
verificado en línea por el MINAM. Fecha programada para 
presentación 07.10.2021. 
 

Asimismo, el Ministerio del Ambiente ha observado la resolución de 
designación de los miembros de comité de ecoeficiencia, señalando 
“Actividad N°6 Conformación del Comité: Realizado (R), de este último 
te comento que sería ideal que la resolución también cuente con las 
funciones del Comité, lo mismo que se alinea a la nueva norma que en 
breve será publicada (…). 

 

APROBAR OTRAS ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE 
TRABAJO DE ECOIP 2021 – PRIMERA ETAPA 

5 

 
Con la finalidad de proseguir con la implementación en las medidas de 
cultura de ecoeficiencia y medidas técnicas operativas, es necesario 
realizar las siguientes contrataciones. 

 
➢ Adquisición de tachos contenedores para la segregación de 

residuos sólidos (aprovechables, no aprovechables y peligrosos) 
➢ Contratación del servicio de diseño creativo, diagramación, 

diseños preliminares, finales, impresiones y confección de paneles 
del Decálogo del servidor público Ecoeficiente y Ecotips para la 
sede central de OSINFOR. 

➢ Adquisición de artículos ecológicos provenientes de material de 
paja de trigo para incentivar las buenas prácticas de ecoeficiencia 
en la Contraloría General de la República. 

➢ Adquisición de artículos ecológicos provenientes de material 
reciclado para incentivar las buenas prácticas de ecoeficiencia en la 
Contraloría General de la República. 

➢ Adquisición de artículos alternativos al plástico para incentivar las 
buenas prácticas de ecoeficiencia en la Contraloría General de la 
República. 

➢ Disposición de residuos no peligrosos aprovechables en 
cumplimiento del Decreto Legislativo N°1278, “Aprueba la Ley de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos y Decreto Supremo N°014-
2017-MINAM, que aprueba el reglamento del Decreto Legislativo 
N°1278. 

➢ Disposición de consumibles considerados RAEE a través de un 
sistema de manejo RAEE bajo el principio responsabilidad 
extendida del productor (REP) en cumplimiento Decreto Supremo 
N°009-2019-MINAM que “Aprueba el régimen especial de gestión y 
manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos” y 
Directiva N°001-2020-EF/54.01 “Procedimiento para la gestión de 
bienes muebles estatales calificados como residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos – RAEE. 
 

Estas acciones serán realizadas por la gestora de ecoeficiencia, por lo 
que procederá a realizar las especificaciones técnicas y términos de 
referencia. 

 

Comité de 
Ecoeficiencia 

- 
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