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Tipo de Sesión x Ordinaria  Extraordinaria 

N° de Acta 004-2021-CE 

Nombre del Colegiado / Comité 
(De corresponder) 

Reunión de trabajo de Comité de Ecoeficiencia 

Motivo de la reunión Revisión y acuerdos de actividades del programa de trabajo de la Iniciativa “Instituciones 
Públicas Ecoeficientes Modelo (EcoIP) 2021 – Primera Etapa 

Fecha jueves 19 de agosto de 2021 

Lugar de la sesión Lima (modalidad Zoom) 

Hora de inicio 09:40 horas 

Hora de finalización 10:20 horas 

 

I. PARTICIPANTES 

I.1 Miembros del Comité de Ecoeficiencia  

N° Miembro Cargo Rol 

1 Carmen Patrocinia Condorchúa 
Vidal 

Jefa de la Oficina de Administración Presidente del comité de ecoeficiencia 

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

3 
Gustavo Artica Cuyubamba 

Jefe de la Oficina de Tecnología de la 
Información 

Miembro del comité de ecoeficiencia 

4 
William Enrique Gil Diaz 

Jefe de la Unidad de Recursos 
Humanos 

Miembro del comité de ecoeficiencia 

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

6 
Ildefonzo Riquelme Ciriaco 

Director de Supervisión Forestal y de 
Fauna Silvestre 

Miembro del comité de ecoeficiencia 

7 
Victor Hugo Huamán Tarmeño 

Director de Fiscalización Forestal y de 
Fauna Silvestre 

Miembro del comité de ecoeficiencia 

8 
David Blas Jaimes 

Director de Evaluación Forestal y de 
Fauna Silvestre 

Miembro del comité de ecoeficiencia 

I.2 Veedores (opcional) 

N° Miembro Entidad Órgano / Unidad Orgánica 

1 - - - 

I.3 Invitados (opcional) 

N° Miembro Cargo Órgano / Unidad Orgánica 

1 - - - 

 

II. QUÓRUM 

Contándose con el quórum reglamentario1 se declara válidamente instalada la presente sesión 

 
 

1 En caso de ser Colegiado, indicar el quórum de acuerdo al reglamento aprobado por el colegiado. 
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III. AGENDA 

La Agenda comprende los siguientes temas: 

1 Revisión del proceso de desarrollo de las actividades del programa de trabajo de la Iniciativa “Instituciones Públicas Ecoeficientes 
Modelo (EcoIP) 2021 – Primera Etapa. 

2 Revisión del ranking de ecoeficiencia, difundido por el MINAM en el marco de los avances del programa EcoIP 2021 – Primera Etapa. 

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

IV. ORDEN DEL DÍA (Desarrollo de la Agenda, señalar tema por tema) 

1 
Se desarrollo la presentación de las actividades desarrolladas en el marco de la presentación de la cuarta fecha de presentac ión de 
entregables del programa del programa EcoIP 2021 – Primera Etapa. 

V. ACUERDOS ADOPTADOS / CONCLUSIONES (Continuar correlativo, de acuerdo a la última reunión de ser el caso)2 

N° Qué             A cargo de 
Fecha de 
ejecución 

Recurso 

 
001-2021 

Se aprobó las actividades 
desarrolladas en virtud a la cuarta 
fecha de presentación de actividades 
del programa de trabajo de la Iniciativa 
“Instituciones Públicas Ecoeficientes 
Modelo (EcoIP) 2021 – Primera Etapa. 

 
Comité de ecoeficiencia 

 
13/08/2021 

 
Acta 

 

 
002-2021 

Proyectar nueva Directiva de 
ecoeficiencia con los cambios acorde 
al Decreto Supremo Nº016-2021-
MINAM para la validación técnica del 
Ministerio del Ambiente. 

 
UBA 

 

 
28/08/2021 

 

 
Directiva 

 
 

 
003-2021 

Solicitar a la Oficina de Tecnología de 
la Información la configuración en 
todas las impresoras que forman parte 
de los activos de OSINFOR, para la 
impresión en versión económico y/o 
eco y a doble cara. 

 
UBA 

 

 
28/08/2021 

 

 
Memorando 

 
 

 
004-2021 

Solicitar a la Unidad Funcional de 
Comunicaciones el sustento de las 
difusiones de Ecoeficiencia a través del 
whatsapp, con la finalidad de 
evidenciarlo al Ministerio del Ambiente 
(MINAM). 
 

 
UBA 

 

 
28/08/2021 

 

 
Memorando 

 
 

 
005-2021 

Solicitar a la Oficina de Tecnología de 
la Información la data de la cantidad de 
impresiones realizadas en los 
diferentes dispositivos de impresión, 
con la finalidad de conocer la cantidad 
de papel utilizado. 
 

 
UBA 

 

 
28/08/2021 

 

 
Memorando 

 
 

 
006-2021 

Realizar las actividades Nº11, Nº13, 
Nº17, Nº19 y Nº26 del programa de 
trabajo de la Iniciativa “Instituciones 
Públicas Ecoeficientes Modelo (EcoIP) 
2021 – Primera Etapa. 

 
UBA 

 
04/09/2021 

 
Correo electrónico, Plan, 
memorando, entre otros. 
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VI. OTROS / OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES 

Se adjunta, en el anexo Nº 1, el detalle de las actividades realizadas del programa EcoIP 2021 – Primera Etapa. 

Siendo las 10:20 horas y estando los presentes de acuerdo, se da por concluida la sesión, firmando los miembros en señal de 
conformidad. 

 

 

MIEMBROS FIRMA 

 
 
 
 
 

Carmen Patrocinia Condorchúa Vidal 

 

Patricia Teresa Vargas Rotta  

Gustavo Artica Cuyubamba  

 
 

2 En los casos de sesiones distintas a Colegiados, no es necesario registrar acuerdos, sino conclusiones. 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

William Enrique Gil Diaz  



 

 
 
 
  
 
                                    
                                                            ANEXO Nº1 
 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO 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 confirmó 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 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. Sin embargo, con fecha 24 de julio del 2021, mediante Decreto Supremo 
Nº016-2021-MINAM se aprobó las nuevas disposiciones para la Gestión de la Ecoeficiencia en las Entidades de la 
Administración Pública, para lo cual se incluirá algunos cambios adicionales en virtud a la nueva normativa. Se 
proyecta para el presente mes, la remisión de la nueva versión para la validación correspondiente del Ministerio del 
Ambiente (MINAM).  
 

➢ 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), la cual cuenta con la validación 
técnica del MINAM, se procederá a remitir la encuesta vía correo electrónico ecoeficiencia@osinfor.gob.pe. 
 

➢ Reporte mensual en el aplicativo web de ecoeficiencia: 
Con fecha 13.07.2021, 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, abril, mayo, 
junio y julio 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/


 

 

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. 

 
➢ Compromiso de ecoeficiencia:  

Con fecha 22.06.2021, se emitió el compromiso de ecoeficiencia de OSINFOR, el cual fue suscrito por 
la máxima autoridad administrativa, el Gerente General y por parte de los órganos de apoyo, la Oficina 
de Administración y la Unidad de Abastecimiento. 

 
➢ Modalidades de trabajo del personal CAS OSINFOR:  

Con fecha 28.06.2021, mediante memorando Nº00517-2021-OSINFOR/05.2.3 se solicitó a la Unidad de 
Recursos Humanos la información de servidores civiles que efectúan trabajo presencial, remoto y mixto 
desde julio del 2020 a junio del 2021, con la finalidad de realizar el diagnóstico de ecoeficiencia (línea 
base), previo al Plan de Ecoeficiencia trienal 2022 – 2024. 
 

➢ Remisión de información de equipos de agua y energía a la empresa Primera Visión: 
Con fecha 05.07.2021, mediante Carta Nº00148-2021-OSINFOR/05.2 se solicitó a la empresa Primera 
Visión SAC la información de un inventario de todos los equipos de energía y agua instalados en las 
locaciones de OSINFOR, dicha información de vital importancia para la emisión del diagnóstico de 
ecoeficiencia. 
Al respecto, OSINFOR y la empresa Primera Visión SAC suscribieron el contrato Nº30-2019-OSINFOR, 
correspondiente al servicio de contratación de arrendamiento de inmueble para la sede central del 
OSINFOR, ubicado en Av. Antonio Miroquesada Nº420 Magdalena del Mar, esquina con Av. Alberto del 
Campo. 
 

➢ Remisión de información de equipos de agua y energía a la empresa Primera Visión: 
Con fecha 05.07.2021, mediante Memorando Nº00542-2021-OSINFOR/05.2.3 se solicitó a la 
responsable Contro Patrimonial, el inventario de bienes patrimoniales en relación a equipos 
electródomesticos e informáticos de la sede central de OSINFOR, con la finalidad de incluirlo en el 
diagnóstico de ecoeficiencia. 
 

➢ Requerimiento de información de agua y energía de las oficinas desconcentradas: 
Con fecha 05.07.2021, mediante Memorando Nº00544-2021-OSINFOR/05.2.3, se solicitó a la Unidad de 
Administración Financiera, información del consumo y gasto de agua y energía, respecto a las oficinas 
desconcentradas de nivel nacional a partir de enero del 2021. Dicha información será recopilada para 
publicarla en la página web del MINAM. 
 

➢ Requerimiento de información de papel bond y tóner de las oficinas desconcentradas: 
Con fecha 07.07.2021, mediante Memorando Múltiple Nº00026-2021-OSINFOR/05.2.3 se solicitó a las 
oficinas desconcentradas a nivel nacional la información del consumo y gasto de papel bond y tóner a 
partir del mes de enero hasta diciembre del 2021. Dicha información será recopilada para publicarla en 
la página web del MINAM. 
 

➢ Cumplimiento de actividades de cultura de ecoeficiencia en el marco de la iniciativa EcoIP 2021 – 
Primera Etapa: 
Con fecha 07.07.2021, mediante Memorando Nº00555-2021-OSINFOR/05.2.3 se informó sobre los 
resultados de la encuesta de percepción inicial de ecoeficiencia, la cual arrojo el 82% de percepción 



 

positiva de ecoeficiencia. Dicho esto, se solicitó a la Unidad Funcional de Comunicaciones realice una 
estrategia comunicacional para incrementar la percepción positiva de cultura de ecoeficiencia en un 87%. 
 

➢ Uso de la herramienta Huella de Carbono Perú: 
Con fecha 09.07.2021, mediante Declaración Jurada, la máxima autoridad administrativa, Gerencia 
General suscribe la declaración jurada “aceptación de los términos y condiciones de uso de huella de 
carbono Perú”, con la finalidad que OSINFOR inicie la publicación del consumo de energía, agua, 
combustible y papel del periodo julio del 2020 a junio 2021 en la citada herramienta. 
 

➢ Remisión de mensajes de buenas prácticas de ecoeficiencia como insumo para campaña de 
sensibilización de cultura de ecoeficiencia: 
Con fecha 15.07.2021, mediante Memorando Nº00588-2021-OSINFOR/05.2.3, se remitió a la Unidad 
Funcional de Comunicaciones una lista de mensajes positivos e informativos de buenas prácticas 
respecto a la optimización de los recursos de agua, energía, papel y materiales conexos, combustible, 
gestión de residuos sólidos y consumo responsable de plástico, con la finalidad que inicien las 
publicaciones y difusiones de los ecotips en los distintos canales comunicacionales. 
 

➢ Requerimiento de pieza comunicacional para publicación de POP UP de optimización de ahorro 
de energía: 
Con fecha 20.07.2021, mediante Memorando Nº00601-2021-OSINFOR/05.2.3, se remitió a la Unidad 
Funcional de Comunicaciones la elaboración de una pieza comunicacional respecto a la optimización de 
energía, con la finalidad se publique mediante mensaje POP UP (ventana emergente) en un horario 
estratégico, siendo la propuesta “Se acerca la hora de refrigerio, si te encuentras en casa, no olvides 
de: Apaga las luces antes de salir almorzar, selecciona la opción suspender de tu laptop y/o apaga 
el monitor de tu PC”. 
 

➢ Requerimiento de cuenta de ecoeficiencia: 
Con fecha 20.07.2021, mediante Memorando Nº00600-2021-OSINFOR/05.2.3, se solicitó a la Oficina de 
Tecnologías de la Información, la elaboración de una cuenta especifica para la recepción de correos 
electrónicos referente a las actividades de ecoeficiencia, siendo la propuesta 
ecoeficiencia@osinfor.gob.pe. 
 

➢ Requerimiento de información de consumo de agua, energía y combustible de las oficinas 
desconcentradas a nivel nacional: 
Con fecha 20.07.2021, mediante Memorando Nº00599-2021-OSINFOR/05.2.3, se solicitó a la Unidad de 
Administración Financiera, la información de consumo de combustible, agua y energía de las oficinas 
desconcentradas a nivel nacional a partir del mes de enero a diciembre del 2021. Dicha información será 
recopilada para publicarla en la página web del MINAM. 
 

➢ Emisión de formato de registro de sedes en el aplicativo web de ecoeficiencia: 
Con fecha 23.07.2021, la Unidad de Abastecimiento procedió a emitir el formato de registro de sedes de 
OSINFOR, con la finalidad de proceder la publicación de la información en el aplicativo web del MINAM. 
 

➢ Remisión de estructura informativa de documentos relacionados a ecoeficiencia en el portal web 
de ecoeficiencia e Intranet: 
Con fecha 06.08.2021, se solicitó a la Unidad Funcional de Comunicaciones la elaboración de una 
pestaña de ecoeficiencia en el portal web de ecoeficiencia e Intranet, con la finalidad de proceder con la 
publicación relacionada a ecoeficiencia. 
 

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 28.04.2021 

9 5 Directiva o Lineamientos de Ecoeficiencia 

REALIZADO EL 22.06.2021. Sin 
embargo, se encuentra en proceso 
una nueva versión de Directiva de 
Ecoeficiencia alineado a la 
normativa de ecoeficiencia a través 
del Decreto Supremo Nº016-2021-
MINAM “Disposiciones para la 
gestión de la ecoeficiencia en las 
Entidades de la Administración 
Pública”. 

10 3 Elaboración de piezas comunicacionales de ecoeficiencia REALIZADO EL 13.08.2021 

12 4 Política o Compromiso de Ecoeficiencia REALIZADO EL 22.06.2021 

14 1 Asistencia al Taller 3 REALIZADO EL 25.06.2021 

15 8 Diagnóstico de Ecoeficiencia (Línea base y diagnóstico de oportunidades) REALIZADO EL 13.08.2021 

16 1 Usuario activo y registro de sedes en el aplicativo web 
REALIZADO EL 13.08.2021. Se actualizo 

de acuerdo al nuevo formato 
proporcionado por el MINAM. 

 Reporte mensual en el aplicativo web del MINAM 

17 

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 

2 Mayo REALIZADO EL 13.08.2021 

2 Junio  REALIZADO EL 13.08.2021 

2 Julio REALIZADO EL 13.08.2021 

18 3 Registro en el aplicativo de Huella de Carbono Perú     REALIZADO EL 13.08.2021 

20 1 Asistencia al Taller 4         REALIZADO EL 23.07.2021 

 

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. 

    REALIZADO EL 13.08.2021 

22 1 Asistencia al Taller 5.1 y 5.2     REALIZADO EL 30.07.2021 

23 1 Programas de Ecoeficiencia para el manejo de residuos sólidos.     REALIZADO EL 13.08.2021 

 

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 

25 1 Asistencia al Taller 6    REALIZADO EL 13.08.2021 

 
ESTADO EN PROCESO 

 

N° Ptj                  Entregable/Actividad Plazo Estado 

13 2 Difusión de piezas comunicacionales de ecoeficiencia 23.09.2021 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 

17 

2 
Reporte mensual en el aplicativo 
web del MINAM 

  - Agua 

- Energía 

- Papel y conexos 

- Combustibles 
- Residuos Sólidos 

Agosto 23/9/2021 NO INICIADO 

2 Setiembre 7/10/2021 NO INICIADO 

19 2 
Publicación de indicadores en la plataforma web 
institucional 

23/9/2021 NO INICIADO 

26 16 Plan de Ecoeficiencia 2022 - 2024 elaborado, 23/9/2021 NO INICIADO 



 

aprobado y difundido. 

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

29 1 Cuestionario final 07/10/2021 NO INICIADO 

     
 

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, segunda y tercera fecha de corte de 
presentación de entregables, acumulando un total de 24 puntos. 

 

Evaluación de primera fecha de corte 07.05.2021 
 

 
 

Evaluación de segunda fecha de corte 28.05.2021 
 

 
 

Evaluación de tercera fecha de corte 22.06.2021 
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