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La Punta, 10 de junio de 2022

Reciba un cordial saludo; y a su vez hago de conocimiento que con el fin de implementar medidas
de ecoeficiencia en la institución, además de reconocer, incentivar, recopilar y difundir las buenas
prácticas ambientales de los funcionarios de la municipalidad. La División de Medio Ambiente
realizará la entrega de un tríptico introductorio a la iniciativa “EcoIP 2022” en la que nos
encontramos participando, para ser reconocida con el distintivo de institución “Modelo EcoIP” en
gestión de la ecoeficiencia al finalizar el año, lo que además incentiva la mejora en la gestión
pública.
Dicha actividad se realiza en el marco del Programa para Instituciones Públicas Ecoeficientes
“Modelo EcoIP” del que forma parte la Municipalidad Distrital de La Punta, en vía de implementar
medidas ecoeficientes para contribuir a la conservación del ambiente desde un enfoque de
desarrollo sostenible que priorice el uso equilibrado de los recursos, y signifique un ahorro en el
gasto público, con la participación activa de los funcionarios municipales hacia la construcción de
una municipalidad caracterizada por su Ecoeficiencia y estrategia de educación ambiental.
Sin más que agregar, quedo de usted.
Atentamente,

Adjunto: tríptico introductorio a la iniciativa “EcoIP 2022”

Jr. Sáenz Peña 298 - Central Telefónica 429 0501
www.munilapunta.gob.pe

¿Sabías que...? Solo el 10 % de las hojas
impresas se lee y que únicamente el 40% del
papel comprado se recicla.

LEY DEL PLÁSTICO
En el 2019 se aprobó el Reglamento de la Ley
N°30884, mediante Decreto Supremo N° 006-2019MINAM, esta ley regula el consumo, uso,
fabricación y distribución de plásticos de un solo
uso y los recipientes o envases descartables.
Por ellos, sigue estas recomendaciones:
Usa un tomatodo para beber líquidos durante el
día.
Lleva contigo cubiertos de metal a tu centro
laboral para que no utilices cubiertos descartables.
Elige productos que estén envasados con cartón o
vidrio y evita los envueltos en plástico.
Minimiza el uso de plásticos de un solo uso (“Sin
bolsa por favor”)

CONSTRUYAMOS
JUNTOS UNA
MDLP
ECOEFICIENTE

MODELO EcoIP 2022 - MDLP

Compras públicas sostenibles: compras verdes
Rechazar, productos con mucho empaque
Minimizar, productos individuales y de un solo
uso
Segregación: para reuso o disposición en tachos
diferenciados
Separa la basura de acuerdo a su tipo: papel,
cartón, plástico, vidrio

MEDIDAS DE
ECOEFICIENCIA

MEDIDAS RESIDUOS
SÓLIDOS

MEDIDAS AGUA

PRESENTACIÓN

Si observas un inodoro o caño en mal estado,
repórtalo al área de Servicios a la Ciudad.
Abre el agua del caño solo cuando sea necesario.
EcoIP es una iniciativa liderada por el Ministerio del
Ambiente con el objetivo de convertir a las Instituciones
Públicas en modelos de gestión de la Ecoeficiencia,
mediante la asistencia técnica, seguimiento continuo y
la formación de capacidades a los servidores públicos,
fomento el uso eficiente de los recursos y el adecuado
manejo de los residuos sólidos, bajo el concepto de:

MEDIDAS PAPEL

«producir más, con menos recursos y menos
impactos negativos en el ambiente, mejorando la
calidad del servicio público».

MEDIDAS ENERGÍA
ILUMINACIÓN
Apagar las luces cuando su uso sea innecesario, y
reducir al mínimo
Incentivar a abrir las cortinas, en lugar de encender
las luces.
Retirar las lámparas quemadas y/o defectuosas
puesto que causan un consumo innecesario de
electricidad.
¿Sabías qué…? A través de las ventanas se escapa 4 o
5 veces más energía que en otro tipo de superficies

EQUIPOS OFIMÁTICOS
Apagar los equipos eléctricos y electrónicos cuando
no se tenga prevista su inmediata utilización.
Mantener apagados los monitores durante el
periodo de refrigerio.
Después de cargar tu celular, desenchufa el
cargador
¿Sabías que...? El monitor demanda el 70 % del
consumo energético total de un equipo de cómputo.

Utilizar con mayor frecuencia comunicaciones
electrónicas.
No imprimir documentos innecesarios.
Utilizar las dos caras de papel en el fotocopiado e
impresión de documentos, y en calidad borrador,
siempre que ello sea posible.
Reutilizar papeles para la impresión de
documentos preliminares o borradores.
¿Sabías que...? Solo el 10 % de las hojas
impresas se lee y que únicamente el 40% del
papel comprado se recicla.

MEDIDAS
COMBUSTIBLES
Implementar programas de inspección
preventiva de fugas y desperfectos en los
vehículos y otros equipos.
Asegurar que se cumplan los programas de
mantenimiento preventivo recomendados por
los fabricantes de autos y otros equipos.

