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lng. IUAN DANIELLAO OLIVARES

Gerente de Gestión Ambíental y Defensa Civil

INg. CI,ATTDIA CONSUELO CÉSPEDES CIERTO

Sub Gerente de Colidad Ambientaly Proyectos

REMITO REPARTE DE RESULTADOS DE I-AS MEDIDAS DE

ECOEFICIENCIA IMPLEMENTADAS EN LA MUNICIPALIDAD

PROWNCIAL DE LEONCIO PRADA @PLP) DEL MES DE MARZO

I N FORM E N "02 3 - 2 01 8 - KQV-PVES-SGCAP. GGADC. MPLP

De

Asunto

Referencia

Fecha Tingo Moría, 76 ile abríl del 2018

Es grato dirigirme a usted mediante la presente para soludorle

cordiolmente, y a lo vez remitirle el informe en referencia, en donde se reporto los

resultados de ias medidas de Ecoeficímcia implementadas en la Municipolidad Provincial

de lconcio Prado correspondiente al mes de marzo de acuet"do o la Directivo N"002-2017-

MPLP; registrándose un consumo de agua potabte de 1732 m3 quivalente a s/1032.1 soles

(febrero), conzumo de energía de 5444.00 Kwh equivalente a s/4822-60 nles (febrero) y
iespectó a la segrqación de popelerío y botellas de plástico en las oficinas de la MPLP se

recolectaron un total de 237.07 Kg corespondíente aI mes de marzo.

Por lo expuesto, solicito a través de su despacho se remito el presente

a la Gerencia de Administración y Finanzas para su trámite respectivo hasta su publicación

en Ia página web institucional de acuerdo al Art. 6 ilel D'5. N"009-2009-MINAM'

Es todo cuonto informo para su conocimiento y demás f nes

correspondientes
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lN,lF"oRN,fE No 023_20 1 8_KQ\.-PVECS-SGCAP-GGADC_MPLP

Ing. Karina Ramirez arrache

Subgerente (e) de Calidad Ambiental y Proyeaos.

ing. Katherine Quispe Villanueva

Coordinador (e) - Programo WCS

Reporte de resultados de las medidas de ecoeliciencia implementadas en la
Muniopaiidad Pronncial de Leoncio hado (lvIPLP) del mes de marzo.

Directiva No002-2017-MPLP 'DIRECTM DE MEDIDAS DE LAS
ECOEFICIENCIA EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE LEONCIO
PRADO',

Tingo Marí4 06 de abril del 2018

Med¡ante el presente me d¡rijo a u§ed para e&resarle un mrdial saludo y a la
vez informarle lo siguiente:

Que, en cumpl¡m¡ento de la Directiva N"002-20'17-MPLP 'Directiva de las
Medidas de Emef¡ciencia en la Mun¡cipalidad Provincial de Leoncio prado" se v¡ene

desanollando dichas medidas en las of¡cinas de la MPLP, cuyos consumos corespondientes al

mes de mazo se detallan en el Cuaúo N"01. As¡m¡smo, el recoio de papetería de las of c¡nas de

la MPLP y las chadas de sensibilización a las gerenoas, cuyos resultados a la fecha se detallan

en el Cuadro N"m. De tal manera, se solicita reportar estos resultados mensuales en la pág¡na

institucional de acuerdo al Arl. 6 del D.S. N"009200$MlNAM.

Consumo de agua potable

Local : Alameda Perú 525

Tipo de tarifa: ESTATAL

Tipo de facturación:

LECTURA

MES
N" de

Trabajadores

Consumo de

aSua m
lmporte S/.

Febrero

2018 169
3

L732 m

1032.1

Tipo de tarifa: ESTATAL

N" de

Trabajadores

Sub total del

mes S/.
Fuera punta

Febrero

2018 169 4822..60 5444.00 Kwh

Consumo de energía

{Kw.h)

l<

c

i a t) ( ¡

j:i.2018

Fuente: Elaboracón prop¡a
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PARA :

DE:

ASUNTO :

REFERENCIA :

FECHA :

Cuad¡o N901. Consumo de agua potable y energía en las ofcinas de la MPLP.

Consumo de energía

MES

//n



Cuadro 02. Segregación de papeleria y botellas de plástico en las oficinas de la
MPLP

Mes Número de ofkinas Peso (lQ.)

Marzo 237.O7

Fuente: Elaboración propia.

Cabe mencionar, que como parte de las medidas de ecoeficienoa
¡mplementadas se ha desanollado una charla de sensibilización de ecoefc¡enc¡a el dia 1g de
mazo a las 5.00 pm. mn la participaaón de las siguientes áreas: sub Geienoa de Desanollo
Emnómico, Sub Gerencia de Recursos Humanos y Gerencia de Administración.

Es cr.¡anto se ¡nfofirn a su despacho para su conoc¡m¡ento y f¡nes consigu¡entes.

Atentamente,
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ANEXOS

Panel fotográfico

Figura 02. Recojo de papelerta de ls oficinas de Ia MPLP.

@

Figura 01. Charla - Taller de Sensibilización en Ecoeficiencia.
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