
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  
 

N° 069-2020-SUSALUD/GG 
 

Lima, 09 de octubre de 2020 
 

VISTOS:  
 
El Memorándum N° 00857-2020-SUSALUD/OGPP e Informe Técnico N° 041-2020-

SUSALUD/OGPP, ambos de fecha 29 de setiembre de 2020, de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto; los Memorándums N° 001250 y 01385-2020-SUSALUD/OGA 
de la Oficina General de Administración, y el Informe N° 00666-2020/OGAJ, de fecha 05 de 
octubre de 2020, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;  
 

CONSIDERANDO: 
 
  Que, la Ley N° 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2009, modificada por Decreto de Urgencia N° 017-2009, señala en el numeral 7.5 del 
artículo 7°, que las entidades públicas dispongan, a través de sus respectivas Oficinas 
Generales de Administración la adopción de Medidas de Ecoeficiencia, tales como ahorro 
de consumo de energía, agua y papel, así como gastos de combustible en sus vehículos, 
entre otras; a fin que permita mejorar la calidad del servicio, ahorrar recursos materiales, 
energía y permitirán minimizar la generación de residuos; 
 
  Que, mediante Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM se aprueban Medidas de 
Ecoeficiencia que tienen como efecto el ahorro en el Gasto Público, las cuales consisten en 
acciones que permiten la mejora continua del servicio público, mediante el uso de menores 
recursos así como la generación de menos impactos negativos en el ambiente; y dispone 
que dichas Medidas de Ecoeficiencia son de aplicación obligatoria en todas las entidades 
del sector público y su cumplimiento es obligación de todas las personas que prestan sus 
servicios al Estado, independientemente de su régimen laboral; 
 
  Que, con el Decreto Legislativo N° 1158 se disponen medidas destinadas al 
fortalecimiento y cambio de denominación de la Superintendencia Nacional de 
Aseguramiento en Salud por Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD), 
constituyéndose como un organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio de 
Salud, con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; 
 
  Que, mediante Resolución de Secretaria General Nº 042-2017-SUSALUD/SG, se 
aprobó la Directiva Nº 006-2017-SUSALUD/SG – “Normas para la Implementación de 
medidas de Ecoeficiencia para la Superintendencia Nacional de Salud”, a fin de optimizar el 
uso racional de los recursos de papel, energía eléctrica, agua potable, combustible y 
segregación y reciclado de residuos sólidos en SUSALUD, permitiendo reducir el impacto 
ambiental negativo mediante la promoción de una cultura institucional que contribuya a la 
preservación del medio ambiente, en el marco del “Programa Perú Ecoeficiente” impulsado 
por el Ministerio del Ambiente; 

 
  Que, de acuerdo a lo establecido en la referida Directiva Nº 006-2017-
SUSALUD/SG, mediante Resolución de Gerencia General N° 097-2019-SUSALUD/GG, se 
designa a los miembros titulares y suplentes del Comité de Ecoeficiencia de SUSALUD, por 
el periodo de un año, y precisa que entre sus responsabilidades, se encuentra la de 
elaborar el Plan de Ecoeficiencia para la implementación de las dichas medidas;    
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  Que, en el marco de las competencias del citado Comité, con Acta de Sesión N° 
004-2020 del 31 de agosto de 2020, se acordó la aprobación del contenido del Plan de 
Ecoeficiencia de SUSALUD periodo 2020-2021;  

 
Que, mediante los documentos de vistos, se brinda viabilidad técnica y opinión 

favorable para la aprobación del Plan de Ecoeficiencia de SUSALUD periodo 2020 - 2021, 
cuyo objetivo es implementar medidas de ecoeficiencia orientadas a optimizar el uso 
responsable de los recursos de SUSALUD, generar ahorro en el gasto público y fomentar la 
toma de conciencia en los colaboradores; 
 

Con los vistos de la Directora General de la Oficina General de Administración, del 
Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y del Director 
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Superintendencia Nacional de 
Salud; 

Estando a lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 1158 y su modificatoria, y el 
Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Salud, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 008-2014-SA. 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- APROBAR el Plan de Ecoeficiencia de la Superintendencia Nacional 
de Salud – SUSALUD, periodo 2020-2021, el cual, como anexo, forma parte de la presente 
resolución. 
 

Artículo 2.- DISPONER que la Oficina General de Administración, en calidad de 
Coordinadora del Comité de Ecoeficiencia se encargue de cumplir y hacer cumplir, en 
articulación con otros órganos y/o unidades orgánicas de la entidad, el Plan aprobado en el 
artículo precedente.  

 
Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente Resolución y su anexo en la 

página web institucional (www.gob.pe/susalud). 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 

WALTER EFRAÍN BORJA ROJAS 
GERENTE GENERAL 
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PLAN ECOEFICIENCIA SUSALUD

1. INTRODUCCION

La ecoeficiencia en las instituciones públicas es una necesidad importante de
cuidado del ambiente, para la gestión pública eficiente y eficaz, en busca de generar
una cultura de desarrollo sostenible en las entidades a cargo del Estado.

El Ministerio del Ambiente, en todo este tiempo viene impulsando el Programa Perú
Ecoeficiente que involucra a todas las instituciones públicas y tiene como objetivo
principal invitar a generar el desarrollo de una nueva cultura de uso eficiente de los
recursos de la energía, agua, papel y otros recursos logísticos que generen un
ahorro importante al Estado.

Así como, promueve un cambio de conducta en los trabajadores, sobre el uso
ambientalmente responsable de los servicios con la finalidad de optimizar un
impacto positivo en el ambiente.

En esta línea, mediante el Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM el Ministerio del
Ambíente dispuso medidas de ecoeficiencia para el Sector Público que tienen como
objeto el ahorro en el gasto público.

Conforme se señala en esta norma, la implementación de las medidas de
ecoeficiencia permite la mejora continua del servicio público, mediante el uso de
'menores recursos, así como la generación de menos impactos negativos en el
ambiente.

El plan de Ecoeficiencia institucional es el documento que contíene el conjunto de
medídas de ecoeficiencia identificadas como viables en el díagnóstico de
oportunídades, las que incluyen innovaciones tecnológicas y organizacionales para
prestar un mejor servicio público.

El presente Plan de Ecoeficiencia de Susalud, contiene la implementación de las
medidas de ecoeficiencia recomendadas como resultado del diagnóstíco referente
al consumo de energía eléctrica, consumo de agua, consumo de combustible y
consumo de papel y otros materiales. Este diagnóstico ha permitido desarrollar la
línea base desde la cual se ha elaborado los indicadores de resultado para la
evaluación de las medidas de ecoeficiencia en la entidad, traducidas en la
disminución del consumo de los bienes mencionados; además, se ha prevísto un
calendario de ejecución de estas medidas.
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2. DIAGNOSTICO DE ECOEFICIENCIA

El Diagnostico de Ecoeficiencia de Susalud fue aprobado por el Comité de
Ecoeficiencia de Susalud en la Sesión N° 003-2020 llevada a cabo el 30 de julio del
presente.

El Diagnóstico de Ecoeficiencia fue desarrollado en base al análisis de la línea base
de energía eléctrica, agua, combustible y útiles de oficina de las tres (03) sedes de
Susalud: i) Sede Central, Santiago de Surco; ii) Sede Cercado de Lima (Av.
Arequipa) e, iii) Sede IMRN - Chiclayo.

Cabe precisar que la información recabada ha considerado los promedios
mensuales durante los años 2018 y 2019, identificándose que respecto a la
variación de personal de Susalud, hubo un incremento del 9% del personal de un
año a otro.

a) Para el análisis del consumo de energía eléctrica se recopiló información de
consumo en KWH de las 03 sedes de Susalud por los periodos 2018 y 2019
obtenido a través de los recibos emitidos por los operadores de energía
eléctrica, identificándose un incremento del consumo per cápita de energía
en las 03 sedes de: 1.7% para la Sede Central, 9.2% para la Sede Cercado
y de 57.3% 1 para la sede IMRN Chiclayo.

b) Para el análisis del consumo de agua se recopiló información de consumo en
M3 de las 02 sedes de Susalud (sede Central e IMRN Chiclayo) por los
periodos 2018 y 2019 obtenido a través de los recibos emitido por la empresa
operadora de agua potable, identificándose un incremento del consumo per
cápita de agua en las 02 sedes de: 14.2% para la sede central y de 72%2
para la sede INMRN Chiclayo. Para el caso de la sede Cercado de Lima, el
servicio de agua se encontraba incluido en el pago de mantenimiento.

c) Para el análisis de consumo de combustible se recopiló información del
consumo en galones de gasohol 95 para los vehículos institucionales durante
los periodos 2018 y 2019, identificándose una reducción del consumo entre
ambos años del 3.3%, ello debido a que uno de los vehículos concedidos en
cesión de uso presentó constante inactividad durante el segundo semestre

1 Cabe precisar que conforme se detalló en el Informe de Diagnostico de Ecoeficiencia, no se obtuvo la
totalidad de consumo de energía para la sede IMRN Chiclayo, por lo que el incremento significativo es
referencial.
2 Cabe precisar que conforme se detalló en el Informe de Diagnostico de Ecoeficiencia, no se obtuvo la
totalidad de consumo de agua para la sede IMRN Chiclayo, por lo que el incremento significativo es referencial.

3



del año 2019 debido a problemas operativos del vehículo, la misma que
actualmente se encuentra inoperativo y evaluándose entregar al CONAB!.

d) Para el análisis de útiles de oficina, se recopiló información de consumo
mensual de papel bond A4, folder manila A4, sobre manila A4 y toners
durante los periodos 2018 y 2019, identificándose, principalmente sobre el
insumo papel Bond A4, el recurso más utilizado en las 03 sedes de Susalud
un incremento per cápita de: 25.4% en la Sede Central, 6.3% en la Sede
Cercado y 50.8% en la sede IMRN Chiclayo.

En tal sentido, en atención al análisis efectuado, se identificaron oportunidades de
mejora en el marco del desarrollo de Susalud como una entidad mas ecoeficiente,
siendo agrupadas de acuerdo al siguiente detalle: Mejora en el uso eficiente de
energia eléctrica, mejora en el uso de combustible, mejora en el uso eficiente de
agua, mejora en el uso eficiente de útiles de oficina y mejora en la cultura de
ecoeficiencia.

3. OBJETIVO

Implementar medidas de ecoeficiencia orientadas a optimizar el uso responsable de
los recursos de Susalud, generar ahorro en el gasto púbico y fomentar la toma de
conciencia en los colaboradores.

4. BASE LEGAL

Constitución del Perú
Decreto de Urgencia N° 014-2019, aprueba el Presupuesto del Sector Público para el
año Fiscal 2020.
Ley N" 27345, Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía.
Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos.
Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos.
Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión Pública.
Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
Decreto Ley N° 1278 - Aprueba la ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
Decreto Supremo N° 053-2007-EM - Reglamento de la Ley de Promoción de Uso
Eficiente de la Energía.
Decreto Supremo N" 009-2009-MINAM - Medidas de Ecoeficiencia para el Sector
Público y modificatorias.
Decreto Supremo N° 011-201O-MINAM que modifica algunos artículos del Decreto
Supremo N° 009-2009-MINAM Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Público.
Decreto Supremo N° 004-2011-MINAM - Aplicación gradual de los porcentajes de
material reciclado en plásticos, papeles y cartones que debe usar y comprar el sector
público.
Decreto Legislativo N° 1065, que modifica Ley N° 27314, Ley de Residuos Solidos.
Decreto Supremo N° 001-2012-MINAM Reglamento Nacional para la Gestión y
Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.
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Decreto Supremo N" 004-2016-EM, que aprueba medidas para uso eficiente de la
energia, en cuanto al reemplazo de equipos energéticos.
Decreto Supremo N° 057-2004-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27314,
Ley de Residuos Sólidos.
Decreto Supremo N° 028-2013-EM, que crea el Programa de Conversión Masiva de
Vehiculos a GNV y dicta medidas para su uso masivo en vehiculos del sector público.
Resolución Ministerial N° 021-2011-MINAM, que establece los porcentajes de material
reciclado que deben contener los plásticos, papeles y cartones a ser usados por las
entidades del sector público.
Resolución Ministerial N° 083-2011-MINAM, mediante el cual se precisa los
porcentajes de material reciclado en plásticos, papeles y cartones a ser usados por
las entidades del sector público.
Guia de Ecoeficiencia 2016 para Instituciones del Sector Público, aprobada por el
Ministerio del Ambiente.
Ley 30884 - Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases
descartables.
Resolución de Gerencia General N° 097-2019-SUSALUD/GG, se conforma el Comité
de Ecoeficiencia de Susalud.
Directiva N° 006-2017-SUSALUG/SG aprobada por Resolución de Secretaria General
N° 042-2017-SUSALUD/SG.

¡;¡ 5. ~~:I:~o~:ión del presente plan de ecoeficiencia es de cumplimiento obligatorio'f-f ../ por todo el personal de la Susalud, tanto para la sede principal de Surco, como
l./ en sus sedes de Cercado de Lima y Macro Regional Norte.

6. ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACION

Con la finalidad de implementar de manera efectiva el Plan de Ecoeficiencia,
mediante el uso eficiente de recursos, minimizar el impacto negativo en el medio
ambiente y buscando la mejora continua, se han establecido las siguientes
estrategias agrupadas en tres pilares: i) Institucionalización de la Ecoeficiencia;
ii) Implementación de mejoras técnico - operativas; y. iii) Sensibilización y
concientización de los colaboradores.

6.1. Institucionalización de la Ecoeficiencia:

a) Proponer la aprobación de una Politica de Ecoeficiencia
b) Designación de promotores asignados por cada unidad orgánica de

Susalud que se encarguen de la difusión e implementación de
medidas ecoeficientes en el órgano al que pertenecen.

c) Adopción del decálogo de Ecoeficiencia.
d) Difundir el Plan de Ecoeficiencia.
e) Actualizar la Directiva de Ecoeficiencia a fin de incluir disposiciones

respecto al uso responsable del plástico.
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a) Seguimiento trimestral de consumo mensual per cápita de energía
eléctrica, consumo de agua, generación de residuos y consumo de
papelería, folders, sobres y tóner en las distintas sedes institucionales.
Así como del consumo de combustible por cada vehículo en galones,
costo y kilometraje.

f) Suscribir convenios con ONG's y/o programas sociales para donación
de papel y plásticos segregados en las actividades de Susalud.

g) Efectuar reuniones de manera trimestral con los promotores de
Ecoeficiencia para dar seguimiento a la implementación de medidas.

6.2lmplementación de mejoras técnico - operativas

6.2.1 Mejoras en el uso ecoeficiente de energía eléctrica
a) Levantamíento de inventario de equipos luminarios y propuesta de

reemplazo de luminaria.
b) Reportes mensuales de consumo de energía eléctrica per cápita.
c) Establecer un cronograma de limpieza y mantenimiento de luminarias,

ventanas y sistema de aire acondicionado.
d) Realizar el seguimiento de las revisiones periódicas de las

instalaciones eléctricas y aire acondicionado de la institución.
e) Presentación de propuesta para un mejor aprovechamiento de la luz

natural y ventilación natural.
f) Sensibilizar al personal que realiza trabajo presencial, que a la hora de

refrigerio o cuando no tengan prevista su inmediata utilización,
apaguen sus monitores y/o activen ahorro de energía en los equipos,
así como apaguen las luminarias y artefactos eléctricos que no usan.

g) Adquisición e instalación progresiva de luminarias LED y/o o luz
ahorradora.

6.2.2 Mejoras en el uso ecoeficiente de combustible
b) Realizar seguimiento al mantenimiento preventivo de las unidades

vehiculares de Susalud.
c) Reportes mensuales de consumo de galones de combustible por

vehículo / costos / km.
d) Promover el uso de tecnologías de información, tales como medios

electrónicos o reuniones virtuales, a fin de reducir el uso de la flota
vehicular para el traslado de documentos.

e) Evaluación técnico económico de conversión de los vehículos
institucionales a GNV.
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6.2.3 Mejoras en el uso ecoeficiente de agua
a) Levantamiento de inventario de equipamiento sanitario: grifos,

inodoros, urinarios, entre otros.
b) Reportes mensuales de consumo de agua per cápita.
c) Revisión y control de fugas y/o fallas en las instalaciones sanitarias y

servicios sanitarios.
d) Difundir los canales de atención a los servidores y servidoras en caso

de alguna avería en las instalaciones sanitarias.
e) Realizar seguimiento a la implementación progresiva. de caños

ahorradores en los servicios que aun cuentan con el sistema
tradicional de perilla, de acuerdo a la necesidad de averías.
Capacitación al personal de jardinería sobre el riego de áreas verdes.

Mejoras en el uso ecoeficiente de útiles de oficina
Promover la impresión a doble cara y la reutilización de papeles en
documentos, cuando ello sea posible.
Promover la comunicación electrónica para documentos.
Promover el escaneado de documentos para su envio a las áreas que
lo necesitan y evitar fotocopiados e impresiones de comunicaciones
electrónicas.
Realizar un reporte mensual de la cantidad de papelería (papel bond
A4), sobres manilas A4, folder manila A4 y tóner, solicitados por las
distintas áreas de Susalud.
Informe análisis costo beneficio evaluando la mejor opción entre
adquirir y alquilar computadoras y equipos multifuncionales.

6.3Sensibilización y concientización de los colaboradores

a) Difundir las fechas ambientales mediante publicaciones o
comunicados vía email, tales como:

Cuadro N" 01 - Fechas Ambientales
MES FECHAS AMBIENTALES
Enero • 26 - Oia Mundial de la Educación Ambiental

• 28 - Oia Mundial de la Acción frente al Calentamiento
Terrestre

Febrero • 02 - Oia Mundial de los Humedales
• 23 - Oia del Compromiso Internacional del Control de

Mercurio
Marzo • 03 - Oia Mundial de la Vida Silvestre

• 05 - Oia Mundial de la Eficiencia Energética
• 14 - Oia Mundial de Acción en Defensa de los Rios
• 15 - Ola Mundial del Consumo Res[lonsable
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• 21 - Dia Internacional de los Bosques
• 22 - Dia Mundial del Agua
• 23 - Dia Meteorológico Mundial
• 26 - Dia Mundial del Clima y la Adaptación al Cambio

Climatico
• 28 - La Hora del Planeta

Abril • 07 - Dia Mundial de la Salud
• 22 - Dia de la Tierra
• 22 - Dia Internacional de la Madre Tierra
• 29 - (ultimo miércoles) Dia Internacional de Concientización

sobre el Ruido
Mayo • 13 - Dia de la Creación del Medio Ambiente

• 17 - Dia Mundial del Reciclaje
• 22 - Dia Internacional de la Diversidad Biológica

Junio • 01 - Dia Nacional del Reciclador
• 03 - Dia Mundial de la Bicicleta
• 05 - Ola Mundial del Medio Ambiente
• 08 - Dia Mundial de los Océanos
• 24 - Dia del Campesino
• 26 - Dia Internacional de la Preservación de los Bosques

Tropicales
Julio • 03 - Dia Internacional Libre de Bolsas de Plastico

• 26 - Dia Internacional para la Defensa de Ecosistemas de
Manalar

Agosto • 14 - (Segundo viernes) Dia Interamericano de la Calidad
del Aire - DIAIRE

Setiembre • 01 - Dia del Árbol
• 16 - Ola Internacional de la Preservación de la Capa de

Ozono
• Del 16 al 22: Semana de la Movilidad Sostenible
• 19 - (tercer sabado) Dia de la Gestión Integral de los

Residuos Solidos - DIADESOL
• 19 - (tercer sabado) Dia Internacional de la Limpieza de las

Playas
• 22 - Dia Mundial sin Automóvil
• 29 - Dia Mundial de los Mares

Octubre • 03 - (primer sabado) Dia de la Gestión Responsable del
Agua - DIAGUA

• 10 - Dia de la Acción Contra la Contaminación por Mercurio
• 14 - Dia Internacional de Residuos de Aparatos Eléctricos y

Electrónicos - RAEE
• 17 - Dia de las Áreas Naturales Protegidas del Perú
• 21 - Dia Nacional del Ahorro de Energia

Noviembre • 19 (tercer iueves) - Ola Internacional del Aire Puro
Diciembre • 05 - Dia Mundial del Suelo

• 09 - Dia de la Bioseguridad y el Uso Responsable de la
Biotecnología

• 12 - Día de la Aprobación del Acuerdo de París (de la
Convención Marco sobre el Cam bio Climatico)

• 13 - Dia Nacional de la Acción frente a la Contaminación
por Sustancias Químicas
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b) Realizar una encuesta sobre percepción de Ecoeficiencia.
c) Promover con los colaboradores las buenas practicas de

Ecoeficiencia, a través de la participación en concursos con
materiales reciclados.

d) Reconocer al "Órgano Ecoeficiente", que haya contribuido en mayor
proporción al ahorro de recursos e insumos de trabajo.

e) Promover el no uso de plástico de un solo uso, bolsas, recipientes o
envases descartables.

f) Promover la gestión de los residuos sólidos, con énfasis en la
segregación y reciclaje.

g) Implementación de estacionamiento de bicicletas.

7. INDICADORES

Cuadro N° 02 • Indicadores

RECURSO INDICADOR UNIDADE DE MEDIDA
FUENTE DE

INFORMACION

CONSUMO ENERGIA Consumo de energía
kwh de energía eléctrica Reporte mensual per

ELECTRICA eléctrica por persona
consumida mensual! número de cápita del servicio de
personas energía eléctrica

Consumo de agua por m3 de agua consumida mensuaJ/
Reporte mensual per

CONSUMO DE AGUA cápita del servicio depersona número de personas agua
CONSUMO DE

Consumo de
galones consumidos por vehículo

Reporte mensual del

COMBUSTIBLE
combustible por unidad

al mes consumo de galones
vehicular por vehículo mensual

Reporte mensual per

consumo de papel bond A4,
cápita de consumo de

UITLESDE Consumo de útiles de
sobres manilas A4, tolder manila

papel bond A4, sobre
ESCRITORIO escritorio por persona

A4, toners / número de personas
manila A4, folder
manila A4 y tóner,
brindado por Almacén

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Las estrategias propuestas en el presente Plan, se realizarán de acuerdo al
Programa de Actividades de Ecoeficiencia de acuerdo al Cuadro N° 03 del
presente Plan.

Las actividades consideradas se ejecutarán por las unidades orgánicas
responsables de Susalud en el marco de sus funciones y actividades
programadas en el Plan Operativo Institucional - POI.
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9. SEGUIMIENTO
El seguimiento del cumplimiento de las actividades establecidas en el presente
Plan se encuentra a cargo del Comité de Ecoeficiencia, para lo cual podrá
requerir información a los órganos encargados de la ejecución de las mismas.

10. EVALUACION

La evaluación del Plan de Ecoeficiencia se encuentra a cargo del Comité de
Ecoeficiencia, y se realizara en forma trimestral, pudiendo requerir información
a los órganos encargados de la ejecución de actividades y asesoramiento
técnico de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

El resultado de la evaluación será plasmado en un informe que contendrá las
actividades realizadas y los logros obtenidos como resultado de la
implementación del Plan de Ecoeficiencia y la identificación de oportunidades
de mejora.

(iJ/ "':,Op:,~~::~,"d, E,,,flo;,",I,.d,l"ml" 1" m,dld" d, ,~f1o;,",I, 'c
l/ atención a los niveles de prioridad establecido, las mismas que permitirán

minimizar el consumo y gasto de recursos institucionales, favoreciendo de
manera sustancial en la disminución de impactos negativos en el medio
ambiente.
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