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POLÍTICA DE ECOEFICIENCIA  

 

SUNARP reconoce su rol activo en el desarrollo sostenible del país y la mejora continua del 
servicio del público. Por ello, el uso y gasto eficiente de los recursos, el respeto por el ambiente y 
su conservación, así como el cumplimiento de las normas ambientales, son compromisos 
fundamentales durante el desarrollo de todas nuestras actividades. Estos compromisos se hacen 
viables mediante la adopción de medidas de ecoeficiencia, cuyo resultado se refleja en los 
indicadores de desempeño, de economía de recursos y de minimización de residuos e impactos 
ambientales y se traducen en un ahorro económico para el Estado y por ende el incremento del 
bienestar social. Asimismo, todas nuestras sedes y todas las personas que laboran para nuestra 
institución, independientemente de su régimen laboral o contratación, deberán aplicar 
obligatoriamente las medidas de ecoeficiencia y compromisos establecidos en esta política.   

En tal sentido, asumimos el compromiso de: 

a. Identificar, prevenir y minimizar los impactos ambientales negativos derivado de nuestras 
actividades, instalaciones y servicios, procurando la utilización eficiente de los recursos y 
fomentando prácticas de minimización, reutilización y valorización de los residuos generados 
por nuestras actividades. 

b. Identificar, implementar y mejorar, de manera periódica, las medidas de ecoeficiencia a través 
de nuestro Plan de Ecoeficiencia Institucional. 

c. Privilegiar la prevención y tener en cuenta consideraciones de rentabilidad en la selección de 
las medidas de ecoeficiencia, incorporando los beneficios ambientales en el análisis.  

d. Promover una cultura de ecoeficiencia en nuestros servidores. 

Esta política es de aplicación en todas las actividades de la institución y deberá ser difundida a 
todos los servidores y a la ciudadanía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carlos E. Castillo Sánchez 
Gerente General de la Sunarp 

Representante de la Alta Dirección 
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