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ACTA N° 011-2022-CE-PRONABEC 

ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ DE ECOEFICIENCIA EN EL PRONABEC 

En la ciudad de Lima, a las 9:00 horas del día 01 de diciembre de 2022, mediante reunión virtual      se 
llevó a cabo la sesión del Comité de Ecoeficiencia en el PRONABEC, contando con la presencia 
de los representantes de las siguientes Unidades Orgánicas del Programa: 

(i) Oficina de Administración y Finanzas (Presidente). 

(ii) Unidad de Abastecimiento (Secretario). 
(iii) Oficina de Gestión del Talento. 
(iv) Oficina de Innovación y Tecnología. 
(v) Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales. 

(vi) Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria. 
(vii) Oficina de Planificación y Presupuesto. 
 

La Secretaria del Comité de Ecoeficiencia hizo uso de la palabra para dar inicio a la presente 
sesión, habiendo verificado previamente el quórum correspondiente de los miembros titulares; y, 
participando en calidad de representante alterno de la Oficina de Innovación y Tecnología, el señor 
Alfonso Federico Heighes Sifuentes, en el marco de la Resolución Directoral Ejecutiva Nº 193-
2021-MINEDU/VMGI-PRONABEC y el Memorándum N°214-2022-MINEDU/VMGI-PRONABEC-
OITEC donde se le asigna como miembro alterno. 
 

Posteriormente, procedió a dar lectura al cumplimiento de los acuerdos arribados 
precedentemente por el Comité de Ecoeficiencia en la Décima Sesión: 

 

1. Mediante SIGEDO 123048 la OGTA a través del informe N°1315-2022-MINEDU/VMGI-
PRONABEC-OGTA reportó el cumplimiento de la aplicación de la encuesta. 
 

2. A través del SIGEDO 108582, se viene gestionando la adquisición de los tachos para todas las 
sedes de las UCCOR, el cual se encuentra convocado en la Plataforma de Acuerdo Marco. 
 

3. La OCRI remitió a la Secretaría Técnica de Ecoeficiencia la edición del video institucional de 
Ecoeficiencia. Asimismo, mediante SIGEDO, la Secretaría Técnica del Comité de Ecoeficiencia 
remitió a la OCRI la comunicación a fin de que recoja los aportes de la OGTA y la Presidenta 
del Comité, sobre los aspectos relevantes de la implementación iniciada desde el 2021, así 
como los logros obtenidos.  
 

4. El 17 de noviembre de 2022, se realizó la primera asistencia técnica por parte del Ministerio del 
Ambiente. Se contó con la participación de 38 servidores, desarrollándose los siguientes temas: 

 

- Fundamentos sobre la Cultura de Ecoeficiencia en el contexto normativo pública vigente. 
- Proceso de cultura de ecoeficiencia, desde la sensibilización-motivación, hasta la acción 

con el compromiso a nivel individual y colectivo. 
- Pautas para desarrollar y presentar el programa de cultura de ecoeficiencia. 
 

5. El viernes 18 de noviembre, La OCRI remitió vía correo electrónico a la Secretaría Técnica de 
Ecoeficiencia, la propuesta de 10 diseños de piezas comunicacionales sobre buenas 
prácticas de ecoeficiencia donde se motivan al ahorro de agua, ahorro de energía eléctrica, 
ahorro de papel, segregación adecuada de los residuos sólidos y minimizar el uso del plástico.  
Estas piezas comunicacionales serán colocadas en oficinas, servicios higiénicos y pasillos 
(áreas comunes) de la Entidad, previa aprobación del Comité de Ecoeficiencia. 
 

6. Se gestionó con la OCRI la actualización de la página web de Ecoeficiencia subiendo los 
reportes de consumo e indicadores de ecoeficiencia hasta el mes de octubre, así como el Acta 
de la décima sesión de comité. 

 

El jueves 11 de noviembre se difundió vía correo institucional el ranking de Instituciones 
Públicas Ecoeficientes Modelo EcoIP 2022, ubicando al PRONABEC en el Primer Puesto, la 
misma que fue publicada en la web de Ecoeficiencia. 
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Posteriormente, se procedió a dar lectura a la agenda a desarrollarse en la presente sesión: 
 
AGENDA 
 

1. Exposición de la Secretaria del Comité sobre el avance en el cumplimiento de las actividades 
programadas en el marco del Plan de Ecoeficiencia del PRONABEC para el año 2022. 
 

2. Aprobación del Comité para dar inicio a la contratación del servicio de impresión de 10 piezas 
comunicacionales de ecoeficiencia, diseñadas por la OCRI. 

ACUERDOS 
 

1. La Secretaria de Comité de Ecoeficiencia en coordinación con el MINAN programará una 
segunda y última asistencia técnica del periodo 2022, dirigida a los promotores de ecoeficiencia 
y miembros del Comité. 

 

2. La Secretaria del Comité de Ecoeficiencia iniciará las gestiones para la contratación del servicio 
de impresión de las 10 piezas comunicacionales de ecoeficiencia diseñadas por la OCRI, para 
su instalación en los puntos estratégicos dispuestos por la OCRI. 

 

3. La OCRI realizará la adecuación del video institucional de Ecoeficiencia, tomando las 
sugerencias brindadas por la OGTA y Presidenta del Comité de Ecoeficiencia, a efectos de que 
sea difundido y se ponga a disposición de la ciudadanía en diciembre 2022. 

 

4. La Secretaria del Comité de Ecoeficiencia coordinará con la OCONCI para planificar el proceso 
de distribución de tachos adquiridos para las UCCOR en el marco de la Ecoeficiencia. 

 

5. La siguiente reunión del Comité de Ecoeficiencia será llevada a cabo en la semana del 02 al 06 
de enero del 2022, previa coordinación sobre la disponibilidad de los miembros del Comité, en 
la cual la Secretaría informará sobre el cumplimiento de las actividades programadas del Plan 
de Ecoeficiencia del PRONABEC al cierre del año 2022, así como los principales hitos del Plan 
de Implementación de Ecoeficiencia del año 2023. 

 
Siendo las 9:40 horas del mismo día y sin otro punto de agenda que tratar, se dio por concluida la 
presente sesión, para lo cual los miembros del Comité de Ecoeficiencia del PRONABEC suscriben 
la presente acta en señal de conformidad. 

 
 
 
 
 

  [FIRMA]        [FIRMA] 
 
 
 
  [FIRMA]        [FIRMA] 
 
 
 
 
  [FIRMA]        [FIRMA] 
 
 
 
 
 
  [FIRMA] 
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