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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº GGRL-01281-2022 

Jul 5 2022 10:59PM 

VISTOS: 

El Memorando Nº PLCG-GFPG-00136-2022, fecha 4 de julio de 2022, 
presentado por el Gerente de Planeamiento y Control de Gestión, el mismo que 
solicita la aprobación del Compromiso de Ecoficiencia; y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Supremo Nº016-2021-MINAM, se aprueba las 
Disposiciones para la Gestión de la Ecoeficiencia en las Entidades de la 
Administración Pública, que tiene como finalidad promover la gestión eficiente 
de los recursos logrando la sostenibilidad y competitividad de las entidades de 
la administración pública, así como la internalización de la Ecoeficiencia en la 
cultura institucional, de tal manera que se realice un gasto eficiente que aporte 
al incremento del bienestar. 

Que, con el objetivo de adecuarse a las Disposiciones para la Gestión de 
Ecoeficiencia en las Entidades de la Administración Pública, en lo 
correspondiente al Compromiso de Ecoefiencia; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.-Aprobar el Compromiso de Ecoeficiencia de PERUPETRO S.A., el 
mismo que como anexo, forma parte de la presente resolución: 

Artículo 2º .- Disponer la difusión de la presente resolución a todos los 
colaboradores de PERUPETRO S.A.; así como su publicación en el Portal 
Web. 

Daniel Arturo Hokama Kuwae 
Gerente General 
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En el año 2021 se aprobó el Decreto Supremo N° 016-2021-MINAM “Disposiciones para la 
Gestión de la Ecoeficiencia en las Entidades de la Administración Pública”, que tiene por 
finalidad promover la gestión eficiente de los recursos logrando la sostenibilidad y 
competitividad de las entidades de la administración pública, así como, la internalización de 
la ecoeficiencia en la cultura institucional; de tal manera que se realice un gasto eficiente 
que aporte al incremento del bienestar social.  

PERUPETRO S.A., reconoce su rol activo en el desarrollo sostenible del país y la mejora 
continua del servicio 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. 

En tal sentido, PERUPETRO S.A., se compromete a diseñar los instrumentos de gestión 
necesarios para el desarrollo e implementación de la Ecoeficiencia. Siendo uno de ellos, el 
Plan de Ecoeficiencia Institucional que considere los siguientes aspectos: 

a) Identificar y establecer objetivos alineados a la prevención y minimización de los 
impactos ambientales negativos derivados 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 gradual, las medidas de ecoeficiencia.  
c) Priorizar 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 todas las personas que laboran para 
nuestra institución, independientemente de su régimen laboral o contratación, 
quienes deberán aplicar obligatoriamente las medidas de ecoeficiencia. 

Asimismo, desde mayo del año 2022, formamos parte de la iniciativa del Ministerio del 
Ambiente “Instituciones Públicas Ecoeficientes Modelo – EcoIP”, cuyo objetivo es 
convertir a instituciones públicas en modelos de gestión de la ecoeficiencia. Por ello 
instamos a nuestros colaboradores a participar activamente de las actividades que se 
desarrollen en marco de esta iniciativa y que trabajemos juntos para convertirnos en una 
entidad modelo de ecoeficiencia en el Sector Público.  
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
                                                                                             Daniel Hokama Kuwae 

                                                                                           Gerente General  


