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OFICIO Nº 025- 2019-GE /R/UNAC 
Señor CPC. REYMUNDO ÁLVAREZ ÁLVAREZ 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
Presente. - 
                          
De mi consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted para saludarlo y para hacer de su conocimiento que en cumplimiento 
del D.S. N° 009-2009-MINAM, con respecto a la implementación de las Medidas de Ecoeficiencia, 
que la UNAC ha suscrito ante el MINAM, informar al comité de ecoeficiencia, el cual usted preside, 
que en previa coordinación con MINAM, DIGA, OBU, DUGAC, OS, consulta a decanas y decanos 
de la UNAC, y de acuerdo a la Política Ambiental UNAC, al plan trienal de ecoeficiencia, 
componente papel, y al D.S. N° 009-2009-MINAM, Artículo 4º.- Medidas de Ecoeficiencia 
4.1 Primera Etapa, 4.1.1 Ahorro de papel y materiales conexos:  
Impresión de documentos por ambas caras de la hoja del papel que se utilice, con la excepción 
de aquellos documentos que la Secretaría General de cada institución determine a través de una 
directiva interna específica en la materia. De ser posible se imprimirá a dos (02) páginas por cara, 
así como la impresión de los membretes de las entidades sólo en la versión final del documento.  
Que el Gestor de Ecoeficiencia de la UNAC, Ing. Ambiental y de Recursos Naturales, Fabrizzio 
Fabián Vallejos Namó nombrado con R.R. N° 609-2019-R-Callao, en aras de las buenas practicas 
ecoeficientes, y siguiendo las recomendaciones del D.S. N° 009-2009-MINAM y su modificatoria 
D.S. N° 011-2010-MINAM, se ha decidido aplicar la nueva política de ecoeficiencia UNAC, “CERO 
PAPEL Y MATERIALES CONEXOS”, la que se ejecutará progresivamente según cronograma 
siguiente: 
Medida de Ecoeficiencia N° 002-2019-GE-UNAC 

PRIMERA ETAPA SEGUNDA ETAPA TERCERA ETAPA 

10 de julio al 04 de agosto 05 de agosto al 30 de setiembre 01 de octubre en adelante 

Informar y recomendar sobre, Emisión y 
recepción de todos los documentos imprimidos 

por ambos lados, salvo especial excepción. 

Inicio gradual de la medida “CERO 
PAPEL Y MATERIALES CONEXOS” 

Cero papel en Trámites, de matrículas y 
becas de alimentos. 

Ejecución total de la medida “CERO 
PAPEL Y MATERIALES 

CONEXOS” Cero papeles en 
Trámites, de matrículas y becas de 
alimentos. Y recomendar se aplique 
la comunicación electrónica general. 

  La ejecución del cronograma estará a cargo de GE, PDE, SVS y colaboradores en general. 
So pena de sanción administrativa. 
En aras de, las buenas prácticas de Ecoeficiencia, en cumplimiento del decreto supremo al 
principio mencionado, y en coordinación con el MINAM, DIGA, DUGAC y OS; es de imprescindible 
importancia atienda mi solicitud, y así evitar riesgos de seguridad en nuestra alma mater. 
A la espera de la atención especial al presente, es propicia la oportunidad para reiterar las 
expresiones de mi especial consideración.  
Atentamente, 

.....………………………………………... 
ING. FABRIZZIO VALLEJOS NAMÓ 

GESTOR DE ECOEFICIENCIA-UNAC 
RES.RECTORAL N°609-2019-R-CALLO 
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