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ASUNTO : Eco eficiencia en el Almacén del Despacho Presidencial mes de 
                                   enero - 2020 
 

 

Es grato dirigirme a usted, para informar a su despacho la Ecoeficiencia en la 

distribución de papel para uso en las fotocopiadoras multifuncionales en alquiler durante 

el mes de enero de 2020, de  los 17 equipos según del Contrato N° 002-2019-DP – 

Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras. 

 

Con el uso del papel bond en los modos de impresión dúplex, salida de impresión de 

PCs y escaneo de documentos vía red para las unidades orgánicas, se ha logrado el 

ahorro de papel, optimizando el tiempo del proceso de impresión, aprovechando la alta 

velocidad de 90 páginas por minuto de los equipos. 

 

Medidas de eco-eficiencia: 

El control del papel se inicia desde su recepción e ingreso mensual a nuestro Almacén 

y la distribución es controlada, mediante entregas graduales teniendo en cuenta el 

consumo histórico de cada dependencia, evitando entregas innecesarias. 

 

Resultados: 

Mediante esta medida, el Almacén supervisa el ingreso del papel suministrado por el 

Contratista de los equipos en alquiler, que es recibido y distribución a las dependencias 

usuarias, mediante el control de entrega que realiza el Almacén de acuerdo al consumo 

histórico, con cuyo control se obtienen los siguientes resultados:  
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Ecoeficiencia en el mes de enero 2020 

 

En el mes de enero, se recibió 120,000 hojas de papel bond A4 que se sumó a las 

30,000 hojas remanentes del mes de diciembre. El Almacén distribuyó 120,000 hojas a 

las áreas usuarias de acuerdo al reporte de control adjunto, quedando un saldo de 

30,000 hojas que se deriva para el consumo interno del Despacho Presidencial, cuyo 

almacenamiento y stock es controlado por el Área de Almacén.  
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Atentamente, 
 
 
 
 
Documento firmado digitalmente 
 
BEDER RAMON CAMACHO GADEA 
RESPONSABLE DEL AREA DE ALMACEN 
AREA DE ALMACEN 
 
 
 
 
(BCG) 

 
C.c:  
Se adjunta:  
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