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Estrategias de reducción de gases de efecto invernadero de la URP 
Alineado con el “Plan de protección del medioambiente y desarrollo sostenible de la Universidad Ricardo Palma 2021-2026”  

(Aprobado por Acuerdo Consejo Universitario Nº 2006-2021-Virtual) 
 

Alcance Temática Estrategias Acciones 2020-2021 Estatus octubre 2021 

ALCANCE 1 Desplazamientos de vehículos 
Consumo de combustibles fósiles 

Desarrollo de campañas de movilidad sostenible 
para promover en la URP y comunidad el ahorro 
de combustibles fósiles y la disminución de 
desplazamiento de vehículos. 

Campaña de movilidad 
sostenible 

Debido a las limitaciones del estado de emergencia debido al COVID-19, 
durante el 2012 se ha realizado solo una campaña de movilidad sostenible 
(en asociación con el MINAM). Ver: www.urp.edu.pe/rcelimacallao  

 Fugas de los equipos de 
climatización y/o refrigeración 

Compra de nuevos equipos eficientemente 
energéticos  
 
Incremento de revisión de frecuencia de 
mantenimiento de equipos de climatización y 
refrigeración  
 

Revisión plan de mantenimiento 
de equipos de climatización y 
refrigeración del campus 
 

A partir del año 2019 se viene implementando la tecnología INVERTER en 
los nuevos equipos de Aire Acondicionado que son eficientemente 
energéticos.   
Evidencia:  
Orden de compra de este equipamiento y fotografías de su 
implementación en el Campus URP (adjunto en la Encuesta de 
Sostenibilidad Ambiental 2021). 

ALCANCE 2 Consumo eléctrico Implementación, en lo posible, de energía 
renovables 

Implementar Paneles Solares 
 

A la fecha el 100% del alumbrado artificial emplea el sistema LED. Se viene 
implementada tecnología INVERTER en los nuevos equipos de aire 
acondicionado en el campus. 
 
En este momento, en línea con el “Plan de protección del medioambiente y 
desarrollo sostenible de la Universidad Ricardo Palma 2021-2026”, se està 
implementando en el campus URP de una Instalación Fotovoltaica Paneles 
Solares. Presupuesto aprobado y en ejecución. Ver Presupuesto aprobado 
por Acuerdo Consejo Universitario Nº 2006-2021-Virtual en “Plan de 
protección del medioambiente y desarrollo sostenible de la Universidad 
Ricardo Palma 2021-2026” Disponible en 
https://www.urp.edu.pe/transparencia/ 

Surco, octubre del 2021 
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Presidenta Comité Ambiental del Desarrollo Sostenible URP 
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