
 

                                                                                                                                                                                    

Resolución de Dirección Ejecutiva 
Nº 000078-2020-FONCODES/DE 

  
 Lima, 2 de setiembre de 2020.   
 
 VISTOS:  
 

El Memorando N° 000224-2020-MIDIS/FONCODES/UA de la Unidad de Administración, el Informe 
N° 000105-2020-MIDIS-FONCODES/UAJ de la Unidad de Asesoría Jurídica, y; 
 
 CONSIDERANDO: 
 

Que, a través de la Ley N° 29792, se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 
determinándose su ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica básica; señalando además en su 
Tercera Disposición Complementaria Final, la adscripción a dicho Ministerio, entre otros programas, al Fondo de 
Cooperación para el Desarrollo Social (en lo sucesivo, Foncodes); 

 
Que, el Manual de Operaciones de Foncodes, aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 228-

2017-MIDIS, establece en el literal i) del artículo 9 que la Dirección Ejecutiva tiene la facultad de emitir 
Resoluciones de Dirección Ejecutiva en asuntos de su competencia; 

 
Que, mediante el Decreto Supremo N° 009-2009-MINAN, modificado por el Decreto Supremo N° 

011-2010-MINAM y Decreto Supremo N° 006-2019-MINAM, se aprobaron las Medidas de Ecoeficiencia para el 
Sector Público, que constituyen acciones que permiten la mejora continua del servicio público, mediante el uso 
de menos recursos, así como la generación de menos impactos negativos en el ambiente;  

 
Que, de acuerdo con el artículo 3 del citado Decreto Supremo, las Medidas de Ecoeficiencia son de 

aplicación obligatoria en todas las entidades del Sector Público, y su cumplimiento es obligación de todas las 
personas que presten sus servicios al Estado, independientemente de su régimen laboral o de contratación; 

 
Que, asimismo el numeral 7.4 del artículo 7 del referido Decreto Supremo, señala que el Plan de 

Ecoeficiencia Institucional es el documento que contiene el conjunto de medidas de ecoeficiencia identificadas 
como viables en el diagnóstico de oportunidades, las mismas que incluyen innovaciones tecnológicas y 
organizacionales para prestar un mejor servicio al público; 

 
Que, para contribuir con la implementación de las mencionadas normas, el Ministerio del Ambiente 

publicó la “Guía de Ecoeficiencia para las Instituciones del Sector Público”, con el objetivo general de facilitar los 
procesos de identificación, implementación y monitoreo de las acciones que surgen de la aplicación de los 
conceptos de la ecoeficiencia, y con ello contribuir con la implementación de las Medidas de Ecoeficiencia, 
aprobadas mediante los mencionados Decretos Supremos; 

 
Que mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 108-2012-FONCODES/DE modificado por la 

Resolución de Dirección Ejecutiva N° 175-2012-FONCODES/DE, se constituyó el Comité de Ecoeficiencia de 
Foncodes; 

 
Que, por medio del artículo 1 de la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 175-2012-FONCODES/DE, 

se aprobó la “Guía para la Implementación de Medidas de Ecoeficiencia del Fondo de Cooperación para el 
Desarrollo Social - Foncodes”, estableciendo, entre otros, en el numeral 5 que Foncodes contará con un Comité 
de Ecoeficiencia que será designado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva, el mismo que puede ser 
renovado cuando surja la necesidad de reemplazar a alguno de sus miembros, ya sea por decisión de la 
Dirección Ejecutiva o a petición de la unidad orgánica a la que representa; 

 
Que, a través del Memorando N° 000224-2020-MIDIS/FONCODES/UA, la Unidad de Administración 

señala que la conformación del Comité de Ecoeficiencia, aprobada mediante la Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 108-2012-FONCODES/DE y modificatoria, se elaboró en virtud a la estructura orgánica establecida 
en el Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS, 
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 001-2011-MIDIS, normativa vigente a la fecha de la conformación del 
Comité e Ecoeficiencia, por lo que solicita a la Unidad de Asesoría Jurídica la actualización del Comité de 
Ecoeficiencia del Foncodes; 

 
 



 

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 228-2017-MIDIS se aprobó el Manual de Operaciones de 
Foncodes, el cual contempla una nueva estructura orgánica, funciones de las unidades orgánicas que lo integran 
y procesos técnicos y administrativos, por lo cual resulta necesario actualizar la Resolución de Dirección 
Ejecutiva que constituye el Comité de Ecoeficiencia de Foncodes, de acuerdo a la propuesta de la Unidad de 
Administración, señalada en el Memorando N° 000224-2020-MIDIS/FONCODES/UA; 

 
Que, en ese sentido, resulta necesario actualizar la constitución del Comité de Ecoeficiencia de 

Foncodes, aprobado por la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 108-2012-FONCODES/DE y modificado por la 
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 175-2012-FONCODES/DE; 

 
Con el visado de conformidad, de acuerdo a sus competencias, de la Unidad de Administración y la 

Unidad de Asesoría Jurídica; 
  

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley N° 26157, Ley del Fondo de Nacional de 
Compensación y Desarrollo Social - Foncodes, la Ley N° 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Decreto Supremo N° 009-2009-MINAN y modificatorias, así como 
las facultades contenidas en el Manual de Operaciones de Foncodes, aprobado mediante la Resolución 
Ministerial N° 228-2017-MIDIS; 
 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1.- Modificar el Comité de Ecoeficiencia del Foncodes 
 

Modificar la constitución del Comité de Ecoeficiencia del Fondo de Cooperación para el Desarrollo 
Social - Foncodes, aprobado por la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 108-2012-FONCODES/DE y 
modificado por la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 175-2012-FONCODES/DE, el cual estará integrado por 
los siguientes miembros: 
 

UNIDAD ORGÁNICA CARGO 

Jefe/a de Unidad de Administración Coordinador/a 

Jefe/a de la Unidad de Recursos Humanos Miembro 

Jefe/a de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización Miembro 

Jefe/a de la Unidad de Tecnologías de la Información Miembro 

Jefe/a de la Unidad de Comunicaciones  Miembro 

Coordinador/a de Logística Miembro 

 
ARTÍCULO 2.- Disposiciones  

 
2.1. Disponer que la Unidad de Administración actualice la “Guía para la Implementación de Medidas 

de Ecoeficiencia del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - Foncodes”, aprobada por la Resolución de 
Dirección Ejecutiva N° 175-2012-FONCODES/DE. 

 
2.2. Disponer que el/la Jefe/a de la Unidad de Administración, en calidad de Coordinador/a del 

Comité, convoque a la instalación del Comité de Ecoeficiencia del Fondo de Cooperación para el Desarrollo 
Social - Foncodes. 
 

ARTÍCULO 3.- Notificación 
 
Encargar a la Unidad de Administración que disponga las acciones necesarias para la debida y 

oportuna notificación de la presente Resolución a los miembros que conforman el Comité de Ecoeficiencia del 
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - Foncodes. 

 
ARTÍCULO 4.- Publicación 
 
Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal institucional del Fondo de 

Cooperación para el Desarrollo Social - Foncodes (www.foncodes.gob.pe). 

 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 
 

 

    Documento firmado digitalmente 
……………………………………………….. 
                HUGO P. VILA HIDALGO  
                         DIRECTOR EJECUTIVO  
FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL 

http://www.foncodes.gob.pe/

