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INFORME N° 178-2021-JUS/OGA-OAB  
 

PARA                              : 

 

JONATÁN MILAGROS DÍAZ YUIJÁN 

Jefa de la Oficina General de Administración 

DE                                   : 

 

JOSÉ CARLOS GASTELÚ HERRERA 

Jefe de la Oficina de Abastecimiento  

ASUNTO                         : Informe de Ecoeficiencia – Marzo 2020 

REFERENCIA                 : Informe Nº 289-2021-JUS/OGA-OAB-SSGG 

FECHA                            : 
 

Miraflores, 26 de mayo de 2021 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a lo señalado en el asunto del presente documento. 
 
I. ANTECEDENTES 

 
1.1. De acuerdo a la Directiva N°02-2013-JUS/OGA, aprobada el 10 de abril del 2013 con Resolución de Secretaría 

General N°0020-2013-JUS, se establecen normas y procedimientos que permitan el uso racional, ahorro y 
optimización del consumo de agua, energía y papel y materiales conexos, combustible; así como la generación de 
residuos sólidos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
 

II. ANÁLISIS 
 

2.1. Al respecto, mediante el documento de la referencia, la Coordinación de Servicios Generales, remite el Informe de 
Ecoeficiencia correspondiente al mes de Marzo de 2020, el cual ha sido registrado en el aplicativo del MINAM. 
 

III.  CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 
 

3.1. Se ha efectuado el registro en el aplicativo del MINAM de la información correspondiente al consumo de medidas 
de ecoeficiencia del mes de Marzo de 2020. 
 

3.2. Se traslada el informe de Servicios Generales para su publicación en el portal de la entidad. 
 

Es todo en cuanto informo para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

________________________________ 
JOSÉ CARLOS GASTELÚ HERRERA 

Jefe de la Oficina de Abastecimiento 
JCGH/skro 
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INFORME Nº 289-2021-JUS / OGA-OAB-SSGG 
 
 

A : JOSÉ CARLOS GASTELU HERRERA 
    Jefe de la Oficina de Abastecimiento 
 
DE  : MIRELLA NATALY CASTRO RODRIGUEZ 
   Coordinadora de Servicios Generales 
  
ASUNTO : INFORME DE ECOEFICIENCIA – MARZO 2020. 
 
REFERENCIA : a) INFORME USUARIO Nº 025-2021-XLBP 
  b) MEMORANDO N° 563 -2021-JUS/OGA 
 
FECHA  : Miraflores, 25 de mayo de 2021 
 

 
Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente en atención al documento de referencia b), y a la 
vez manifestarle que de acuerdo a la Directiva N°02-2013-JUS/OGA, aprobada el 10 de abril del 2013 con 
Resolución de Secretaría General N°0020-2013-JUS, se establecen normas y procedimientos que permitan 
el uso racional, ahorro y optimización del consumo de agua, energía y papel y materiales conexos, 
combustible; así como la generación de residuos sólidos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
 
Al respecto, se ha realizado el revisado y validación de la información, respecto al mes de marzo de 2020, 
para el desarrollo del informe de ecoeficiencia correspondiente, el cual se indica en el documento de 
referencia a), adjunto al presente. 
 
Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
MIRELLA NATALY CASTRO RODRIGUEZ  

Coordinadora de Servicios Generales 

Firmado 
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INFORME Nº 025-2021-JUS / OGA-OAB-SSGG-XLBP 
 
 
A : MIRELLA NATALY CASTRO RODRIGUEZ 
    Coordinadora de Servicios Generales 
 
DE  : XAVIER LUIS BAZAN PEREZ 
   Especialista en Servicios Generales 
  
ASUNTO : Informe de Ecoeficiencia  Marzo 2020 
 
REFERENCIA : MEMORANDO Nº 563-2021-JUS/OGA 
 
FECHA  : Miraflores, 25 de mayo de 2021. 
 

 
Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente en atención al documento en referencia, 
y a la vez manifestarle que de acuerdo a la Directiva N°02-2013-JUS/OGA, aprobada el 10 de 
abril del 2013 con Resolución de Secretaría General N°0020-2013-JUS, se establecen normas y 
procedimientos que permitan el uso racional, ahorro y optimización del consumo de agua, 
energía y papel y materiales conexos, combustible; así como la generación de residuos sólidos 
en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.  
 
I.- ANTECEDENTES: 

- Directiva N°02-2013-JUS/OGA  
- Resolución de Secretaría General N°0020-2013-JUS 

 
1.1 Con fecha 10 de abril de 2013, mediante Resolución de Secretaría General N°0020-2013-

JUS, se aprobó la Directiva N°02-2013-JUS/OGA 

de ecoeficiencia y definir los lineamientos para la identificación, implementación y monitoreo 
de las mismas, que permitan garantizar el ahorro de recursos e insumos de trabajo, así como 
la minimización de la generación de residuos sólidos, promoviendo con ello una mejora del 
servicio y una cultura institucional favorable a la conservación del medio ambiente. 
 

1.2 Mediante el MEMORANDO Nº 563-2021-JUS/OGA la oficina General de Administración 
solicita se haga el monitoreo de las medidas de ecoeficiencia y emitir el informe 
correspondiente para ser registrado en la página de Ministerio del Ambiente.  

 
II.- ANÁLISIS DE LOS HECHOS: 
 
2.1 -

2013-
ación del 

cumplimiento de referida Directiva, así como realizar la evaluación de las medidas de 
ecoeficiencia establecidas, así como su impacto en el Ministerio, de acuerdo a los 

itiendo los 
resultados a la Oficina General de Administración. 

 
2.2 Debido a los cambios respecto al personal encargado de la elaboración del informe 

correspondiente, se ha perdido la continuidad de la recopilación de datos para la 
consolidación de información. Por lo cual se ha tenido que hacer las coordinaciones 
correspondientes para retomar la continuidad de los informes ya elaborados hasta noviembre 
de 2019. 
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2.3 Se ha utilizado información del historial dejado en la base de datos del MINJUS y se ha 

pedido información correspondiente al la Oficina de Recursos Humano, Archivo Central, 
CAFAE, Transporte y Almacén, a fin de retomar la recopilación de información para el 
análisis respectivo. 

 
2.4 Debido a las dificultades presentadas por la suspensión parcial de labores decretadas por el 

Gobierno debido a la pandemia, se envía el avance correspondiente al mes de marzo de 
2020, teniendo en cuenta que en la brevedad se complementará los meses subsiguientes. 
 

2.5 Por tanto, la Oficina de Servicio Generales remite las medidas de ecoeficiencia, los cuales 
se detallan en el anexo adjunto. 

 
 
III. CONCLUSIONES 

Se han identificado los indicadores del consumo de energía eléctrica, agua, combustible y 
papel que permiten conocer la situación histórica de los indicadores y provee información 
base para la elaboración del diagnóstico de ecoeficiencia. 

 
 
IV. RECOMENDACIONES 

Se recomienda derivar el presente informe al área encargada de registrar en la página del 
Ministerio del Ambiente, a fin de asegurar la continuidad del registro de información sobre las 
medidas de Ecoeficiencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
XAVIER LUIS BAZAN PEREZ 

Especialista en Servicios Generales 
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INFORME DE ECOEFICIENCIA 2020 
Mes: Marzo 

 
CONSUMO DE AGUA POTABLE 

 
CONSUMO DE AGUA POTABLE m3 / Trabajador 
Promedio 2019 1.72 

Min 2019 1.32 

Max 2019 2.33 
 

CONSUMO DE AGUA POTABLE 2020 
Local: Scipion Llona N 350 

Miraflores N de Suministro: 2504596-4 
Tipo de Tarifa Estatal Tipo de Facturación Lectura 

MES N de 
trabajadores 

Consumo de 
Agua ( m3 ) 

Importe Nuevos Soles 
( S/ ) m3 / Trabajador 

MARZO 645 1,152 7,245.00 1.79 
Fuente: Recibos físicos de Agua proporcionados por el Archivo Central MINJUSDH 

 
Se aprecia que el consumo mensual de agua en marzo en la Sede Central del MINJUSDH fue 
de 1,152.00 m3, asimismo, se tiene que el consumo mensual de agua por trabajador en marzo 
de 2020 fue de 1.79 m3, cifra mayor al registrado en marzo de 2019 que fue de 1.42 m3. 
 
 

CONSUMO DE ENERGÍA 
 

CONSUMO DE ENERGÍA KW-H / Trabajador 
Promedio 2019 54.24 

Min 2019 50.49 

Max 2019 58.77 

 

CONSUMO DE ENERGÍA 2020    
Local: Scipion Llona N 350 

Miraflores N de Suministro: 56248 
   

Tipo de Tarifa Estatal Tipo de Facturación Lectura   

MES N de 
trabajadores 

Subtotal 
del mes 

S/ 

CONSUMO DE 
ENERGIA (KW-h) 

   

Hora 
Punta 

Hora Fuera 
de Punta TOTAL KW-h / 

Trabajador  
S/ 

Trabajador 
MARZO 645 47,399.60 12,021.00 61,250.00 73,271.00 113.60 73.49 

Fuente: Recibos físicos de Luz proporcionados por el Archivo Central MINJUSDH 
 
Se aprecia el mayor consumo de energía se da en la hora fuera de punta, es decir entre las 6:00 
a 18:00, debido a que en ese lapso se tiene el horario de trabajo en el MINJUSDH.  Sin embargo, 
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en la hora punta que comprende de 18:00 a 23:00 horas, donde se sobreentiende que ya no se 
labora en la Entidad, el consumo de energía se mantiene en niveles de altos. 
  
En el mes de marzo de 2020 se tuvo un consumo total de 73,271.00 kW-h originando un gasto 
de S/ 47,399.60, menor al registrado en el mes de marzo de 2019, que por el consumo se tuvo 
que pagar un total de S/ 58,063.30.  El consumo de energía por persona en el mes de marzo de 
2020 fue de 113.60 kW-h por colaborador. 
 
Cabe mencionar, que según el D.S. 053-2007 que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Promoción del uso Eficiente de Energía indica que si la facturación mensual por consumo de 
energía supera las 4 UIT (16,800) es necesario que se realice una Auditoria Energética en la 
Entidad. 
 
 

CONSUMO DE PAPEL Y MATERIALES CONEXOS 
 

CONSUMO DE PAPEL Y MATERIALES CONEXOS 2020  

MES 

N
º 

de
 T

ra
ba

ja
do

re
s 

PAPEL BOND 
OTROS PAPELES Y 

SOBRES 

CARTUCHOS DE TINTA 
DE IMPRESORA Y 

TÓNER 

M
IL

LA
RE
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MARZO 645 870.00 4,350.00 15,070.47 6.74 128.60 1019.19 0.20 10.00 4,064.04 0.02 

Fuente: Información proporcionada por el Coordinador del Almacén Central 
 
En el mes de marzo de 2020, se registró un consumo de papel bond de 4,350.00 kg., siendo el 
consumo promedio mensual de papel por trabajador en la sede central del MINJUSDH de          
6.74 kg., gastándose S/ 23.37 por trabajador. 
 
 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE 2020 

Local: Scipion Llona N 350 Miraflores 

MES Nº de 
Trabajadores 

Gasolina 97 
Octanos 

Gasolina 95 
Octanos 

Gasolina 90 
Octanos Diesel 

Glns. S/ Glns. S/ Glns. S/ Glns. S/ 

MARZO 645 389.458 5,487.80 196.646 2,524.22 209.174 2,596.88 415.435 4,949.65 

Fuente: Información proporcionada por la Supervisión y Monitoreo de Transporte del MINJUSDH. 
 
 
Para el período de análisis, los combustibles (en galones) más consumidos fueron el petróleo 
Diésel y las gasolinas de 97 y 90 octanos, siendo su consumo de 415.435, 389.458 y 209.174 
galones en el mes de marzo de 2020, lo que ocasionó un gasto de S/ 4,949.65, S/ 5,487.80 y                     
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S/ 2,596.88 respectivamente.  Durante el mes de marzo de 2019, el consumo del petróleo Diésel 
fue de 572.381 galones equivalente a S/ 7,601.22.  Respecto a la gasolina de 97 octanos, el 
consumo en marzo de 2019 fue de 467.140 galones equivalente a S/ 6,467.56.  Para el caso de 
la gasolina de 90 octanos, se consumió 443.839 Glns. por un monto de S/ 5,256.83 en el mes 
de marzo de 2019. 
 
El consumo de gasolina de 95 octanos durante el mes de marzo de 2020 fue menor a lo 
consumido en marzo de 2019, que fue de 716.925 galones con un gasto de S/ 9,305.56.   
 
 
 

GENERACIÓN DE RESIDUOS 
 

GENERACIÓN DE RESIDUOS 2020 

Local: Scipion Llona N 350 Miraflores 

MES Nº de 
Trabajadores 

Papeles Y 
Cartones Vidrios Plásticos 

Cartuchos 
de Tinta y 

Tóner 

Aluminio y 
Otros Metales 

Kg S/ Kg S/ Kg S/ Unid S/ Kg S/ 

MARZO 645 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fuente: Información proporcionada por el Coordinador del CAFAE 
 
Durante el mes de marzo de 2020, el CAFAE informó que no se registraron retiros en papeles y 
cartones.  Para el mismo mes en el año 2019, se registró el retiro de 460 kg. de los mismos por 
un monto de S/ 260.40.  
 
Respecto a los residuos de vidrios, de plástico, cartuchos de tinta tóner, no se registraron retiros 
durante el mes de marzo de 2020, hecho similar a lo ocurrido en el mismo mes en 2019.  
Respecto a los residuos de aluminio y otros metales, no se registró salida, al contrario que en el 
mismo mes del año 2019 se retiró 20 kg. por un monto de S/ 8.00. 
 
 

CUADRO COMPARATIVO MENSUAL DE CONSUMO 
DE PAPEL BOND 80 grs. T/A4 

 

CUADRO COMPARATIVO MENSUAL DE CONSUMO DE 
PAPEL BOND 80 grs. T/A4                                                                                                                       

Años 2019-2020 

MES 
AÑO 2019 AÑO 2020 VARIACIÓN 

PORCENTUAL 
MENSUAL 

2020 / 2019 Kilogramos Kilogramos 

MARZO 375.00 4,350.00 1060.00 
  Fuente: Base de datos del registro de salida de papel en almacén 
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Durante el mes de marzo de 2020, se registró un consumo de papel bond 80 grs. de 4,350.00 
kilogramos, cantidad mayor a lo que ocurrió en el mismo mes en el 2019, en la sede central del 
MINJUSDH.  Ello debido al incremento importante de fotocopias e impresiones de los diversos 
usuarios de la sede central de la Entidad. 
 
 
 

CUADRO COMPARATIVO MENSUAL DE GASTO 
 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
CUADRO COMPARATIVO MENSUAL DE CONSUMO DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                                                             
Años 2019 - 2020 

MES 
AÑO 2019 AÑO 2020 VARIACIÓN 

PORCENTUAL 
MENSUAL                                                                                                                      

2020 / 2019 S/ S/ 

MARZO 58,063.30 47,399.60 -18.37 
Fuente: Recibos físicos de Luz proporcionados por el Archivo Central MINJUSDH 

 
El consumo de energía eléctrica en la sede central del MINJUSDH, durante el mes de marzo de 
2020  fue menor a lo registrado en el mismo mes en 2019, con un -18.37%, ello debido a la 
reducción de la potencia . 
 
 
 

CUADRO COMPARATIVO MENSUAL DE GASTO 
 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE 

 

CUADRO COMPARATIVO MENSUAL DE CONSUMO DE 
AGUA POTABLE                                                                                                                                                            

Años 2019 - 2020 

MES 
AÑO 2019 AÑO 2020 VARIACIÓN 

PORCENTUAL 
MENSUAL       

2020/ 2019 S/ S/ 

MARZO 5,390.60 7,245.00 34.40 
  Fuente: Recibos físicos de Agua proporcionados por el Archivo Central MINJUSDH 

 
El consumo de agua potable en la sede central del MINJUSDH, durante el mes de marzo de 
2020 fue mayor a lo registrado en el mismo mes en 2019, con un 34.40%, ello debido al 
incremento del consumo en metro cubico de 886.00 m3 a 1,152.00 m3. 
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