
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ECOEFICIENCIA INSTITUCIONAL DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO –             

2021-2024. 



 

                      Plan de Ecoeficiencia Institucional de la Municipalidad  
                       Provincial de El Dorado. 

 

 
                                                                                                                                                                      

Contenido 
 

I. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 3 

II. OBJETIVOS: .......................................................................................................................... 4 

a) Objetivo General: ................................................................................................................... 4 

b) Objetivos Específicos: ........................................................................................................... 4 

III. MARCO LEGAL: ................................................................................................................ 5 

IV. CONTENIDO ...................................................................................................................... 6 

ALCALSES: ................................................................................................................................... 6 

6.1. CRITERIOS DE ECOEFICIENCIA:.................................................................................. 6 

6.2. MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA INSTITUCIONAL ........................................................ 7 

6.2.1. En materia de energía eléctrica .................................................................................... 8 

6.2.2. En materia de agua ....................................................................................................... 9 

6.2.3. En materia de útiles de oficina:................................................................................... 10 

6.2.4. En materia de residuos sólidos:.................................................................................. 11 

6.2.5.      En materia de combustibles………………………………………….…...……….…..12 

6.3. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN: ..................................................................... 13 

6.4. PLAN DE ACCION: ......................................................................................................... 16 

7  . MONITORÉO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA: .................. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                      Plan de Ecoeficiencia Institucional de la Municipalidad  
                       Provincial de El Dorado. 

 

 
                                                                                                                                                                      

I. INTRODUCCIÓN 

La ecoeficiencia es una estrategia que permite mejorar la performance 

ambiental. Busca integrar el crecimiento económico la equidad social y la 

protección ambiental, siendo estos orientados hacia un desarrollo sostenible. 

Asegura el buen uso y desarrollo de los recursos naturales al menor costo 

ambiental, la misma que permite a las distintas organizaciones públicas 

asumir su responsabilidad con la sociedad,, permitiendo el uso eficiente y 

sostenible de los recursos, agua, suelo y su biodiversidad o las energías 

renovables, reduciendo los impactos negativos al ambiente, garantizando su 

existencia para las futuras. Para ello en nuestro país en el año 2009, se 

publicó el Decreto Supremo Nº 009 - 2009 – MINAM y su modificatoria D.S 

011-2010-MINAM. Que establece las medidas de ecoeficiencia a ser 

aplicadas por todas las entidades del sector público a nivel nacional. 

Los retos ambientales son cada vez mayores. El Perú no puede seguir siendo 

el destino de los residuos, producto del desarrollo los ciudadanos y las 

empresas deben asumir políticas ambientales encaminadas a buscar el 

bienestar por ello el Gobierno del Perú viene adoptando medidas de 

ecoeficiencia en las Instituciones del Sector Publico. 

En ese sentido la ecoeficiencia tiene como visión central “producir más con 

menos”, atenuar la contaminación. Por ello la Municipalidad Provincial de El 

Dorado como órgano de gobierno promotor del desarrollo local asume ese 

enfoque con criterios de ecoeficiencia para establecer las medidas y acciones 

necesarias para lograr tal fin. 

La finalidad de éste plan es coadyuvar a la mejora continua del servicio público 

de la Municipalidad Provincial de El Dorado, mediante el uso racional de los 

recursos, la implementación de estrategias y la elaboración de actividades de 

Ecoeficiencia.  

En ese contexto, la Municipalidad Provincial de El Dorado a través de la 

Gerencia de Gestión Ambiental y Desarrollo pone a disposición el presente 

“Plan de ecoeficiencia institucional”, como un documento de orientación 

para las diferentes dependencias (Gerencias, Direcciones, Unidades, Sub 

unidades y Divisiones). 
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II. OBJETIVOS: 

a) Objetivo General: 
 

Establecer e implementar el conjunto de lineamientos identificadas en 

base al diagnóstico y monitoreo de las mismas, que permitan 

garantizar el ahorro de recursos e insumos de trabajo, así minimizar 

el impacto en el medio ambiente por medio del ahorro de la energía 

eléctrica, la segregación y reducción de residuos sólidos y el agua. 

Promoviendo con ello una mejora contìnua del servicio y una cultura 

institucional favorable con la conservación del medio ambiente. 

b) Objetivos Específicos: 
 

 Promover una cultura de ecoeficiencia en la práctica laboral en los 

colaboradores. 

 Potenciar la eco innovación y el desarrollo de actividades 

económicas sostenibles. 

 Identificar oportunidades que se presentan como consecuencia del 

uso eficiente de los recursos empleados en sus procesos y 

actividades. 

 Optimizar el consumo anual de papel por colaborador. 

 Optimizar el consumo anual de energía eléctrica por colaborador. 

 Implementar un programa de revisión y mantenimiento preventivo 

en los vehículos y otros equipos. 

 Internalizar la ecoeficiencia en la gestión Municipal. 

 Identificar estrategias que permita   aprovechar las oportunidades, 

generadas como consecuencia del uso eficiente de los recursos, 

en beneficio de la Municipalidad. 

 Incrementar la cantidad de residuos correctamente segregados 

 Mejorar la gestión y manejo de los residuos sólidos. 
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III. MARCO LEGAL: 

 

 Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

 Ley Nº 27345 - Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía. 

 Decreto legislativo Nº 1278 - Ley de gestión Integral de Residuos 

Sólidos. Modificado mediante D.L Nº150. 

 Ley Nº29338, ley de recursos hídricos 

 Decreto Supremo Nº 053-2007-EM - Reglamento de la Ley de 

Promoción de uso Eficiente de la Energía. 

 Decreto Supremo Nº 034-2008-EM - Medidas para el ahorro de energía 

en el Sector Publico. 

 Decreto Supremo Nº 009-2009-MINAM - Medidas de Ecoeficiencia 

para el Sector Público y su modificatoria D.S 011-2010-MINAM. 

 Decreto de Urgencia Nº 017-2009 - Guía de Ecoeficiencia para 

Instituciones del Sector Público, aprobada por el Ministerio del 

Ambiente. 

 Decreto Supremo N° 004-2011-MINAM, Aplicación gradual de los 

porcentajes de material reciclado en plásticos, papeles y cartones que 

debe de usar y comprar el Sector Público. 

 Decreto Supremo N° 014-2011-MINAM, Plan Nacional de Acción 

Ambiental PLANAA-PERÚ: 2011-2021. 

 Decreto Supremo N° 001-2012-MINAM, Aprueban el Reglamento 

Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos. 

 Decreto Supremo N° 028-2013-EM, Crean Programa de Conversión 

Masiva de Vehículos a GNV y dictan medidas para su uso masivo en 

vehículos del Sector Público. 

 Decreto Supremo Nº 004-2016-EM, Decreto Supremo que aprueba 

medidas para el uso eficiente de la energía. 

 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Aprueban Reglamento de la Ley 

N°30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

 Resolución Ministerial N° 021-2011-MINAM, Establecen porcentajes de 

material reciclado en plásticos, papeles y cartones a ser usados por las 

entidades del Sector Público. 

 Resolución Ministerial N° 083-2011-MINAM, Establecen precisiones 

para la implementación de lo dispuesto mediante Resolución Ministerial 

N° 021-2011- MINAM. 
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IV. CONTENIDO 

ALCANSES: 
 

El presente Plan, de aplicación y cumplimiento obligatorio por todo el 

personal y todas las unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de 

El Dorado. 

6.1. CRITERIOS DE ECOEFICIENCIA: 

El presente Plan, ha sido elaborado sobre la base de algunos criterios que 

consideramos fundamentales sean tomados en cuenta al momento de su 

implementación. 

 Reducir la cantidad de materiales utilizados en la producción de bienes 

y servicios. 

 Reducir la intensidad de uso de materiales  

 Aumentar la capacidad de los bienes para reciclarse. 

 Minimizar la intensidad de uso de energía 

 Racionalizar el uso excesivo del agua 

 Minimizar la emisión de contaminantes 

 Aumentar las posibilidades de reciclaje 

 Maximizar el uso de recursos renovables  

 Aumentar la durabilidad de los productos 

 Aplicación de encuestas de percepción, lo cual permita observar las 

mejoras en cuanto a lo que perciben los colaboradores en materia 

ecoeficiencia institucional. 
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6.2. MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA INSTITUCIONAL 

El Decreto Supremo Nº 009-2009-MINAM, establece “Medidas de 

Ecoeficiencia para el Sector Público”, contemplando 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. El resultado de la implementación de las 

medidas se refleja en los indicadores de desempeño, de economía 

de recursos y de minimización de residuos e impactos ambientales, 

y se traducen en un ahorro económico para el Estado. 

Es por ello que a fin de dar cumplimento al mencionado decreto, la 

Municipalidad Provincial de El Dorado, conforma mediante 

Resolución de Alcaldía Nº 281-2021- MPD/A, el Equipo Técnico 

de Ecoeficiencia de la Municipalidad Provincial de El Dorado; 

estableciendo como integrantes a funcionarios encargados de la 

implementación, control, evaluación, y seguimiento de las medidas 

de ecoeficiencia que se desarrollarían. 

El Equipo Técnico de Ecoeficiencia de la Municipalidad Provincial 

de El Dorado, está conformado por los siguientes órganos y 

unidades orgánicas: 

 

EQ
U

IP
O

 T
EC

N
IC

O
 D

E 
EC

O
EF

IC
IE

N
C

IA

Gerencia de Administración 
(Coordinador)

Gerencia Planificación y 
Presupuesto.

Gerencia de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano

Gerencia de Desarrollo 
Social

Gerencia de Seguridad 
Ciudadana y Fiscalización 

Municipal.

Gerencia de Gestión 
Ambiental y Desarrollo 

Económico.

Sub Gerencia de Recursos 
Humanos.

Sub gerencia de logística

Tecnologías de la 
Información
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A continuación se describen los componentes principales, que 

permitirán cumplir con los objetivos planteados: 

6.2.1. En materia de energía eléctrica 

 Racionalizar el consumo de energía eléctrica, y aprovechar la luz 

natural para la iluminación de las oficinas, debiendo apagar las 

luminarias y equipos en horario de refrigerio. 

 Evitar el uso de luminarias en pasadizos y escaleras que cuenten 

con luz natural, debiendo ser utilizadas sólo cuando sea necesario. 

 Optimizar el uso de ventiladores, el uso de éstos equipos estarán 

reservados para los ambientes que reúnan las condiciones de carga 

térmica, y siempre que su uso sea necesario. 

 Terminada la actividad laboral, asegurarse que todas las luminarias, 

equipo de cómputo, impresoras, luces de la oficina, ventilador, 

estabilizadores y otros estén apagados. 

 Renovación del Cableado Eléctrico en mal estado. 

 El responsable de cada unidad orgánica debe procurar una 

ubicación adecuada de los puestos de trabajo para un mejor 

aprovechamiento de la luz natural, manteniendo abiertas las 

ventanas durante el día, de ser posible. 

 La limpieza de luminarias y ventanas estará a cargo de cada una 

de las Gerencias en los ambientes que ocupe, y se realizará con la 

frecuencia que sea necesaria. 

 Limpieza periódica de luminarias y de ventanas; el periodo de 

limpieza será mensual, debiendo llevar un registro de su 

cumplimiento; asimismo, la limpieza de ventanas destinadas para 

la iluminación natural durante el día.  

 Insertar el uso de luminarias, las cuales el consumo de energía 

eléctrica sea mínimo. 

 Evitar dejar las computadoras prendidas cuando no se las utiliza. 
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 Racionalizar la iluminación artificial en horas nocturnas, de acuerdo 

a la necesidad. 

 Reemplazar progresivamente los equipos de cómputo, obsoletos e 

ineficientes, por otros con tecnología avanzada y ahorro en el 

consumo de energía. Para ello la Subgerencia de Tecnologías de 

la Información deberá elaborar un informe que recomiende el 

cambio progresivo de los mismos y enviarlo a la Gerencia de 

Administración. 

6.2.2. En materia de agua 

 El personal tiene la obligación de utilizar de manera racional el 

agua. Ya sea en servicios higiénicos u otros usos que se puede 

destinar. 

 Disponer avisos sobre el buen uso de los servicios en todos los 

puntos de agua de la Institución. 

 Se deberá reportar cualquier fuga detectada. En caso de detectarse 

una, se deberá solicitar a la Empresa EMAPA - SM la revisión e 

identificación de los lugares que se estarían presentando dichas 

fugas, para proceder a programar su reparación y cese de las 

mismas. 

 La Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales, a través del 

personal que presta servicios  de   limpieza  y mantenimiento,  debe   

realizar   en   forma   permanente inspecciones visuales  de  las  

instalaciones internas  y  los  servicios  sanitarios  para verificar  el  

correcto  funcionamiento.  

 Asegurar que los grifos en los servicios higiénicos no tengan un 

consumo de agua superior a 4 litros por minuto. 

 Colocar depósitos (baldes) para un aprovechamiento eficiente del 

agua de lluvia de los techos de la institución, siempre evitando su 

almacenamiento excesivo. 



 

                      Plan de Ecoeficiencia Institucional de la Municipalidad  
                       Provincial de El Dorado. 

 

 
                                                                                                                                                                      

 Regar los jardines de las instalaciones de la municipalidad en horas 

de baja intensidad solar, usando las aguas destinadas para ese fin. 

 El responsable de la Unidad de Parques y Jardines, deberá dar 

instrucciones precisas al personal encargado del mantenimiento de 

las áreas verdes de la Ciudad, a regar dichas áreas teniendo en 

cuenta el uso en la cantidad necesaria de agua, evitando mantener 

abierto los grifos por tiempo prolongado. Así mismo deberá 

periódicamente verificar que las piletas de los espacios públicos 

(plazas, plazuelas, malecones, etc.) funcionen correctamente y que 

no presenten filtraciones o averías en el sistema de recirculación 

de agua.  

6.2.3. En materia de útiles de oficina: 

 Revisar cualquier documento antes de ser impreso a fin de evitar 

las impresiones innecesarias.  

 Imprimir los documentos en ambas caras de la hoja, excepto la 

correspondencia al exterior, cuando corresponda (solo en tales 

utilizar el papel en una sola cara). 

 La impresión de los documentos deberá llevarse a cabo cuando 

sea realmente necesario. 

 Reutilizar, en la medida de lo posible, los sobres, archivadores, 

folders y similares materiales de librería 

 Se dispondrá la colocación de contenedores diferenciados (cajas 

de ecoeficiencia) para el almacenamiento de los papeles. 

 Se dispondrá cualquier medida que permita el ahorro de papel y 

tóner. 

 Implementación del sistema de gestión documental. 
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6.2.4. En materia de residuos sólidos: 

 Implementar progresivamente en todos los locales de la 

municipalidad operaciones de segregación en la fuente a fin de 

agrupar residuos con características y propiedades similares tales 

como papeles, cartones, plásticos, cartuchos de tinta y tóner de 

impresión, y otros metales y vidrios, mediante la colocación de 

contenedores diferenciados, guiados de la Norma Técnica 

Peruana: NTP 900.058.2019. 

 Contar con contenedores de acuerdo a la clasificación de los 

residuos sólidos, para la respectiva segregación. 

 El personal de limpieza se encargará de la recolección y selección 

de los residuos sólidos de las oficinas de conformidad con las 

medidas de Ecoeficiencia ubicándolos en los contenedores 

designados para dicho fin. De igual forma los cartuchos de tinta y 

tóners por tratarse de residuos eventuales serán separados e 

incluidos en bolsas aparte. 

 Los materiales segregados serán entregados en calidad de 

donación a entidades u organizaciones (debidamente registradas 

ante la autoridad competente (DIGESA) sin fines de lucro que 

comercialicen dichos residuos para llevar a cabo acciones de 

responsabilidad social. 

 Se debe reducir el uso y distribución de productos de plástico de 

un solo uso y los recipientes o envases descartables (bolsas y 

sorbetes de base polimérica, así como recipientes, utensilios y 

envases de poliestireno expandido), debiéndose utilizar otras 

alternativas ambientalmente sostenibles o biodegradables, 

debidamente autorizadas por la autoridad competente. 

 Una vez transcurrido el plazo establecido en el Núm. 3.1 del artículo 

3 de la Ley N° 30884 , se prohibirá la adquisición, uso y/o 

comercialización de plástico de un solo uso, sorbetes de base 

polimérica y envases o recipientes de poliestireno expandido 
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(tecnopor) para alimentos y bebidas, así como bolsas o envoltorios 

plásticos, en todos los órganos y unidades orgánicas de la MPD, 

empresas municipales y organismos públicos descentralizados y, 

en los eventos organizados y/o vinculados a dichas entidades. 

 Incorporar gradualmente productos biodegradables para el 

desarrollo de eventos internos y en actividades externas con 

autorización de la MPD. 

 La disposición final de los bienes en condición de chatarra o 

inservibles, calificados así por la Gerencia de Administración, se 

efectuará de conformidad con la normativa vigente, en particular la 

referida a los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – 

RAEE.  

 Se deben separar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

(RAEE) de los residuos sólidos, puesto que tienen un 

procedimiento diferenciado de eliminación. 

 Cualquier otra acción que permita la segregación adecuada de los 

residuos 

6.2.5. En ahorro de combustible: 

  El uso de los vehículos de la institución, se encuentran destinados 

para el uso oficial de sus funciones en as aras designadas, así 

como para comisiones de servicio de los colaboradores. Los 

vehículos deberán tener un mejor control del uso de los mismos por 

el encargado de la flota vehicular.  

 Para el caso de las nuevas adquisiciones, sólo deberán 

incorporarse vehículos que utilicen GNV y/o dual. Además, deberán 

solicitar lo mismo para los vehículos de las empresas que presten 

servicios a la MPD. 

 El Área de Administración y Maquinarias, deberá velar por el 

adecuado mantenimiento de cada uno de los vehículos de la 

Municipalidad Provincial de El Dorado (MPD), con el objeto que 
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tengan un rendimiento eficiente, generando el correspondiente 

ahorro de combustible, planificar rutas, frecuencias y horarios para 

optimizar el servicio de transporte de los servidores y mantener 

actualizado el cuadro de asignación y estado de los vehículos.  

 Para tal fin, cada vehículo debe contar con una hoja de información 

(bitácora), en la que conste el registro de destino, kilómetros 

recorridos tanto al inicio como al final de la comisión, además de 

los galones consumidos, tipo de combustible y el control de 

mantenimientos.  

 El Área de Maquinarias y de abastecimiento logístico al término de 

cada mes, deberá reportar a la Gerencia de Administración, la 

estadística de consumo por tipo vehículo, combustible, y 

kilometraje.  

6.3. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN: 

6.3.1. Estrategias normativas: 

Para un desarrollo e implementación efectiva de las medidas de 

ecoeficiencia se debe contar con el apoyo de los funcionarios 

responsables de la administración, uso y difusión de los recursos 

de la institución, por lo cual es importante que se aprueben 

instrumentos normativos que brinden soporte y establezcan los 

lineamientos principales. Como primer instrumento se emitió la 

Resolución de Alcaldía N°281, de fecha 31 de agosto del 2021, que 

Actualizó la conformación del equipo técnico de Ecoeficiencia de la 

MPD, y designó a sus integrantes, estableciendo a dicho Comité 

como un órgano ejecutivo, multidisciplinario y articulado, con la 

capacidad de tomar decisiones y acciones para el logro de los 

objetivos planteados en el presente plan de ecoeficiencia.  
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6.3.2. Estrategias de sensibilización y educación: 

 

 Designación y nombramiento de los promotores, quienes 

apoyan en cada una de las acciones y programas establecidos 

en el presente plan, y tienen como función principal sensibilizar 

a sus compañeros y hacer el seguimiento a las medidas de 

ecoeficiencia contempladas. Dichos promotores deben recibir 

capacitaciones constantes. 

 Desarrollo de concursos internos, a fin de fomentar una nueva 

cultura de ecoeficiencia y el trabajo en equipo entre los 

colaboradores. 

 Crear concursos de “ideas ecoeficientes” entre los 

trabajadores, de modo que puedan ser implementadas y, de 

esta manera, generar reconocimientos y compromiso en el 

personal de las instituciones públicas. 

 Aplicación de encuestas de percepción, lo cual nos permite 

observar las mejoras en cuanto a lo que perciben los 

colaboradores en materia de ecoeficiencia institucional. 

 Sensibilización y capacitación constante al personal, 

información relacionada a los beneficios que se obtiene como 

resultado de aplicar las medidas de ecoeficiencia en la 

Municipalidad Provincial de El Dorado. 

 Proyectar comunicaciones  periódicas al  personal  de  la  

Municipalidad  Provincial de El Dorado haciendo recordar la 

necesidad de  dar  cumplimiento  al  presente  Plan de 

Ecoeficiencia. 

 Recurrir a organismos especializados o personas para que 

desarrollen charlas y/o talleres en la Municipalidad Provincial 

de El Dorado relacionados a la implementación de acciones de 

ecoeficiencia, sin que ello genere en lo posible gastos onerosos 

a la Institución. 
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6.3.3. LOGROS ESPERADOS DEL PLAN DE ECOEFICIENCIA 2021-

2024: 

 

 Reducir el 15% del consumo energético en las instalaciones de la 

Municipalidad. 

 Ahorro de un 15% en material de oficina, papel y materiales 

conexos. 

 Disminución de un 15% en el consumo del recurso agua en las 

instalaciones de la Municipalidad. 

 Aumento del 15% de residuos segregados, a través de la 

adecuada separación de los residuos sólidos mediante los 

respectivos contenedores diferenciados. 

 Conformación de Comité de Ecoeficiencia. 

 Difusión del plan de Ecoeficiencia Institucional y sensibilización 

al personal. 

 Realizar anualmente jornadas  ambientales  para  informar  y 

capacitar  a los trabajadores de   la   Municipalidad   

recurriendo   a   personas   naturales   o   instituciones  

especializadas 

 Seguimiento y verificación de la implementación sobre medidas 

de ecoeficiencia, conforme al plan de Ecoeficiencia Institucional 

2021-2024. 

 Inserción de contenedores de residuos sólidos según su 

clasificación, en las diferentes dependencias. 
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6.4. PLAN DE ACCION: 

 
La Municipalidad provincial de El Dorado, a través del equipo técnico de 

Ecoeficiencia, establece un plan de acción del 2021 al 2024. Este plan 

contiene diversas actividades y programas que buscan hacer un uso 

eficiente de los recursos municipales, así como posesionar una nueva 

cultura de ecoeficiencia, involucrando a todos los colaboradores de la 

institución. 

Las medidas de ecoeficiencia que se establecen están referidas al ahorro 

de recursos en papel y materiales conexos, energía eléctrica, combustible, 

agua y el tratamiento de residuos sólidos. El proceso de implementación 

será durante el periodo 2021-2024 dividido en dos etapas: 

PRIMERA ETAPA: Contempla al ahorro de papel y materiales conexos, 

ahorro de energía, ahorro de combustible u ahorro de 

agua. 

SEGUNDA ETAPA: La implementación de las opciones de segregación, 
reciclaje de basura y bienes fungibles.  

Cuadro Nº 01. Plan de acción para el componente de útiles de oficina. 

 

OBJETIVO   (Medida de 
ecoeficiencia) 

LINEA BASE  (indicador 
de desempeño inicial) 

Meta (indicador de 
desempeño 
esperado) 

LOGRO 

Optimizar el consumo anual de 
papel por colaborador. 

Reducir el 15% de 
consumo de papel por 

año hasta el 2024.                                                        
Consumo de papel 

2021: 0.84 
(kg/colaborador/año) 

Consumo anual de 
papel / N° de 

colaboradores 
promedio 

(Kg/colaborador/a
ño) 

Consumo de 
papel al 2024: 

0.64 
(kg/colaborador/

año) 

INICIATIVAS (ACCIONES) RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

PRODUCTO 2021 PROYECTADOS 
TRIM 
3 2022 2023 2024 

Reducción del uso de papel y conexos 

Verificación del avance para el 
cumplimiento de la meta 

Equipo técnico 
de Ecoeficiencia         

informe 
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Buenas prácticas en el uso de papel 
Fomentar cambios de actitud 
e innovar estrategias 
aplicables, referente al uso 
eficiente del papel y conexos. 

Promotores en 
Ecoeficiencia 

        

Informe a la 
División de 

Ecoeficiencia. 

Promover la reutilización de 
papeles en documentos 
preliminares o de borrador. 

Subgerencia de 
Recursos 
Humanos y 
Subgerencia de 
imagen y 
Comunicaciones         

Acciones de 
difusión 

Reducir la reproducción 
innecesaria de documentos, 
optando de preferencia la 
digitalización en el caso de que 
se cuente con escáner. 

Subgerencia de 
imagen y 
Comunicaciones 

        

Registro de 
visitas de 

verificación 
inopinadas y 
acciones de 

difusión    de la 
Directiva. 

Emplear la utilización de la 
comunicación electrónica con 
mayor frecuencia en reemplazo 
de la escrita, sobre todo en 
documentos preliminares. 

Subgerencia de 
imagen y 
Comunicaciones 

        

El responsable de la Oficina de 
Tecnología de la Información, 
Comunicación y Estadística, 
deberá implementar, dentro de 
los treinta (30) días hábiles de 
aprobada la presente directiva, 
la habilitación de impresión en 
ambas caras de forma 
automática en la integridad de 
los equipos de la Entidad. 

Subgerencia de 
imagen y 
Comunicaciones 

        

La impresión de proyectos, 
documentos preliminares y 
demás documentos de trabajo 
que resulte indispensable 
imprimir, deberá realizarse a 
dos (02) páginas por cara y en 
opción "borrador". 

Subgerencia de 
imagen y 
Comunicaciones 

        

La impresión de los membretes 
debe realizarse únicamente en  
la versión final del documento.  

Subgerencia de 
imagen y 
Comunicaciones 
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Las fotocopias deberán ser 
las estrictamente necesarias 
y a dos (02) caras, para lo 
cual se deberá verificar 
previamente los documentos 
a fotocopiar y se utilizará la 
opción "ahorrar tóner'' y 
papel. 

Subgerencia de 
imagen y 
Comunicaciones 

        

Los cargos de entrega de los 
documentos circulares con 
más de un destinatario se 
realizarán en una sola hoja. 

Subgerencia de 
imagen y 
Comunicaciones 

        

Reutilizar, en la medida de lo 
posible, los fólderes, sobres, 
archivadores de palanca y 
similares. 

Subgerencia de 
imagen y 
Comunicaciones 

        

Adquisión gradual en compras 
públicas sostenibles. 

Subgerencia de 
Logística         

Comprobantes de 
compra 

Implementación  e inserción 
de la firma electrónica 

Subgerencia de 
imagen y 
Comunicaciones 

        

Informes de 
efectividad/ 
Verificación 
inopinada 

Cualquier otra acción que 
permita el ahorro de papel y 
tóner por impresiones y 
fotocopias. 

Subgerencia de 
imagen y 
Comunicaciones         informe 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro Nº 02. Plan de acción para el componente de energía eléctrica. 

OBJETIVO   (Medida de ecoeficiencia) 
LINEA BASE  

(indicador de 
desempeño inicial) 

Meta 
(indicador de 
desempeño 
esperado) 

LOGRO 

Optimizar el consumo anual de energía 
eléctrica por colaborador. 

Reducir el 15% de 
consumo de energía 

eléctrica por año 
hasta el 2024.                                                        

Consumo de papel 
2021: 337.76 

(kw/colaborador/año) 

Consumo anual 
de energía 

eléctrica / N° de 
colaboradores 

promedio 
(kw/colaborador

/año) 

Consumo de papel 
al 2024:  

(kw/colaborador/a
ño) 

INICIATIVAS (ACCIONES) RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

PRODUCTO 2021 PROYACTADOS 
TRIM 
3 

202
2 2023 2024 

Implementación de luminarias ahorradoras. 

Diagnóstico y evaluación costo beneficio 
en la adquisición de equipos de 

iluminación y computo.  

Gerencia 
General y área 
de tecnología e 
información         

informe 

Elaboración de informe con la 
programación de mejoras en la 
adquisición de equipos de iluminación y 
cómputo. 

Gerencia 
General y área 
de Logística 

        

informe 

Gradualidad en el cambio de luminarias 
convencionales por luminarias 
ahorradoras con etiqueta de eficiencia 
energética. 

Gerencia 
General y área 
de Logística 

        

Reporte de 
compra 

Difusión de guía de la etiqueta de 
eficiencia energética del MINAM, a las 
áreas competentes. 

 área de 
tecnología e 
información         

informe de 
reportes 

Verificación del avance para el 
cumplimiento de la meta 

Equipo técnico 
de 
Ecoeficiencia         

informe 

Buenas prácticas en el uso de energía eléctrica 

El personal debe mantener las 
luminarias apagadas de los ambientes 
que no requieran de alumbrado 
artificial para realizar sus tareas 

Promotores en 
Ecoeficiencia 

        Informe  
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Terminada la actividad, labor, evento o 
reunión en las oficinas, salas reuniones 
u otros ambientes, el organizador del 
evento debe asegurar que todas las 
luminarias estén apagadas. 

Subgerencia de 
tecnología  e 
información  

        

Acciones de 
difusión 

Elaboración de cronograma de revisión 
preventiva de los equipos eléctricos y 
electrónicos. 

Subgerencia de 
tecnología  e 
información  

        

Registro de 
mantenimiento 

Evitar el uso de luminarias en las 
oficinas, pasadizos y escaleras que 
cuenten con luz natural, debiendo ser 
utilizadas solo cuando sea necesario. 

Promotores en 
Ecoeficiencia 

        

Acciones de 
difusión  

El personal que presta servicios de 
vigilancia nocturna, debe racionalizar 
la iluminación artificial a lo 
estrictamente necesario, procurando 
generar las condiciones mínimas de 
seguridad. 

Promotores en 
Ecoeficiencia 

        

Acciones de 
difusión Y Visitas 
inopinadas(ETE) 

Durante la jornada laboral, el personal 
de la Municipalidad, es responsable de 
apagar los equipos que no utilice 
(equipos de cómputo entre otros), 
especialmente en el horario de 
refrigerio, horas de reuniones, cursos, 
eventos, entre otros, en los cuales el 
usuario se traslada de otros ambientes 
o lugares por periodos mayores a 
treinta (30) minutos. 

Promotores en 
Ecoeficiencia 

        

Acciones de 
difusión 

Cualquier otra acción que permita el 
ahorro de energía eléctrica 
(mantenimiento de computadoras). 

Subgerencia de 
imagen y 
Comunicacione
s 

        

Acciones de 
difusión 
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Los funcionarios responsables de 
Unidades Orgánicas, quedan 
autorizados a disponer cualquier otra 
acción que permita el ahorro de 
energía eléctrica en el ámbito de las 
unidades orgánicas que tiene a su 
cargo, debiendo remitir un informe a la 
Gerencia Municipal, vía correo 
electrónico, donde se describa el 
detalle de acción implementada y la 
finalidad o logros que se pretenden 
alcanzar. 

Subgerencia de 
tecnología  e 
información  

        

Visitas 
inopinadas(ETE) 

Talleres sobre el uso eficiente de la 
energía y alternativa amigables con el 
medio ambiente, así como compras 
públicas sostenibles.  

Gerencia  de 
Planificación  y 
gestión 
ambiental, 
promotores de 
ecoeficiencia         

Lista de asistencia 

Disposición de afiches informativos 
sobre el uso adecuado de energía, en 
las diferentes dependencias. 

Subgerencia de 
imagen y 
Comunicacione
s         

Informes de 
efectividad/ 
Verificación 
inopinada 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro Nº 03. Plan de acción para el componente de agua. 

OBJETIVO   (Medida de 
ecoeficiencia) 

LINEA BASE  (indicador 
de desempeño inicial) 

Meta 
(indicador de 

desempeño esperado) 
LOGRO 

Optimizar el consumo anual de 
agua por colaborador. 

Reducir el 5% de 
consumo de agua por 

año hasta el 2024.                                                        
Consumo de papel 2021: 

54.81 
(m3/colaborador/año) 

Consumo anual de 
agua / N° de 

colaboradores 
promedio 

(m3/colaborador/año) 

Consumo de agua al 
2024:  

(m3/colaborador/año) 

INICIATIVAS (ACCIONES) RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

PRODUCTO 
2021 PROYACTADOS 

TRIM 
3 2022 2023 2024 

Modernización del sistema de abastecimiento de agua con modelos ahorradores de inodoros y caños 

Diagnóstico de oportunidades de 
cambio en grifos e 
inodoros.  

Gerencia General y 
área de tecnología e 

información         

informe 
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Evaluación para la adquisición e 
instalación 
progresiva de dispositivos 
ahorradores de agua 
(reductores de caudal) 

Gerencia General 
y área de 
Logística. 

        

informe 

Elaboración de cronograma para el 
mantenimiento 
preventivo y correctivo de las 
instalaciones internas 
y servicios sanitarios, a fin de evitar 
goteos, fugas y 
filtraciones de agua. 

Gerencia General 
y área de Logística 

        

informe 

Verificación del avance para el 
cumplimiento de la meta 

Equipo técnico de 
Ecoeficiencia         

informe 

Buenas prácticas en el uso de agua 

En caso de detectarse una 
posible fuga de agua, se deberá 
solicitar a la Empresa EMAPA - 
SM la revisión e identificación de 
los lugares que se estarían 
presentando fugas en la 
instalación, para proceder a 
programar su reparación y cese 
de las mismas. 

Promotores en 
Ecoeficiencia 

        Informe  

La sub gerencia de Logística y 
Bienes Patrimoniales, a través 
del personal que presta servicios  
de   limpieza  y      mantenimiento,  
debe   realizar   en   forma   
permanente inspecciones 
visuales  de  las  instalaciones 
internas  y  los  servicios  
sanitarios  para verificar  el  
correcto  funcionamiento;  de  
encontrarse  fallas  informará  
para  que  se proceda con el 
mantenimiento correctivo 

Sub gerencia de 
Logística y Bienes 
Patrimoniales 

        Informe  
El responsable de la sub gerencia 
de áreas verdes y control ambiental, 
deberá regar dichas áreas teniendo 
en cuenta el uso en la cantidad 
necesaria de agua, evitando 
mantener abierto los grifos por 
tiempo prolongado. Así mismo 
deberá periódicamente verificar que 
las piletas de los espacios públicos 

(plazas, plazuelas, malecones, etc.) 
estén en óptimas condiciones. 

sub gerencia de 
áreas verdes y 
control ambiental 

        Informe  
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Los funcionarios de la 
Municipalidad quedan 
autorizados a disponer cualquier 
otra acción que permita el uso 
racional y ahorro de agua en las 
unidades orgánicas que tienen a 
su cargo,  debiendo  remitir  un  
reporte  a  la  sub gerencia de 
Logística y Bienes Patrimoniales, 
vía correo electrónico 

Sub gerencia de 
Logística y Bienes 
Patrimoniales, 
Promotores en 
Ecoeficiencia 

        Informe  

Al concluir el horario de las 
labores, el personal que presta el 
servicio de vigilancia debe 
verificar el estado de los grifos y 
sanitarios, a fin de advertir que 
no se presente un uso deficiente 
de los mismos 

Promotores en 
Ecoeficiencia 

        Informe  

El responsable de la sub 
gerencia de áreas verdes y 
control ambiental, deberá 
implementar un plan de 
optimización de uso de agua en 
las áreas verdes y capacitación 
al personal encargado de riesgo. 

sub gerencia de 
áreas verdes y 
control ambiental 

        Informe  

Riego de jardines en horas de 
baja intensidad solar 

sub gerencia de 
áreas verdes y 
control ambiental         Informe  

Charlas sobre el uso racional del 
agua y reporte de 
averías.  

sub gerencia de 
áreas verdes y 
control ambiental         Informe  

Realizar mantenimiento 
preventivo y correctivo de las 
instalaciones internas y servicios 
sanitarios, para evitar goteos, 
fugas y filtraciones de agua. 

Gerencia de 
gestión ambiental 

        Informe  

Cualquier otra acción que 
permita el uso racional y ahorro 
de agua  

Sub gerencia de 
Logística y Bienes 
Patrimoniales, 
Promotores en 
Ecoeficiencia         

Informes de 
efectividad/ 

Verificación inopinada 
Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro Nº 04. Plan de acción para el componente de combustible. 

OBJETIVO   (Medida de 
ecoeficiencia) 

LINEA BASE  (indicador 
de desempeño inicial) 

Meta 
(indicador de 

desempeño esperado) 
LOGRO 

Implementar un programa de 
revisión y 

mantenimiento preventivo en los 
vehículos 

y otros equipos. 

100% de acciones 
implementadas 
del programa de 

revisión y 
mantenimiento 

preventivo hasta el 
año 2024. 

N° de acciones 
implementadas / N° de 
acciones planteadas en 

el programa de 
revisión y 

mantenimiento 
preventivo x 100 

100% de las acciones 
del 

programa son 
implementadas 

hasta el año 2024. 

INICIATIVAS (ACCIONES) RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

PRODUCTO 2021 PROYACTADOS 

TRIM 
3 2022 2023 2024 

Gestión para el ahorro de Combustible 

Elaborar un programa preventivo 
de revisión de fugas y 
desperfectos en vehículos y otros 
equipos. 

Gerencia 
General, 
Administración y 
Mantenimiento 
de la Flota 
Vehicular)         

informe 

Evaluación para la posible 
instalación progresiva de 
dispositivos GPS, a fin de tener un 
mejor control del uso de la flota 
vehicular 

Gerencia 
General, 
Administración y 
finanzas y 
Mantenimiento 
de la Flota 
Vehicular)         

informe 

Reporte estadístico de consumo 
por tipo de vehículo, combustible 
y kilometraje.  Elaboración de 
bitácora. 

Gerencia 
General, 
Administración y 
Mantenimiento 
de la Flota 
Vehicular)         

informe 

Evaluación para la posible 
instalación progresiva de filtros 
(catalizadores), en los tanques de 
combustible para la reducción 
de gases contaminantes al 
ambiente. 

Gerencia 
General, 
Administración y 
Mantenimiento 
de la Flota 
Vehicular)         

informe 
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Incorporación de vehículos que 
utilicen GNV y/o dual, y/o 
eléctricos en las nuevas 
adquisiciones. 

Gerencia de 
Presupuesto, Sub 
gerencia de 
logística.         

Informe de nuevas 
adquisiciones. 

Buenas prácticas en el uso de agua 

Promover el vehículo 
compartido, para la distribución 
de documentos tanto externos 
como internos.  

Sub gerencia de 
tecnología e 
información. 
Promotores en 
Ecoeficiencia 

        Informe  

Charlas al personal a cargo de 
la flota vehicular sobre el 
ahorro de combustible entre 
otros. 

Gerencia de 
Presupuesto, Sub 
gerencia de 
logística. 

        Lista de asistencia 
Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro Nº 05. Plan de acción para el componente de residuos sólidos. 

OBJETIVO   (Medida de 
ecoeficiencia) 

LINEA BASE  
(indicador de 

desempeño inicial) 

Meta 
(indicador de 
desempeño 
esperado) 

LOGRO 

Mejorar la gestión y manejo 
de los residuos 

sólidos. 

100% de acciones 
implementadas para la 
mejora de la gestión y 
manejo de los residuos 

sólidos hasta el año 
2024. 

N° de acciones 
implementadas / 
N° de acciones 

planteadas x 100 

100% de las 
acciones del 

programa son 
implementadas 

hasta el año 2024. 

INICIATIVAS (ACCIONES) RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

PRODUCTO 2021 PROYACTADOS 

TRIM 
3 2022 2023 2024 

Gestión para el ahorro de Combustible 

Adquisición e implementación 
gradual de contenedores 
diferenciados para la 
segregación de residuos 
sólidos. 

Gerencia de 
Administración, 
Gerencia de 
Finanzas y 
Subgerencia de 
logística y 
abastecimiento.         

Contenedores 
instalados 



 

                      Plan de Ecoeficiencia Institucional de la Municipalidad  
                       Provincial de El Dorado. 

 

 
                                                                                                                                                                      

Difusión del horario de recojo 
de los residuos reciclables. 

Gerencia de 
gestión ambiental, 
sub gerencia de 
tecnología e 
información.         

Comunicado por 
intranet 

Evaluación para la posible 
implementación de espacios 
de almacenamiento temporal 
de residuos reciclables. 

Gerencia de 
presupuesto, 
gerencia de 
gestión ambiental 
y Subgerencia de 
logística y 
abastecimiento.         

Lugar 
seleccionado, 

fotografías, 
informe 

Implementación gradual de 
contenedores para Residuos 
de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEE). 

Gerencia de 
presupuesto, 
gerencia de 
gestión ambiental 
y Subgerencia de 
logística y 
abastecimiento.         

Números de 
espacios 

habilitados 

Disposición final adecuada de 
Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos - 
RAEE y Toners. 

Gerencia de 
gestión ambiental 
y Subgerencia de 
logística y 
abastecimiento. 

        

Convenios, 
informes, 

constancia de 
entrega 

Verificación del avance para 
el cumplimiento de la meta 

Equipo técnico de 
coeficiencia         

informe  

Buenas prácticas en el uso de agua 

Difusión de Directiva , referido 
a la segregación y reciclado de 
residuos sólidos y disposición 
final adecuada 
de otro tipo de residuos que 
resulten peligrosos. 

Gerencia de 
gestión ambiental, 
sub gerencia de 
tecnología e 
información. 

        

Comunicado 
virtual enviado a 

los 
órganos y 
unidades 
orgánicas 

Fomentar cambios de actitud e 
implementar nuevas 
estrategias aplicables en su 
área, referente a la 
segregación y reciclado de 
residuos sólidos. 

Promotores en 
Ecoeficiencia  

        

Comunicado 
virtual enviado a 

los 
órganos y 
unidades 
orgánicas 
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Promover mediante material 
informativo, la reducción de 
los plásticos de un solo uso. 

Gerencia de 
gestión ambiental, 
sub gerencia de 
tecnología e 
información. 

        

Flyer de 
comunicación, 

avisos 

Charlas referidas al manejo y 
disposición de residuos 
sólidos reciclables en los 
contendores diferenciados y 
reducción de plásticos de un 
solo uso. 

Gerencia de 
gestión ambiental, 
sub gerencia de 
tecnología e 
información. 

        
Listas de 

asistencias 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

7. MONITORÉO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA: 

 

 La Oficina General de Administración  es la responsable de 

implementar  las medidas de ecoeficiencia establecidas en el 

presente Plan, para lo cual deberá de solicitar apoyo a las 

unidades orgánicas involucradas. 

 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 prestan su servicio al estado. 

 Asimismo la Oficina General de Administración, deberá reportar  

cada último día del mes en su página institucional e informar al 

MINAM. 
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