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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO 
N° 00051-2021/CEPLAN/PCD 

  
                                     Lima, 29 de octubre de 2021 

  
VISTO: El Memorando N° D000435-2021-CEPLAN-OGA y 

Memorando N° 443-2021-CEPLAN-OGA de la Oficina General de 
Administración; el Acta N° 006-2021-CE-CEPLAN de fecha 26 de octubre 
de 2021 del Comité de Ecoeficiencia del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico; y, 

 
CONSIDERANDO: 
  
Que, por Decreto Legislativo N° 1088, se creó el Sistema Nacional 

de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico - CEPLAN, como órgano rector, orientador y de coordinación 
de dicho sistema, y como un organismo técnico especializado adscrito a 
la Presidencia del Consejo de Ministros; 

 
Que, la implementación de las Medidas de Ecoeficiencia en el 

sector público aprobadas mediante Decreto Supremo N° 009-2009-
MINAM, tiene entre sus objetivos el ahorro de recursos materiales, agua, 
energía, papel y consumo de combustibles, que a su vez permite 
minimizar la generación de residuos sólidos, así como destinar los 
recursos económicos excedentes a otras necesidades vinculadas al 
desarrollo sostenible. En ese sentido, se buscaba la gestión eficiente de 
los recursos, logrando la sostenibilidad y competitividad de las entidades 
de la administración pública; así como, la internalización de la 
ecoeficiencia en la cultura institucional y práctica laboral de los servidores 
civiles; 

 
Que, durante el periodo de implementación de las Medidas de 

Ecoeficiencia en el sector público, se desarrollaron diversos mecanismos 
destinados a fomentar el cumplimiento de las mismas, como son la Guía 
de Ecoeficiencia para Instituciones Públicas, el Aplicativo Web de 
Ecoeficiencia, cursos de capacitación virtual de ecoeficiencia, asistencia 
técnica a las entidades públicas de los tres niveles de gobierno y la 
Iniciativa “Instituciones Públicas Ecoeficientes Modelo” (EcoIP), las que 
fueron publicadas en el portal del Ministerio del Ambiente; 

 
Que, en virtud de ello, se aprobó el Decreto Supremo N° 016-

2021-MINAM, que aprueba las Disposiciones para la Gestión de la 
Ecoeficiencia en las Entidades de la Administración Pública, transitando 
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de un sistema de cumplimiento a un sistema de gestión tanto a nivel 
operativo como funcional, que contribuyan a la adopción de patrones de 
producción y consumo sostenibles. Además, la mencionada norma 
derogó entre otros el Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM, que 
aprueba las Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Público; el Decreto 
Supremo N° 004-2011-MINAM, que aprueba la aplicación gradual de los 
porcentajes de material reciclado en plásticos, papeles y cartones que 
debe usar y comprar el Sector Público; el Decreto Supremo N° 013-2018-
MINAM, que aprueba la reducción del plástico de un solo uso y promueve 
el consumo responsable del plástico en las entidades del Poder Ejecutivo, 
entre otros;  

 
Que, el numeral 17.1 del artículo 17 del anexo del referido Decreto 

Supremo, señala que el Plan de Ecoeficiencia Institucional es el 
instrumento de planificación que permite identificar oportunidades de 
mejora y planificar estratégicamente la implementación de las Medidas de 
Ecoeficiencia, determinando los objetivos, metas, actividades y 
presupuesto necesarios, este último alineado al Plan Operativo 
Institucional para una adecuada, eficaz y eficiente Gestión de la 
Ecoeficiencia. Se establece cada tres años bajo el enfoque de mejora 
continua y es aprobado por el titular de la entidad o la autoridad de 
gestión administrativa, mediante dispositivo legal;  

 
Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 

00030-2021/CEPLAN/PCD se constituyó el Comité de Ecoeficiencia del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN; 

 
Que, en ese sentido, conforme lo establece el literal b) del artículo 

12 del anexo del Decreto Supremo N° 016-2021-MINAM, el Comité de 
Ecoeficiencia se encarga de conducir el proceso de elaboración y 
actualización del Plan de Ecoeficiencia y de gestionar su aprobación; 

 
Que, a través del Acta N° 006-2021-CE-CEPLAN de fecha 26 de 

octubre de 2021, suscrita por los miembros del referido Comité, se 
aprueba el Plan de Ecoeficiencia 2022 – 2024; 

 
Que, en ese sentido, resulta necesario emitir el acto administrativo 

que apruebe el Plan de Ecoeficiencia 2022-2024 del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico - CEPLAN;  

 
Con el visado del Director Ejecutivo, del Jefe de la Oficina General 

de Administración, del Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
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y de la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico - CEPLAN;  

 
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1088, Ley del 

Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico - CEPLAN; el Decreto Supremo N° 016-2021-
MINAM que aprueba las Disposiciones para la Gestión de la 
Ecoeficiencia en las Entidades de la Administración Pública; y en uso de 
las facultades establecidas en el Reglamento de Organización y 
Funciones del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 046-2009-PCM; 

 
SE RESUELVE:  

 

Artículo 1°.- Aprobar el Plan de Ecoeficiencia 2022-2024 del 

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, el mismo que 

como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 

 

Artículo 2°.- - Notificar la presente Resolución a todos los órganos 

del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, para su conocimiento y 

cumplimiento.  

 
Artículo 3°.- Disponer que la Oficina General de Administración 

realice las gestiones para la publicación de la presente Resolución en el 
portal institucional del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – 
CEPLAN (www.gob.pe/ceplan). 

 
Regístrese y comuníquese 

http://www.gob.pe/ceplan
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