
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

RESOLUCION SECRETARIAL o.012—2019-MEM/SG

Lima, 29 de marzo de 2019

VISTOS: El Informe N° 016-2019-MEM-OGA-OAS/SG, del 5 de febrero de 2019, de la 
Oficina de Abastecimiento y Servicios; el Informe N° 032-2019-MEM/OGPP-ODICR, del 13 de 
febrero de 2019, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; y el Informe N° 258 - 
MEM/OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, del Ministerio de Energía y Minas;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de 
la Gestión del Estado, se establece en el artículo 4 que el proceso de modernización de la 
gestión del Estado tiene como finalidad la obtención de mayores niveles de eficiencia del 
aparato estatal de manera que se logre una mejor atención a los ciudadanos, priorizando y 
optimizando el uso de los recursos públicos;

Que, conforme el artículo 5 de la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de 
Gestión del Estado, modificado por el Decreto Legislativo N° 1446, se dispone entre otros lo 
siguiente: a) Mejorar la calidad de la prestación de bienes y servicios coadyuvando al cierre de 
brechas, b) Concertación, con la participación de la sociedad civil y las fuerzas políticas, 
diseñando una visión compartida y planes multianuales, estratégicos y sustentables, c) 
Descentralización, a través del fortalecimiento de los Gobiernos Locales y Regionales y la 
gradual transferencia de fundones, d) Mayor eficacia y eficiencia en el logro de los objetivos y 
en la utilización de los recursos del Estado, eliminando la duplicidad o superposición de 
competencias, funciones y atribuciones, e) Revalorización de la Carrera Pública, con especial 
énfasis en el principio de la ética pública y la especialización así como el respeto al Estado de 
Derecho, f) Institucionalización de la evaluación de la gestión por resultados, a través del uso 
de modernos recursos tecnológicos, la planificación estratégica y concertada, la rendición 
pública y periódica de cuentas y la transparencia a fin de garantizar canales que permitan el 
contról de las acciones del Estado;

Que, conforme el artículo 2 del Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM, que aprueba 
Medidas de Eeoeficiencia para el Sector Público, se establece que estas son 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 medias 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;

Que, mediante Resolución Secretarial N° 026-2017-MEM/SEG se aprobó la Directiva 
“Lineamientos para la identificación, Implementación y monitoreo de las Medidas de 
Ecoeficiencia en el Ministerio de Energía y Minas";



Que, con Informe N° 016-2019-MEM-OGA/OAS/SG, del 5 de febrero de 2019, la 
Oficina de Abastecimiento y Servicios de la Oficina General de Administración sustenta la 
necesidad de aprobar la Directiva denominada “Normas para la identificación, implementación y 
monitoreo de las medidas de Ecoeficiencia en el Ministerio de Energía y Minas”, en el marco de 
la normatividad vigente, cuyo objetivo es establecer disposiciones que permitan identificar, 
implementar y monitorear las medidas de ecoeficiencia, que se llevaran a cabo en el Ministerio 
de Energía y Minas, con la finalidad de garantizar el ahorro de recursos e insumos de trabajo, 
así como minimizar la generación residuos e impactos ambientales, sin afectar la calidad del 
servicio, promoviendo así una cultura institucional alineada con la sostenibilidad ambiental;

Que, como se puede apreciar del trámite de la propuesta de Directiva a través del 
Informe N° 016-2019-MEM-OGA-OAS/SG, de fecha 5 de febrero de 2019, y, el Informe N° 032- 
2019-MEM/OGPP-ODICR, de fecha 13 de febrero de 2019, se ha verificado que la propuesta 
de Directiva cumple con las disposiciones establecidas en la Directiva N° 014-2018-MEM/SG 
“Directiva para normar la elaboración, aprobación y modificación de Directivas del Ministerio de 
Energía y Minas”, aprobada por Resolución Secretarial N° 068-2018-MEM/SG;

Que, aunado a lo indicado en los párrafos precedentes, el literal e) del numeral 7.4.2 
de las Disposiciones Específicas de la Directiva N° 014-2018-MEM/SG “Directiva para normar 
la elaboración, aprobación y modificación de Directivas del Ministerio de Energía y Minas” 
aprobada por la Resolución Secretarial N° 068-2018-MEM/SG, dispone que la aprobación de 
una Directiva se hará por Resolución Secretarial, cuando el área proponente es alguno de los 
órganos o unidades orgánicas que dependen de la Secretaria General, por disposición del 
Despacho Ministerial;

Que, bajo el marco normativo expuesto, y conforme a lo sustentado en el Informe 
Técnico N° 016-2019-MEM-OGA-OAS/SG, de fecha 5 de febrero de 2019, de la Oficina de 
Abastecimiento y Servicios de la Oficina General de Administración, y, el Informe N° 032-2019- 
MEM/OGPP-ODICR, de fecha 13 de febrero de 2019, de la Oficina General de Planificación y 
Presupuesto; la propuesta de Directiva se encuentra conforme con la legislación nacional, 
dejándose sin efecto la Directiva N° 003-2017-MEM/SG, “Lineamientos para la identificación, 
implementación y monitoreo de las medidas de Ecoeficiencia en el Ministerio de Energía y 
Minas” aprobada mediante Resolución Secretarial N° 026-2017-MEM/SG;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de 
la Gestión del Estado; el Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM, que aprueba medidas de 
Ecoeficiencia para el Sector Público, la Ley N° 30705, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Energía y Minas; el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Energía y Minas aprobado por Decreto Supremo N° 031-2007-EM y sus modificatorias; y, la 
Resolución Secretarial N° 068-2018-MEM/SG, que aprueba la Directiva N° 014-2018-MEM/SG 
“Directiva para normar la elaboración, aprobación y modificación de Directivas del Ministerio de 
Energía y Minas”;



MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

RESOLUCION SECRETARIAL
SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Directiva N°Q6 -2019-MEM/SG “Directiva denominada “Normas 
para la identificación, implementación y monitoreo de las medidas de Ecoeficiencia en el 
Ministerio de Energía y Minas", la misma que forma parte integrante de la presente Resolución 
Secretarial.

Artículo 2.- La Directiva indicada en el artículo precedente, entrará en vigencia a partir 
del día siguiente de su aprobación y es de obligatorio cumplimiento por los órganos o unidades 
orgánicas del Ministerio de Energía y Minas.

- Artículo 3.- Dejar sin efecto la Resolución Secretarial N° 026-2017-MEM/SG; que 
aprobó la Directiva N° 003-2017-MEM/SEG denominada “Lineamientos para la identificación, 
implementación y monitoreo de las Medidas de Ecoeficiencia en el Ministerio de Energía y 
Minas”.

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución Secretarial y sus 
Anexos completos en el portal institucional del Ministerio de Energía y Minas.

Regístrese y comuniqúese.

No.012-2019-MEM/SG



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

DIRECTIVA N° 006 -2019-MEM/SG

“NORMAS PARA LA IDENTIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO 
DE LAS MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y

MINAS”

Acción

Propuesto por:

Revisión técnica:

Revisión legal:

Aprobación:

Puesto

Director General de la Oficina General de 
Administración

Director General de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto

Director General de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica

Secretaria General del MEM



DIRECTIVA N° 06 -2019-MEM/SG

NORMAS PARA LA IDENTIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE LAS 
MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

I. OBJETIVO

Establecer disposiciones que permitan identificar, implementar y monitorear las 
medidas de ecoeficiencia, que se llevarán a cabo en el Ministerio de Energía y 
Minas, en adelante MEM, para garantizar el ahorro de recursos e insumos de 
trabajo, así como minimizar la generación de residuos e impactos ambientales, sin 
afectar la calidad del servicio, promoviendo así una cultura institucional alineada 
con la sostenibilidad ambiental.

II. ALCANCE

La presente directiva es de obligatorio cumplimiento por los servidores de los 
órganos y unidades orgánicas del Ministerio de Energía y Minas.

Para efectos de la presente directiva, se entenderá por servidores a las personas 
que prestan servicios al MEM, independientemente de su régimen laboral o de 
contratación.

III. BASE LEGAL

3.1. Ley N° 27345, Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 053-2007-EM.

3.2. Ley N° 30884, Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o 
envases descartables.

3.3. Decreto Legislativo N° 1278, aprueba la Ley de gestión integral de residuos 
sólidos y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 014-2017- 
MINAM.

3.4. Decreto Supremo N° 050-2006-PCM, prohíben en las Entidades del Sector 
Público la impresión, fotocopiado y publicaciones a color para efectos de 
comunicaciones y/o documentos de todo tipo.

3.5. Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM, aprueban Medidas de Ecoeficiencia 
para el Sector Público, y sus modificatorias.

3.6. Decreto Supremo N° 004-2011-MINAM, Aplicación gradual de los porcentajes 
de material reciclado en plásticos, papeles y cartones que debe usar y 
comprar el Sector Público.

3.7. Decreto Supremo N° 001-2012-MINAM, aprueban el Reglamento Nacional 
para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos, y 
Electrónicos.

3.8. 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.

3.9. Decreto Supremo N° 004-2016-EM, que aprueba medidas para el uso 
eficiente de la energía.
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3.10. Decreto Supremo N° 031-2007-EM, aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, y sus modificatorias.

3.11. Resolución Ministerial N° 021-2011-MiNAM, que aprueba porcentajes de 
material reciclado en plásticos, papeles y cartones a ser usados por las 
entidades del Sector Público.

3.12. Resolución Ministerial N° 083-2011-MINAM, que precisa que el porcentaje del 
material reciclado determinado en el artículo 1o de la Resolución Ministerial N° 
021-2011-MINAM, será de aplicación para aquellos productos cuya 
composición sea mayor del 90 % en peso de plástico.

3.13. Resolución Ministerial N° 226-2012-MEM/DM, que constituye el Comité de 
Ecoeficíencia del Ministerio de Energía y Minas, y sus modificatorias.

IV. RESPONSABILIDAD

'Y34,

4.1. Oficina General de Administración
• Promover el involucramiento de los servidores en la aplicación de medidas 

de Ecoeflciencia en el MEM y velar por el cumplimiento de la presente 
directiva.

• Promover la adquisición de bienes y servicios ecoeficientes a través de la 
Oficina de Abastecimiento y Servicios.

• Proporcionar el apoyo necesario al Comité de Ecoeficiencia para la 
ejecución de las actividades que promuevan la Ecoeficíencia en el MEM.

• Disponer las acciones necesarias que conlleven a la implementación de las 
medidas de ecoeficiencia en el MEM.

• Reportar cada último día del mes, en la página institucional del MEM las 
medidas ¡mplementadas y los resultados alcanzados; así como, informar al 
Ministerio del Ambiente (Anexo N° 01).

4.2. Oficina de Abastecimiento y Servicios
• Llevar a cabo las acciones programadas para la implementación de las 

medidas de ecoeficiencia en el MEM.
• Llevar el control estadístico del consumo mensual del papel y material 

conexo y otros servicios por órgano y unidad orgánica.
• Mantener actualizado el inventario de equipos eléctricos y electrónicos del 

MEM.
• Identificar oportunidades para mejorar el uso eficiente de los servicios y 

materiales empleados por el MEM.

4.3. Oficina de Imagen Institucional y Comunicaciones
• Implementar estrategias de difusión y sensibilización de las medidas de 

Ecoeficiencia establecidas en el MEM.

4.4. Oficina de Recursos Humanos
• Realizar eventos de capacitación para la identificación y difusión de las 

medidas y actividades que conlleven a la Ecoeficiencia.

4.5. Oficina de Tecnologías de la Información
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• Brindar soporte técnico al Comité de Ecoeficiencia para ei diseño, 
implementación o monitoreo de las medidas de Ecoeficiencia.

• Evaluar oportunidades de mejora que se propongan sobre los equipos 
informáticos existentes.

4.6. Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
• Evaluar las propuestas de inversiones con las que se pueda lograr mejoras 

en los servicios y ahorro de recursos dentro de los planes presupuestarios.

4.7. Direcciones Generales de Asuntos Ambientales Mineros, de
Hidrocarburos y de Electricidad
• Brindar asesoría técnica en la gestión ambiental y medidas de 

ecoeficiencia.

4.8. Titulares de los órganos y unidades orgánicas
• Promover y apoyar el cumplimiento de las medidas de ecoeficiencia en sus 

respectivas áreas.

4.9. Servidores
• Cumplir las medidas de ecoeficiencia establecidas por el MEM.

V. GLOSARIO DE TERMINOS

5.1. Diagnóstico de Ecoeficiencia: Comprende la Línea Base y desarrolla las 
oportunidades de mejora identificadas en materia de Ecoeficiencia, según la 
naturaleza, funciones e infraestructura de la entidad, estableciendo los rubros 
en ios que es posible reducir el consumo de recursos y minimizar la 
generación de residuos e impactos ambientales, sin afectar la calidad del 
servicio público. El diagnóstico define hasta qué grado las medidas de 
ecoeficiencia se alinean con el desarrollo sostenible.

5.2. Ecoeficiencia: Es una estrategia general que permite mejorar el desempeño 
ambiental de las empresas e instituciones, y generar a su vez significativos 
ahorros económicos; la cual al ser aplicada de forma específica en el sector 
público, se convierte en sinónimo de competitividad y calidad del servicio, en 
tanto promueve el ahorro de los recursos e insumos empleados, así como la 
eficiencia en el uso de la energía y la minimización en la generación de 
residuos e impactos ambientales, sin afectar la calidad del servicio.

5.3. Indicador: Magnitud usada para medir y comparar los resultados 
efectivamente obtenidos con los parámetros previamente establecidos.

5.4. Línea Base: Estado actual del comportamiento de las variables a evaluar en 
. la Ecoeficiencia (papel, agua, energía, combustible, emisiones de C02, etc.) y 

la descripción de los hábitos de consumo de los recursos.
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5.5. Medidas de Ecoeficiencia: Son acciones que permiten la mejora continua 
del servicio público, mediante el uso de menores recursos y servicios, 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 traduce en un ahorro económico. Estas medidas 
se desarrollan en el Plan Anual de Ecoeficiencia Institucional.

5.6. Reciclaje: Toda actividad que permite reaprovechar el residuo sólido 
mediante un proceso de transformación para cumplir su fin inicial u otros 
fines.

5.7. Segregación: Acción de agrupar determinados componentes o elementos 
físicos de los residuos sólidos, para ser manejados de forma especial.

VI. DISPOSICIONES GENERALES

6.1. El Comité de Ecoeficiencia se constituirá mediante Resolución Ministerial, 
debiendo instalarse en un plazo no mayor de cinco (5) días calendario luego 
de emitida la mencionada Resolución. Dicho Comité puede ser reconformado 
cuando resulte necesario reemplazar a alguno de sus miembros; o, convocar 
la participación de representantes de los demás órganos o unidades 
orgánicas del MEM.

6.2. El Comité de Ecoeficiencia, estará integrado por un representante de:

• Oficina General de Administración, quien es el/la Coordínador/a,
• Oficina de Abastecimiento y Servicios,
• Oficina de Recursos Humanos,
• Oficina de Tecnologías de la Información,
• Oficina de Imagen Institucional y Comunicaciones,
• Oficina General de Planeamiento y Presupuesto,
• Dirección General de Eficiencia Energética,
• Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad,
• Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos,
• Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros,

6.3. El Comité de Ecoeficiencia del MEM tiene las siguientes funciones:
6.3.1. Elaborar el diagnóstico de Ecoeficiencia, el cual incluye la elaboración 

de una línea base, con las oportunidades de mejora identificadas para 
establecer los rubros en los que es posible reducir el consumo de 
recursos y minimizar la generación de residuos e impactos 
ambientales, sin afectar la calidad del servicio.

6.3.2. Elaborar y monitorear la ejecución del Plan de Ecoeficiencia,
6.3.3. Monitorear y hacer seguimiento al Plan de Ecoeficiencia, a fin de 

verificar su cumplimiento y reforzar las buenas prácticas en la 
institución pública.

6.3.4. Fomentar y estimular al personal del MEM para que adopte buenas 
prácticas de Ecoeficiencia.
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6.4. Para el cumplimiento de las funciones antes descritas, el Comité de 
Ecoeficiencia del MEM deberá observar los criterios, parámetros y formatos 
contenidos en la “Guía de Ecoeficiencia para Instituciones del Sector Público” 
aprobada por el Ministerio del Ambiente, así como sus actualizaciones y 
modificaciones correspondientes.

6.5. La Oficina de Abastecimiento y Servicios deberá incorporar en los contratos 
de los servicios de vigilancia y limpieza, cláusulas que permitan el 
cumplimiento de las disposiciones de la presente directiva, asimismo 
coordinará con el personal que brinda este servicio para que incluyan en sus 
actividades la clasificación de los residuos sólidos, tales como: papeles, 
cartones, plásticos, cartuchos de impresoras, vidrios, aluminios y otros 
metales, a efectos de asegurar su reutilización. Asimismo, la Oficina de 
Abastecimiento y Servicios entregará una copia de la presente directiva a los 
proveedores para su conocimiento y cumplimiento.

6.6. La identificación e implementación de las medidas de Ecoeficiencia se 
realizan en función de la disponibilidad presupuestal de la entidad.

6.7. El Ministerio de Energía y Minas está comprometido con la implementación 
del modelo de integridad para las entidades del sector público. En ese 
contexto, la implementación de medidas de Ecoeficiencia incorporará el 
enfoque de integridad.

Vil. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

Las presentes disposiciones deberá realizarse sin perjuicio de aquellas medidas 
priorizadas y previstas en el Plan Anual de Anual de Ecoeficiencia.

7.1. Planificación y línea base

7.1.1. La Oficina de Abastecimiento y Servicios recopilará información del 
consumo general de agua, energía eléctrica, y residuos sólidos y el 
inventario de equipos eléctricos y electrónicos del MEM.

7.1.2. El Comité de Ecoeficiencia analizará la información recopilada por la 
Oficina de Abastecimiento y Servicios, realizará el Diagnóstico de 
Ecoeficiencia y elaborará la línea base y el Plan de ecoeficiencia del 
MEM.

7.1.3. El Comité de Ecoeficiencia identificará prácticas contrarias a la 
ecoeficiencia en energía, agua y manejo de papel a fin de adoptar las 
medidas que correspondan.

7.1.4. El Comité de Ecoeficiencia integrará la información para identificar 
oportunidades para la aplicación de medidas de ecoeficiencia en el 
MEM.
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7.2. Medidas para el ahorro de agua potable

7.2.1. Los servidores de los órganos y unidades orgánicas deberán:

a. Hacer uso racional y ahorro de agua.
b. Comunicar a la Oficina de Abastecimiento y Servicios sobre 

cualquier problema de fuga de agua o desperfecto en las 
instalaciones sanitarias para su reparación.

c. Comunicar cualquier otra acción que permita el uso racional y 
ahorro de agua.

7.2.2. La Oficina de Abastecimiento y Servicios deberá:

a. Disponer una evaluación rápida para la identificación de fugas de 
agua y adoptar las medidas correctivas inmediatas.

b. Verificar permanentemente, a través del responsable de Servicios 
Generales, que los grifos se encuentren funcionando óptimamente 
y que no goteen, así como evaluar periódicamente las 
instalaciones internas y los servicios sanitarios para evitar fugas y 
filtraciones de agua.

c. Capacitar al personal de vigilancia para el cerrado de llaves 
generales de agua, así como disponer del riego de jardines en 
horas de baja Intensidad solar, no debiendo realizarse esta 
actividad más de dos (2) veces a la semana.

d. Reportar el Anexo N° 02 “Consumo de Agua Potable”.

7.3. Medidas para el ahorro en energía eléctrica

7.3.1. Los servidores de los órganos y unidades orgánicas deberán:

a. Mantener los equipos de aire acondicionado, ventiladores, 
computadoras, fotocopladoras, luminarias y otros similares 
apagados cuando no se estén usando.

b. Apagar los monitores durante el periodo de refrigerio.
c. Al retirarse del MEM, asegurar que los equipos eléctricos y 

electrónicos asignados se encuentren apagados y desconectados.
d. En caso de retirarse último de la oficina, verificar que las luces y los 

equipos eléctricos y electrónicos de uso compartido se encuentren 
apagados.

e. Restringir el uso de luminarias en la oficina, pasadizos y cualquier 
otra área que cuente con luz natural, y optimizar el uso de estas en 
aquellos ambientes donde se puede prescindir de iuz artificial.

f. Comunicar a la Oficina de Abastecimiento y Servicios sobre 
cualquier desperfecto en Jas luminarias y otros equipos eléctricos, 
así como el incumplimiento del servicio de limpieza de luminarias y 
ventanas, que perjudiquen la buena iluminación.
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g. Optimizar el uso de los ventiladores en la estación de verano, no 
colocando obstáculos delante de los mismos y ubicando en un lugar 
que permita una mejor fluidez de la corriente de aire.

h. Usar el aire acondicionado sólo en áreas que reúnan las 
condiciones de carga térmica y hermeticidad.

7.3.2. La Oficina de Abastecimiento y Servicios deberá:

a. Disponer la limpieza periódica de luminarias y ventanas, debiendo 
llevar un registro de su cumplimiento.

b. Supervisar, a través del responsable de Servicios Generales, que la 
limpieza de luminarias y ventanas se realice conforme a lo 
establecido en el contrato con la empresa que brinda el servicio de 
limpieza.

c. Elaborar, dentro de los primeros tres meses de cada año, el plan de 
limpieza de luminarias y ventanas del MEM, a fin de disminuir la 
contaminación ambiental y obtener un rendimiento eficiente en el 
consumo de luz.

d. Realizar mantenimientos preventivos, predictivos y de calibración 
de los elementos que sustentan el consumo de energía, como 
equipos, luminarias, aire acondicionado, artefactos eléctricos, 
(ventiladores, televisores, cafeteras, entre otros).

e. Disponer que la ubicación física de los puestos de trabajo sea 
adecuada, procurando un mejor aprovechamiento de la iluminación 
y ventilación natural.

f. Asegurar el uso óptimo del servicio de transporte al personal que 
asiste a reuniones fuera del local institucional, evitando que las 
movilidades se trasladen en paralelo a una misma reunión.

g. En la adquisición de equipos energéticos, procurar elegir los más 
eficientes, tomando en cuenta la etiqueta de eficiencia energética 
y/o la ficha de homologación.

h. Pintar de colores claros los ambientes interiores.
i. Reportar el Anexo N° 03 “Consumo de Energía Eléctrica”.
j. Coordinar con la empresa prestadora de servicios de Seguridad y 

Vigilancia para que reporten los casos en que se encuentren 
equipos de cómputo encendidos donde no se encuentre personal 
laborando, los cuales serán informados a la Oficina General de 
Administración.

7.3.3. La Oficina de Tecnologías de la Información deberá:

a. Reemplazar progresivamente los equipos de cómputo, impresoras, 
fotocopiadoras y escáner obsoletos e ineficientes por otros, con 
tecnología orientada al ahorro en el consumo de energía.

b. Retirar equipos informáticos obsoletos para que se proceda a su 
disposición final de acuerdo a las normas establecidas vigentes.
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c. Configurar en todos los equipos de cómputo, fijos y laptops, el uso 
de la función protector de pantalla estático con fondo negro y 
demás opciones que permitan el uso de los recursos.

7.4. Medidas para el ahorro de papel y materiales conexos

7.4.1. Los servidores de los órganos y unidades orgánicas deberán:

a. Evitar la reproducción innecesaria de documentos, optando por su 
digitalización, en los casos que se cuente con escáner.

b. Evitar la impresión innecesaria de comunicaciones electrónicas, 
guardando éstas en la computadora personal y/o repositorio 
(carpeta compartida en red).

c. Utilizar el reverso del papel usado para la impresión de documentos 
en proyecto y/o preliminares. Si la impresora lo permite, imprimir 
dos (2) páginas por cara en la opción borrador.

d. Los cargos de entrega de los documentos circulares (oficios o 
memorandos múltiples) deben imprimirse en una sola hoja.

e. Antes de imprimir un documento, revisar y corregir utilizando el 
corrector ortográfico o gramatical para evitar el consumo de papel 
en forma innecesaria.

f. Imprimir a doble cara los documentos finales y reportes con anexos, 
excepto los documentos emitidos por la Alta Dirección y 
correspondencia al exterior.

g. Fotocopiar documentos estrictamente necesarios y a dos caras, 
para lo cual se debe verificar los documentos a fotocopiar a efectos 
de comprobar que las copias sean las realmente necesarias.

h. Reutilizar, de ser posible, los fólderes, sobres, archivadores de 
palanca y similares.

i. En forma excepcional, previa autorización de los titulares de los 
órganos y unidades orgánicas, pueden imprimir o fotocopiar a color 
en los casos debidamente justificados.

7.4.2. La Oficina de Abastecimiento y Servicios deberá:

a. Disponer avisos junto a las impresoras para promover el ahorro de 
papel.

b. Preferentemente, realizar compras de papel con características 
ecoeficientes.

c. Realizar monitoreos periódicos de la cantidad de impresión y 
fotocopiado por área.

d. Ejecutar otras acciones que permitan el ahorro de papel y tóner por 
impresiones y fotocopias.

e. Elaborar informes sobre los reportes de solicitudes de útiles de 
oficina y otros materiales.

f. Reportar el Anexo N° 04 “Consumo de papel y materiales conexos”.
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7.5. Medidas para el ahorro de combustible

7.5.1. La Oficina de Abastecimiento y Servicios deberá:

a. Registrar ia información del vehículo, kilometraje, usuario, fecha y 
hora al inicio y al final del servicio, lugar destino y galones de 
combustible utilizado. Toda unidad móvil estará controlada a través 
del responsable de Transporte.

b. Elaborar, dentro de los primeros tres meses de cada año, el plan de 
mantenimiento preventivo de todos los vehículos del MEM, a fin de 
disminuir la contaminación ambiental y obtener un rendimiento 
eficiente en el consumo de combustible.

c. Realizar la conversión a GNV de los vehículos asignados al MEM. 
Así mismo, incorporar progresivamente la adquisición de vehículos 
eléctricos.

d. En caso de compra de nuevos vehículos para ser usados en ciudad 
y en zonas que cuenten con GNV, verificar que los vehículos 
cuenten con sistemas de combustión de tipo dual (gasolina/GNV).

e. Ejecutar otras acciones que permitan el ahorro de combustible.
f. Reportar el Anexo N° 05 "Consumo de combustible”.

7.6. Medidas para la segregación de residuos sólidos

7.6.1. La Oficina de Abastecimiento y Servicios deberá:

a. Disponer las medidas necesarias para ia segregación, recolección y 
almacenamiento témpora! interno de los residuos mediante 
colocación de contenedores diferenciados.

b. Orientar, tanto al área usuaria como a los Comités de Selección, 
para que en la adquisición de bienes y servicios consideren en los 
términos de referencia y las bases, lo establecido por el artículo 1o 
del Decreto Supremo N° 011-2010-MINAM, así como las normas 
complementarias sobre la materia, a fin de utilizar plásticos, 
papeles, cartones con un porcentaje de material reciclado y adquirir 
productos biodegradables, cuando ia naturaleza de la contratación 
así lo permita.

c. Adoptar medidas pertinentes, a través del responsable de Servicios 
Generales, para que los operarios de limpieza clasifiquen los 
residuos sólidos generados por los diferentes órganos y unidades 
orgánicas del MEM, con el propósito de facilitar su reciclaje.

d. Adoptar las medidas necesarias para la segregación, recolección y 
almacenamiento temporal interno de los residuos, mediante la 
colocación de contenedores diferenciados conforme lo establecido 
por la NTP 900.058.2005 publicada por el INDECOPI, así como en 
la Guía de Ecoeficiencia para Instituciones del Sector Publico o sus 
actualizaciones,

e. En el caso de los desechos calificados como Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (RAEE), proceder según la normativa



vigente aprobada por la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales (SBN) para gestionar este tipo de bienes,

f. Reportar el Anexo N° 06 “Generación de residuos sólidos”.

7.6.2. Los servidores de los órganos y unidades orgánicas deberán:

a. Segregar en los puntos de acopio los residuos sólidos que generan. 
Se debe implementar operaciones de segregación en los puntos de 
acopio, a fin de agrupar los residuos con características y 
propiedades similares, de la siguiente manera: materia orgánica, 
papeles y cartones, plásticos, cartuchos de tinta y tóner de 
impresión, aluminio, vidrios, pilas y otros materiales.

7.7. Monitoreo de indicadores y retroalimentación

7.7.1. La Oficina de Abastecimiento y Servicios deberá:

a. Llevar el control estadístico de los resultados y evaluar el impacto 
de las medidas de Ecoeficiencia implementadas.

b. Presentar un informe en forma mensual a la Oficina General de 
Administración a través de medios electrónicos, sobre las medidas 
de Ecoeficiencia aplicadas en el MEM.

7.7.2. El Comité de Ecoeficiencia deberá:

a. Apoyar a la Oficina General de Administración en la elaboración de 
un reporte mensual de las medidas implementadas y los resultados 
alcanzados.

b. Presentar a la Oficina General de Administración un informe anual 
sobre las acciones realizadas y los logros obtenidos en materia de 
Ecoeficiencia por el MEM, como resultado de la implementación del 
Plan de Ecoeficiencia del ejercicio anterior.

7.8. Buenas Prácticas Institucionales

La Oficina de Recursos Humanos en coordinación con la Oficina de Imagen 
Institucional y Comunicaciones, identifican, comunican y reconocen las 
buenas prácticas institucionales que adopten los diferentes órganos y 
unidades orgánicas del MEM con el objetivo de promover, en los servidores, 
el ahorro de recursos materiales y energía, así como minimizar la generación 
de residuos e impactos ambientales, sin afectar la calidad del servicio.

VIII. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA

Los aspectos relacionados con la implementación de medidas de Ecoeficiencia que 
no estén regulados en la presente directiva o en la normativa vigente, serán 
resueltos por el Comité de Ecoeficiencia.
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Anexo N° 01: Indicadores de Ecoeficiencia
Anexo N° 02: Consumo de agua potable
Anexo N° 03: Consumo de energía eléctrica
Anexo N° 04: Consumo de papel y materiales conexos
Anexo N° 05: Consumo de combustible
Anexo N° 06: Generación de residuos sólidos

IX. ANEXOS
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ANEXO N° 01
INDICADORES DE ECOEFICIENCIA

Componente Indicador Unidad o Parámetro Fuente de datos

Agua Consumo de agua 
por persona

m3 de agua 
consumida/número de 

personas

Recibo de la empresa 
de agua

Energía
Consumo de 

energía eléctrica 
por persona

KWH de energía 
eléctrica

consumida/número de 
personas

Recibo de la empresa 
de electricidad

Consumo de papel 
bond por persona

Kg. de papel 
consumido

mensualmente/número 
de personas

Facturas de compras

Papel y 
materiales

Consumo de otros 
papeles por 

persona

Kg. de papel 
consumido

mensualmente/número 
de personas

Facturas de compras

Consumo de 
cartuchos de tinta 

de impresora y 
tóner por persona

Unidad de 
cartucho/número de 

personas
Factura de compras

Combustible
Consumo de 
combustible 

mensual
Galones consumidos

Facturas de consumo 
de las estaciones de 

servicio

Residuos de papel 
y cartón por 

persona

Kg. de residuos 
generados/número de 

personas

Reporte de la 
empresa prestadora 
de servicios. Recibo 
de venta de residuos

Residuos de vidrios 
por persona

Kg. de residuos 
generados/número de 

personas

Reporte de la 
empresa prestadora 

de servicios.

Generación 
de residuos

Residuos de 
plástico por 

persona

Kg. de residuos 
generados/número de 

personas

Recibo de venta 
generados

Residuos de 
cartuchos de tinta y 
tóner por persona

Unidades de cartuchos 
de tinta y toner 

generados

Recibo de venta 
generados

Residuos de 
aluminio y otros 
materiales por 

persona

Kg. de residuos 
generados/número de 

personas

Reporte de la 
empresa prestadora 

de servicios.
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ANEXO N° 02

CONSUMO DE AGUA POTABLE

Periodo Número de 
trabajadores

CONSUMO DE AGUA
Detalle de consumo

Consumo 
de Agua

* v > 3m
Importe SI Tipo de 

tarifa
Tipo de 

facturación

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Nota:

Debe incluirse una breve explicación de los consumos del mes indicado, de ser el caso 
el motivo de la variación, las medidas de Ecoeficiencia implementadas y cualquier otra 
observación que considere pertinente
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ANEXO N° 03

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Periodo Sub total 
del mes

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Consumo de energía (kW/h)

Hora Punta Fuera de 
Punta Tipo de tarifa

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Nota:
Debe incluirse una breve explicación de los consumos del mes indicado, de ser 
el caso el motivo de la variación, las medidas de Ecoeficiencia implementadas y 
cualquier otra observación que considere pertinente

Firma
Elaborado por

Fecha:

Firma
Elaborado por
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ANEXO N° 04

CONSUMO DE PAPEL Y MATERIALES CONEXOS

Periodo

Papel Bond A4 80 
gr-

Otros papeles y 
sobres

Cartuchos de tinta de 
impresoras y toners

Kilos SI Kilos SI Unidad SI

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Nota:
Debe incluirse una breve explicación de los consumos del mes indicado, de ser 
el caso el motivo de la variación, las medidas de Ecoeficiencia implementadas y 
cualquier otra observación que considere pertinente
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ANEXO N° 05

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Periodo
Gasolina de 97 

Octanos
Gasolina de 95 

Octanos Diésel

Gis SI Gis SI Gis SI
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Nota:
Debe incluirse una breve explicación de los consumos del mes indicado, de ser 
el caso el motivo de la variación, las medidas de Ecoeficiencia implementadas y 
cualquier otra observación que considere pertinente

Firma
Elaborado por

Fecha:

Firma
Elaborado por
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GENERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS

ANEXO N° 06

Periodo
Papel y 
cartón Vidrios Plásticos Cartuchos de 

tinta y tóner
Aluminio y 

otros 
materiales

Kilos Kilos Kilos Unidades Kilos
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Firma
Elaborado por

Fecha:

Firma
Elaborado por

Página 17 de 17


