
                    
 

  

 

 

Resolución Directoral Ejecutiva 
Nº 126-2022-MINEDU/VMGI-PRONABEC 

 
                                   Lima, 19 de julio de 2022   

 
VISTOS: 
 
El Memorándum N° 09-2022-MINEDU-VMGI-PRONABEC-EC, de la Oficina 

de Administración y Finanzas; el Informe N° 065-2022-MINEDU/VMGI-PRONABEC-
OPP-UPEG, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Informe N° 189-2022-
MINEDU/VMGI-PRONABEC-OAJ, de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, demás 
recaudos que se acompañan al Expediente N° 67918-2022 (SIGEDO) y; 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Ley N° 29837, modificada por la Sexta Disposición 
Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30281, se crea el Programa Nacional de 
Becas y Crédito Educativo a cargo del Ministerio de Educación, encargado del diseño, 
planificación, gestión, seguimiento, monitoreo y evaluación de las becas y créditos 
educativos para el financiamiento de estudios de educación técnica superior; estudios 
relacionados con los idiomas, desde la etapa de educación básica, en instituciones 
técnicas, universitarias y otros centros de formación en general, formen parte o no del 
sistema educativo; así como capacitación de artistas y artesanos y entrenamiento 
especializado para la alta competencia deportiva; 

 
Que, el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 28611, Ley General del 

Ambiente, señala que toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un 
ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el 
deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así 
como sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en 
forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del 
país; 

 
Que, en virtud del numeral 16.2 del artículo 16 de la Ley Nº 28611, los 

instrumentos de gestión ambiental constituyen medios operativos que son diseñados, 
normados y aplicados con carácter funcional o complementario para efectivizar el 
cumplimiento de la Política Nacional Ambiental y las normas ambientales que rigen en 
el país; 
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Que, mediante el Decreto Supremo Nº 016-2021-MINAM, se aprobaron las 
“Disposiciones para la Gestión de la Ecoeficiencia en las Entidades de la 
Administración Pública”, a fin de optimizar la gestión de la ecoeficiencia en las 
entidades de la administración pública. Asimismo, en el artículo 18 de la citada norma, 
se establece que, cada entidad puede aprobar directivas o lineamientos, a fin de 
asegurar la implementación de las Medidas de Ecoeficiencia; 

Que, mediante la Resolución Directoral Ejecutiva N° 193-2021-MINEDU/VMGI-
PRONABEC, se designó a los miembros del Comité de Ecoeficiencia del Programa 
Nacional de Becas y Crédito Educativo – PRONABEC, entre los cuales se encuentra 
la Oficina General de Administración, el cual preside; 

 
Que, de acuerdo a los literales b) y e) del numeral 12.1 del artículo 12 de las 

“Disposiciones para la Gestión de la Ecoeficiencia en las Entidades de la 
Administración Pública”, aprobadas con el Decreto Supremo Nº 016-2021-MINAM, el 
Comité de Ecoeficiencia, realiza las siguiente funciones: “(…) b) Conducir el proceso 
de elaboración y actualización del Plan de Ecoeficiencia y gestiona su aprobación; (…) 
e) Evaluar y emitir recomendaciones sobre los proyectos de directivas, lineamientos y 
otros documentos relacionados a la Gestión de la Ecoeficiencia. (…)”;  

Que, en ese sentido, la Resolución Directoral Ejecutiva Nº 258-2021-
MINEDU/VMGI-PRONABEC, aprobó el instrumento de planificación denominado 
“Plan de Ecoeficiencia 2022-2024 del Programa Nacional de Becas y Crédito 
Educativo – PRONABEC”, en el cual se sustentó la necesidad de elaborar una 
Directiva de Ecoeficiencia, a fin de establecer disposiciones que permitan y faciliten la 
implementación de las medidas de ecoeficiencia que tienen como efecto la 
optimización del gasto público, orientado a la aplicación de buenas prácticas de 
consumo de papeles y materiales conexos, energía eléctrica, agua potable, 
segregación y reciclado de residuos sólidos; uso obligatorio de productos reciclados, 
biodegradables y combustible en el PRONABEC; 

Que, mediante el Memorándum N° 09-2022-MINEDU-VMGI-PRONABEC-EC, la 
Oficina de Administración y Finanzas, propone  la aprobación de la directiva 
“Implementación de medidas de Ecoeficiencia en el Programa Nacional de Becas y 
Crédito Educativo”, a fin de implementar la ecoeficiencia en el Programa y las medidas 
técnicas operativas para ello, así como formar la cultura de ecoeficiencia para 
optimizar el uso de los recursos en el PRONABEC, en el marco del “Plan de 
Ecoeficiencia 2022-2024 del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo – 
PRONABEC”; el mismo que señala haber formulado de acuerdo a las Disposiciones 
para la Gestión de la Ecoeficiencia en las Entidades de la Administración Pública, 
aprobadas con el Decreto Supremo Nº 016-2021-MINAM, dando cumplimiento a la 
disposiciones emitidas por el Ministerio del Ambiente, ente rector en el sector 
ambiental;   

 
Que, mediante el Informe N° 065-2022-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OPP-

UDGP, la Oficina de Planificación y Presupuesto, señala que, la Unidad de Desarrollo 
y Gestión de Procesos otorga opinión favorable en materia de instrumentos de gestión 
administrativa para la modernización y funcionamiento del programa, a la propuesta 
de directiva “Implementación de Medidas de Ecoeficiencia en el Programa Nacional de 
Becas y Crédito Educativo”, toda vez que, guarda relación causal y aplicación 
coherente con la Ley N° 29837, su Reglamento; y, se encuentra acorde con los 
lineamientos previstos en la Directiva “Elaboración, aprobación y tramitación de actos 
resolutivos del Ministerio de Educación”, aprobada por la Resolución de Secretaría 
General N° 101-2022-MINEDU, debiendo emitirse la Resolución Directoral Ejecutiva, 
correspondiente para su aprobación; 
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Que, mediante el Informe N° 189-2022-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OAJ, la 
Oficina de Asesoría Jurídica, emite opinión señalando haber verificado que la 
propuesta directiva “Implementación de Medidas de Ecoeficiencia en el Programa 
Nacional de Becas y Crédito Educativo”, guarda consonancia con lo establecido en el 
Decreto Supremo Nº 016-2021-MINAM, que aprueba las “Disposiciones para la 
Gestión de la Ecoeficiencia en las Entidades de la Administración Pública”, y cuenta 
con la opinión técnica favorable de la Oficina de Planificación y Presupuesto, por lo 
que otorga viabilidad legal a la emisión del acto resolutivo que apruebe el citado 
documento, debido a que su contenido es acorde con el ordenamiento jurídico; 
 

Que, conforme a lo establecido en el artículo 10 y el literal d) del artículo 11 del 
Manual de Operaciones del PRONABEC, aprobado por la Resolución Ministerial Nº 
705-2017-MINEDU, la Dirección Ejecutiva es la máxima autoridad administrativa del 
PRONABEC y tiene entre sus funciones, la de expedir actos resolutivos en materia de 
su competencia, en el marco de la normativa aplicable; y, 

 
Con el visto de la Oficina de Administración y Finanzas, de la Oficina de 

Planificación y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica y, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente; el Decreto Supremo Nº 
016-2021-MINAM, que aprueba las “Disposiciones para la Gestión de la Ecoeficiencia 
en las Entidades de la Administración Pública”; la Ley Nº 29837, Ley que crea el 
Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo – PRONABEC, modificada por la 
Sexta Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30281, Ley del 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015; su Reglamento, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 018-2020-MINEDU y el Manual de Operaciones del 
PRONABEC, aprobado por la Resolución Ministerial Nº 705-2017-MINEDU; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar la directiva “Implementación de Medidas de Ecoeficiencia 

en el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo”, contenida en el Anexo que 
forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Notificar la presente resolución a los Órganos de Línea, de Apoyo y 
Asesoramiento y Órganos Desconcentrados del PRONABEC; así como, a los 
miembros del Comité de Ecoeficiencia del PRONABEC.  
 

Artículo 3.- Publicar la presente resolución en el portal electrónico institucional 

del PRONABEC (http://www.gob.pe/pronabec). 

 
Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

 
 

            [FIRMA] 
 
            Roy Carlos Palacios Avalos 
            Director Ejecutivo 
            Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo 
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1. OBJETIVO  
Establecer y desarrollar disposiciones que permitan implementar las medidas 
técnico operativas en la formación de la cultura de ecoeficiencia, para optimizar 
el uso de los recursos en el PRONABEC. 

 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de aplicación  
obligatoria  a todas las personas que prestan servicios en  los órganos y unidades 
orgánicas del PRONABEC, independientemente de su régimen laboral. 

 

3. BASE NORMATIVA 
 

3.1. Ley N° 27345, Ley de Promoción del Uso Eficiente de Energía 

3.2. Ley Nº 30884, Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o 

envases descartables. 

3.3. Ley N° 30936, Ley que promueve y regula el uso de la bicicleta como medio 

de transporte sostenible. 

3.4. Ley N°29837, Ley que crea el Programa Nacional de Becas y Crédito 
Educativo, modificada por la Ley 30281. 

3.5. Decreto Legislativo N° 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, y sus modificatorias. 

3.6. Decreto Legislativo N° 1440, que aprueba el Decreto Legislativo del Sistema 

Nacional de Presupuesto Público.  

3.7. Decreto Supremo N° 004-2016-EM, que aprueba Medidas para el Uso 

Eficiente de la Energía.  

3.8. Decreto Supremo Nº 009-2017-EM, que aprueba el Reglamento Técnico 

sobre el etiquetado de eficiencia energética para equipos energéticos. 

3.9. Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento del 

Decreto Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, modificado por el Decreto Supremo N° 

001-2022-MINAM. 

3.10. Decreto Supremo Nº 006-2019-MINAM, que aprueba el Reglamento de la 

Ley Nº 30884, Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o 

envases descartables.  

3.11. Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM, que aprueba el Régimen Especial 

de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.  

3.12. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General. 

3.13. Decreto Supremo N° 022-2020-EM, que aprueba disposiciones para la 

infraestructura de carga y abastecimiento de energía eléctrica para la 

movilidad eléctrica. 

3.14. Decreto Supremo N° 011-2021-EM, que aprueba disposiciones para 

promover el desarrollo de auditorías energéticas. 

3.15. Decreto Supremo Nº 016-2021-MINAM, que aprueba las Disposiciones para 

la Gestión de la Ecoeficiencia en las Entidades de la Administración Pública. 
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3.16. Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, que aprueba el Reglamento del 

Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

Gobierno Digital y establece disposiciones sobre las condiciones, requisitos 

y uso de las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento 

administrativo. 

3.17. Resolución Ministerial N° 021-2011-MINAM - Porcentaje de material 

reciclado en plásticos, papeles y cartones. 

3.18. Resolución Ministerial N° 705-2017-MINEDU. Manual de Operaciones del 

Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo. 

3.19. Resolución de Secretaría General N° 101-2022-MINEDU, que aprueba la 

Directiva denominada “Elaboración, Aprobación y Tramitación de Actos 

Resolutivos y Documentos Normativos del Ministerio de Educación” 

 

4. DEFINICIONES 
 

4.1. Glosario de Términos 
Para efectos de la implementación del presente documento, se emplearán 
los siguientes términos: 
4.1.1. Comité de Ecoeficiencia: Es el órgano de toma de decisiones para el 

logro de las metas de la Gestión de Ecoeficiencia en las entidades 

de administración pública.  

4.1.2. Cultura de ecoeficiencia: Conjunto de comportamientos, actitudes, 

experiencias de los miembros de una organización, el cual se 

relaciona con el uso eficiente de los recursos utilizados en sus 

actividades, y el manejo adecuado de los residuos sólidos. 

4.1.3. Ecoeficiencia: Aspecto de la sostenibilidad que relaciona el 

desempeño ambiental de bienes, servicios y/o procesos con el valor 

del mismo, considerando un enfoque de ciclo de vida. 

4.1.4. Línea base: Situación actual en la que se encuentra la institución 

correspondiente a las variables a evaluar en ecoeficiencia (agua, 

energía eléctrica, combustibles, residuos sólidos, papel y materiales 

conexos y cultura de ecoeficiencia) 

4.1.5. Materiales Conexos: Materiales cuyo uso se encuentra normalmente 

relacionado al uso de las hojas de papel, por ser un consumible 

complementario a los equipos de impresión (tintas y tóner) 

4.1.6. Medidas de Ecoeficiencia: Acciones que permiten la mejora continua 

del servicio público de la entidad, optimizando el uso de recursos, así 

como la generación de menos impactos negativos en el ambiente. El 

resultado de la implementación de las medidas se refleja en la 

economía de recursos, minimización de residuos e impactos 

ambientales, así como en un ahorro económico para el Estado. 

4.1.7. Plan de Ecoeficiencia: Instrumento de planificación que permite 

identificar oportunidades de mejora, además planificar 

estratégicamente la implementación de las medidas de ecoeficiencia, 

esto último alineado al Plan Operativo Institucional. 

4.1.8. Residuos Sólidos: Aquellos objetos, materiales, sustancias o 

elementos resultantes del consumo o uso de un bien o servicio, del 
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cual el poseedor se desprende o tenga la intención u obligación de 

desprenderse, esto con el fin de manejarlos priorizando la 

valorización de los residuos y en último caso su disposición final. 

4.1.9. Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos: Residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos que no tienen vida útil por su uso o 

porque son obsoletos y se convierten en residuos. 

4.2. Siglas 

- EEE: Etiquetado de Eficiencia Energética  

- OAF: Oficina de Administración y Finanzas 

- MINAM: Ministerio del Ambiente 

- RAEE: Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

- RENACE: Registro Nacional de Ecoeficiencia 

- SIGEDO: Sistema de Gestión Documental 

 

5. DISPOSICIONES GENERALES 
 

5.1. La Oficina de Administración y Finanzas (OAF) es la responsable de 
coordinar y asegurar la conformación del Comité de Ecoeficiencia, el cual 
preside; y supervisa el cumplimiento de sus funciones. El comité está 
conformado por la Resolución Directoral Ejecutiva N° 193-2021-
MINEDU/VMGI-PRONABEC, de la siguiente manera: 
- Oficina de Administración y Finanzas, como Presidente. 
- Unidad de Abastecimiento como Secretaria. 
- Oficina de Planificación y Presupuesto como Miembro. 
- Oficina de Gestión de Talento como Miembro. 
- Oficina de Innovación y Tecnología Miembro. 
- Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales como Miembro. 
- Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentario como 

Miembro. 
 
 

5.2. El Comité de Ecoeficiencia evalúa e informa a la Dirección Ejecutiva los 
resultados de la implementación de las medidas de ecoeficiencia de manera 
trimestral. 

 
5.3. Las actividades laborales, técnicas, operativas, administrativas, entre otras, 

que se realicen dentro de las instalaciones del PRONABEC deberán 

desarrollarse según las normas vigentes en materia de Ecoeficiencia y la 

presente Directiva, considerando además lo establecido en el Plan de 

Ecoeficiencia del PRONABEC, correspondiente al año en ejercicio. 

 
5.4. La Secretaria del Comité de Ecoeficiencia es responsable de reportar con 

una periodicidad trimestral los consumos y gastos mensuales de energía, 

agua, papel, combustible y segregación de residuos sólidos (Anexo N° 02 al 

06), a través del RENACE, durante los primeros veinte (20) días hábiles 

siguientes al período de reporte. Asimismo, deberá adjuntar los documentos 
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sobre la conformación del Comité de Ecoeficiencia, Compromiso de 

Ecoeficiencia, Plan de Ecoeficiencia y Directiva de Ecoeficiencia al RENACE. 

 
5.5. Con periodicidad anual, la OAF a través de el/la Gestor/a de Ecoeficiencia 

realiza el balance anual del consumo de los recursos considerando los 

componentes de energía eléctrica, agua, papel, combustible y valorización 

de residuos sólidos, respecto al año anterior. 

 

6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 

6.1. Medidas de Ecoeficiencia. Sin perjuicio de las buenas prácticas para el uso 
eficiente de los recursos, a que se hacen referencia en el Capítulo I del Título 
IV del Decreto Supremo N° 016-2021-MINAM, Decreto Supremo que 
aprueba Disposiciones para la Gestión de la Ecoeficiencia en el PRONABEC 
deben adoptarse las siguientes medidas:  

 
6.1.1. Gestión eficiente de papel y materiales conexos 

 

a) Evitar la reproducción innecesaria de documentos, optando por su 

digitalización. 

 

b) Promover e incentivar la digitalización de documentos. 

 
c) Si se requiere compartir información en lugar de entregar copias, 

utilizar medios digitales como son los correos electrónicos, SIGEDO, 

redes sociales, entre otros. 

 

d) Se debe revisar y corregir los textos de los documentos en las 

computadoras antes de imprimir la versión final de un documento, a 

fin de evitar correcciones posteriores que demanden mayor consumo 

de insumos. 

 
e) Utilizar ambas caras del papel para realizar las impresiones o 

fotocopiados de documentos que son estrictamente necesarios. 

 
f) Queda prohibida la impresión de documentos a color salvo aquellos 

que por su condición especial sean autorizados por la Dirección 

Ejecutiva. 

 

g) Las impresoras deben estar programadas para impresión en modo 

“ahorrador o borrador” para el ahorro de tinta. 

 
h) Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos de ofimática 

(impresoras y fotocopiadoras) para evitar futuros atascos y 

despilfarro innecesario de papel. 
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i) Está prohibido realizar impresiones de documentos, correos 

electrónicos, registros, entre otros, salvo que se requiera como 

sustento o evidencia. 

 
j) Solo se podrá hacer impresiones o fotocopiado de documentos 

relacionados con las labores encomendadas. 

 
k) El personal de las diferentes dependencias, deberá reutilizar en 

medida de lo posible, los fólderes, sobres, archivadores de palanca 

y similares que tengan disponibles. 

 
l) Cada usuario debe tener conexión, en la medida de lo posible, a una 

máquina de impresión; y estas deben estar en el área, con el fin de 

evitar mandar por error impresiones a máquinas de impresión ajenas 

al área. 

 
m) Procurar que las compras de papel contengan materiales con 

características ecoeficientes. 

 

6.1.2. Gestión eficiente de energía eléctrica 

 

a) Optar por la luz natural en la medida de lo posible, para ello es 

necesario la limpieza periódica de las ventanas. Además, que los 

ambientes deben ser pintados con colores claros ya que dispersan y 

reflejan mejor la iluminación. 

 

b) Evitar el uso de equipos con resistencia como cafeteras, hervidores, 

sangucheras, tostadoras, entre otros, ya que consumen mucha 

energía. Estos equipos son de uso exclusivo del comedor. 

 

c) El personal que se retire de la oficina debe apagar todos los equipos 

eléctricos-electrónicos. Asimismo, si algún equipo no se va a utilizar 

de manera inmediata debe apagarse. 

 

d) Durante el horario de refrigerio se debe apagar las luminarias de las 

oficinas y suspender y/o apagar los equipos de cómputo y otros. 

 
e) Las luminarias de los servicios higiénicos deben permanecer 

apagadas en tanto no sean utilizados. 

 

f) Está prohibido el uso de adaptadores de enchufes triples, de esta 

manera se evita la sobrecarga de los tomacorrientes. 

 
g) Está prohibido dejar enchufado cargadores de celulares, laptop, 

entre otros dispositivos portátiles que no se están cargando. 
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h) La Unidad de Abastecimiento es responsable de realizar 

mantenimientos preventivos y correctivos del sistema eléctrico con el 

fin de detectar fugas de energía y corregirlas de manera oportuna. Al 

igual que realizar mantenimientos a todo los equipos eléctricos- 

electrónicos. 

 

i) Se debe ejecutar inspecciones periódicas o inopinadas dentro de las 

instalaciones buscando indicios de presentarse fuga de energía 

eléctrica. 

 

j) Los/las servidores/as civiles comunican, a través de sus promotores 

designados en forma directa o indirecta, y estos a su vez, comunican 

previa comprobación, vía correo electrónico al Responsable de 

Servicios Generales de la Unidad de Abastecimiento, cualquier 

desperfecto que se observe o advierta respecto a equipos y/o 

instalaciones eléctricas. 

 

k) Mantener puertas y ventanas cerradas mientras se utilice el aire 

acondicionado u otro equipo que regule la temperatura del ambiente. 

 

l) Analizar la posibilidad de reemplazar los equipos que ya cumplieron 

con su vida útil por aquellos con tecnología de consumo eficiente. 

 

m) Renovar progresivamente los equipos informáticos que se 

encuentren en mal estado de conservación y/u obsoleto, se 

recomienda ser reemplazados por equipos con tecnología orientada 

al ahorro de consumo de energía. 

 
6.1.3. Gestión eficiente de agua potable 

 

a) Usar el agua de forma eficiente y racional. 

 

b) Participar de las actividades de sensibilización y/o capacitación en el 

uso eficiente del agua. 

 
c) Reportar de forma inmediata a la coordinación de servicios 

generales, por cualquier medio de comunicación posible, cuando se 

detecte o prevea algún desperfecto de cañerías, tuberías, inodoros, 

sistema de agua y/o desagüe, que pueda afectar el uso eficiente del 

agua, con el fin de adoptar oportunamente acciones correctivas. 

 
d) La Unidad de Abastecimiento es el responsable de realizar el 

mantenimiento preventivo y correctivo de griferías, sanitarios, tanque 

elevado, tanque cisternas y tomas de agua de las instalaciones. 

 
e) Colocar avisos respecto a las buenas prácticas en el uso del agua. 
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f) Usar adecuadamente las griferías, urinarios e inodoros. 

 
6.1.4. Gestión de uso de combustibles 

 

a) Planificar y optimizar las rutas de transporte de los vehículos en 

función de las necesidades operativas de la entidad, de modo que se 

minimicen los kilómetros recorridos para el ahorro de combustible y 

la reducción de emisiones. 

 
b) Establecer e implementar programas de mantenimiento de los 

vehículos, considerando las recomendaciones del fabricante, para 

prevenir posibles desperfectos. 

 
c) Promover el uso compartido de vehículos para el ahorro de 

combustible y la reducción de la huella de carbono de los/las 

servidores/as civiles, salvo que las disposiciones sanitarias 

establezcan lo contrario. 

 
d) La Unidad de Abastecimiento brindará un adecuado y oportuno 

mantenimiento a cada uno de los vehículos, a fin de que estos tengan 

un rendimiento eficiente y generen menos contaminación, así como 

un menor consumo de combustible. 

 
e) El conductor responsable del vehículo debe registrar en la bitácora 

la cantidad de galones consumidos y los kilómetros recorridos por la 

unidad vehicular a su cargo. Asimismo, debe registrar la cantidad de 

galones de combustible abastecidos, debiendo entregar dicha 

información al área encargada. 

 
f) Verificar que todas las unidades vehiculares cuenten con el 

certificado de inspección vehicular vigente, exigido por el Ministerio 

de Transporte y Comunicaciones. 

 
g) Incentivar a los servidores públicos al uso de medios de transporte 

no motorizados como bicicletas, scooter, entre otros. 

 
6.1.5. Gestión de residuos sólidos 

 

a) Todas las sedes del PRONABEC deben participar del Programa de 

Segregación en la fuente y recolección selectiva de Residuos 

Sólidos. 

 

b) Realizar el procedimiento de baja y acto de disposición de los RAEE 

conforme a lo establecido en la normativa vigente sobre la materia. 

 
c) Realizar la segregación de los residuos sólidos en la fuente, 

mediante la diferenciación y agrupación de los residuos sólidos para 
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facilitar la disposición final, considerando los criterios de segregación 

aprobados por la municipalidad. 

 
d) La Unidad de Abastecimiento debe dar seguimiento al cumplimiento 

de las siguientes medidas de segregación de residuos sólidos, 

teniendo en cuenta lo siguiente: 

 La recolección de los residuos, así como el pesado y control de 

los mismos, estará a cargo del personal de la municipalidad o 

empresa operadora y se efectuará de acuerdo a la frecuencia 

establecida por la Unidad de Abastecimiento. 

 La empresa contratada para el servicio de limpieza deberá 

ejecutar la recolección selectiva de los residuos sólidos 

segregados en cada oficina y luego serán trasladados al 

almacén temporal. 

 Los residuos sólidos segregados y almacenados deberán ser 

entregados a los operadores de residuos sólidos autorizados por 

el MINAM, Municipalidad o asociaciones de recicladores 

formalizados que integran los sistemas de gestión y manejo de 

residuos sólidos no peligrosos municipales, según corresponda, 

para su posterior valorización. 

 

e) Los cartuchos de tóner vacíos deberán ser entregados al 

responsable del Almacén para la gestión de RAEE, según la 

normativa vigente. 

 
f) Los/las servidores/as civiles del PRONABEC deben depositar los 

residuos sólidos que generen en sus oficinas, según las 

características de los residuos, directamente en los contenedores 

acondicionados para tal fin, en base a la Norma Técnica Peruana 

NTP 900.058.2019 Gestión de Residuos. A continuación, se detalla 

que residuos se deben colocar en cada uno de los tachos: 

 

 Tachos color blanco: residuos plásticos como botellas de 

gaseosas y refrescos, bidones vacíos de insumos de limpieza. 

 Tachos color azul: papel y cartón como papel bond, periódicos, 

revistas, envases de cartón, cartulinas y Kraft. 

 Tachos color negro: papel higiénico usado, envolturas platinadas 

(galletas, snacks, entre otros), restos de comida, residuos de la 

limpieza diaria, envases descartables de comida. 

 Contenedor verde: acumular todos los residuos aprovechables, 

como latas y metales, envases de vidrios y tetrapack. 

 
g) No disponer ni acumular los residuos sólidos peligrosos (tóners 

cartuchos de impresoras, pilas y baterías, tubos fluorescentes, 

productos químicos entre otros) junto con los residuos sólidos 

aprovechables (papel, cartón, plástico, vidrio, entre otros). 
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6.2. Cultura de Ecoeficiencia 
 

6.2.1. El Comité de Ecoeficiencia realiza las campañas periódicas de 
difusión y capacitación para la implementación de las medidas de 
Ecoeficiencia de forma coordinada. 
 

6.2.2. Los/las servidores/as civiles del PRONABEC deben participar en las 

encuestas semestrales sobre cultura de ecoeficiencia. 

 

6.2.3. Las actividades de difusión se organizarán considerando las fechas 

conmemorativas según el calendario ambiental del año fiscal. 

 
6.2.4. El material gráfico a difundir sobre las medidas de ecoeficiencia debe 

contener un lenguaje sencillo, claro y conciso. 

 
6.2.5. Los/las servidores/as civiles del PRONABEC deben participar en las 

acciones del programa de cultura de ecoeficiencia sobre medidas de 

ecoeficiencia y/o campañas de ahorro de recursos implementadas 

por la entidad. 

 
6.2.6. Los talleres, capacitaciones, ferias y eventos en general que se 

promuevan deben adecuarse a las medidas establecidas a través de 

la presente Directiva, así como priorizar el uso de materiales 

reutilizables. 

7. RESPONSABILIDADES 
 

7.1. Oficina de Administración y Finanzas 
Responsable de la implementación, control, evaluación y seguimiento de 
las medidas señaladas en la presente Directiva; asimismo resolverá los 
casos no contemplados de acuerdo con la normativa vigente. 

 
7.2. Unidad de Abastecimiento 

Responsable de la implantación, control, evaluación y seguimiento de las 
medidas señaladas en la presente Directiva. 
 

7.3. Comité de Ecoeficiencia 
Responsable de liderar y gestionar los recursos presupuestales necesarios 
para la implementación de las medidas de ecoeficiencias, así como 
incentivar la cultura de ecoeficiencia dentro de la institución.  
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8. ANEXOS 
 

- Anexo N°1: Indicadores de ecoeficiencia 

- Anexo N°2: Formato de consumo de agua 

- Anexo N°3: Formato de consumo de energía eléctrica 

- Anexo N°4: Formato de consumo de combustible 

- Anexo N°5: Formato de consumo de papel y materiales conexos 

- Anexo N°6: Formato de generación de residuos sólidos 
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ANEXO N°1 
 

Indicadores de Ecoeficiencia 
 

COMPONENTE INDICADOR PARAMETRO 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

Energía 
Eléctrica 

Consumo de energía 
por colaborador 

kWh de energía 
eléctrica/ N° de 
colaboradores 

Recibo de 
energía eléctrica 

Agua 
Consumo de agua por 

colaborador 
m3 de agua/ N° de 

colaboradores 
Recibo de agua 

potable 

Combustible 
Consumo de 

combustible por 
vehículo 

Galones de 
combustible/ N° de 

vehículos 

Tickets de 
consumo 

Papel y 
materiales 
conexos 

Consumo de papel por 
persona 

Cantidad de papel 
consumido/ N° de 

colaboradores 

Órdenes de 
compra o Pecosa 

Consumo de tóner por 
colaborador 

Cantidad de tóner 
consumido/ N° de 

colaboradores 

Órdenes de 
compra o Pecosa 

Residuos 
Solidos 

Generación de 
residuos sólidos por 

tipo y por colaborador 

Cantidad de 
residuos sólidos 
por tipo/ N° de 
colaboradores 

Registro de los 
pesajes de los 

residuos sólidos 
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ANEXO N°2 

Formato de consumo de agua 
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ANEXO N°3 

Formato de consumo de energía eléctrica 
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ANEXO N°4 

Formato de consumo de combustible 
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ANEXO N°5 

Formato de consumo de papel y material conexo 
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ANEXO N°6 

Formato de generación de residuos sólidos 
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