
 

 

 

 
Lima, 19 de Julio de 2022 
 
RESOLUCION N°       -2022-DP/SG 
 
 

 VISTOS: Las Actas Nº 002 y 003-2022-CP-COMITÉ DE ECOEFICIENCIA 
y Acta de Coordinación Nº 001-2022-DP-COMITÉ DE ECOEFICIENCIA del Comité de 
Ecoeficiencia del Despacho Presidencial; el Informe Nº 000095-2022-DP/OGA, el 
Memorando Nº 000447-2022-DP/OGA e Informes Técnicos Nº 000003 y 000004-2022-
DP/OGA de la Oficina General de Administración; el Memorando Nº 0000522-2022-
DP/OGPM de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; el 
Informe Nº 000197-2022-DP/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 016-2021-MINAM, se aprueban las 

“Disposiciones para la Gestión de la Ecoeficiencia en las Entidades de la Administración 
Pública”, cuya finalidad es promover 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, de tal manera que se realice 
un gasto eficiente que aporte al incremento del bienestar social; 

 
Que, el numeral 12.1 del artículo 12 de las Disposiciones, establece que el Comité 

de Ecoeficiencia es el órgano de toma de decisiones para el logro de las metas de la 
Gestión de la Ecoeficiencia en las entidades de la administración Pública, teniendo como 
función, entre otras, la de evaluar y emitir recomendaciones sobre los proyectos de 
Directiva, lineamientos y otros documentos relacionados a la Gestión de la Ecoeficiencia; 
precisando en el numeral 12.2 que la Oficina General de Administración o quien haga sus 
veces, es la responsable de coordinar y asegurar la conformación del Comité de 
Ecoeficiencia, el cual preside; y supervisar el cumplimiento de sus funciones; 

 
Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 000091-2017-DP/SG, de 

fecha 22 de setiembre de 2017, se dispuso la conformación del Comité de Ecoeficiencia 
del Despacho Presidencia; la cual fue modificada por Resolución de Secretaría General N° 
000030-2021-DP/SG; 

 
Que, mediante Acta Nº 002-2022-CP-COMITÉ DE ECOEFICIENCIA de fecha 19 

de mayo de 2022 se toma entre otros acuerdos, aprobar el Plan de Manejo de Residuos 
Sólidos del Despacho Presidencial; con Acta Nº 003-2022-CP-COMITÉ DE 
ECOEFICIENCIA de fecha 30 de junio de 2022 se acordó modificar el citado Plan, y con 
Acta de Coordinación Nº 001-2022-DP-COMITÉ DE ECOEFICIENCIA se precisó su 
denominación; 

 
Que, el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 1278, Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, regula los Planes de Minimización y Manejo de residuos sólidos no 
municipales, como uno de los Instrumentos para el uso eficiente de los materiales y la 
gestión de los residuos sólidos; y el artículo 49 del Reglamento de la citada Ley, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM, establece que el Plan de Minimización y 
Manejo de Residuos Sólidos No Municipales, también denominado Plan de Manejo de 
Residuos Sólidos, de los proyectos de inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación 
de Impacto Ambiental SEIA, forma parte del Instrumento de Gestión Ambiental – IGA; 

 
Que, mediante los documentos de Vistos, la  Oficina General de Administración, 

remite el Plan de Manejo de Residuos Sólidos 2022 – 2024 del Despacho Presidencial, 



 

 

señalando que el mismo cumple con gestionar adecuadamente los residuos generados en 
la entidad, y recomienda tramitar su aprobación; 

 
Que, la aprobación del Plan propuesto permitirá contribuir con la promoción de 

minimizar la generación de los residuos de la entidad y promover su valorización al 
establecer los procedimientos necesarios para el adecuado manejo de los residuos 
generados en la entidad; 

 
Contando con el visto de la Oficina General de Administración, de la Oficina 

General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; y, 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1278, Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos, su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 014-
2017-MINAM; las “Disposiciones para la Gestión de la Ecoeficiencia en las Entidades de 
la Administración Pública” aprobada por el Decreto Supremo N° 016-2021-MINAM; y, el 
Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial, aprobado por 
Decreto Supremo N° 077-2016-PCM y modificado por Decreto Supremo N° 037-2017-PCM 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar el “Plan de Manejo de Residuos Sólidos 2022 – 2024 del 

Despacho Presidencial”, que en Anexo adjunto a la presente forma parte integrante de 
la presente Resolución. 
 

   Artículo 2.- Dispóngase que la Oficina de Tecnologías de la Información efectué 
la publicación de la presente Resolución y su Anexo en la intranet y en la página web 
institucional del Despacho Presidencial (www.gob.pe/presidencia). 
 

Regístrese y comuníquese. 
 

 
 

Documento firmado digitalmente 
 

JORGE RICARDO ALVA CORONADO 

SECRETARIO GENERAL 
Despacho Presidencial 

http://www.gob.pe/presidencia
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