
 

 
 

Resolución de Dirección Ejecutiva 

Nº 088-2022-FONCODES/DE  
 

Lima, 9 de agosto de 2022 
 

VISTOS: 
 

Los Memorandos N° 000388, 000480 y 000537-2022-MIDIS/FONCODES/UA de la Unidad de 
Administración, el Informe N° 000173-2022-MIDIS/FONCODES/UPPM de la Unidad de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización e Informe N° 000082-2022-MIDIS/FONCODES/UAJ de la Unidad de 
Asesoría Jurídica. 
  

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante la Ley N° 29792, se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 
determinándose su ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica básica; señalando en su 
Tercera Disposición Complementaria Final, la adscripción a dicho Ministerio, entre otros Programas, 
del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES; 
 

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 228-2017-MIDIS, se aprueba el Manual de 
Operaciones del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES, estableciendo en los 
literales h) e i) del artículo 9, que la Dirección Ejecutiva tiene la función de aprobar, modificar y derogar 
las directivas, reglamentos y otras normas técnico-operativas o administrativas internas que requiera el 
Programa para su funcionamiento; así como la de emitir Resoluciones de Dirección Ejecutiva en 
asuntos de su competencia; 

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 precitadas, 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 
conducir el proceso de elaboración del Plan de Ecoeficiencia y gestionar su aprobación;  
 

Que, el numeral 17.1 del artículo 17 de las Disposiciones antes citadas, define al Plan de 
Ecoeficiencia como 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; precisando que se 
establece cada tres (3) 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, el numeral 17.2 del artículo 17 citado, dispone que el Plan de Ecoeficiencia contiene como 
mínimo el alcance; descripción de la entidad y el Comité de Ecoeficiencia; objetivos y metas; diagnóstico 
de ecoeficiencia; programación de acciones por cada componente (energía, agua, papel y materiales 
conexos, residuos sólidos, combustible y cultura de ecoeficiencia); presupuesto; y, seguimiento y 
evaluación;  
 

Que, el artículo 28 de las citadas Disposiciones establece que las entidades de la administración 
pública, a través de sus oficinas generales de administración, o quien haga sus veces, reportan 
trimestralmente al Ministerio del Ambiente sus consumos y gastos mensuales de energía, agua, papel y 



 
materiales conexos, combustible y la segregación de residuos sólidos a través del Registro Nacional de 
Ecoeficiencia – RENACE, con carácter de declaración jurada y el sustento correspondiente, durante los 
veinte (20) primeros días hábiles siguientes al periodo de reporte, precisando que el Plan de 
Ecoeficiencia, entre otros, debe ser adjuntado al RENACE; 
 

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 056-2022-FONCODES/DE se aprueba la 
conformación del Comité de Ecoeficiencia de Foncodes, y deja sin efecto la Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 00078-2020-FONCODES/DE y Resolución de Dirección Ejecutiva N° 082-2021-
FONCODES/DE; 
 
 Que, mediante  Memorando N° 000388-2022-MIDIS/FONCODES/UA de fecha 14 de junio de 

2022, la Unidad de Administración remite el Plan de Ecoeficiencia Multianual 2022 - 2024 propuesto por 

el Comité de Ecoeficiencia designado con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 056-2022-

FONCODES/DE según consta en el Acta de fecha 30 de mayo de 2022 adjunta, precisando que se 

cuenta con la certificación y previsión presupuestal para el cumplimiento del mismo según Memorando 

N° 000295-2022-MIDIS/FONCODES/UPPM de fecha 09 de junio de 2022,  así como solicita derivarlo al 

Coordinador de Racionalización, Organización y Métodos para la elaboración del Informe de conformidad 

según lo establecido en el Procedimiento Nº 86-2018-FONCODES/UPPM-CROM – Control de 

Documentos Normativos aprobado con Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 150-2018-FONOCDES/DE; 

y complementado con el Memorando N° 000480-2022-MIDIS/FONCODES/UA de fecha 14 de julio de 

2022, así como Memorando N° 000537-2022-MIDIS/FONCODES/UA de fecha 05 de agosto de 2022, en 

atención a lo indicado mediante Memorando N° 000244-2022-MIDIS/FONCODES/UAJ de fecha 21 de 

julio de 2022;  

Que, mediante Informe N° 000173-2022-MIDIS/FONCODES/UPPM de fecha 17 de junio de 

2022, la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización señala que luego de revisado y 

analizado la versión 1.0 del Plan N° 48-2022-FONCODES/UA denominado Plan de Ecoeficiencia 

Multianual 2022-2024 de Foncodes por el Coordinador de Racionalización, Organización y Métodos, 

emite su conformidad al cumplir con los criterios de consistencia y coherencia, asignándole los 

parámetros y valores correspondientes según lo establecido en el Procedimiento N° 86-2018-

FONCODES/UPPM-CROM de Control de Documentos Normativos aprobado por Resolución de 

Dirección Ejecutiva N° 150-2018-FONCODES/DE, por lo que recomienda proseguir con el trámite de 

aprobación respectivo; 

Que, mediante Informe N° 000082-2022-MIDIS/FONCODES/UAJ de fecha 09 de agosto de 
2022, la Unidad de Asesoría Jurídica, de acuerdo al sustento y justificación técnica emitidas en los 
documentos del Visto y en el marco del Decreto Supremo N° 016-2021-MINAM y Manual de 
Operaciones de Foncodes precitados, considera procedente en sus aspectos legales y formales, la 
emisión de la Resolución de Dirección Ejecutiva que apruebe el Plan de Ecoeficiencia Multianual 2022-
2024; 
 

Que, estando a los considerandos precedentes resulta necesario aprobar el Plan de 
Ecoeficiencia Multianual 2022-2024 de Foncodes; 

 Con las visaciones de la Unidad de Administración, Unidad de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización y de la Unidad de Asesoría Jurídica; 
 

De conformidad con la Ley N° 29792: Ley de creación, organización y funciones del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS, y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Manual de 
Operaciones de FONCODES aprobado mediante Resolución Ministerial N° 228-2017-MIDIS. 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.  Aprobación del Plan de Ecoeficiencia Multianual 2022-2024 
 

Aprobar el Plan N° 48-2022-FONCODES/UA: Plan de Ecoeficiencia Multianual 2022-2024 de 
Foncodes, y que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.  
 

 
 
 
 
Artículo 2.  Remisión al RENACE 

 



 
Disponer que la Unidad de Administración de Foncodes remita al Ministerio del Ambiente a 

través del Registro Nacional de Ecoeficiencia – RENACE, el Plan de Ecoeficiencia Multianual 2022-
2024, a que hace referencia el artículo precedente. 
 

Artículo 3.  Notificación al Comité de Ecoeficiencia de Foncodes 
 

Notificar la presente Resolución a los miembros del Comité de Ecoeficiencia de Foncodes, a 
efectos de realizar las acciones necesarias, de acuerdo a sus competencias, para monitorear y realizar 
el seguimiento de la ejecución del Plan de Ecoeficiencia Multianual 2022-2024, aprobado por el Artículo 
1 de la presente Resolución.  

 Artículo 4.  Publicación 
 

Encargar a la Unidad de Administración para la debida y oportuna notificación de la presente 

Resolución a las unidades orgánicas competentes, así como su publicación en el portal institucional del 

Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – Foncodes (http://www.gob.pe/foncodes).  

  REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
 
       Documento firmado digitalmente 

 ………………………………………... 
        ULDERICO FIGUEROA TORRE 
            DIRECTOR EJECUTIVO 
 FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL 

 

http://www.gob.pe/foncodes
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1. Introducción: 

 

La implementación de la ecoeficiencia en el sector público es un avance importante hacia 

una producción más limpia, una productividad socialmente responsable y la creación de 

una cultura ecológica en lo administrativo, con la consiguiente generación de menos 

impactos negativos en el ambiente y de esta forma generar ahorros importantes al Estado.  

 

La finalidad de las medidas de la ecoeficiencia se puede resumir en "producir más con 

menos". Es decir, usando menos recursos naturales, ahorrando materiales, utilizando 

menos energía en los procesos, reduciendo los desechos, no contaminando el ambiente, 

minimizando costos, todo sin desmejorar la calidad del servicio. 

 

Ecoeficiencia en el Sector Público está dirigido a las instituciones públicas, con el objetivo 

de fomentar una nueva cultura de uso eficiente de los recursos de energía, papel, agua y 

recursos logísticos. El objetivo: que los funcionarios sean responsables de lograr el menor 

impacto ecológico posible y, al mismo tiempo, ser agentes de ahorro para el Estado. 

 

La Política Nacional del Ambiente, es una herramienta estratégica, para el desarrollo del 

país, crea la base para la conservación del ambiente, fomentando el uso sostenible, 

responsable, racional y ético de los recursos naturales y del medio que lo sustenta para 

contribuir al desarrollo integral, social, económico y cultural del ser humano, en constante 

armonía con su entorno. 

 

A través del Decreto Supremo N°016-2021-MINAM el Ministerio del Ambiente derogó el 

Decreto Supremo N°009-2009-MINAM, que aprobó las Medidas de Ecoeficiencia para el 

Sector Público; el Decreto Supremo N°004-2011-MINAM, que aprobó 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 aprobó la 

reducción del plástico de un solo uso y promueve el consumo responsable del plástico en 

las entidades del Poder Ejecutivo; la Resolución Ministerial N°021-2011-MINAM, que 

estableció porcentajes de material reciclado en plásticos, papeles y cartones a ser usados 

por las entidades del Sector Público y la Resolución Ministerial N°083-2011-MINAM que 

estableció disposiciones para la implementación de lo dispuesto mediante Resolución 

Ministerial N°021-2011-MINAM. 

 

El Decreto Supremo N°016-2021-MINAM tiene por objeto establecer disposiciones para la 

Gestión de la Ecoeficiencia en las entidades de la administración pública, entendiéndose 
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como un proceso permanente y continuo para optimizar el desempeño ambiental y 

económico de las entidades y lograr la mejora continua del servicio público. 

 

El presente documento ha sido elaborado con la finalidad de implementar las medidas de 

ecoeficiencia priorizadas como resultado del Diagnóstico de Ecoeficiencia (consumo de 

papel y materiales conexos, energía eléctrica, agua, combustible, huella de carbono y de la 

gestión de los residuos sólidos) en FONCODES durante el año 2019-2021. De este modo, la 

implementación de las medidas de ecoeficiencia permitirá el ahorro de: papel y materiales 

conexos, energía eléctrica, agua, combustible, mejorar la huella de carbono y optimizar la 

gestión de los residuos sólidos. 

 

En ese orden de ideas, de acuerdo a lo aprobado por el Comité de Ecoeficiencia de 

FONCODES se estableció que la línea de base de ecoeficiencia del presente documento 

será el año 2019. 

 

La Sede central de FONCODES se encuentra ubicada en la Av. Paseo de la República 3101, 

San Isidro - Lima – Perú y cuenta con veintiséis (26) Unidades Territoriales distribuidas a 

nivel nacional ubicadas en: Abancay, Arequipa, Ayacucho, Cerro de Pasco, Chachapoyas, 

Chiclayo, Chimbote, Cusco, Huancavelica, Huancayo, Huánuco, Huaraz, Ica, Iquitos, La 

Merced, Lima, Moquegua, Piura, Pucallpa, Puerto Maldonado, Puno, Tacna, Tarapoto, 

Trujillo y Tumbes. 

 

El presente documento se ha formulado durante el actual estado de emergencia sanitaria 

decretado mediante D.S. N°008-2020-SA y sus modificatorias, que declaró en Emergencia 

Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de 

prevención y control del COVID-19 y el D.S. N°044-2020-PCM, que declaró el Estado de 

Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del brote del COVID-19 y prorrogado por sus modificatorias. 

 

Asimismo, mediante D.U. N°026-2020, se facultó a los empleadores del sector público y 

privado a modificar el lugar de la prestación de servicios de todos sus trabajadores para 

implementar el trabajo remoto, regulado en el citado Decreto de Urgencia, en el marco de 

la emergencia sanitaria por el COVID-19. 

 

El trabajo remoto se caracteriza por la prestación de servicios subordinada con la 

presencia física del trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, 
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utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro 

de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo permita. 

 

A raíz de la pandemia del COVID-19 las entidades del sector público y privado han 

implementado el trabajo hibrido, es decir trabajo presencial, semipresencial y remoto; por 

lo que en la actualidad FONCODES ha implementado dicha modalidad de trabajo, lo que 

ha generado la reducción de los consumos de agua, energía eléctrica, papeles y materiales 

conexos, combustibles y residuos sólidos, situación que aún se mantendrá hasta que 

concluya la emergencia sanitaria a causa del COVID-19. 

 

Cabe mencionar, que mediante Decreto Supremo N° 041-2022-PCM se modifica el D.S. N° 

025-2022-PCM que prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado por el D.S. N° 

016-2022-PCM y en su numeral 3.2 indica que: “el marco de lo dispuesto por el Decreto de 

Urgencia N° 055-2021 y a fin de fortalecer la capacidad de respuesta de los servicios 

brindados por las entidades públicas, deben retornar al trabajo presencial los/las 

servidores/as civiles vacunados/as contra la COVID-19. Los/las servidores/as civiles con 

factores de riesgo realizan trabajo remoto o mixto, de acuerdo a la necesidad del servicio y 

la evaluación clínica que realicen los médicos ocupacionales o quienes hagan sus veces en 

las entidades públicas”. 

 

2. Marco legal: 

 

• Ley N°27345 – Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía. 

• R.M. N°038-2009-MEM/DM - Indicadores de consumo energético y la metodología de 
monitoreo de los mismos. 

• D.S. N°026-2010-EM - Creación de la Dirección General de Eficiencia Energética. 

• D.S. N°064-2010-EM - Política Energética Nacional del Perú 2010 – 2040. 

• Resolución N°027-2013/SBN - Directiva N°003-2013/SBN Procedimiento para la 
Gestión Adecuada de los Bienes Muebles Estatales Calificados como Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE. 

• D.S. N°081-2013-PCM Plan Nacional de Gobierno Electrónico 2013-2017. 

• D.S. 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. 

• D.S. N°004-2016-EM - Medidas para el uso eficiente de la energía. 

• D.Leg. N°1278 - Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. (D.Leg. N°1501, 2020). 

• D.S. N°016-2016-MINEDU - Plan Nacional de Educación Ambiental 2017 - 2022 
(PLANEA). 

• Guía de Ecoeficiencia para Instituciones del Sector Público, 2016. 
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• D.S. N°009-2017-EM - Reglamento Técnico sobre el etiquetado de eficiencia 
energética para equipos energéticos. 

• RSGD N 001-2017-PCM/SEGDI - Modelo de Gestión Documental (MGD), en el marco 
del Decreto Legislativo N°1310. 

• D.S. N°014-2017-MINAM - Reglamento del Decreto Legislativo N°1278, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. (Modificada 
por DS N°001-2022-MINAM). 

• D.S. N°345-2018-EF Política Nacional de Competitividad y Productividad. 

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

• RSGD N°002-2019-PCM/SEGDI - Estándares de interoperabilidad de la Plataforma de 
Interoperabilidad del Estado (PIDE) y medidas adicionales para su despliegue.  

• D.S. N°244-2019-EF - Reglamento del impuesto al consumo de las bolsas de plástico. 

• D.S. N°006-2019-MINAM - Reglamento de la Ley N°30884, Ley que regula el plástico 
de un solo uso y los recipientes o envases descartables. 

• D.S. N°009-2019-MINAM - Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

• D.S. N°237-2019-EF - Plan Nacional de Competitividad y Productividad. 

• R.M. N°083-2019-VIVIENDA - Norma Técnica EM.010 “Instalaciones eléctricas 
interiores” del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

• D.S. N°022-2020-EM - Disposiciones sobre la infraestructura de carga y 
abastecimiento de energía eléctrica para la movilidad eléctrica. 

• R.M. N°058-2020-MINAM - Lineamientos para el desarrollo de acciones de 
comunicación, educación, capacitación y sensibilización sobre el consumo 
responsable y la producción sostenible de los bienes de plástico y la gestión integral 
de sus residuos. 

• R.D. N°008-2020-EF /54.01 – Directiva denominada “Procedimientos para la Gestión 
de Bienes Muebles Estatales Calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos – RAEE”. 

• Decreto Supremo N°008-2020-SA - Declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional 
por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control 
del COVID-1 y sus modificatorias. 

• Decreto Supremo N°044-2020-PCM - Declara el Estado de Emergencia Nacional por 
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del 
COVID-19 y sus modificatorias. 

• D.U. N° 026-2020 - Medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación 
del coronavirus (covid-19) en el territorio nacional. 

• Resolución de Dirección Ejecutiva N°056-2022-FONCODES/DE – Conformación del 
Comité de Ecoeficiencia del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - 
FONCODES, que deja sin efecto la Resolución de Dirección Ejecutiva N°000078-2020-
FONCODES/DE y la Resolución de Dirección Ejecutiva N°082-2021FONCODES/DE. 
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• D.S. N°014-2021 - VIVIENDA - Decreto Supremo que aprueba el Código Técnico de 
Construcción Sostenible. 

• D.S. N°023-2021-MINAM - Política Nacional del Ambiente al 2030. 

• D.S. N°011-2021-EM - Disposiciones para promover el desarrollo de auditorías 
energéticas. 

• D.S. N°016-2021-MINAM - Disposiciones para la Gestión de la Ecoeficiencia en las 
Entidades de la Administración Pública. 

• Resolución Ministerial N°185-2021-MINAM - Guía para el Funcionamiento de la 
herramienta Huella de Carbono Perú (segunda versión). 

• Decreto Supremo N°092-2022-PCM - Prorroga del Estado de Emergencia Nacional 
hasta el 28 de agosto de 2022, por las graves circunstancias que afectan la vida y 
salud de las personas como consecuencia de la COVID-19, declarado por el D.S. 
N°016-2022-PCM. 

 

3. Alcance: 

 

El presente Plan de Ecoeficiencia Multianual 2022-2024 se aplicara en el Fondo de 

Cooperación para el Desarrollo Social FONCODES, ubicada en la Av. Paseo de la República 

3101, San Isidro - Lima – Perú y sus veintiséis (26) Unidades Territoriales distribuidas a 

nivel nacional en: Abancay, Arequipa, Ayacucho, Pasco, Chachapoyas, Chiclayo, Chimbote, 

Cusco, Huancavelica, Huancayo, Huánuco, Huaraz, Ica, Iquitos, La Merced, Lima, 

Moquegua, Piura, Pucallpa, Puerto Maldonado, Puno, Tacna, Tarapoto, Trujillo y Tumbes, 

en la cual se encuentran ubicadas las oficinas administrativas de la entidad y alberga un 

promedio de 648 servidores entre la Sede Central y sus veintiséis (26) Unidades 

Territoriales, y por lo cual se planea reducir los consumos de agua, energía eléctrica, 

papeles y materiales conexos, combustibles y residuos sólidos. 

 

4. Objetivos: 

 

4.1. Objetivos generales: 

 

Implementar medidas de ecoeficiencia en FONCODES en la Sede Central y las 

veintiséis (26) Unidades Territoriales en concordancia con las políticas y estrategias de 

promoción del desarrollo sostenible impulsadas por el Ministerio del Ambiente 

orientadas a promover la generación de menos impacto negativo en el ambiente, y de  

esta forma generar ahorros importantes al Estado en cumplimiento con lo dispuesto 

en las normas relacionadas vigentes y contar con un diagnóstico de ecoeficiencia y 

una línea de base 2019 de la Sede Central y de las veintiséis (26) Unidades 
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Territoriales, con la finalidad de fomentar el uso eficiente de los recursos que 

garantice el uso óptimo, racional y adecuado de la energía eléctrica, combustible, 

agua, papel y materiales conexos, huella de carbono y residuos sólidos, orientada a 

contribuir en la conservación del ambiente y a generar ahorro gradual y sostenible en 

la Sede Central y sus veintiséis (26) Unidades Territoriales del FONCODES. 

 

4.2. Objetivos específicos: 

 

• Establecer una cultura de Ecoeficiencia en los servidores del Fondo de 

Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES. 

• Optimizar el uso racional y adecuado del consumo de agua potable. 

• Optimizar el uso racional y adecuado del consumo de energía eléctrica. 

• Optimizar el uso racional y adecuado del consumo de combustible. 

• Optimizar el uso racional y adecuado del consumo de papeles y materiales. 

• Optimizar el uso racional y adecuado del consumo de residuos sólidos. 

• Optimizar la emisión de huella de carbono. 

 

5. Medidas de ecoeficiencia: 

 

Se ha elaborado el Plan de Ecoeficiencia en función a lo descrito en la “Guía de 

Ecoeficiencia para Instituciones del Sector Público, 2016”. 
https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/305975-guia-de-ecoeficiencia-para-instituciones-del-secto-publico-2016 

Según las normativas vigentes, las medidas de ecoeficiencia están relacionadas al 

consumo de agua, energía eléctrica, papeles y materiales conexos, combustibles y 

residuos sólidos. 

 

Para obtener el Diagnóstico de Ecoeficiencia debemos basarnos en el Consumo de 

recursos, el Costo de los recursos, la Generación de emisiones y residuos y el Número de 

servidores.  

 

De acuerdo al artículo 16° del D.S: 016-2021-MINAM, el Diagnóstico de Ecoeficiencia 

permite determinar la situación actual del consumo de los recursos utilizados por la 

entidad de administración pública en su sede principal y los locales bajo su administración,  

así como los rubros en los que es posible optimizar el consumo de recursos y minimizar la 

generación de residuos sólidos, sin afectar la calidad del servicio público, según la 
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naturaleza, funciones e infraestructura de cada entidad; cuyos indicadores se pueden 

observar en el Cuadro N° 01. 

Cuadro N° 01: Indicadores de ecoeficiencia 

 

COMPONENTE INDICADOR  UNIDAD O PARAMETRO FUENTE DE DATOS 

AGUA Consumo de agua por persona 
m3 de agua consumida/ número de 

personas 
Recibo de la empresa 

de agua  

ENERGIA 
Consumo de energía eléctrica por 

persona 
kw.h de energía eléctrica 

consumida/número de personas 
Recibo de la empresa 

de electricidad 

PAPELES Y 
MATERIALES  

consumo de papel bond por 
persona 

kg. De papel consumido mensualmente/ 
número de personas 

Facturas de compras  

Consumo de otros papeles y 
sobres por persona 

kg. De papel consumido mensualmente/ 
número de personas 

Facturas de compras  

Consumo de cartucho de tintas de 
impresora y tóner por persona  

unidad de cartuchos/número de 
personas 

Facturas de compras  

COMBUSTIBLE  Consumo de combustible mensual Gls. Consumidos 
Facturas de consumo 
de las estaciones de 

servicios. 

GENERACION DE 
RESIDUOS 

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 

residuo. 

Residuos de vidrios por persona 
Kg. De residuos generados/número de 

personas 

Reporte de la empresa 
prestadora de 

servicios.                                                      
Recibo de venta de 

residuo. 

Residuos de plásticos por persona 
Kg. De residuos generados/número de 

personas 

Reporte de la empresa 
prestadora de 

servicios.                                              
Recibo de venta de 

residuo. 

Residuos de cartucho de tintas y 
tóner por persona 

Unidades de cartuchos de tintas y tóner 
generados/ número de personas 

Reporte de la empresa 
prestadora de 

servicios.                                                      
Recibo de venta de 

residuo. 

Residuos de aluminio y otros 
metales por persona  

Kg. De residuos generados/número de 
personas 

Reporte de la empresa 
prestadora de 

servicios.                                              
Recibo de venta de 

residuo. 
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6. Línea de base 

La elaboración de la Línea de Base 2019 para la implementación de las Medidas de 

Ecoeficiencia del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES se elaboró en 

función a lo acordado por el Comité de Ecoeficiencia para que sea la línea de base el año 2019. 

6.1. Línea de base: Sede Central 

Cuadro N° 02: Línea de Base periodo enero 2019 – diciembre 2019 

 

 

Como se muestra en el cuadro N° 02, el promedio de servidores de la Sede Central es de 262 y 

cada colaborador ha consumido un promedio al año de: 12.93 metros cúbicos (Mts3) de agua, 

1,569.61 Kilowatts (Kw.h) de energía eléctrica, 28.61 kilos (Kg) de papales, 0.49 unidades (Ud) 

de tinta y tóner, y el consumo de combustible es de 1,477.73 galones (Gls); cabe mencionar 

que no se tiene información de manejo de residuos sólidos.  

 

 

 

 

Consumo 

en Mts. 3

Importe S/./ 

mes

Indice de 

consumo 

de agua 

(/persona)

Consumo 

de energia 

(KW.h) 

Fuera punta

Consumo 

de energia 

(KW.h) 

Hora punta

Total 

Consumo 

de energia 

(KW.h)

Importe 

S/./ mes

Indicador 

Kw.h de 

energía 

eléctrica 

consumida/

Número de 

personas

Kilos (*)
Importe S/./ 

mes

indice de 

consumo 

(/persona)

Unidades
Importe S/./ 

mes

indice de 

consumo 

(/persona)

Galones
Importe S/./ 

mes
Kilos (Kg.) Importe S/.

indice de 

consumo 

(/persona)

Enero 262 289.61 1,753.22 1.11 31,193.95 5,292.43 36,486.38 23,884.18 139.26 714.25 2,587.44 2.73 10 2,541.40 0.04 220.200 2,855.79 0.00 0.00 0.00

Febrero 260 293.77 1,778.43 1.13 38,071.64 6,188.22 44,259.86 28,333.48 170.23 598.50 1,508.76 2.30 4 971.82 0.02 197.390 2,459.68 0.00 0.00 0.00

Marzo 263 267.10 1,616.96 1.02 33,746.74 5,660.38 39,407.12 27,211.79 149.84 504.65 1,825.46 1.92 11 3,836.39 0.04 183.262 2,382.16 0.00 0.00 0.00

Abril 263 283.77 1,718.05 1.08 33,552.66 5,225.42 38,778.08 26,871.19 147.45 493.15 1,457.78 1.88 4 974.04 0.02 87.443 1,198.69 0.00 0.00 0.00

Mayo 263 295.86 1,808.64 1.12 30,093.74 5,063.96 35,157.70 25,701.46 133.68 384.20 1,410.64 1.46 19 6,895.79 0.07 111.760 1,903.20 0.00 0.00 0.00

Junio 259 381.70 2,309.18 1.47 26,637.24 4,778.99 31,416.23 24,746.89 121.30 734.95 2,199.50 2.84 12 3,188.80 0.05 86.390 1,467.70 0.00 0.00 0.00

Julio 262 312.53 1,891.65 1.19 26,257.88 4,605.81 30,863.69 24,658.49 117.80 499.95 1,792.26 1.91 6 2,853.84 0.02 100.530 1,701.41 0.00 0.00 0.00

Agosto 260 266.69 1,655.63 1.03 25,403.46 4,653.13 30,056.60 23,637.79 115.60 871.35 2,645.08 3.35 1 291.66 0.00 63.550 1,103.66 0.00 0.00 0.00

Setiembre 258 290.44 1,777.56 1.13 24,748.52 4,454.68 29,203.19 22,491.02 113.19 491.95 1,732.26 1.91 9 5,097.14 0.03 108.159 1,833.07 0.00 0.00 0.00

Octubre 255 253.77 1,553.17 1.00 25,129.53 4,543.06 29,672.59 21,521.79 116.36 742.70 2,467.61 2.91 10 4,092.74 0.04 95.288 1,627.55 0.00 0.00 0.00

Noviembre 267 200.43 1,241.18 0.75 25,129.25 4,362.57 29,491.82 19,822.34 110.46 1266.90 4,497.94 4.74 26 9,468.71 0.10 78.541 1,345.99 0.00 0.00 0.00

Diciembre 267 245.44 1,518.79 0.92 30,446.80 5,344.09 35,790.89 23,229.08 134.05 182.50 81.80 0.68 15 2,774.91 0.06 145.216 2,445.45 0.00 0.00 0.00

Total 262 3,381.10 20,622.48 12.93 350,411.41 60,172.72 410,584.13 292,109.50 1,569.61 7,485.05 24,206.53 28.61 127 42,987.24 0.49 1,477.729 22,324.35 0.00 0.00 0.00

Residuos solidos

Mes/año
N° de 

trabajadores

Consumo de agua Consumo de energía Papeles Cartuchos de tinta de Impresora y toner Consumo de Combustibles
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6.2. Línea de base: Unidades Territoriales 

 

                              Cuadro N° 03: Línea de Base periodo enero 2019 – diciembre 2019 

 

Como se detalla en el cuadro N° 03 el total de servidores de la Unidad Territorial es de 451 y 

cada servidor a consumido un promedio al año de: 32.29 metros cúbicos (Mts3) de agua 

anualmente, 619.95 kilowatts (Kw.h) de energía eléctrica, 38.30 kilos (Kg) de papeles, 0.52 

unidades (Ud) de tinta y tóner y el consumo de combustible es de 44,160.08 galones (Gls); 

cabe mencionar que no se tiene información de manejo de residuos sólidos.  

 

 

 

 

 

Consumo de energía (KW.h)

Consumo 

en Mts. 
3 Importe S/.

Indice de 

consumo de 

agua 

(/persona)

Hora punta Fuera punta

Consumo 

total de 

energia 

(KW.h)

Importe S/.

Indicador 

Kw.h de 

energía 

eléctrica 

consumida/

Número de 

personas

Kilos (*) Importe S/.

indice de 

consumo 

(/persona)

Unidades Importe S/.

indice de 

consumo 

(/persona)

Galones Importe S/. Kilos (Kg.) Importe S/.

indice de 

consumo 

(/persona)

Abancay 18 306.00 1,412.10 17.00 0.00 7,283.00 7,283.00 0.00 404.61 0.00 927.45 0.00 7.00 3,350.00 0.40 2,724.00 35,369.00 0.00 0.00 0.00

Arequipa 15 279.00 1,676.60 18.60 0.00 5,551.00 5,551.00 4,152.70 370.07 605.90 3,282.00 40.39 6.00 2,208.00 0.40 1,213.00 16,569.63 0.00 0.00 0.00

Ayacucho 27 1,306.00 4,502.30 48.37 0.00 10,969.00 10,969.00 10,081.90 406.26 107.98 647.88 3.97 21.00 7,560.00 0.77 4,344.00 58,510.63 0.00 0.00 0.00

Cajamarca 20 236.00 723.90 11.95 0.00 8,074.00 8,074.00 6,432.30 408.81 672.30 3,076.25 34.04 18.00 2,843.09 0.91 1,891.50 24,844.60 0.00 0.00 0.00

Cerro de Pasco 14 456.00 1,004.70 31.81 0.00 13,491.00 13,491.00 149,500.90 941.23 511.96 1,822.07 35.72 14.00 2,969.72 0.98 1,641.00 21,714.00 0.00 0.00 0.00

Chachapoyas 19 1,442.00 3,313.20 77.25 0.00 9,959.00 9,959.00 8,215.80 533.52 1,699.40 9,066.00 91.04 12.00 3,560.00 0.64 2,480.00 32,663.75 0.00 0.00 0.00

Chiclayo 19 393.00 1,477.00 20.87 0.00 8,906.00 8,906.00 6,634.60 472.88 890.01 4,150.87 47.26 4.00 1,320.00 0.21 976.03 11,846.41 0.00 0.00 0.00

Chimbote 12 1,220.00 4,116.00 100.27 0.00 7,142.33 7,142.33 5,670.80 587.04 569.99 1,941.40 46.85 4.00 346.00 0.33 828.00 10,927.71 0.00 0.00 0.00

Cusco 32 780.00 3,991.60 24.12 0.00 13,794.00 13,794.00 9,555.86 426.62 592.45 2,098.51 18.32 7.00 1,614.80 0.22 1,895.91 23,553.70 0.00 0.00 0.00

Huancavelica 20 529.00 799.40 26.90 0.00 9,428.00 9,428.00 8,349.40 479.39 381.58 1,376.07 19.40 17.00 3,561.24 0.86 4,809.00 64,590.98 0.00 0.00 0.00

Huancayo 16 672.00 2,220.30 43.35 0.00 9,764.00 9,764.00 9,072.60 629.94 854.40 2,912.08 55.12 1.00 193.96 0.06 1,797.89 23,916.40 0.00 0.00 0.00

Huanuco 16 209.00 485.30 13.06 0.00 7,627.90 7,627.90 6,916.30 476.74 645.69 3,395.00 40.36 17.00 7,480.00 1.06 1,317.46 16,999.48 0.00 0.00 0.00

Huaraz 17 201.00 380.30 11.82 0.00 6,105.33 6,105.33 6,904.30 359.14 761.05 2,277.50 44.77 0.00 0.00 0.00 1,678.14 23,179.73 0.00 0.00 0.00

Ica 16 277.00 1,054.17 17.40 0.00 7,461.00 7,461.00 5,713.50 468.75 1,307.20 4,544.62 82.13 4.00 747.98 0.25 1,071.00 13,626.31 0.00 0.00 0.00

Iquitos 12 240.00 540.00 19.59 0.00 22,983.00 22,983.00 13,142.04 1,876.16 561.60 0.00 45.84 8.00 1,627.60 0.65 996.00 10,458.00 0.00 0.00 0.00

La Merced 12 454.00 662.45 37.83 0.00 5,094.00 5,094.00 4,855.10 424.50 393.06 0.00 32.76 2.00 0.00 0.17 729.75 10,330.37 0.00 0.00 0.00

Lima 18 1,638.00 10,024.30 91.42 0.00 30,269.00 30,269.00 18,115.02 1,689.43 750.86 2,821.45 41.91 6.00 1,827.00 0.33 1,592.00 21,383.50 0.00 0.00 0.00

Moquegua 7 177.00 350.60 23.87 0.00 2,614.00 2,614.00 2,176.30 352.45 855.07 0.00 115.29 4.00 1,172.05 0.54 591.00 7,668.61 0.00 0.00 0.00

Piura 24 1,709.00 6,961.50 70.23 0.00 23,051.00 23,051.00 18,755.72 947.30 283.19 1,033.68 11.64 10.00 1,810.98 0.41 1,624.95 21,659.34 0.00 0.00 0.00

Pucallpa 15 0.00 847.79 0.00 0.00 25,703.00 25,703.00 18,326.86 1,713.53 747.00 2,934.00 49.80 5.00 2,208.10 0.33 2,952.00 28,183.34 0.00 0.00 0.00

Puerto Maldonado 8 115.00 392.70 14.38 0.00 7,521.00 7,521.00 6,644.90 940.13 120.00 587.40 15.00 2.00 650.00 0.25 219.00 2,630.40 0.00 0.00 0.00

Puno 28 298.00 801.51 10.64 0.00 7,193.00 7,193.00 6,154.30 256.89 877.20 3,246.93 31.33 14.00 4,380.60 0.50 2,127.53 29,663.15 0.00 0.00 0.00

Tacna 13 242.00 1,450.20 18.50 0.00 5,128.00 5,128.00 3,913.49 391.95 644.60 665.27 49.27 5.00 3,770.00 0.38 1,575.00 19,347.46 0.00 0.00 0.00

Tarapoto 15 356.00 943.00 23.73 0.00 15,161.00 15,161.00 12,151.50 1,010.73 1,158.66 2,757.96 77.24 24.00 11,101.92 1.60 1,601.00 21,626.00 0.00 0.00 0.00

Trujillo 34 814.00 9,016.75 23.94 0.00 4,634.00 4,634.00 3,471.00 136.29 1,202.98 5,903.34 35.38 18.00 4,770.00 0.53 1,484.92 15,913.73 0.00 0.00 0.00

Tumbes 4 210.00 530.05 52.50 0.00 4,586.00 4,586.00 3,784.70 1,146.50 70.79 253.00 17.70 3.00 600.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 451 14,559.00 59,677.72 32.29 0.00 279,492.56 279,492.56 348,691.89 619.95 17,264.92 61,720.72 38.30 233.00 71,673.04 0.52 44,160.08 567,176.24 0.00 0.00 0.00

Residuos solidos

Unidades 

Territoriales

N° de 

trabajadore

s

Consumo de agua Papeles Cartuchos de tinta de Impresora y toner Consumo de Combustibles
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6.3. Línea de base: Sede Central y Unidades Territoriales 

 

                         Cuadro N° 04: Línea de Base General periodo enero 2019 – diciembre 2019 

 

 

Como se muestra en el cuadro N° 04 el total de servidores de la Sede Central y Unidad 

Territorial es de 713 y cada colaborador a consumido un promedio al año de: 25.17 metros 

cúbicos (Mts3) de agua anualmente, 968.19 kilowatts (Kw.h) de energía eléctrica, 34.72 kilos 

(Kg) de papeles, 0.51 unidades (Ud) de tinta y tóner y el consumo de combustible es de 

45,637.81 galones (Gls); cabe mencionar que no se tiene información de manejo de residuos 

sólidos.  

 

7. Cultura de Ecoeficiencia:  

 

Se elaboró y formuló una encuesta de percepción sobre ecoeficiencia, con el objetivo de contar 

con un análisis situacional que permita conocer las condiciones en las que pretendemos 

implementar un programa de cultura de ecoeficiencia en la entidad, la encuesta consta de 

cuatro dimensiones (04) y cuarenta y siete (47) preguntas cerradas que deben completar los 

servidores de la Sede Central y de las veintiséis (26) Unidades Territoriales y está referida 

específicamente a la percepción que tienen sobre gestión de la ecoeficiencia,. 

 

A continuación, en el cuadro N° 05, se muestra los resultados de los datos recolectados de la 

encuesta de percepción, su detalle se aprecia en el Anexo adjunto. 

 

Consumo de energía (KW.h)

Consumo 

en Mts. 3 Importe S/.

Indice de 

consumo de 

agua 

(/persona)

Hora punta Fuera punta

Consumo 

total de 

energia 

(KW.h)

Importe S/

Indicador 

Kw.h de 

energía 

eléctrica 

consumida/

Número de 

personas

Kilos (*) Importe S/

indice de 

consumo 

(/persona)

Unidades Importe S/

indice de 

consumo 

(/persona)

Galones Importe S/ Kilos (Kg.) Importe S/.

indice de 

consumo 

(/persona)

Sede Central 262 3,381.10 20,622.48 12.93 60,172.72 350,411.41 410,584.13 292,109.50 1,569.61 7,485.05 24,206.53 28.61 127.00 42,987.24 0.49 1,477.73 22,324.35 0.00 0.00 0.00

Unidad Territorial 451 14,559.00 59,677.72 32.27 0.00 279,492.56 279,492.56 355,247.39 619.49 17,264.92 61,720.72 38.27 233.00 71,673.04 0.52 44,160.08 567,176.24 0.00 0.00 0.00

Total 713 17,940.10 80,300.20 25.17 60,172.72 629,903.97 690,076.69 647,356.89 968.19 24,749.97 85,927.25 34.72 360.00 114,660.28 0.51 45,637.81 589,500.59 0.00 0.00 0.00

Residuos solidos

Sede Central / 

Unidades 

Territoriales

N° de 

trabajadores

Consumo de agua Papeles Cartuchos de tinta de Impresora y toner Consumo de Combustibles
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Cuadro N0 05: Cuadro general de las cuatro dimensiones 

        

 
 

8. Diagnóstico de oportunidades 

El diagnostico de ecoeficiencia permite determinar la situación actual del consumo de los 

recursos utilizados, así como las unidades orgánicas de la entidad en las que es posible 

optimizar el consumo de recursos y minimizar la generación de residuo sólidos. 

Para ello se ha establecido el Diagnóstico de Ecoeficiencia de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 16° del D.S. 016-2021 – MINAM, Disposiciones para la Gestión de Ecoeficiencia en las 

Entidades de la Administración Pública. 

La Unidad de Administración del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES y 

el Comité de Ecoeficiencia con el fin de determinar la línea base del consumo de agua, energía 

eléctrica, papeles y materiales conexos, combustible y residuos sólidos, ha dispuesto tomar 

como promedio lo consumido entre enero a diciembre 2019 por los servidores del FONCODES 

de la Sede Central y de las veintiséis (26) Unidades Territoriales. 

La finalidad de establecer una línea de base para la entidad es contar con una fotografía de los 

consumos a un año determinado, que servirá de punto de partida para fijarse metas a mediano 

y a largo plazo en los consumos de agua, energía eléctrica, papeles y materiales conexos, 

combustibles y residuos sólidos y efectuar análisis comparativos para la Sede Central, y para 

cada una de las veintiséis (26) Unidades Territoriales. 

Se ha identificado las oportunidades de mejora, según la naturaleza, funciones e 

infraestructura de cada sede y de las unidades orgánicas de la entidad, donde sería posible 

reducir el consumo de recursos y minimizar la generación de residuos e impactos ambientales, 

sin afectar la calidad del servicio. 
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Este diagnóstico de Ecoeficiencia tiene una vigencia de un año y corresponde ser actualizado 

anualmente y es donde el Comité de Ecoeficiencia de FONCODES debe ser el impulsor de 

oportunidades de mejora y generar en la entidad una cultura de ecoeficiencia dentro de la 

entidad. 

9. Descripción de la situación actual: 

Es importante señalar que el consumo de energía eléctrica y agua de la Sede Central es 

compartido con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS; existiendo un convenio 

de gastos compartidos que data del veintidós de febrero del dos mil dieciocho (22/02/2018), en 

donde la facturación es asumida de la siguiente manera:  
 

MIDIS: 58.33% 

FONCODES: 41.67% 
 

La distribución de las instalaciones del edificio donde funciona FONCODES y el MIDIS es el 

siguiente: 

MIDIS: pisos 2°, 8°, 9°, 10°, 11° 12° 

FONCODES: pisos 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 

COMPARTIDOS: el sótano y piso 1°  
 

Se efectuó una visita de inspección a las instalaciones de la Sede Central de FONCODES con la 

finalidad de verificar in situ la situación de las instalaciones sanitarias, luminarias de las oficinas, 

artefactos eléctricos, aire acondicionado, computadoras, fotocopiadoras, impresoras, 

contenedores de ecoeficiencia en cada piso, ascensores, etc.  Se encontró lo siguiente: 

• La Sede Central cuenta con dos ascensores. 
 

• La Sede Central cuenta con fluorescentes, pero algunos están quemados; en tanto las 
instalaciones de la Dirección Ejecutiva cuentan con luminaria LED. 

 

• La Sede Central cuenta con aire acondicionado. 
 

• Los lavaderos de manos de los baños de la Sede Central cuentan con grifos de palanca y 
giratorios. 

 

• Los inodoros de los baños de la Sede Central cuentan con algunos ahorradores de agua y 
otros no.          
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• La Sede Central, cuenta con tachos de basura adecuados para reciclar residuos sólidos. 
 

• Los equipos tecnológicos (informáticos), eléctricos, entre otros de la Sede Central, se 
encontraban en su mayoría enchufados al tomacorriente, ocasionando con ello, usos 
ineficientes de energía eléctrica. 

 

• En el sótano de la Sede Central funciona el cuarto de bomba de agua que abastece de agua 
a todo el edificio donde funciona FONCODES y el MIDIS. 

 

10. Oportunidades de Mejora 

 

10.1. Agua:  
 

La implementación de las medidas de ecoeficiencia a partir del año 2022 al 2024, permitirán 

ahorros en el consumo de agua en la Sede Central, las cuales deben ser impulsadas por los 

actores de Ecoeficiencia, que son: Responsable de Ecoeficiencia, Comité de Ecoeficiencia, 

Gestor de Ecoeficiencia y los Promotores de Ecoeficiencia; de acuerdo al siguiente plan de 

actividades que se muestra en el Cuadro N°06; sin embargo, es importante señalar que las 

recomendaciones se implementaron cuando los servidores del FONCODES retornaron a la 

presencialidad o semi-presencialidad. 

 

Cuadro N0 06: Plan de Oportunidades de mejoras – Agua (2022-2024) 

2022 2023 2024

1
Realizar un inventario anual de los equipos de agua en las instalaciones de 

FONCODES (caños internos y externos e inodoros). 
 X  X  X 

2

Realizar la verificación de las instalaciones de agua internas, externas y 

servicios sanitarios a fin de detectar de manera inmediata las posibles fugas 

de agua. 

 X  X  X 

3

Instalar progresivamente en los servicios higiénicos, griferías con 

temporizador y reemplazar los dispositivos de los sanitarios por ahorradores 

de agua, en los pisos 7° y 6° 

 X 

4

Instalar progresivamente en los servicios higiénicos, griferías con 

temporizador y reemplazar los dispositivos de los sanitarios por ahorradores 

de agua, en los pisos 5° y 4° 

 X 

5

Instalar progresivamente en los servicios higiénicos, griferías con 

temporizador y reemplazar los dispositivos de los sanitarios por ahorradores 

de agua., en el  piso 3° 

 X 

6

Coordinar con la Unidad de Comunicacion e Imagen  para la sensibilización al 

personal respecto a la utilización del agua de forma racional, así como la 

difusión de buenas prácticas en el uso de los servicios higiénicos, entre otros 

relacionados

 X  X  X 

N° Actividades
Años
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Para la implementación de las medidas de ecoeficiencia a partir del año 2022 al 2024, se 

recomiendan los siguientes productos para el uso eficiente del consumo de agua que se 

detallan en los Cuadros N° : 07; 08 y 09. 
 

10.1.1. Para los Servicios higiénicos (baños): 
 

10.1.1.1. Grifería: 

                                          Cuadro N0 07: Filtros de grifería 

Productos Marcas Características Imagen

Aereador macho ahorrador VAINSA Producto certificado por sedapal 50% de ahorro

Ahorrador ALEMÁN RC 

MANNESMANN
AGUACONSERVE SAC Ahorro de agua hasta 1.7 litros por minuto

AHORRADOR RCMANNESMANN AGUACONSERVE SAC

Flujo de agua 1.7 litros x minuto, chorro tipo 

SPRAY. MáxiPosee protección 

antirrobo.Cuentan con la tecnología CFR 

(Regulador Constante de Flujo).  
 

10.1.1.2. Grifería: 

                                               Cuadro N0 08: Productos de grifería 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos Marcas Características Imagen

LLAVE AHORRADOR VAINSA
Llave para lavatorio economizador en acabado 

cromo. Producto certificado por sedapal 57% de 

ahorro.

LLAVE AHORRADOR VAINSA

Llave de lavatorio temporizado con aereador 

anti vandálico en acabado cromo. Producto 

certificado por sedapal 57% de ahorro.

LLAVE 

TEMPORIZADA DE 

LAVATORIO

HELVEX PERU S.A.

Llave de lavatorio de uso institucional con 

sistema de Push regulable de 5 a 13". Otorga al 

usuario la posibilidad de regular la cantidad de 

agua que se consume.
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10.1.1.3. Inodoros e Urinarios: 

                             Cuadro N0 09: Productos de inodoros y urinarios 
 

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos Marcas Características Imagen

INODORO DE ALTA 

EFICIENCIA
RIVELSA S.R.L.

Inodoro para fluxómetro de tipo elongado con 

trampa interna de 2 ¼”. Inodoro para 

fluxómetro de colger. Cumple norma para 

discapacitados. Cuenta con el sello watersense 

(EPA).

FLUXOMETRO DE 

PALANCA
VAINSA

Fluxómetro de palanca para inodoro descarga 

indirecta en acabado cromo. Producto 

certificado por sedapal 45.03% de ahorro.

URINARIO SECO 

HELVEX
HELVEX PERU S.A.

Urinario de uso institucional de cero consumo 

de agua. Con tecnología TDS (tecnología drena y 

sella). Posibilita un ahorro de agua de hasta 

164.000 litros por año.
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Cuadro N0 10: Presupuesto Plan de Oportunidades de mejoras – Agua (2022-2024) 

2022 2023 2024

1
Realizar un inventario anual de los equipos de agua en las instalaciones de 

FONCODES (caños internos y externos e inodoros). 
                   -                      -                      -   

-                

2

Realizar la verificación de las instalaciones de agua internas, externas y 

servicios sanitarios a fin de detectar de manera inmediata las posibles fugas 

de agua. 

                   -                      -                      -   

-                

3

Instalar progresivamente en los servicios higiénicos, griferías con 

temporizador y reemplazar los dispositivos de los sanitarios por ahorradores 

de agua, en pisos 7° y 6° 

       5,000.00 

-                -                5,000.00      

4

Instalar progresivamente en los servicios higiénicos, griferías con 

temporizador y reemplazar los dispositivos de los sanitarios por ahorradores 

de agua, en los pisos 5° y 4° -                

       5,000.00 

-                5,000.00      

5

Instalar progresivamente en los servicios higiénicos, griferías con 

temporizador y reemplazar los dispositivos de los sanitarios por ahorradores 

de agua., en el  piso 3° -                -                

       5,000.00 

5,000.00      

6

Coordinar con la Unidad de Comunicacion e Imagen  para la sensibilización al 

personal respecto a la utilización del agua de forma racional, así como la 

difusión de buenas prácticas en el uso de los servicios higiénicos, entre otros 

relacionados

                   -                      -                      -   

-                

       5,000.00        5,000.00        5,000.00      15,000.00 

Años
ActividadesN° Total

Total  
 

10.2. Energía eléctrica:  

La implementación de las medidas de ecoeficiencia a partir del año 2022 al 2024, permitirán 

ahorros en el consumo de energía eléctrica en la Sede Central, las cuales deben ser 

impulsadas por los actores de Ecoeficiencia, que son: Responsable de Ecoeficiencia, Comité 

de Ecoeficiencia, Gestor de Ecoeficiencia y los Promotores de Ecoeficiencia; de acuerdo al 

siguiente plan de actividades que se muestra en el Cuadro N0 11; sin embargo, es importante 

señalar que las recomendaciones se implementaron cuando los servidores del FONCODES 

retomaron a la presencialidad o semi-presencialidad. 
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Cuadro N0 11: Plan de Oportunidades de mejoras – Energía eléctrica (2022-2024) 

2022 2023 2024

1
Cambio de las luminarias de equipos de fluorescentes a equipos LED de la 

Sede Central de los pisos 7° y 6°.
 X 

2
Cambio de las luminarias de equipos de fluorescentes a equipos LED de la 

Sede Central de los pisos 5° y 4°.
 X                    -   

3
Cambio de las luminarias de equipos de fluorescentes a equipos LED de la 

Sede Central en el piso 3°
 X 

4 Limpieza periódica de luminarias y de ventanas de la Sede Central.  X  X  X 

5
Optimización de las horas de funcionamiento de oficinas con luz natural,

priorizando los ambientes cercanos a la luz natural externa.
 X  X  X 

6 Optimización del uso de ventiladores y desenchufado cuando no se utilice.  X  X  X 

7

Optimización del uso de aire acondicionado, el mantenimiento preventivo y

la utilización sólo en ambientes que reúnan las condiciones de carga térmica

y hermeticidad.

 X  X  X 

8
Apagar los equipos eléctricos y electrónicos cuando no se tenga prevista su

inmediata utilización.
 X  X  X 

9 Uso de la función “protector de pantalla” estático con fondo negro.  X  X  X 

10
Los interruptores de luz de todos los ambientes de la Sede Central deben

estar en el lugar que le corresponde.
 X 

11 Mantenimiento preventivo de los ascensores.  X  X  X 

12 Mantenimiento preventivo de la bomba de agua  X  X  X 

N° Actividades
Años

 

Para la implementación de las medidas de ecoeficiencia a partir del año 2022 al 2024, se 

recomienda los siguientes productos para el uso eficiente del consumo de energía eléctrica 

que se detallan en el Cuadro N° 12. 
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Productos Marcas Características Imagen

ILUMINACION LED

CONTROL Y 

AUTOMATIZACIÓN 

INMOBILIARIA SAC

Importante ahorro de energía, bajo voltaje y 

fácil reemplazo con las luminarias tradicionales. 

Ahorros hasta un 80%, 50000 horas de vida útil.

FLAT PANELES LED
C&C GLOBAL 

CORPORATION

Duración: 65,000 horas de vida.Potencia: 50W / 

70W.Ahorro hasta el 30% de paneles 

convencionales.

SLIM BAR (BARRA 

LED)

C&C GLOBAL 

CORPORATION

 Duración: 65,000 horas de vida aprox.Base: 

3PIN.Potencia: 9W, 18w.Ahorra hasta el 20% de 

energía.

10.2.1. Para toda la Sede Central: 

10.2.1.1. Luminarias: 

Cuadro N0 12: Productos de luminaria 
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Cuadro N0 13: Presupuesto Plan de Oportunidades de mejoras – Energía eléctrica (2022-2024) 

2022 2023 2024

1
Cambio de las luminarias de equipos de fluorescentes a equipos LED de la 

Sede Central de los pisos 7° y 6°.
       3,760.00                    -   

3,760.00      

2
Cambio de las luminarias de equipos de fluorescentes a equipos LED de la 

Sede Central de los pisos 5° y 4°.
                   -          8,480.00                    -   

8,480.00      

3
Cambio de las luminarias de equipos de fluorescentes a equipos LED de la 

Sede Central de los pisos 3°. 2° y 1°
                   -                      -          9,920.00 

9,920.00      

4 Limpieza periódica de luminarias y de ventanas de la Sede Central.                    -                      -                      -   -                

5
Optimización de las horas de funcionamiento de oficinas con luz natural,

priorizando los ambientes cercanos a la luz natural externa.
                   -                      -                      -   

-                

6 Optimización del uso de ventiladores y desenchufado cuando no se utilice.                    -                      -                      -   -                

7

Optimización del uso de aire acondicionado, el mantenimiento preventivo y

la utilización sólo en ambientes que reúnan las condiciones de carga térmica

y hermeticidad.

                   -                      -                      -   

-                

8
Apagar los equipos eléctricos y electrónicos cuando no se tenga prevista su

inmediata utilización.
                   -                      -                      -   

-                

9 Uso de la función “protector de pantalla” estático con fondo negro.                    -          5,000.00                    -   5,000.00      

10
Los interruptores de luz de todos los ambientes de la Sede Central deben

estar en el lugar que le corresponde.
                   -   

5,000.00      -                5,000.00      

                   -        22,240.00        9,920.00      32,160.00 

N° Actividades
Años

Total

TOTAL  
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10.3. Papeles y materiales conexos: 

 

La implementación de las medidas de ecoeficiencia a partir del año 2022 al 2024, permitirán 

ahorros en el consumo de papeles y materiales conexos en la Sede Central, las cuales deben 

ser impulsadas por los actores de Ecoeficiencia, que son: Responsable de Ecoeficiencia, 

Comité de Ecoeficiencia, Gestor de Ecoeficiencia y los Promotores de Ecoeficiencia; de 

acuerdo al siguiente plan de actividades que se muestra en el cuadro N0 14; sin embargo, es 

importante señalar que las recomendaciones se implementaron cuando los servidores del 

FONCODES retornaron a la presencialidad o semi-presencialidad. 

 

Cuadro N0 14: Plan de Oportunidades de mejoras – Papeles y materiales conexos (2022-2024) 
 

2022 2023 2024

1

Impresión de documentos por ambas caras de la hoja del papel que se utilice, 

con la excepción de aquellos documentos que tienen que tramitarse al exterior 

de FONCODES. 

X X X

2 Reutilización de papeles en documentos preliminares o de borrador. X X X

3
Utilización con mayor frecuencia de la comunicación electrónica en reemplazo

de la escrita, sobre todo en documentos preliminares.
X X X

4 Evitar la impresión innecesaria de comunicaciones electrónicas. X X X

5
Utilizar el modo “borrador” en la impresión de los documentos de trabajo que

sea indispensable imprimir.
X X X

6

Promover el escaneado de todos los documentos recibidos en Mesa de Partes a 

fin que sean compartidos por las dependencias que lo requieran en forma de

archivo digital.

X X X

N° Actividades
Años
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2022 2023 2024

1

Implementar progresivamente la conversión de gas natural en los vehículos

de la Sede Central, siempre y cuando el motor del vehículo tenga una

buena compresión.

X

2

Renovar la flota de vehículos con más de 25 años de antigüedad de

FONCODES, ya que el consumo de combustible es mayor en dichos

vehículos.

X

3
La flota de vehículos de FONCODES, que su condición sea buena, deberían

implementar mantenimientos preventivos.
X X

4
La flota de vehículos de FONCODES, que su condición sea regular deberían

implementar mantenimientos correctivos.
X X

5
Agrupar las rutas de comisiones del personal para la utilización de

vehículos de la Sede Central.
X X X

N° Actividades
Años

Cuadro N0 15: Presupuesto Plan de Oportunidades de mejoras – Papeles y materiales conexos (2022-2024) 

2022 2023 2024

1

Impresión de documentos por ambas caras de la hoja del papel que se utilice, 

con la excepción de aquellos documentos que tienen que tramitarse al exterior 

de FONCODES. 

0.00 0.00 0.00 0.00

2 Reutilización de papeles en documentos preliminares o de borrador. 0.00 0.00 0.00 0.00

3
Utilización con mayor frecuencia de la comunicación electrónica en reemplazo

de la escrita, sobre todo en documentos preliminares.
0.00 0.00 0.00 0.00

4 Evitar la impresión innecesaria de comunicaciones electrónicas. 0.00 0.00 0.00 0.00

5
Utilizar el modo “borrador” en la impresión de los documentos de trabajo que

sea indispensable imprimir.
0.00 0.00 0.00 0.00

6

Promover el escaneado de todos los documentos recibidos en Mesa de Partes a 

fin que sean compartidos por las dependencias que lo requieran en forma de

archivo digital.

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL

N° Actividades
Años

Total

 
 

10.4. Combustibles:  
 

La implementación de las medidas de ecoeficiencia a partir del año 2022 al 2024, permitirán 

ahorros en el consumo de combustible en la Sede Central, las cuales deben ser impulsadas por 

los actores de Ecoeficiencia, que son: Responsable de Ecoeficiencia, Comité de Ecoeficiencia, 

Gestor de Ecoeficiencia y los Promotores de Ecoeficiencia; de acuerdo al siguiente plan de 

actividades que se muestra en el Cuadro N0 16; sin embargo, es importante señalar que las 

recomendaciones se implementaron cuando los servidores del FONCODES retornaron a la 

presencialidad o semi-presencialidad. 
 

   Cuadro N0 16: Plan de actividades de mejoras – Combustible (2022-2024) 
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      Cuadro N0 17: Presupuesto Plan de actividades de mejoras – Combustible (2022-2024) 

 

2022 2023 2024

1

Implementar progresivamente la conversión de gas natural en los vehículos

de la Sede Central, siempre y cuando el motor del vehículo tenga una buena

compresión.

                   -                      -                         -                             -   

2

Renovar la flota de vehículos con más de 25 años de antigüedad de

FONCODES, ya que el consumo de combustible es mayor en dichos

vehículos.(*)

                   -                      -                         -                             -   

3
La flota de vehículos de FONCODES, que su condición sea buena, deberían

implementar mantenimientos preventivos.
     22,500.00      22,500.00        22,500.00            67,500.00 

4
La flota de vehículos de FONCODES, que su condición sea regular deberían

implementar mantenimientos correctivos.
                   -        30,000.00        30,000.00            60,000.00 

5
Agrupar las rutas de comisiones del personal para la utilización de vehículos

de la Sede Central.
                   -                      -                         -   

-                      

     22,500.00      52,500.00        52,500.00          127,500.00 

(*) Sujeto a la disponibilidad presupuestal del Programa

N° Actividades
Años

TOTAL

TOTAL

 
 

10.5. Residuos Sólidos:  

 

La implementación de las medidas de ecoeficiencia a partir del año 2022 al 2024, permitirán 

la generación de Residuos Sólidos en la Sede Central, las cuales deben ser impulsadas por los 

actores de Ecoeficiencia, que son: Responsable de Ecoeficiencia, Comité de Ecoeficiencia, 

Gestor de Ecoeficiencia y los Promotores de Ecoeficiencia; por lo que es preciso señalar que la 

segregación de residuos sólidos no se ha impulsado hasta la fecha, siendo necesario que se 

suscriba un convenio con una empresa operadora de residuos sólidos. 

 

Las empresas operadoras son las empresas que se constituyen para el desarrollo de las 

operaciones vinculadas al manejo de residuos sólidos, las cuales deben inscribirse 

previamente en el Registro Autoritativo de Empresas Operadoras de Residuos Sólidos 

administrado por el MINAM; sin embargo, es importante señalar que las recomendaciones se 

implementaron cuando los servidores del FONCODES retornaron a la presencialidad o semi-

presencialidad, de acuerdo al siguiente plan de actividades que se muestra en el Cuadro N° 

18. 
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Cuadro N0 18: Plan de Oportunidades de mejoras – Residuos sólidos (2022-2024) 

 

2022 2023 2024

1

Implementación de operaciones de segregación en fuente, a fin de agrupar

residuos en contenedores de acuerdo a lo siguiente:Papeles y Cartones,

Plásticos, Cartuchos de tinta y tóneres de impresión y Vidrios.

X X X

2

Los materiales segregados serán entregados a entidades o empresas

recicladoras debidamente registradas ante la autoridad competente, y cuya

relación se encuentra publicada en el portal del MINAM.

X X X

3

Efectuar convenios con las empresas fabricantes de las impresoras para el

recojo de los cartuchos, con la finalidad de obtener certificaciones de

buenas prácticas de ecoeficiencia.

X X X

N° Actividades
Años

 
             

Cuadro N0 19: Presupuesto Plan de Oportunidades de mejoras – Residuos sólidos (2022-2024) 
 

2022 2023 2024

1

Implementación de operaciones de segregación en fuente, a fin de agrupar

residuos en contenedores de acuerdo a lo siguiente:Papeles y Cartones,

Plásticos, Cartuchos de tinta y tóneres de impresión y Vidrios.

       2,500.00        2,500.00        2,500.00        7,500.00 

2

Los materiales segregados serán entregados a entidades o empresas

recicladoras debidamente registradas ante la autoridad competente, y cuya

relación se encuentra publicada en el portal del MINAM.

                   -                      -                      -                      -   

3

Efectuar convenios con las empresas fabricantes de las impresoras para el

recojo de los cartuchos, con la finalidad de obtener certificaciones de buenas

prácticas de ecoeficiencia.

                   -                      -                      -                      -   

2,500.00      2,500.00      2,500.00      7,500.00      

N° Actividades
Años

TOTAL

TOTAL  
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Cuadro N0 20: Resumen Presupuesto Plan de Oportunidades de mejoras – 2022-2024 

 

2022 2023 2024

1 Agua        5,000.00        5,000.00            5,000.00                15,000.00 

2 Energía Electrica                    -        22,240.00            9,920.00                32,160.00 

3 Papeles                    -   
-                -                   -                          

4 Combustible      22,500.00      52,500.00         52,500.00              127,500.00 

5 Residuos Solidos        2,500.00        2,500.00            2,500.00                  7,500.00 

6 Plan Comunicacional  -  -  -  - 

     30,000.00      82,240.00         69,920.00              182,160.00 

N° Actividades
Años

Total

TOTAL
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11. Plan Comunicacional de Ecoeficiencia: 
 

La Unidad de Comunicación e Imagen en coordinación con el Gestor de Ecoeficiencia, la 

Unidad de Tecnologías de la Información y los Promotores de Ecoeficiencia de la Sede Central 

y de las veinte y seis (26) Unidades Territoriales, promoverán trimestralmente afiches en la 

INTRANET de FONCODES, y cuando el personal retornó a la presencialidad (Protectores de 

pantalla al prender las PCs) se socializó fomento de una cultura ecoeficiente, para lo cual se 

solicitó deben confeccionar los siguientes afiches: 
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Asimismo, deberán implementar un plan comunicacional para los años 2022 al 2024, de acuerdo al 

plan trimestral comunicacional de ecoeficiencia que se detalla en el Cuadro N° 21. 

                                        Cuadro N0 21: Plan Trimestral 2022 – 2023 - 2024 

 
 

La aplicación de las estrategias del Plan Comunicacional para los años 2022 al 2024 se deberá 

iniciar en el segundo trimestre del presente año: 

 

✓ Spots publicitarios de afiches del MINAM: Durante los meses de mayo y junio, referentes a 

conceptos básicos de Ecoeficiencia, en el presente año. 

✓ Spots publicitarios con lemas de ahorro de consumo de agua: enero, febrero y marzo de 

los años 2023 y 2024. 

✓ Spots publicitarios con lemas de ahorro de consumo de energía eléctrica: abril, mayo y 

junio del presente año 2022 y de los siguientes. 

✓ Spots publicitarios con lemas de ahorro de consumo de papeles: julio, agosto y septiembre 

del presente año 2022 y de los siguientes. 

✓ Spots publicitarios con lemas de manejo de residuos sólidos: octubre, noviembre y 

diciembre del presente año 2022 y de los siguientes. 

✓ Talleres a cargo del MINAM, MINEM y SEDAPAL: Durante los meses de julio, agosto y 

setiembre del presente año. 

✓ Taller de presentación del Plan de Ecoeficiencia Multianual 2022 - 2024: mayo 2022. 

✓ Comunicados sobre resultados obtenidos de los indicadores de consumos de agua, energía 

eléctrica, combustible y papel y otros materiales conexos: Diciembre de cada año. 

 

El Comité de Ecoeficiencia se encargará de realizar el seguimiento y evaluación del presente Plan, 

para tal efecto, podrá requerir información a las unidades orgánicas responsables de la ejecución 

de las medidas de ecoeficiencia contempladas por cada componente. El seguimiento de los 
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indicadores establecidos en el presente plan, se realizará de forma trimestral, a cargo del Comité 

de Ecoeficiencia, el cual elaborará un informe sobre los resultados obtenidos. 

 

12. Cronograma del Plan de Ecoeficiencia Multianual 2022-2024 

En el Cuadro N° 22 se podrá observar el cronograma de actividades trimestrales de las 

oportunidades de mejora, en la que se detallan las actividades a realizarse durante los años 2022 

al 2024. 
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T I T II T III T IV T I T II T III T IV T I T II T III T IV

Realizar un inventario anual de los equipos de agua en las instalaciones de 

FONCODES (caños internos y externos e inodoros). 

UA/Logística/Servicos 

Generales

Realizar la verificación de las instalaciones de agua internas, externas y servicios 

sanitarios a fin de detectar de manera inmediata las posibles fugas de agua. 

UA/Logística/Servicos 

Generales

Instalar progresivamente en los servicios higiénicos, griferías con temporizador y 

reemplazar los dispositivos de los sanitarios por ahorradores de agua, en pisos  

7° y 6° Piso.

UA/Logística/Servicos 

Generales
5.000,00 5.000,00      

Instalar progresivamente en los servicios higiénicos, griferías con temporizador y 

reemplazar los dispositivos de los sanitarios por ahorradores de agua, en los 

pisos 5° y 4° Piso.

UA/Logística/Servicos 

Generales
5.000,00 5.000,00      

Instalar progresivamente en los servicios higiénicos, griferías con temporizador y 

reemplazar los dispositivos de los sanitarios por ahorradores de agua., en el piso 

3° 

UA/Logística/Servicos 

Generales
5.000,00 5.000,00      

Coordinar con la Unidad de Comunicacion e Imagen la sensibilización al personal 

respecto a la utilización del agua de forma racional, así como la difusión de 

buenas prácticas en el uso de los servicios higiénicos, entre otros relacionados.

UA/Logística/Servicos 

Generales

Cambio de las luminarias de equipos de fluorescentes a equipos LED de la Sede 

Central de los pisos 7° y 6°.

UA/Logística/Servicos 

Generales
3.760,00           3.760,00      

Cambio de las luminarias de equipos de fluorescentes a equipos LED de la Sede 

Central de los pisos 5° y 4°.

UA/Logística/Servicos 

Generales
8.480,00           8.480,00      

Cambio de las luminarias de equipos de fluorescentes a equipos LED de la Sede 

Central de los pisos 3°. 2° y 1°.

UA/Logística/Servicos 

Generales
9.920,00           9.920,00      

Limpieza periódica de luminarias y de ventanas de la Sede Central.
UA/Logística/Servicos 

Generales

Optimización de las horas de funcionamiento de oficinas con luz natural,

priorizando los ambientes cercanos a la luz natural externa.

UA/Logística/Servicos 

Generales

Optimización del uso de ventiladores y desenchufado cuando no se utilice.
UA/Logística/Servicos 

Generales

Optimización del uso de aire acondicionado, el mantenimiento preventivo y la

utilización sólo en ambientes que reúnan las condiciones de carga térmica y

hermeticidad.

UA/Logística/Servicos 

Generales

Apagar los equipos eléctricos y electrónicos cuando no se tenga prevista su

inmediata utilización.

UA/Logística/Servicos 

Generales

Uso de la función “protector de pantalla” estático con fondo negro.
UA/Logística/Servicos 

Generales
5.000,00 5.000,00      

Los interruptores de luz de todos los ambientes de la Sede Central deben estar

en el lugar que le corresponde.

UA/Logística/Serviicos 

Generales
5.000,00 5.000,00      

Impresión de documentos por ambas caras de la hoja del papel que se utilice, 

con la excepción de aquellos documentos que tienen salir al exterior de 

FONCODES. 

Unidades 

Orgánicas/U.T.

Reutilización de papeles en documentos preliminares o de borrador.
Unidades 

Orgánicas/U.T.
Utilización con mayor frecuencia de la comunicación electrónica en reemplazo

de la escrita, sobre todo en documentos preliminares.

UA/Unidades 

Orgánicas/U.T.

Evitar la impresión innecesaria de comunicaciones electrónicas.
UA/Unidades 

Orgánicas/U.T.

Utilizar el modo “borrador” en la impresión de los documentos de trabajo que

sea indispensable imprimir.

UA/Unidades 

Orgánicas/U.T.

Promover el escaneado de todos los documentos recibidos en Mesa de Partes a

fin que sean compartidos por las dependencias que lo requieran en forma de

archivo digital.

UA

Implementar progresivamente la conversión de gas natural en los vehículos de la

Sede Central, siempre y cuando el motor del vehículo tenga una buena

compresión.

UA/Logística/Servicos 

Generales
0,00

La flota de vehículos de FONCODES, que su condición sea buena, deberían

implementar mantenimientos preventivos.

UA/Logística/Servicos 

Generales 67.500,00
22.500,00    22.500,00    22.500,00    

La flota de vehículos de FONCODES, que su condición sea regular deberían

implementar mantenimientos correctivos.

UA/Logística/Servicos 

Generales 60.000,00
30.000,00    30.000,00    

Agrupar las rutas de comisiones del personal para la utilización de vehículos de la 

Sede Central.

UA/Logística/Servicos 

Generales 0,00

CUADRO N° 22:  PLAN DE ECOEFICIENCIA PARA EL PERIODO 2022 AL 2024

Año 2024

CRONOGRAMA

AGUA

INICIATIVA RESPONSABLE
PRESUPUESTO 

TRIANUAL
Año 2022 Año 2023

ENERGÍA ELÉCTRICA

PAPELES Y MATERIALES CONEXOS

COMBUSTIBLE

RESIDUOS SÓLIDOS  
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Implementación de operaciones de segregación en fuente, a fin de agrupar

residuos en contenedores de acuerdo a lo siguiente:Papeles y Cartones,

Plásticos, Cartuchos de tinta y tóneres de impresión y Vidrios.

UA/Logística/Servicos 

Generales
7.500,00

2.500,00      2.500,00      2.500,00      

Los materiales segregados serán entregados a entidades o empresas

recicladoras debidamente registradas ante la autoridad competente, y cuya

relación se encuentra publicada en el portal del MINAM.

UA/Logística/Servicos 

Generales
0,00

Efectuar convenios con las empresas fabricantes de las impresoras para el

recojo de los cartuchos, con la finalidad de obtener certificaciones de buenas

prácticas de ecoeficiencia.

UA/Logística/Servicos 

Generales
0,00

Se promoverá trimestralmente afiches en la INTRANET institucional y cuando el

personal retorne a la presencialidad (Protectores de pantalla al prender las PCs)

el fomento de una cultura ecoeficiente, para lo cual se deben confeccionar los

siguientes afiches

Unidad De 

Comunicación/Gestor 

de Ecoeficiencia/Unidad 

de Técnologias de la 

Información y 

promotores de 

Ecoeficiencia
0,00

182.160,00 0,00 30.000,00 0,00 68.760,00 13.480,00 0,00 0,00 55.000,00 14.920,00 0,00 0,00

69.920,0082.240,0030.000,00182.160,00

2023 20242022

PRESUPUESTO

PLAN COMUNICACIONAL
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13. Conclusiones: 

 

13.1. El Plan de Ecoeficiencia expone las medidas planteadas para lograr el uso eficiente del 

consumo de agua, energía eléctrica, papeles y materiales conexos, combustible de los 

vehículos, manejo de los residuos sólidos, con la identificación de oportunidades de 

mejora que permitirán optimizar el uso de los recursos en beneficio del Fondo de 

Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES, del medio ambiente, y en 

cumplimiento de las normas vigentes.  

 

13.2. La implementación del Plan de Ecoeficiencia 2022-2024 del Fondo de Cooperación para 

el Desarrollo Social – FONCODES debe contar con la participación de los servidores de 

la Sede Central y las Unidades Territoriales como resultado del desarrollo de las 

acciones de sensibilización e instrucción en temas referidos a la ecoeficiencia. 

 

13.3. La Unidad de Comunicación e Imagen del Fondo de Cooperación para el Desarrollo 

Social-FONCODES, participa activamente con los promotores de ecoeficiencia en la 

difusión de una cultura ecoeficiente a los servidores de la Entidad. 

 

14. Monitoreo: 

 

14.1. El Comité de Ecoeficiencia Multianual evaluará trimestralmente los resultados de la 

implementación del Plan de Ecoeficiencia, para el cumplimiento de las medidas de 

ecoeficiencia planteadas para los años 2022 al 2024.  

 

14.2. El Gestor de Ecoeficiencia del FONCODES, deberá monitorear anualmente los 

resultados de la implementación del Plan de Ecoeficiencia informando el ahorro 

logrado en dicho período, dentro de los 15 días calendario de finalizado el año. 

 

14.3. El Comité de Ecoeficiencia debe implementar un aplicativo informático, con el apoyo 

especializado de la Unidad de Tecnologías de la Información-UTI, que permita el 

ingreso de la información de Ecoeficiencia de la Sede Central y de las Unidades 

Territoriales on-line. 
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                  ANEXO: ENCUESTA DE PERCEPCION DE ECOEFICIENCIA 

 

 
A 

CONOCIMIENTO 

 

 Si Parcialmente No Total 

1. Sé definir el término ecoeficiencia y su importancia.     

2. Conozco de qué trata el Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM.     

3. Conozco las directivas internas e instrumentos de ecoeficiencia de mi institución.     

4. He recibido información sobre ecoeficiencia.     

5. He sido informado sobre los instrumentos de ecoeficiencia de mi institución.     

 
 

 

 Siempre frecuentemen
te 

ocasional
me 

Nunca Total 

 6. Evito la impresión innecesaria de documentos, registros, comunicaciones electrónicas o      
 

 similares 
 7. Reviso los documentos preliminares en formato digital     

 

 

 
8. Reutilizo las hojas de papel para escritura o la impresión de documentos 

     
 

 9. Apago o desconecto los aparatos eléctricos y electrónicos cuando no los estoy utilizando      

 
 (microondas, hervidores, computadoras, laptops, cargadores, entre otros) en mi hogar. 
 10. Apago o desconecto los aparatos eléctricos cuando no los estoy utilizando (microondas,      

 
 hervidores, computadoras, laptops, cargadores, entre otros) en la oficina. 
 11. Apago las luces cuando soy el último en retirarme de la oficina.                        

 12. Apago las luces cundo soy el último en retirarme de una habitación de mi hogar.      

 

B 

 
13. Priorizo la utilización de artefactos y luminarias energéticamente eficientes en mi hogar. 

     

 

14. Utilizo un termo para mantener el agua calienten la oficina y en mi hogar.     
 

 

COMPORTAMIEN 

TOS 

ECOEFICIENTES 

15. Cierro la llave del caño o grifo mientras me lavo las manos o me cepillo los dientes en mi 
hogar. 

     
 

16. Cierro la llave del caño o grifo mientras me lavo las manos o cepillo los dientes después      

 
 de mi refrigerio en la oficina. 
 17. Procuro tomar duchas cortas en mi hogar.     

 

 

 20. Reduzco mi consumo de plástico de un solo uso no usando envases de Tecnopor y      
 

 sorbetes. 
 21. Utilizo tazas de cerámica o de material reutilizable para tomar mis bebidas.      

 22. Utilizo bolsas de tela o de material reutilizable para las compras de mi hogar.      

 
 

 Siempre Muchas  
veces 

algunas 
veces 

Nunca Total 

 18.Separo los residuos sólidos en aprovechable (plásticos, cartones, productos orgánicos,      

 
 pilas y baterías) en mi hogar. 
 19. Separo los residuos sólidos en aprovechable (papel, cartones, plásticos) y no      

 
 aprovechables (generales) en la oficina. 
 

 

 Si No   Total 
 23. Uso la bicicleta como medio de transporte frecuente.      

 

 
 
 
 
 
 
 

C 

PRACTICAS DE 

ECOEFICIENCIA 

EN LA 

INSTITUCIÓN 

 Siempre frecuentemen
te 

ocasion
alme 

Nunca No  
aplica 

24. Se realiza el escaneado de documentos recibidos en mesa de partes, a fin de ser 
compartidos en formato digital a las dependencias que lo requieran. 

     

25. Se evita el fotocopiado sucesivo de documentos, registros u otros.      

26. Las comunicaciones en mi institución se realizan de manera electrónica.      

27. Se imprimen documentos en blanco y negro.      

28. Se ha realizado la difusión de mensajes o tips para el ahorro de papel.      

30. Cuando se usa el aire acondicionado, se mantienen las puertas y/o ventanas cerradas      

31. Se ha realizado difusión de mensajes o tips para el ahorro de energía      

33. Se ha realizado difusión de mensajes o tips para el ahorro de agua.      

34. Se adoptan las medidas correctivas inmediatas cuando se identifican las fugas de agua.      

35. Se observa el uso de cubiertos, vasos, platos, entre otros de Tecnopor o plástico de un 
solo uso. 

     

 

 Si No    

32. Se ha establecido un mecanismo para reporte de fugas o averías en griferías, aparatos e 
instalaciones sanitarias (correo o número de contacto). 

     

36. Se han realizado actividades para promover el consumo responsable de los plásticos de 
un solo uso. 

     

 

 Si Parcialmente No   

29. Los puestos de trabajo están ubicados para aprovechar la luz y ventilación natural.      

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D 

Percepción 

General 

 Nada Un poco Mucho Total  

37. En términos generales, ¿Qué tan comprometidos se encuentra su oficina respecto al uso 

eficiente de los recursos (agua, energía, papel, etc.)? 

    
 

38. En general, ¿podría decir que en su institución existe una cultura de ecoeficiencia en los 

servidores públicos? 

    
 

 
 

 
Total 

 

39. En relación a la ecoeficiencia, ¿cuáles considera usted que son los dos principales 
aspectos a mejorar en su institución? 

 
0 

 
% 

 

Realizar charlas de capacitación, sensibilización, información   

Lograr el compromiso de la Alta Dirección   

Desarrollar una Cultura de ecoeficiencia   

Difusión y comunicación de información relacionada   

Mejorar la infraestructura   

Optimizar procesos operativos   

Optimizar los procedimientos administrativos y organizacionales   

Falta de recursos y presupuesto   

 

 Siempre frecuentemen
te 

ocasion
alme 

Nunca Total 

40. En mi oficina se hace el mantenimiento periódicamente de las luminarias.     
 

 

 Si No  Total  

41. Sabes en que consiste la huella de carbono     

42. Sabes que significa los gases de efecto invernadero.     

43.Sabias que los artefactos eléctricos vienen con un etiquetado de Eficiencia Energética.     

44. Utilizas el ascensor de tu oficina para bajar y subir en pisos contiguos.     

45. En tu hogar utilizas focos LED o focos ahorradores.     

46. Sabes calcular cuánto consume de energía eléctrica los artefactos eléctricos de tu hogar 
(refrigeradora, televisor, hervidor eléctrico, olla arrocera, lavadora, terma, focos, etc). 

    
 

47. Quisieras aprender cómo se calcula el consumo de energía eléctrica de tu hogar.    
 

 

  


