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CAPÍTULO I                                                                                                                                             

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Artículo 1° Objetivo  

Establecer normas y procedimientos que permitan implementar medidas de Ecoeficiencia y de 

mitigación al cambio climático en el Despacho Presidencial, para garantizar el uso eficiente de 

recursos y la reducción de los impactos ambientales.  

Artículo 2° Finalidad  

Promover el uso racional de recursos como agua, energía eléctrica, papel, materiales de oficina, 

combustible, la minimización y reciclaje de residuos sólidos, y la adquisición de bienes y servicios 

que cumplan con requerimientos que garanticen su sostenibilidad. 

Artículo 3° Base Legal  

 Ley N° 27345 Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía 

 Ley N° 30754 Ley Marco sobre Cambio Climático 

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

 Decreto Legislativo N° 1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su reglamento. 

 Decreto Supremo N° 009-2006-EM, que declara de interés nacional el uso del gas natural 

vehicular y modifican el Reglamento para la Instalación y Operación de Establecimientos de Venta 

al Público de Gas Natural Vehicular (GNV). 

 Decreto Supremo N° 053-2007-EM que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27345 Ley de 

Promoción del Uso Eficiente de la Energía 

 Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM, modificado por Decreto Supremo N° 011-2010-MINAM, 

que aprueba las “Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Público”. 

 Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM que aprueba la Política Nacional del Ambiente. 

 Decreto Supremo N° 004-2011-MINAM, sobre aplicación gradual de los porcentajes de material 

reciclado en plásticos, papeles y cartones que debe usar y comprar el Sector Público. 

 Decreto Supremo N° 014-2011-MINAM que aprueba el Plan Nacional de Acción Ambiental 

PLANAA PERÚ: 2011-2021.  

 Decreto Supremo N° 001-2012-MINAM que aprueba el Reglamento Nacional para la Gestión y 

Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

 Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la 

Gestión Pública. 

 Decreto Supremo N° 028-2013-EM, que crea el Programa de Conversión Masiva de Vehículos a 

GNV y dictan medidas para su uso masivo en vehículos del Sector Público. 

 Decreto Supremo N°  015-2015-VIVIENDA que aprueba el Código Técnico de Construcción 

Sostenible  

 Decreto Supremo N° 004-2016-EM, que aprueba medidas para el uso eficiente de la energía. 

 Decreto Supremo N° 077-2016-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 

del Despacho Presidencial, modificado por el Decreto Supremo N°037-2017-PCM.  

 Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 

1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 Decreto Supremo N° 013-2018-MINAM, que aprueba la reducción del plástico de un solo uso y 

promueve el consumo responsable del plástico en las entidades del Poder Ejecutivo. 

 Decreto Supremo N° 006-2019-MINAM, que aprueban el Reglamento de la Ley N°30884. 
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 Resolución Ministerial N° 038-2009-MEM/DM que aprueba Indicadores de Consumo Energético 

y la Metodología de Monitoreo de los mismos 

 Resolución Ministerial N° 021-2011-MINAM  que establece los porcentajes de material reciclado 

en plásticos, papeles y cartones a ser usados en entidades del Sector Público. 

 Resolución Ministerial N° 083-2011-MINAM que establece disposiciones para la implementación 

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

entidades del Sector Público. 

 Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 011-2017-PCM/SEGDI, que aprueba el Modelo 

de Gestión Documental en el marco del Decreto Legislativo N° 1310. 

 Resolución N° 027-2013-SBN que aprueba la Directiva N° 003-2013/SBN “Procedimiento para la 

gestión adecuada de los Bienes Muebles Estatales calificados como Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos”. 

 Resolución Directoral N° 003-2019-INACAL/DN, que aprueba la Norma Técnica  NTP 900.058-

2019. Gestión de residuos. Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de 

residuos. 

 Resolución de Secretaría General N° 091-2017-DP/SG, que dispuso la conformación del Comité 

de Ecoeficiencia del Despacho Presidencial. 

Artículo 4° Ámbito de Aplicación  

La presente directiva establece medidas de ecoeficiencia y mitigación al cambio climático de carácter 

permanente. Es de cumplimiento obligatorio por los servidores civiles y militares de todos los órganos 

y unidades orgánicas del Despacho Presidencial cualquiera sea la modalidad de contratación, 

incluyendo el personal destacado de otras entidades públicas.  

CAPÍTULO II 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 5° Responsabilidades 

5.1. Comité de Ecoeficiencia del Despacho Presidencial,  

a) Desarrollar el diagnóstico de ecoeficiencia, línea base, oportunidades de mejora y plan 
de ecoeficiencia institucional.  

b) Realizar el seguimiento a las actividades implementadas y monitoreo de indicadores de 
desempeño.  

c)  Ejecutar las acciones necesarias; a través del Coordinador de Ecoeficiencia y los 
promotores de ecoeficiencia designados de cada una de los órganos y unidades 
orgánicas 

5.2. Oficina General de Administración,  

a) Disponer los medios necesarios para la implementación de las medidas de ecoeficiencia 

contenidas en la presente Directiva, además se encarga de la difusión y el reporte al 

Ministerio del Ambiente y al del Ministerio de Energía y Minas de las medidas 

implementadas y resultados obtenidos, en coordinación con la Oficina de Tecnologías de 

la Información y la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa.  

b) Realizar capacitaciones a los colaboradores y a los promotores de ecoeficiencia con la 

finalidad de garantizar el cumplimiento de lo establecido en la presente directiva.  

5.3. Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, gestionar la inclusión 

de las medidas de ecoeficiencia durante la elaboración y/o modificación del Plan Operativo 

Institucional.  
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5.4. Oficina de Abastecimiento, implementar acciones para garantizar la austeridad, 
racionalidad y Ecoeficiencia en la adquisición de bienes y contratación de servicios en 
concordancia con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  

5.5. Oficina de Operaciones, implementar medidas de Ecoeficiencia para garantizar el uso 

eficiente de agua, energía eléctrica, combustible y la disposición adecuada de los residuos 

sólidos. 

5.6. Oficina de Tecnologías de la Información, formular y ejecutar propuestas en materia de 

tecnologías de la información orientadas a la automatización de procesos que garanticen un 

uso eficiente de los recursos. 

5.7. Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria, implementar estrategias de 

ecoeficiencia que garanticen la reducción de impactos ambientales generados en las 

comunicaciones institucionales e interinstitucionales; en la gestión del trámite documentario.  

5.8. Oficina de Recursos Humanos, promover una cultura de ecoeficiencia en los colaboradores 

del Despacho Presidencial mediante mensajes de buenas prácticas y activaciones en fechas 

del calendario ambiental; así como, en coordinación con la Oficina General de 

Administración, facilitar capacitaciones en ecoeficiencia.    

5.9. Demás órganos y unidades orgánicas del Despacho Presidencial, son responsables de 

promover la práctica de las medidas de ecoeficiencia mencionadas en la presente directiva, 

mediante el conocimiento y difusión del Decálogo de Ecoeficiencia (Anexo N°1).  

Artículo 6° Siglas y acrónimos  

SIGLAS DESCRIPCIÓN 

DP Despacho Presidencial  

SSG Sub Secretaría General  

OGPM Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización  

OGAJ Oficina General de Asesoría Jurídica  

OGA Oficina General de Administración  

OTI Oficina de Tecnologías de la Información  

EO-RS Empresas Operadoras de Residuos Sólidos  

MINAM Ministerio del Ambiente  

MEM  Ministerio de Energía y Minas  

CPD Centro de procesamiento de datos  

 

Artículo 7° Definiciones 

TEMA DEFINICIÓN 

Ecoeficiencia  

 

La ecoeficiencia combina los principios de la ecología con la economía para generar 
alternativas de uso eficiente de las materias primas e insumos; así como optimizar los 
procesos productivos y la provisión de servicios.  

Activaciones  
Actividades de concientización en ecoeficiencia al personal, donde se visitan los 
espacios de Despacho Presidencial.  
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TEMA DEFINICIÓN 

Biodegradable  
Es un adjetivo que permite calificar a un material que se puede degradar mediante el 
accionar de agentes biológicos.  

Buenas 
prácticas  

 

Las buenas prácticas institucionales de ecoeficiencia se constituyen en una serie de 
medidas que permiten el cambio de comportamiento de los servidores públicos, así como 
de la sociedad en su conjunto, en su relación con el Estado. Para la implementación de 
las buenas prácticas debe diseñarse una estrategia de difusión y sensibilización.  

Centro de 
procesamiento 
de datos  

Espacio donde se concentran los recursos necesarios para el procesamiento de la 
información de la institución. 

Colaborador 
Toda persona que labora y/o presta servicios en el Despacho Presidencial bajo cualquier 
régimen laboral o modalidad de contratación. 

Decálogo de 
Ecoeficiencia  

Es una herramienta de concientización que sintetiza las medidas de ecoeficiencia que 
deben cumplir los colaboradores de Despacho Presidencial.  

Medidas de 
Ecoeficiencia  

Las medidas de ecoeficiencia son acciones que permiten la mejora continua del servicio 
público, mediante el uso de menos recursos, así como la generación de menos impactos 
negativos en el ambiente. El resultado de la implementación de las medidas se refleja en 
los indicadores de desempeño, de economía de recursos y minimización de impactos 
ambientales, y se traduce en un ahorro económico para el Estado.  

Órganos y 
Unidades 
orgánicas 

Para efecto de la presente Directiva, se refiere a todos los órganos y unidades orgánicas 
incluidos en la estructura orgánica del Despacho Presidencial.  

Envase de 
plástico de un 
solo uso 

Envase diseñado para un solo uso, con corto tiempo de vida útil y cuya degradación 
genera contaminación por microplásticos y/o sustancias peligrosas y/o dificulta su 
valorización; adicionalmente, presentan una superficie menor de 30 x 30 cm y/o un 

espesor de cincuenta micras (50 μm)  

Promotores de 
Ecoeficiencia 

Son los representantes de cada órgano y/o unidad orgánica, que promueven el 
cumplimiento de las medidas de Ecoeficiencia presentadas en esta Directiva y colaboran 
con las actividades relacionadas a la concientización de los colaboradores del Despacho 
Presidencial. 

 

CAPÍTULO III 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

Artículo 8° Del consumo de energía eléctrica  

8.1. Los colaboradores deberán aplicar las siguientes acciones:  

a. Evitar el uso de luminarias en las oficinas, pasadizos y escaleras que cuenten con luz natural, 

debiéndose activar solo cuando se tornen sombrías.  

b. Mantener los equipos de aire acondicionado, ventiladores, computadoras, fotocopiadoras, 

luminarias, cargadores de celular, microondas, cafeteras, hervidoras y otros similares apagados 

y/o desenchufados cuando no se usen. 

c. Desenchufar los equipos eléctricos y electrónicos cuando no se estén utilizando, tales como: 

televisores, microondas, hervidoras, cargadores de celulares y otros.  

d. Contar con un termo para almacenar el agua caliente y así evitar prender permanentemente la 

hervidora para calentar agua.  

e. Hibernar la computadora y apagar el monitor en el horario de almuerzo.  
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f. Inspeccionar que las ventanas se encuentren limpias, caso contrario, notificar al área de 

Servicios Generales.  

g. Mantener las puertas y ventanas cerradas cuando se use el aire acondicionado. 

h. Cada servidor debe asegurarse de apagar y desenchufar el CPU, monitor y cualquier otro 

equipo que haya usado cuando se retire al final del día.    

i. La última persona que se retire al finalizar el día debe verificar que los equipos eléctricos y 

electrónicos se encuentren apagados y desconectados.  

j. La última persona en retirarse de la oficina o ambiente de trabajo deberá encargarse de bajar 

las cuchillas de las llaves térmicas con el fin de evitar pérdidas de energía durante el fin de 

semana. 

k. Verificar el buen funcionamiento de interruptores y tomacorrientes, en caso requieran ser 

reemplazados elaborar una Orden de Trabajo de manera inmediata.  

8.2. La Oficina de Operaciones realizará las siguientes acciones:  

a. Impermeabilizar espacios para minimizar las cantidades de fuga de aire, haciendo que los 

sistemas de calefacción o enfriamiento utilicen eficientemente la energía.  

b. Reemplazar progresivamente las luminarias por modelos LED.  

c. Instalar cajas térmicas en las oficinas para independizar espacios.  

d. Implementar medidas para el uso eficiente de la energía en los ascensores, tales como la 

implementación de iluminación eficiente, sistemas inteligentes, mantenimiento y otros que sean 

pertinentes. 

8.3. La Oficina de Tecnologías de la Información realizará las siguientes acciones:  

a. Organizar las conexiones de las computadoras de modo que facilite el apagado y desenchufado 

de los usuarios de manera independiente, incluyendo la instalación de adaptadores con puertos 

independientes. 

b. Configurar los equipos de cómputo con las opciones de ahorro de energía como fondo de 

pantalla estático negro cuando no se usa por un periodo mayor a 4 minutos y la opción de 

hibernación cuando no se usa el equipo en un periodo mayor a 15 minutos.  
c. Compartir mensajes de ecoeficiencia en los equipos de cómputo, ya sea como fondos de 

pantalla, mensajes emergentes (POP-Ups) u otros mecanismos.  
d. Automatizar el bloqueo y apagado del equipo cuando el usuario se encuentre fuera de la jornada 

laboral o cuando exceda los 20 minutos de horario de salida, en caso el área requiera continuar 

usando los equipos de cómputo deberá informar a la OTI.  
e. Deshabilitar recursos y servicios informáticos sin usar, así como la limpieza periódica de 

elementos sin uso.  
f. Implementar acceso a aplicaciones y/o servicios informáticos mediante un ambiente de cloud 

computing generando un menor impacto energético.  

Artículo 9° Del consumo de agua  

9.1. Los colaboradores deberán aplicar las siguientes acciones:  

a. Cerrar correctamente los grifos después de su uso y tener especial cuidado en el manejo de los 

sanitarios, procurando evitar el desperdicio de agua.  

b. Usar correctamente los inodoros duales, teniendo en cuenta que se presiona solo un botón para 

líquidos y dos botones para sólidos.  

c. Cerrar el caño mientras se enjabonan las manos y se lavan los dientes.  

d. En caso de encontrar algún desperfecto o fugas de agua en caños, inodoros, duchas y otros, 

elaborar una Orden de Trabajo inmediatamente.  
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9.2. La Oficina de Operaciones realizará las siguientes acciones:  

a. Implementar medidas de ahorro de agua en el lavado, mediante el uso de aspersores o 

atomizadores, y en caso se contrate el servicio, optar por un lavado ecológico.  

b. Supervisar periódicamente las conexiones de agua con la finalidad de detectar oportunamente 

fugas de agua; así mismo, atender inmediatamente las fugas de agua reportadas.  

c. Reemplazar progresivamente los grifos, duchas e inodoros por modelos ahorradores que 

garanticen el máximo ahorro de agua.  

d. Reutilizar el agua proveniente de los sistemas de refrigeración, tanto de las oficinas como del 

CPD para reducir el consumo de agua durante el enfriamiento, jardines y sistemas de 

saneamiento.  

Artículo 10° Del uso de combustible 

10.1. La Oficina de Operaciones realizará las siguientes acciones: 

a. Racionalizar el uso de combustible de los vehículos de Despacho Presidencial, que son de uso 

exclusivo para transporte de la Alta Dirección, comisiones de servicio del personal y otros 

servicios relacionados al cumplimiento de los fines de la institución.  

b. Capacitar y supervisar que los conductores practiquen las medidas y técnicas de manejo para 

el uso eficiente de combustible en los vehículos, que se detalla en el Anexo N° 2.  

Artículo 11° De las emisiones de gases de efecto invernadero  

11.1. La Oficina de Operaciones realizará las siguientes acciones:  

a. Implementar las facilidades para que los trabajadores, que tengan la posibilidad,  puedan 

transportarse en bicicleta a la institución. 

b. Realizar un mantenimiento programado a los vehículos para evitar la generación de gases 

contaminantes.  

c. Garantizar que los filtros de combustible, aire y aceite de los vehículos sean reemplazados 

cuando sea necesario, de modo que los sistemas de control de emisiones funcionen 

óptimamente.  

d. Implementar mejoras técnicas y operativas para garantizar la reducción de emisiones como la 

adaptación de los vehículos a combustibles limpios (GNV o GLP) y/o instalación de implementos 

que reduzcan emisiones, según corresponda. 

11.2. La Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental realizará las siguientes acciones:  

a. Proponer medidas que permitan reducir las emisiones generadas en el transporte para la 

entrega de los documentos.  

11.3. La Oficina de Tecnologías de la Información realizará las siguientes acciones:  

a. Implementar un software de monitorización de emisiones, que permita hacer evaluaciones de 

consumo, emisiones y tasas de carbono, con una periodicidad mensual. 

Artículo 12° Sobre el consumo de papel y útiles de escritorio  

12.1. Los colaboradores deberán aplicar las siguientes acciones:  

a. Utilizar preferentemente para toda comunicación el Sistema de Gestión Documentaria (SGD) y 

la firma electrónica.  

b. En caso de requerirse la impresión de documentos, estos se realizarán en ambas caras de cada 

hoja de papel, en caso algún área requiera que ciertos documentos sean impresos en solo una 

cara, se deberá informar mediante memorando múltiple.  
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c. Reutilizar documentos cuando cuenten con una cara de la hoja en blanco, de ser el caso.  

d. Revisar y corregir utilizando el corrector gramatical de los documentos antes de imprimirlos.  

e. Utilizar con mayor frecuencia la comunicación mediante el uso del correo electrónico, en 

reemplazo de la escrita a papel y evitar la impresión de correos electrónicos.  

f. Toda impresión y fotocopiado de documentos debe ceñirse a lo estrictamente necesario y, de 

ser el caso aplicar lo siguiente:  

 En el caso de impresiones utilizar el modo “borrador o económico” 

 En el caso de fotocopiado utilizar la opción “ahorrar tóner” 

g. Se encuentra prohibida la impresión y el fotocopiado de libros, folletos y otros documentos de 

índole particular, bajo responsabilidad. 

h. Evitar la impresión de comunicación electrónica, guardando ésta en la computadora personal.  

i. Reutilizar en la medida de lo posible los fólderes, sobres manila y archivadores de palanca.  

j. Dar un uso responsable a todos los artículos de escritorio, en caso se entreguen útiles 

recargables (plumones, pilas, etc.) se debe entregar el repuesto vacío al momento de recibir el 

nuevo.  

k. Los jefes de las unidades orgánicas están autorizados a disponer cualquier acción que permita 

el ahorro de papel y tóner por impresiones y fotocopiados.   

12.2. La Oficina de Tecnologías de la Información realizará las siguientes acciones:  

a. Capacitar oportunamente al personal en el correcto uso del SGD para evitar la impresión 

innecesaria de documentos.  

b. Mapear los procesos que tienen potencial de ser automatizados con la finalidad de agilizarlos y 

reducir el uso de papel.  

c. Implementar carpetas compartidas en las unidades orgánicas para que los colaboradores de 

dichas unidades puedan compartir información automáticamente y habilitar su uso mediante 

correo institucional, para que los usuarios pueda anexar un link de la información que desea 

compartir, en vez de adjuntar el documento en el correo institucional; evitando llenar la bandeja 

del correo. 

d. Implementar, de manera progresiva, el uso de firmas digitales para el SGD y correo electrónico, 

de modo que este sea un medio oficial de comunicación de la institución. 

e. Implementar Sistema de Gestión de Incidencias, donde se podrá adjuntar formularios para 

requerimientos, los cuales deberán ser generado de manera virtual y firmada digitalmente según 

corresponda, evitando utilizar papel y tiempo de envío de documentación. 

f. Configurar las impresiones a doble cara de manera predeterminada en todas las impresoras del 

Despacho Presidencial. 

12.3. La Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental realizará las siguientes acciones:  

a. Implementar acciones e iniciativas interinstitucionales para evitar el uso de papel en la 

comunicación externa.  

Artículo 13° Sobre la gestión y minimización de residuos sólidos  

13.1. Los colaboradores deberán aplicar las siguientes acciones:  

a. Contar con una bolsa de tela en cada órgano o unidad orgánica, para evitar el uso de bolsas de 

plástico.   

b. Separar correctamente los residuos sólidos que se generen en los tachos segregadores que se 

han colocado en las áreas comunes. La rotulación de los tachos segregadores se realiza en 

base a la NTP 900.058-2019, a continuación se detalla que residuos se deben colocar en cada 

uno de los tachos:   
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Categoría Color Sí No 

Aprovechable  Verde 

Botellas de plástico, bidones, 
botellas de vidrio, vasos de vidrio, 

hojas blancas, papel periódico, 
bulki, kraft, couché, etc., libros, 

folders, envases de cartón, 
cartulinas 

Envases descartables (bolsas, 
vasos, cubiertos, etc.), 

tecnopor, espejos, 
fluorescentes o focos, 

cerámica, papel sucio, papel 
plastificado, papel higiénico 

No Aprovechable Negro 

Papel sucio, papel plastificado, 
papel higiénico, envases 

descartables, tecnopor, envolturas 
platinadas (galletas, snacks, etc.), 

restos de comida, etc. 

Pilas, tóner, cartuchos de tinta, 
etc. 

Orgánicos  Marrón 
Cascara, hojas de vegetales, 

cascaras de huevos, restos de 
fruta y verduras 

Botellas de plástico, bidones, 
botellas de vidrio, vasos de 
vidrio, hojas blancas, papel 

periódico, etc., libros, folders, 
envases de cartón, cartulinas 

Peligrosos  Rojo 

Fluorescentes o focos, Espejos, 
Cerámica, Pilas y baterías, 
Medicina vencidas, Tóner y 

cartuchos de tinta, etc. 

Papel sucio, papel plastificado, 
papel higiénico, envases 
descartables, tecnopor, 

envolturas platinadas,restos de 
comida, etc. 

 

c. Reciclar papel, diferenciando aquellos papeles que están impresos en solo una cara y pueden 

reusarse, de aquellos que están escritos en ambas caras y se destinan al reciclaje.  

d. Disponer las pilas en el contenedor destinado para su almacenamiento.  

e. Deberán devolver los cartuchos de tinta y tóners gastados al área de almacén al momento de 

recibir los nuevos. 

f. Prohibir el uso de plástico de un solo uso como bolsas plásticas, envases descartables (platos, 

sorbetes, cubiertos, tapers de tecnopor y vasos plásticos); optando por envases reusables o de 

materiales biodegradables. 

13.2. La Oficina de Abastecimiento realizará las siguientes acciones:  

a. Disponer los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos a empresas autorizadas, siguiendo 

lo establecido en el D.S. 001-2012-MINAM “Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos”  

13.3. La Oficina de Operaciones realizará las siguientes acciones: 

a. Implementar el procedimiento para el manejo y gestión de los residuos sólidos según su 

peligrosidad detallado en el Anexo N° 3. 

b. Disponer de los residuos sólidos reciclables a una empresa autorizada, en caso la entrega no 

se dé directamente a la empresa, la institución que las reciba debe certificar que estos residuos 

serán entregados finalmente a una EO-RS que figuren en el Registro Autoritario de Empresas 

Operadoras de Residuos Sólidos administrado por el MINAM (Información disponible en el 

portal web del MINAM). 

c. Disponer los residuos peligrosos a través de una EO-RS autorizada por el MINAM.  

d. Disponer los residuos de construcción en un relleno sanitario cuando se realicen trabajos y, en 

caso se solicite un servicio, debe solicitar un certificado de disposición de estos residuos. 

e. Certificar bajo un acta de entrega toda entrega de residuos, donde se certifique que los 

materiales se encuentran en desuso y que se pueden ser dispuestos fuera de la institución. 

f. Brindar las condiciones de ventilación y limpieza adecuadas en el almacenamiento de residuos, 

de modo que no genere malos olores o contaminación. 
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13.4. La Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental realizará las siguientes acciones: 

a. Evitar el uso de bolsas o envoltorios plásticos para la entrega de información impresa en 

atención a comunicaciones externas con otras instituciones y la ciudadanía en general.  

Artículo 14° Sobre las medidas de ecoeficiencia en las compras públicas y contratación de 

servicios 

14.1. Los órganos y unidades orgánicas deberán aplicar las siguientes acciones 
 

a. Para la contratación de bienes y servicios, se deberá incluir criterios que garanticen la 

sostenibilidad ambiental, procurando evitar impactos ambientales negativos. Así, se podrán 

exigir el cumplimiento de las normativas vigentes. 

b. El requerimiento elaborado por el área usuaria deberá contemplar los siguientes criterios: 

 La adquisición de dispositivos eléctricos y electrónicos, deben contar con la etiqueta de 

eficiencia energética y tenga un uso eficiente de energía con un nivel A o B. 
 

 

 La adquisición de artículos de escritorio, deberán ser recargables, tales como pilas, 

plumones y aquellos que se encuentren disponibles en el mercado. 

 Se Prohíbe la adquisición de bolsas de plástico de un solo uso, bolsas de plástico con 

sustancias peligrosas y aditivos que catalicen la fragmentación, sorbetes y envases de 

tecnopor y establecer criterios en la contratación de servicios que puedan involucrar el uso 

de los mencionados bienes. Se deberá optar por envases reusables o biodegradables. Se 

permite la adquisición de estos bienes en casos excepcionales detallados en el Anexo N° 4. 

 La adquisición de productos plásticos con tecnología de biodegradación, debe contar con 

un certificado de biodegradabilidad o equivalentes de acuerdo al reglamento, emitido por un 

laboratorio debidamente acreditado. 

 La adquisición de plásticos, papeles y cartones deben contar con un porcentaje de material 

reciclado, de acuerdo a la normativa (Resolución Ministerial N° 021-2011-MINAM). 

 El requerimiento de equipos eléctricos y electrónicos, deben cumplir con las especificaciones 

técnicas de las fichas de homologación establecidas por MEM (Información disponible en el 

portal web del MEM). 

 La adquisición o transferencia de vehículos deben utilizar combustible de bajo impacto 

ambiental como el GNV, GLP, electricidad o modelos híbridos. 

 El requerimiento para la impresión de las memorias, folletos y otras publicaciones que realice 
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Despacho Presidencial se debe realizar en papel fabricado de fibras recicladas o en papel 

que provenga de bosques correctamente gestionados. 

c. De acuerdo al objeto y a las características de la contratación, se verificará la existencia de 

reglamentos técnicos normativos, normas técnicas peruana, normas metrológicas, sanitarias 

y/o ambientales que resulten aplicables, o remitir las consultas al organismo especializado. 

d. Precisar y solicitar lo estrictamente proporcional y razonable a la necesidad, en base a la 

información histórica de consumo de impactos ambientales. 

 

14.2 La Oficina de Abastecimiento deberá: 

a. Verificar que el requerimiento de contratación remitidos por el área usuaria cumpla con 

criterios de compras sostenibles previstos en el literal b) del numeral 14.1 del artículo 14° de 

la presente directiva, de encontrarse observaciones, se comunicará con el área usuaria, a 

fin de que ésta procesa con su subsanación. 

Artículo 15° Sobre el Reporte y Monitoreo de indicadores  

a. Con la finalidad de monitorear el avance en la implementación de las medidas de ecoeficiencia, 

se da seguimiento a los siguientes indicadores de monitoreo: 

 

Indicadores de monitoreo de ecoeficiencia 

Componente Indicador 
Unidad o 

parámetro 
Fuente de 

datos 
Responsable 

reporte 
Reporte 

Frecuenci
a 

Agua  

Consumo de 
agua por 
persona  

𝑚3

#𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠. 𝑚𝑒𝑠
 

Recibos de 
consumo de 

agua 
potable Oficina de 

Operaciones - 
Área de 
servicios 
generales 

Formato de 
informe agua y 

energía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mensual1 

Monto por 
persona  

𝑠 /.

#𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠. 𝑚𝑒𝑠
 

Energía  

Consumo de 
energía 
eléctrica por 
persona 

𝑘𝑊ℎ3

#𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠. 𝑚𝑒𝑠
 Recibo de 

energía 
eléctrica 

Monto por 
persona  

𝑠 /.

#𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠. 𝑚𝑒𝑠
 

Combustible  

Galones 
consumidos 
por tipo de 
combustible 
(90, 95, 97, 
98 OCT., 
Petróleo, 
Diesel, GLP, 
GNV) 

𝑔𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑚𝑒𝑠
 

Recibos de 
consumo 

Oficina de 
Operaciones - 

Área de 
transportes 

Formato de 
informe 

combustible 

Monto por 
combustible  

𝑠 /.

𝑚𝑒𝑠
 

Papel 

Cantidad de 
papel  
A4 75 gr  
A4 80 gr 
A3 80 gr 
Oficio75 gr 

𝐾𝑔 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙

𝑚𝑒𝑠
 

Informe de 
almacén de 

papel 
oficina y 

multifuncion
ales 

Oficina  de 
abastecimiento 

– Área de 
Almacén 

Formato de 
informe de 

abastecimiento 

Monto por 
papel  

𝑠 /.

𝑚𝑒𝑠
 

                                                           
1 La publicación del reporte para los componentes de agua, combustible y energía eléctrica se realizaran con la 

información respaldada por los recibos. 
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Indicadores de monitoreo de ecoeficiencia 

Componente Indicador 
Unidad o 

parámetro 
Fuente de 

datos 
Responsable 

reporte 
Reporte 

Frecuenci
a 

Tóner  

Cartuchos de 
tinta de 
impresora y 
tóner  

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑚𝑒𝑠
 

Informe de 
almacén 

Residuos 
Sólidos  

Cantidad de 
residuos 
reciclables:  
- Cartón  
- Papel  
- Vidrio  

- Aluminio  
- Plástico  
- Madera  

Kg por tipo 
de residuo 

Acta de 
entrega 

(donación) 
de 

materiales 
reciclables 

Oficina de 
Operaciones - 

Área de 
servicios 
generales 

Formato de 
informe de 

donación de 
materiales 
reciclables 

Se reporta 
cuando se 
realice una 

entrega 

Cantidad de 
residuos 
peligrosos  

Kg de 
residuos 

peligrosos 

Manifiesto 
de entrega 
de residuos 
peligrosos 

Formato de 
informe de 

disposición de 
residuos 

peligrosos 

Cultura de 
ecoeficiencia y 
sostenibilidad  

% del 
personal que 
considera 
que DP tiene 
una cultura 
de 
ecoeficiencia 

#𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠"𝑠𝑖"

#𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

Encuesta 
anual de 

percepción 
ambiental 

Oficina de 
Recursos 
Humanos 

Informe 
remitido a la 

OGA donde se 
detalle los 

resultados de 
dicha 

encuesta 

Anual 

 

b. La Oficina General de Administración se encarga de implementar el “Procedimiento de reporte 

de indicadores de ecoeficiencia” (Anexo N° 5) que involucra a diversas unidades orgánicas y 

tiene como finalidad realizar el monitoreo de indicadores y reportar oportunamente al MINAM.  

 

CAPÍTULO IV 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera: La presente directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación 

en la intranet del Despacho Presidencial.  

 

Segunda: Los Órganos y Unidades Orgánicas deberán incluir las actividades mencionadas en 

la presente directiva en la elaboración y/o modificación del Plan Operativo Institucional.  

  

Tercera: La implementación de las medidas de ecoeficiencia se realiza en el marco del 

presupuesto institucional, de corresponder. 

 

Cuarta: Los formatos de Reporte de Monitoreo serán establecidos y aprobados por la Oficina 

General de Administración, de modo que presenten la información necesaria para el reporte y 

permita el seguimiento de los indicadores de ecoeficiencia.  
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ANEXOS 

 

Anexo N° 1 Decálogo de Ecoeficiencia 
 
Anexo N° 2 Medidas y técnicas de manejo para el uso eficiente de combustible  
 
Anexo N° 3 Esquema del manejo de los residuos sólidos generados en el Despacho 

Presidencial 
 
Anexo N° 4 Excepciones a la prohibición del plástico de un solo uso  
 
Anexo N° 5 Procedimento de reporte de indicadores de ecoeficiencia 
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Anexo N°1: Decálogo de Ecoeficiencia 
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Anexo N°2: Medidas y técnicas de manejo para el uso eficiente de combustible  
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Anexo N° 3: Esquema del manejo de los residuos sólidos generados en el Despacho Presidencial 
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Anexo N°4: Excepciones a la prohibición del plástico de un solo uso 

 

a. Bolsas plásticas de un solo uso, en contacto directo con el producto que contienen, que por 

razones de asepsia o inocuidad son utilizadas para contener y conservar alimentos a granel, 

alimentos de origen animal, así como alimentos o insumos húmedos elaborados o 

preelaborados. 

b. Bolsas plásticas de un solo uso diseñadas para la disposición de residuos, de conformidad 

con la normativa vigente.  

c. Bolsas plásticas de un solo uso cuando su utilización sea necesaria por razones de higiene 

o salud, de conformidad con las normas sanitarias.  
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Anexo N°5: Procedimiento de reporte de indicadores de ecoeficiencia 

 


