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DIRECTIVAN” 08 -2021-MDI 

GESTION DE LA ECOEFICIENCIA EN LA MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA 
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AS 
Ee LeyN*27972, Ley Orgénica de Municipalidades. 

     

OBJETO 

Establecer disposiciones para optimizar el uso de los recursos en la Municipalidad de Independencia 
(MDI), a través de la implementaciën de medidas de ecoeficiencia, a fin de reducir el impacto 
negativo en el ambiente. 

FINALIDAD 

Uniformizar criterios para la optimizaciën del uso de recursos, reduciendo el impacto negativo en 
el ambiente. 

ALCANCE 

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de cumplimiento obligatorio por parte de 
los/las servidores/as civiles y el personal due realicen labores en el MDI, independientemente de 
Su régimen laboral o contractual. 

BASE LEGAL 

ee LeyN” 27345, Ley de Promocién del uso eficiente de la Energia y su reglamento aprobado por 
D.S. N* 053-2007-EM. 

e Ley N” 30884, Ley gue regula el pléstico de un solo uso y los recipientes o envases descartables. 
e Decreto Legislativo N* 1278, Ley de Gestiën Integral de Residuos S6lidos. 
e Decreto Legislativo N* 1501, gue modifica el Decreto Legislativo N* 1278, gue aprueba la Ley de 

gestiën integral de residuos sélidos. 

Decreto Supremo N? 009-2009-MINAM, gue dispone Medidas de Ecoeficiencia para el Sector 
Pablico, y sus modificatorias. 

e Decreto Supremo N* O04-2016-EM, gue aprueba Medidas para el Uso Eficiente de la Energia. 
e  Decreto Supremo N* 006-2019-MINAM, gue aprueba el Reglamento de la Ley N* 30884, Ley gue 

regula el plêstico de un solo uso y los recipientes o envases descartables. 
e Ordenanza N” 403-2019-MDI, gue aprueba el Reglamento Organizaciën y Funciones de la MDI. 

RESPONSABILIDADES 

5-1  APLICACION DE LA DIRECTIVA 

Los titulares de los érganos, unidades orgdnicas y personal de la Municipalidad Distrital de 
Independencia, son responsables del cumplimiento de la presente directiva. 

5.2  MONITOREOY REPORTE DE RESULTADOS 

La Subgerencia de Logistica es la responsable de verificar la implementacién de las medidas 
de Ecoeficiencia en el uso de los bienes y servicios gue empleen los/las servidores/as civiles 
Y personal aue realicen labores en la Municipalidad de Independencia y realizaré las 
siguientes acciones: 

e  Elaborarê mensualmente el Reporte de Resultados de la implementaciën de Energia 
Elêctrica y Agua Potable (Anexo * 2), gue deberd elaborarse en forma detallada, 
conforme el registro de los suministros. 
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e  Elaborard mensualmente el Cuadro comparativo de Ahorro en Consumo de Energia 
Eléctrica y Agua Potable (Anexo N* 2), gue deberd elaborarse en forma detallada, 
conforme el registro de los suministros. 

e  Elaborarê mensualmente el Cuadro comparativo de ahorro en papeles (Anexo N* 3) 
deberd elaborarse sobre la base de la informaciën mensual, en funciën a las 
entregas realizadas a cada una de las Gerencias y Subgerencias. 

e Remitirê los cuadros, ademds a la Gerencia de Tecnologia de la Informaciën y 
Comunicaciones dentro de los primeros ocho (08 dias) Gtiles de cada mes, para su 
publicaciën en el portal institucional de la Municipalidad de Independencia. 

*  Realizarê un informe semestral del impacto de la Ecoeficiencia en donde se detalle 
el resultado de las medidas establecidas en la presente Directiva, el cuêl serd llevado 
a la Gerencia de Administraciën y Finanzas y Subgerencia de Recursos Humanos 
para .gue este disponga la ejecucién de las acciones a medidas Gue se deban 
implementar. 

La Gerencia de Tecnologia de la Informaciën y Comunicaciones es la responsable de verificar 
Yy comprobar el cumplimiento de las medidas de Ecoeficiencia en lo dgue corresponde al uso 
y adauisiciën de bienes y servicios informéticos, asi como como de realizar las acciones de 
difusiën y comunicaciën de las medidas de Ecoeficiencia en la Municipalidad de 
Independencia, a través del intranet y la pdgina web de la entidad. 

6. DISPOSICIONES GENERALES 

6 
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DEFINICIONES 

Medidas de Ecoeficiencia: Acciones gue permitan la mejora continua del servicio piblico, 
mediante el uso de menos recursos asicomo generaciën de menos impactos negativos en el 
medio ambiente. 

Linea Base: Situaciën actual en cuanto al comportamiento de las variables a evaluar en la 
Ecoeficiencia (materiales, agua, energia, combustible, etc.) 

7. COMITÉ DE ECOEFICIENCIA 

7A El comité de Ecoeficiencia de la Municipalidad de Independencia es aprobado por Gerencia 
Municipal y tiene las siguientes funciones: 

-Conducir el proceso de elaboracién y actualizaciën del Plan de Ecoeficiencia Institucional y 
gestionar su aprobaciën. 

-Monitorear y realizar el seguimiento de la ejecuciën del Plan de Ecoeficiencia Institucional. 

-Gestionar los recursos necesarios para la implementaciën de las medidas de Ecoeficiencia 
en el presupuesto anual. 

-Evaluar y emitir recomendaciones sobre los proyectos de directivas, lineamientos y otros ` 
documentos relacionados a la gestiën de la Ecoeficiencia. 

  

 



-Entre otras propias a sus funciones. 

La Subgerencia de Logistica de la Gerencia de Administraciën y Finanzas es la responsable de 
verificar laimplementaciën de las medidas de ecoeficiencia en el uso de los bienes y servicios 
gue empleen los/las servidores/as civiles de la Municipalidad de Independencia. 

7.2 Para el cumplimiento de susfuncione el Comité de Ecoeficiencia tomard como referencia los 
criterio, parimetros, y formatos contenidos en la “Guia de Ecoeficiencia para Instituciones 
del Sector Publico”, elaborado por el MINAM. 

7.3 EI Comité de 'Ecoeficiencia determina la Linea Base sobre los datos de consumo y gasto 
mensual de utiles de oficina, energia eldctrica, agua potable, combustible y generaciën de 
residuos del ejercicio inmediato anterior, de acuerdo a los criterios establecidos para cada 
recurso, due la subgerencia de Logistica le proporcione. 

8. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

81 Medidasde ecoeficiencia 

Los/las servidores/as civiles de la Municipalidad de Independencia deberén implementar las 
acciones gue a continuaciën se detallan, para contribuir eficazmente a la optimizaciën del 
uso de los recursos: 

  

8.1.1 Del uso eficiente de papel y materiales conexos 

8.1.1.1 Toda impresiën de documentos se debe efectuar en ambas caras de cada hoja de 
papel, excepto los documentos emitidos por el Concejo Municipal y alcaldia. 

8.1.1.2 Est prohibido realizar impresiones o fotocopiados para fines personales o gue no 
guardan relaciën con las labores encomendadas a los/las servidores/as civiles. 
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8.1.1.3 Estê prohibido realizar impresiones de documentos o grêficos a color, guedando 
exceptuados la Alta Direcciën y la Subgerencia de Imagen Institucional. De manera 
excepcional y previa justificaciën. 
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8.1.1.4. Esté prohibido realizar impresiones de los correos electrénicos, salvo ague se 
reguieran como sustento o evidencia. 

8.1.1.5 El/la titular de cada 6rgano o unidad orgdnica de la Municipalidad de independencia 
debe habilitar un espacio o contenedor adecuado para los papeles gue pueden ser 
reutilizados. 

8.1.1.6 El/la responsable de Almacén de la Subgerencia de Logistica debe elaborar y remitir 
un informe mensual a la Subgerencia de Logistica respecto de los niveles de consumo 
de utiies de oficina (papeleria, téner, otros) por parte de los 6rganos y unidades 
orgênicas de la Municipalidad de Independencia, el cual serd presentado a la 
Gerencia de Administracién y Finanzas los primeros cinco (05) dias Gtiles del mes 
Siguiente de su Consumo. 

8.1.1.7 La Subgerencia de Logistica, en coordinaciën con la Gerencia de Tecnologias de la 
Informacién y Comunicaciones, debe realizar el control sobre el consumo del têner 
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8.1.1.9 

8.12 

8.12.1 

8.12.2 

8.1.2.3 

8124 

8.1.3 

8.1.3.1 

en la Municipalidad de Independencia: asimismo, debe realizar el registro de los 
residuos generados por dicho suministro en la entidad, lo cual debe ser informadoa 
la Gerencia de Administraciën y Finanzas de manera trimestral, a mas tardar el 
guinto dia habil del mes siguiente al gue corresponde el registro. 

La Gerencia de Tecnologias de la Informacién y Comunicaciones es responsable de 
llevar un registro y estadistica mensual del uso de los contadores de los eduipos de 
impresiën de cada 6rgano y unidad orgdnica de la Municipalidad de Independencia; 
debiendo informar de ello a la Gerencia de Administraciën y Finanzas, a més tardar 
el guinto dia hêbil del mes siguiente al gue corresponde el registro. 

La Subgerencia de Logistica es la responsable de determinar las Caracteristicas y 
calidad de los Gtiles de oficina aue deben adauirirse para el uso de los/ias 
servidores/as civiles de los 6rganos y unidades orgénicas de la Municipalidad de 
Independencia. 

Del uso eficiente del combustible 

Todos los vehiculos de la Municipalidad de Independencia se encuentran destinados 
para uso oficial de la Alta Direccién, asi como para comisiones de servicio de los/las 
servidores/as civiles. 

El/la Responsable de Transportes de la Subgerencia de Servicios Generales debe 
verificar gue se brinde un adecuado y permanente mantenimiento preventivo y 
correctivo a los vehiculos de la Municipalidad de Independencia, utiliz#ndolos sélo 
cuando sea necesario, a fin de generar ahorro en combustible. 

Los/las servidores/as civiles encargados/as de las unidades vehiculares deben hacer 
uso de libretas para el control individual de vehiculos de transporte (bitécora); 
registrando los destinos, kiléêmetros recorridos por servicio y los mantenimientos, 
con el objeto de mantener la operatividad del vehiculo y contribuir con el ahorro del 
combustible. 

! 
i 

La Subgerencia de Servicios Generales debe: 

a) 'Informarmensualmente ala Gerencia de Administraciëny Finanzasel consumo 
por tipo de combustible, por vehiculo y kilometraje. 

b) Planificar rutas, frecuencias y horarios para optimizar el servicio de transporte 
de los/las servidores/as civiles. 

c)  Evaluar la reconversiën de vehiculos due usan gasolina por gas natural o gas 
licuado de petréleo. 

d) Mantener actualizado el cuadro de asignaciën y estado de los vehiculos. 

Del uso eficiente del agua 

La Subgerencia de Servicios Generales es la responsable de efectuar el 

mantenimiento preventivo y correctivo de las griferias, sanitarios, cisternas, tangues 

hidroneumdticos, motobombas y tomas de agua de las instalaciones del, de 

corresponder. ' 
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8.1.3.2 

8.1.3.3 

814 

8141 

8.1.4.2 

8.14.3 

8.14.4 

8.14.5 

8.1.4.6 

81.4.7 

8.1.4.8 

8.1.4.9 

Los/las servidores/as civiles deben Comunicar, via correo electrénico 
(acarrasco@muniindependencia.gob.pe), al Responsable de Servicios Generales, el 
desperfecto o incidencia gue observen en la griferia, sanitarios o tomas de agua de 
las instalaciones de la Municipalidad de independencia. 
La Gerencia de Administracién y Finanzas, a través de la Subgerencia de Servicios 
Generales, debe disponer la colocaciën de avisos invocando al uso racional del agua 
y de las buenas prdcticas del uso de los sanitarios: 

Del uso eficiente de la energia elêctrica 

Los/las servidores/as civiles de los 6rganos Y unidades orgdnicas de la Municipalidad 
de Independencia. Son responsables del adecuado uso de los eduipos eléctricos gue 
se les asigne para el cumplimiento de sus funciones, debiendo asegurarse de due 
estos estén totalmente apagados y/o desconectados al momento de retirarse de las 
oficinas. 

Los eguipos de uso comtn como impresoras, fotocopiadoras, eguipos 
multifuncionales, escéner, ventiladores, aire acondicionado, luminarias y otros, 
deben ser apagados y/o desconectados por el dltimo servidor due se retire de la 
oficina; debiendo el personal de seguridad verificar lo antes indicado al final de la 
jornada laboral e informar al Responsable de Seguridad Interna de la Subgerencia de 
Servicios Generales, diariamente, en Caso de constatar su incumplimiento. 

En caso de gue los ambientes cuenten con suficiente iluminaciën natural, se debe 
apagar las luminarias. 

Durante el horario de refrigerio se debe apagar las luminarias de las oficinas, asi 
como los eguipos de cémputo y otros. 

La Subgerencia de Servicios Generales es responsable de elaborar una programaci6n 
de mejora de eguipos de iluminacién; debiendo considerar eguipos gue cuenten con 
la etigueta de eficiencia energética, conforme a la “Guia de la Etigueta de Eficiencia 
Energética” elaborada por el Ministerio de Energia y Minas. 

Las Subgerencia de Logistica y Gerencia de Tecnologia de la Informaciën y 
Comunicacién son las responsables de evaluar los eguipos eléctricos y los edguipos 
informéticos, respectivamente, a fin de sugerir el reemplazo de adguellos obsoletose 
ineficientes; debiendo contemplar en las caracteristicas técnicas de ios eguipos de 
reemplazo, gue estos tengan un sistema de ahorro de consumo de la energia 
elêctrica y/o cuenten con la etigueta de eficiencia energética. 

Oueda prohibido, bajo responsabilidad de los/las servidores/as civiles, el uso de 
artefactos gue funcionen con resistencias tales como hervidores, sangucheras, 
tostadoras, cafeteras, etc., salvo en las zonas acondicionadas para dicho fin (cocinas, 
comedor o kitchenette). 

Las luminarias de los servicios higiënicos deben permanecer apagadas en tanto no 
sean utilizados. . 

El uso de aire acondicionado se debe realizar de acuerdo a las indicaciones del 

fabricante y solo en ambientes due reëinan las condiciones de carga térmica y 
hermeticidad. 

  

 



    

8.1.4.10 Oueda prohibido dejar conectados los cargadores de eguipos celulares, tablets u 
otros dispositivos electrénicos portétiles, cuando estos no estén siendo Cargados. 

8.1.4.11 No debe conectarse eguipos a los tomacorrientes de Corriente estabilizada, sin la 
autorizaciën de la Oficina de Tecnologias de la Informacién Yy Comunicaciones. 

8.1.4.12 Los/las servidores/as civiles cCOmMunicarên, via correo electrénico 
(acarrasco@muniindependencia.gob.pe), al Responsable de la Subgerencia 
Servicios Generales, cualguier desperfecto gue se observe o advierta respecto a las 
instalaciones eldctricas. 

8.1.4.13 La Subgerencia de Servicios Generales, es responsable del mantenimiento 
preventivo y correctivo de los tableros generales y tomacorrientes, cuando 
corresponda, a fin de evitar las fugas a tierra e incidentes eldctricos no deseados. 

8.1.4.14 La Subgerencia de Servicios Generales, es responsable del mantenimiento 
preventivo y correctivo de los eguipos eléctricos de uso comtn cComo ventiladores, 
eguipos de aire acondicionado, alarmas, luces de emergencia, hornos microondas, 
etc, a fin de garantizar su adecuado funcionamiento. 

8.1.5 Delagestiën de los residuos sélidos 

8.1.5.1 La segregaciën de residuos sélidos debe realizarse en la fuente, lo cual implica 
separar los residuos sélidos segin las caracteristicas fisicas de estos, teniendo en 
cuenta la siguiente clasificaciën: : 

- Papeles y cartones 

- Plêsticos 

-  Vidrios 

-  Metales 

-  Materiaorgdnica 

-  Gartuchosde téner 

8.1.5.2 Los/las servidores/as civiles de la Municipalidad de Independencia deben depositar 
los residuos sélidos gue generen en sus oficinas, de acuerdo a las caracteristicas de 
los residuos, directamente en los contenedores y/o tachos acondicionados para tal 
fin por la Subgerencia de Servicios Generales, y deben realizar las siguientes 
acciones: 

a) Depositar en los tachos de cada oficina tinicamente papeles (papel blanco tipo 
bond, papel periëdico, entre otros) y cartones (cartones marrén, blanco y 
mixto). 

b) Depositaren los contenedores y/o tachos acondicionados en el &rea comtin de 
Cada piso, de acuerdo a las caracteristicas del residuo, lo siguiente: pléstico 
(botellas de bebidas, bolsas y otros recipientes incluso de pldstico duro), vidrio, 
papeles (papel blanco tipo bond, papel periëdico, otros), y cartones (cartén 
marrén, blanco y mixto). ' 

c) Desechar los residuos organicos y los metales (latas de atdn, leche, gaseosas, 
conservas y otros), en los tachos acondicionados para tal fin. 
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d) Realizar el almacenamiento de los cartuchos de téner usados utilizando su 
propio envase. Esta acciën estard a cargo del Asistente Administrativo del 
Grgano o unidad orgênica de la Municipalidad de Independencia usuario/a, 
duien entregarê los cartuchos vacios al Responsable de Almacén de la 
Subgerencia de Logfstica para gue, en coordinaciën con la Gerencia de 
Tecnologias de la Informaciën y Comunicaciën, entregue los mismos a otra 
instituciéën y/o representante, de acuerdo a la marca, para su reciclaje y/o 
disposicién final. F| Responsable de Almacén debe llevar un registro por cada 
6rgano y unidad orgénica de los cartuchos de téner recibidos, los cuales 
deberan ser contabilizados; lo consignado en dicho registro serê informado 
mensualmente a la Subgerencia de Logistica: 

8.1.5.3 La Subgerencia de Servicios Generales debe evaluar el cumplimiento de las medidas 
de segregaciën de residuos sélidos, para lo cual deberd tener en consideracién lo 
Siguiente: 

8.1.6 

8.1.6.1 

a) 

b) 

La recoleccién de los residuos, asi como el pesado y control de los mismos, 
estard a cargo del personal de limpieza interna y se efectuard de acuerdo ala 
frecuencia establecida por la Gerencia de Administraciën. 

El personal de limpieza interna, deberd ejecutar la recolecciéën selectiva de los 
residuos sélidos segregados en cada oficina. 

Los residuos sélidos debidamente segregados y almacenados son entregadosa 
la empresa operadora de residuos sélidos o al servicio municipal, segun 
corresponda, para su posterior valorizaciën. 

De la reducciën del plêstico de un solo uso y la promociën del consumo 
responsable del plêstico 

Disposiciones Generales 

A partir de enero del 2022, gueda prohibido en la Municipalidad de Independencia: 

8.1.6.1.1 El uso de bolsas de plêstico de un solo u$o, sorbetes plésticos y envases de 
tecnopor (poliestireno expandido) para bebidas y alimentos de consumo 
humano. ' 

a) Bolsas de pldstico de un solo uso; 

b) Bolsasde pldstico compuestas por sustancias peligrosas y aditivos gue 
Catalicen su fragmentaciën y generen contaminaciën por 

micropldsticos de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.1 del 

articulo 2 del Decreto Supremo N? 013-2018-MINAM: 

c) Sorbetes pldsticos;v, 

d) Envases de tecnopor (poliestireno expandido) para bebidas y 

alimentos de consumo humano. 

Las adauisiciones gue se realicen se regirdn por el principio de 

sostenibilidad ambiental y social. 

  

 



    

  

8.1.6.1.2 El uso de bolsas o envoltorios plésticos para la entrega de informacién 
impresa a los administrados y la ciudadania en general, asi como la 
adauisiciën de diarios, revistas u otros formatos de prensa escrita y otros 
tipos de informacién contenidos en bolsas o envokorios plêsticos; lo 
mismo es aplicable en caso de donaciën de materiales de difusién. 

Disposiciones Especificas 

De las prohibiciones 

8.1.6.2.1 A los 30 dias de entrada en vigencia el presente documento, los servidores 
civiles y el personal ague realicen labores en los 6rganos, unidades 
Orgénicas, programas y proyectos especiales de la Municipalidad de 
independencia tienen prohibido almacenar en su escritorio: bolsas de 
plêstico de un solo uso, sorbetes plésticos y envases de tecnopor 
(poliestireno expandido) para bebidas y alimentos de consumo humano. 

8.1.6.2.2 La Gerencia de Administracién y Finanzas delegard en los coordinadores 
administrativos y en los promotores de ecoeficiencia de cada unidad de 
Organizaciën gue la medida prevista en el numeral 6.1.1 se cumpla en el 
tiempo establecido. 

8.1.6.2.3 Los pldsticos de un solo uso sefialados en el numeral 6.1.1. gue sean 
retirados serén dispuestos correctamente como residuos solidos, a través 
de la Gerencia de Administraciën y Finanzas. 

8.1.6.2.4 Los servicios de coffee break, reuniones y otros eventos institucionales, 
deberên adecuarse a las medidas establecidas por el presente documento, 
asi como priorizar el uso de materiales reutilizables. 

8.1.6.2.5 A partir de Enero del 2022, los proveedores gue ingresen alimentos en el 
marco de un contrato, convenio o similar con los 6rganos, unidades 
Orgênicas, programas y proyectos especiales de la Municipalidad de 
independencia y/o los servidores civiles, no podrdn utilizar bolsas plésticas 
de un solo uso, sorbetes pldsticos y envases de tecnopor (poliestireno 
expandido) para bebidas y alimentos dé consumo humano. 

8.1.6.3 De las excepciones 

  

Se autoriza, excepcionalmente, la adguisicién, ingreso y uso de: 

a) Bolsas plêsticas de un solo uso, en contacto directo con el producto gue 
contienen, ague por razones de asepsia o inocuidad son utilizadas para 
contener y conservar alimentos a granel, alimentos de origen animal, asicomo 

alimentos o insumos himedos elaborados o pre elaborados. 

b) Bolsas pldsticas de un solo uso disefiadas para la disposiciën de residuos, de 

conformidad con la normativa vigente. 

c) Bolsas pldsticas de un solo uso cuando su utilizacién sea necesaria por razones 

de higiene o salud, de conformidad con las normas sanitarias. 
d) Sorbetes pldsticos due son utilizados por necesidad médica en los 

establecimientos gue brindan servicios médicos, y los gue son necesarios para 
nifias, nifios, personas con incapacidad temporal, personas con discapacidad 

  

 



Y personas adultas mavyores. 

8.1.6.4 De las estrategias de comunicaciën y sensibilizaciën ambiental 

8.1641 

8.1.6.4.2 

8B.1.64.3 

8.1.6.4.4 

8.1.6.4.5 

    

SEEN 
AS NEGE 

    
9.1.6.4.6 

La minimizaciën de la generaciën de los residuos plêsticos de un solo uso 
y el consumo responsable del pldstico se integran a las estrategias de 
difusiën y sensibilizaciën de la ecoeficiencia de los Planes de Ecoeficiencia 
Institucionales. 

Se promueve la difusiën del 3 de julio como el “Dia Internacional Libre de 
Bolsas de Pldsticos” y se declara los dias miércoles como el “Dia del 
reciclaje del Pléstico” de manera gue se promueva la minimizacién de los 
residuos pldsticos. 

Los talleres, capacitaciones, ferias y los eventos en general gue se 
promuevan bajo el logo de la Municipalidad de independencia deben 
adecuarse a las medidas establecidas por el presente documento, as! 
como priorizar el uso de materiales reutilizables. 

1 

la Gerencja de Administraciën y Finanzas, en coordinaciën con la 
Subgerencia de Recursos Humanos o la gue haga sus veces, serdn las 
responsables de brindar charlas y talleres de sensibilizaciën y otras 
acciones de difusiën, capacitacién y/o sensibilizaciën, con la finalidad de 
promover el consumo responsable de pléstico y minimizar la generaciën 
de los residuos pldsticos de un solo uso. 

La Gerencia de Administraciën y Finanzas, as como la Subgerencia de 
Recursos Humanos o las gue hagan sus veces en la Municipalidad de 
Independencia capacitan periëdicamente a los agentes de Seguridad 
interna y al personal de la Subgerencia de Logistica para asegurar el 
cumplimiento del presente documento. El personal due custodia el ingreso 
a la Municipalidad de Independencia debe estar debidamente Capacitado 
sobre los alcances de la norma para restringir el ingreso de bolsas plêsticas 
de un solo uso, sorbetes pldsticos y envases o recipientes de tecnopor. 

La Gerencia de Administraciën y Finanzas, con el apoyo de la Gerencia de 
Gestiën Ambiental, ubican en los ambientes donde brindan atenciën a la 
ciudadania, afiches y otras piezas gréficas gue promueven el consumo 
responsable del pléstico en la poblacién. 

8.2 Sensibilizaciën y difusiën 

82.1 La Subgerencia de Logfstica, en coordinaciën' con la Subgerencia de Imagen 
institucional y la Subgerencia de Recursos Humanos, realiza campafias peri6dicas de 
difusién, Capacitaciën y estrategias para la implementaciën de medidas de 
ecoeficiencia, asi como el consumo responsable de bienes, priorizando al pléstico. 

8.2.2  Ladifusiën de informaciën se realiza con pertinencia culturaly lingtiistica relacionada 
al uso eficiente de la energia, agua, papel y materiales conexos, combustibles, la 
adecuada segregaciën de sus residuos y la valorizacién de los mismos y el consumo 
responsable de los bienes. La difusiën se realiza a través de material grafico, redes 
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8.3 

  

Sociales, correo institucional, activaciones, entre otros, asi como, en los espacios donde se brinda servicios piblicos a la ciudadania. 

8.2.3 Para la realizaciën de las diferentes estrategias de difusiën, se consideran las fechas coNnmemorativas priorizadas en el Calendario Ambiental, para la planificaciën de actividades y difusiën de mensajes. 

Estimulo a la Ecoeficiencia 

8.3.1 Anualmentesereconocerd como “Trabajador Ecoeficiente” a el/laservidor/a civilde la Municipalidad de Independencia gue haya destacado por haber participado activamente como promotor en la implementaciën de las medidas de ecoeficiencia y de la adopciën de buenas prêcticas en el 6rgano o unidad Orgénica a la gue pertenece y/o la implementaciën de medidas de impacto institucional. 

8.3.2 Anualmente se reconocerd como “Organo Ecoeficiente”, a aguel gue, de acuerdoa los indicadores de monitoreo de la ejecuciën: del Plan de Ecoeficiencia, haya contribuido en mayor proporcién al ahorro de recursos e insumos de trabajo, ls eficiencia en el uso de la energia, el agua y el combustible, asf como la minimizaciën de la generaciën de residuos sélidos en la institucién, durante el afio anterior. 8.3.3 Los criterios Y procedimientos para hacer efectivos los mencionados reconocimientos serdn dispuestos por el Comité de Ecoeficiencia 

Del financiamiento 

84.1 La Gerencia de Administraciën Y Finanzas considerard en su presupuesto los TECUrsoS necesarios para la adauisiciën de materiales reutilizables, biodegradables u otros cuya degradaciën no genere contaminaciën por micropldsticos o sustancias peligrosas y gue aseguren su valorizaciën, en sus actividades de Capacitaciën y difusiën. 

9. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

9.1 

  

94 

9.5 

La Gerencia de Administraciën Y Finanzas establecerd medidas para el cumplimiento, control Y seguimiento de las disposiciones contenidas en el presente documento. 

LOS Casos no contemplados en la presente Directiva serdn resueltos por la Gerencia de Administraciën,y Finanzas, sobre la base de lo establecido en la normativa de la materia. 

Los/las servidores/as civiles podrén ejecutar otras acciones gue permitan el ahorro y uso racional de los recursos, previa coordinaciën con la Subgerencia de Logistica. 

La Subgerencia de Imagen Institucional debe realizar suscripciones digitales en diarios y/o revistas para dicha oficina y otras due lo reguieran, con la finalidad de reducir la generacion 
de residuos de papel. 

La Gerencia de Administraciën Y Finanzas, la Subgerencia de Logistica y la Gerencia de Tecnologias de Informaciën y Comunicaciën son responsables de la difusiën de las disposiciones establecidas en la presente Directiva. 
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9.6 Gerencia de Administraciën y Finanzas es la responsable de la implementacién, control, 

evaluacién y seguimiento de las medidas sefialadas en la presente Directiva; sin perjuicio de 

lo seftalado en el numeral 5.4 de la misma. 

97 La cuenta de correo electrénico institucional denominada 

g.administraciën.finanzas@muniindependencia.gob.pe, estard a cargo de la Gerencia de 

Administraciéën y Finanzas o de la persona a duien delegue, a la cual se deberd reportar 

cualdguier problema o inconveniente due detecte el personal relacionados con la 

implementacién de las medidas de ecoeficiencia, para su inmediata atencién. 

9.8 Lasmedidas establecidas en la presente Directiva, Cuyo cumplimiento esté supeditado a la 

realizaciën de procesos de adauisiciones o contrataciones, se 'implementardn 

progresivamente. 

10. ANEXOS 

- ANEXO N* 01 —GLOSARIO DE TERMINOS 

- ANEXO N? 02 —INDICADORES DE ECOEFICIENCIA 

- ANEXO N* 03 —-NIVELES DE CONSUMO DE UTILES DE OFICINA 

- ANEXO N? 04 — NIVELES DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

- ANEXO N” 05 — NIVELES DE CONSUMO DE AGUA POTABLE 

-  ANEXO N* 06 - NIVELES DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA 

- ANEXO N* 07 —NIVELES DE GENERACION DE RESIDUOS 
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ANEXO N? 01 

GLOSARIO DE TÊRMINOS 

BIODEGRADABILIDAD: Para ser designado como orgénicamente recuperable, cada envase o 

embalaje, material de envase o embalaje o componente de envase o embalaje debe ser 

biodegradable de forma inherente y uitima como se demuestra en los ensayos de laboratorio 

indicados en el capitulo 7 y segun los criterios y niveles de aceptacién indicados en los apartados 

Aly A2 del Anexo A de la versiën actualizada de la Norma Técnica Peruana 900.080:2005 “ENVASE 

Y EMBALAJES. Reguisitos de los envases y embalajes. Programa de ensayo y criterios de evaluaciën 

de biodegradabilidad”. 

BOLSAS DE PLASTICO DE UN SOLO USO: Bolsas de pldstico disefiadas para un solo uso, con corto 

tiempo de vida util y cuya degradacién genera contaminacién por microplésticos y/o sustancias 

peligrosas y/o dificulta su valorizacién; adicionalmente, presentan una superficie menor de 30 x 30 

cm y/o un espesor menor a cincuenta micras (50 um). 

CALIDAD DE GASTO: Aplicacién de medios y recursos financieros derivados en acciones gue dan 

valor agregado a las funciones y el flujo de servicios prestados. 

INDICADORES DE GASTO: Medida de resumen, de tipo estadistica, referida a la cantidad o 

magnitud de un conjunto de pardmetros o atributos, gue permiten identificar o clasificar las 

unidades de andlisis, con respecto al concepto o conjunto de variables o atributos gue se estén 

analizando. 

MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA: Acciones orientadas a reducir el consumo de bienes y/o servicios gue 

permitan disminuir el impacto negativo al medio ambiente. 

MICROPLASTICOS: Particulas peguefias o fragmentos de pldstico gue miden menos de 5 mm de 

diëmetro due derivan de la fragmentacién de bienes de pléstico de mayor tamafio, gue pueden 

persistir en el ambiente en altas concentraciones, particularmente en ecosistemas acudticos y 

marinos, y ser ingeridos y acumulados en los tejidos de los seres vivos. 

PLAN DE ECOEFICIENCIA: Documento gue contiene el conjunto de medidas de ecoeficiencia 

identificadas como viables en el diagnéstico de oportunidades, las due incluyen innovaciones 

tecnolêgicas y organizacionales para prestar un mejor servicio publico, due contiene, entre otros, 

el diagnéstico del consumo de Gtiles de oficinas, combustible, agua potable, energia elêctrica y 

generaci6ën de residuos. 

PLASTICO: Material de base polimérica dotado de plasticidad en, al menos, alguna fase de su 

proceso de fabricaciën y gue puede incluir aditivos en su composicién, los cuales son agregados 

para brindar caracteristicas particulares al material. 

PLASTICO REUTILIZABLE: Bienes de pldstico disefiados para realizar un nimero minimo de circuitos 

o rotaciones a lo largo de su ciclo de vida y son reutilizados para el mismo fin por el gue fueron 

disefiados, con o sin ayuda de productos auwxiliares presentes en el mercado due permitan su 

reutilizacién; se consideran residuos cuando ya no se reutilicen. No estê compuesto por sustancias 

peligrosas o aditivos, gue aceleran su fragmentaciën para la generaciéën de microplésticos y gue no 

permitan su valorizacién. 

RECURSOS: Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o llevar a cabo una 

empresa. 
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ANEXO N” 02 

INDICADORES DE ECOEFICIENCIA.. 

  

  

  

  

  

  

  

  

. , Recibos de la empresa 
EE Consumo de energia por|kWh de energia elêctrica / P , 

Energia Elêctrica , proveedora de energia 
persona ndmero de personas ee 

elêctrica. 

ms de agua 
Consumo de agua por . , Recibos de la empresa 

Agua coNsumida/numero de 
persona proveedora de agua. 

personas 

. Consumo de combustible| Combustible consumido /|Vales de atenciën por 
Combustible , , , , , 

por vehiculo nimero de vehiculos consumo (Kilometraje) 

Cantidad de papel consumido| & 
Consumo de papel por pap , Ordenes de compra o 

mensualmente / nimero de 
persona PECOSA. 

, personas 
Papel y materiales 

CONEXOS 

Consumo de téner por |Cantidad deténer consumido/!|Ordenes de compra 0 

personas nimero de personas PECOSA. 

  

Residuos S6lidos   Generaciën de residuos por 

tipo Y por persona   Cantidad de residuos solidos 

por tipo / nimero de personas   Registro de clasificaciën y 

control de residuos. 
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ANEXO N? 03 

NIVELES DE CONSUMO DE PAPEL Y MATERIALES CONEXOS 

  

  
  

Enero 

  

Febrero 

  

Marzo 

  

Abril 

  

Mayo 

  

Junio 

  

Julio 

  

Agosto 

  

Septiembre 

  

Octubre 

  

Noviembre 

  

Diciembre                         
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Enero 

ANEXO N? 04 

NIVELES DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

  

  

Febrero 

  

Marzo 

  

Abril 

  

Mayo 

  

Junio 

  

Julio 

  

Agosto 

  

Septiembre 

  

Octubre 

  

Noviembre 

  

Diciembre                     
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Enero 

ANEXO N? 05 

NIVELES DE CONSUMO DE AGUA POTABLE 

  

  

Febrero 

  

Marzo 

  

Abril 

  

Mayo 

  

Junio 

  

Julio 

  

Agosto 

  

Septiembre 
  

Octubre 

  

Noviembre 

  

Diciembre           
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ANEXO N? 06 

NIVELES DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA 

  

  

  

Enero 
  

Febrero 
  

Marzo 

  

Abril 
  

Mayo 
  

Junie 
  

Julio 
  

Agosto 

  

Septiembre 
  

Octubre 

  

Noviembre 
  

Dicdembre               
  

vo mr 'E . FEE NDEP, N 

. - . NSTRACIOy 

     

    

  

' 
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ANEXO N" 07 

NIVELES DE GENERACION DE RESIDUOS 

  

  

  

Enero 

  

Febrero ! 

  

Marzo 

  

Abril 

  

Mayo 

  

Junio 

  

Julio 

  

Agosto 

  

Septiembre 

  

Octubre 

  

Noviembre 

  

Diciembre                 
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