Medidas de ecoeficiencia para el sector público
Decreto Supremo Nº 009-2009-MINAM

INDICADORES QUE LAS ENTIDADES PÚBLICAS TOMARÁN EN CUENTA
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA
.
Los indicadores para cada local de una institución pública estarán referidos en función
del consumo de recursos y energía por persona, para tal efecto se considerará a todas
las personas que prestan sus servicios al Estado, independientemente de su régimen
laboral o de contratación.
Componente
Agua

Energía

Indicador
Consumo de agua por
persona
Consumo de energía
eléctrica por persona
Consumo de papel bond por
personas

Papel y
Materiales

Consumo otros papeles y
sobres por personas
Consumo Cartucho de tintas
de impresora y Tóners por
personas

Combustible

Generación de
residuos

Unidad o parámetro

Fuente de datos

m3 de agua consumida/
Número de personas

Recibo de la empresa
de agua

Kw.h de energía eléctrica
consumida/Número de
personas

Recibo de la empresa de
electricidad.

Kg. de papel consumido
mensualmente/ Número de
personas
Kg. de papel consumido
mensualmente/ Número de
personas
Unidad de cartuchos/número
de personas

Consumo de combustible
mensual

Gls. consumidos

Residuos de Papel y cartón
por personas

Kg. de resíduos generados /
Número de personas

Residuos de vidrios por
personas
Residuos de plásticos por
personas
Residuos de Cartucho de
tintas y tóner por personas
Residuos de aluminio y otros
metales por personas

Kg. de resíduos generados /
Número de personas
Kg. de resíduos generados /
Número de personas
Unidades de cartuchos de
tintas y tóner generados
Kg. de resíduos generados /
Número de personas

Facturas de compras

Facturas de compras

Facturas de compras
Factura de consumo de las
estaciones de servicios.
Reporte de la empresa
prestadora de servicios.
Recibo de venta de residuos
Reporte de la empresa
prestadora de servicios.
Recibo de venta de residuos
Reporte de la empresa
prestadora de servicios.
Recibo de venta de residuos

CONSUMO DE RECURSOS
1. Consumo de agua
Esta información se encuentra disponible en el recibo de agua, que
mensualmente proporciona la empresa proveedora del servicio de agua
potable y alcantarillado.
2. Consumo de energía: Es la facturación del consumo de energía del período
facturado, en relación al consumo a facturar de la energía activa hora punta y
fuera punta.
3. Consumo de papel
Es la cantidad de papel que se distribuye en todo el local mensualmente, esta
información se solicita a almacén.
4. Combustible
Es la cantidad de gasolina consumida mensualmente según su octanaje, esta
información se encuentra en la facturación mensual.
GENERACIÓN DE RESIDUOS
5. Generación de residuos
Como:
Papel, cartón
Plásticos
Cartuchos de tinta y toners de impresión
Aluminio y otros metales
Vidrios
Las entidades públicas deberán implementar las operaciones de segregación
en fuente, a fin de agrupar residuos con características y propiedades
similares. La oficina de Administración, dispondrá las medidas necesarias de
segregación, recolección y almacenamiento temporal interno de los residuos en
contenedores diferenciados. Los materiales segregados serán entregados a
entidades o empresas recicladoras debidamente registradas ante la autoridad
competente. La cual emitirá un recibo, con la diferenciación del peso y costo
por kg. de cada material segregado.

