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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL Nº 00033-2021-OSINFOR/01.2 

 
Lima, 28 de setiembre del 2021 

 
VISTOS:  
 
Los Informes Nº 00168 y 173-2021-OSINFOR/05.2.3, de fechas 22 y 27 de 

setiembre de 2021; respectivamente, ambos emitidos por la Unidad de Abastecimiento de la 
Oficina de Administración; el Informe Nº 00060-2021-OSINFOR/04.1.1 y el Proveído 00094-
2021-OSINFOR/04.1, ambos de fecha 28 de setiembre del 2021, emitido por la Oficina de 
Planificación y Presupuesto; el Informe Legal Nº 00097-2021-OSINFOR/04.2, de fecha 28 de 
setiembre de 2021, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1085, se crea el Organismo de 

Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, como Organismo 
Público Ejecutor, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, encargado a nivel nacional 
de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos 
forestales y de fauna silvestre, y de los servicios de los ecosistemas forestales y otros 
ecosistemas de vegetación silvestre, otorgados por el Estado a través de títulos habilitantes 
regulados por la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre; 

 
Que, mediante Resolución Presidencial N° 068-2018-OSINFOR de fecha 10 de 

abril del 2018, se conformó el Comité de Ecoeficiencia del OSINFOR; 
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 016-2021-MINAM, se aprobó las 

Disposiciones para la Gestión de la Ecoeficiencia en las Entidades de la Administración Pública 
(en adelante, las Disposiciones para la Gestión de la Ecoeficiencia), las cuales tienen como 
objeto establecer disposiciones para la Gestión de la Ecoeficiencia en las entidades de la 
administración pública, entendiéndose como proceso permanente y continuo para optimizar el 
desempeño ambiental y económico de las entidades y lograr una mejora continua del servicio 
público; asimismo, tiene la finalidad de 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 de se realice un gasto 
eficiente, que aporte al incremento del bienestar social; 

 
Que, conforme a lo establecido en el numeral 17.1 de las citadas Disposiciones, 

el Plan de Ecoeficiencia Institucional es 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. Se establece cada tres años, bajo enfoque de mejora continua y es aprobado 
por el titular de la entidad o la autoridad de gestión administrativa, mediante dispositivo legal; 

 
Que, conforme se desprende de los Informes Nº 00168 y 173-2021-

OSINFOR/05.2.3, emitidos por la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración, el 
Comité de Ecoeficiencia del OSINFOR, ha conducido el proceso de elaboración del Plan de 
Ecoeficiencia y se encuentra gestionando su aprobación, en atención a su función establecida 
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en el literal b) del artículo 12 de las Disposiciones para la Gestión de la Ecoeficiencia. Igualmente, 
manifiesta que en el marco de la iniciativa “Instituciones Públicas Ecoeficientes Modelo (EcoIP) 
2021” el proyecto de Plan de Ecoeficiencia 2022 – 2024 del OSINFOR, ha sido socializado y 
puesto a conocimiento de la Dirección de Calidad Ambiental y Ecoeficiencia del Ministerio del 
Ambiente (ente rector del sector ambiental), quien ha brindado su conformidad mediante correo 
electrónico del 22 de setiembre del 2021; 

 
Que, por su parte, mediante Informe Nº 00060-2021-OSINFOR/04.1.1 y el 

Proveído 00094-2021-OSINFOR/04.1, ambos de fecha 28 de setiembre del 2021, la Oficina de 
Planificación y Presupuesto, realizó la evaluación técnica de la propuesta de Plan de 
Ecoeficiencia, concluyendo que se encuentra vinculado al Objetivo Estratégico Institucional 2, 
Optimizar la gestión institucional; y, al Macroproceso E2 “Gestión Institucional”, contemplado en 
el MAPRO vigente, aprobado con Resolución de Gerencia General N° 00007-2021-
OSINFOR/01.2, correspondiendo su aprobación, a través del acto resolutivo correspondiente; 

 
Que, en ese sentido, el artículo 17 de las Disposiciones para la Gestión de la 

Ecoeficiencia, señala que el Plan de Ecoeficiencia se establece cada tres años bajo el enfoque 
de la mejora continua y es aprobado por el titular de la entidad o la autoridad de gestión 
administrativa mediante dispositivo legal; 

 
Que, en el numeral 6.6 de su artículo 6 de las Disposiciones para la Gestión de 

la Ecoeficiencia, se señala que la Autoridad de Gestión Administrativa, forma parte de la Alta 
Dirección y actúa como nexo de coordinación entre ésta y los órganos de asesoramiento y de 
apoyo. En los organismos públicos, se denomina Gerencia General; 

 
Que, el artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del 

OSINFOR, aprobado por Decreto Supremo Nº 029-2017-PCM, señala que la Gerencia General 
es la máxima Autoridad Administrativa del OSINFOR; 

 
Que, por las razones antes expuestas, el Plan de Ecoeficiencia 2022 - 2024 del 

OSINFOR, corresponde ser aprobado mediante Resolución de Gerencia General; 
 
Con el visado de la Unidad de Abastecimiento, la Oficina de Administración, la 

Oficina de Planificación y Presupuesto, la Oficina de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 016-2021-MINAM, 
que aprueba Disposiciones para la Gestión de la Ecoeficiencia en las Entidades de la 
Administración Pública; el Decreto Legislativo Nº 1085, Ley que crea el Organismo de 
Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR y su Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 029-2017-PCM; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar el Plan de Ecoeficiencia 2022 – 2024 del Organismo de 

Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, el mismo que como 
Anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a todas las unidades de 
organización del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – 
OSINFOR, para su conocimiento y efectivo cumplimiento. 

 
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su Anexo en el 

Portal de Transparencia Estándar y en el Portal Institucional del Organismo de Supervisión de 
los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR (https://www.gob.pe/osinfor). 

 
Regístrese y comuníquese, 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO ALBERTO ROJAS SARAPURA 
Gerente General 

Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre 

OSINFOR 
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PRESENTACIÓN 

 
 

El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre (OSINFOR), es un 
Organismo Público Ejecutor adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, encargado a nivel 
nacional de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos 
forestales y de fauna silvestre, y de los servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de 
vegetación silvestre, otorgados por el Estado a través de títulos habilitantes regulados por la Ley N° 
29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 
 
Mediante el Decreto Supremo Nº 016-2021-MINAM, se aprobó las Disposiciones para la Gestión de la 
Ecoeficiencia en las Entidades de Administración Pública, donde se define la estructura de gestión y 
responsabilidades respecto a ecoeficiencia, así como el fortalecimiento en el control y cumplimiento de 
las medidas de ecoeficiencia, promoción de tecnologías limpias, promoción hacia una economía 
circular, adquisiciones sostenibles y buenas prácticas ecoeficientes. 
 
No obstante, a partir del mes de marzo del 2021, el Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de la Fauna Silvestre (OSINFOR) forma parte de la iniciativa “Instituciones Públicas 
Ecoeficientes Modelo EcoIP 2021 – Primera Etapa”, el cual consta de un programa de trabajo en los 
tres ejes de ecoeficiencia: Institucionalidad, Cultura de Ecoeficiencia y Medidas Técnicas Operativas, 
administrado por el Ministerio del Ambiente (MINAM), que busca reconocer a las entidades públicas en 
“Modelo de Ecoeficiencia” aquellas entidades que desarrollen de manera satisfactoria el cumplimiento 
del programa de trabajo EcoIP 2021. 
 
De lo manifestado, el objetivo de OSINFOR es convertirse en “Modelo de Ecoeficiencia”, motivo por el 
cual ha realizado un Plan de Ecoeficiencia 2022 – 2024, previo a un diagnóstico de ecoeficiencia, 
documentos de gestión requeridos por el Ministerio del Ambiente (MINAM) que forman parte del 
programa de trabajo EcoIP 2021.  
 
En este sentido, el Plan de Ecoeficiencia 2022 – 2024 proporciona acciones programadas en los 
componentes: Cultura de Ecoeficiencia, energía eléctrica, agua, papel y materiales conexos, 
combustible y gestión de residuos sólidos, que permitan contribuir una satisfactoria implementación de 
medidas de ecoeficiencia reflejada en los indicadores de desempeño, economía de recursos, 
minimización de recursos e impactos ambientales, logrando un ahorro económico para el Estado, 
sostenibilidad ambiental y mejora continua del servicio público, alineadas a un desarrollo sostenible. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente Plan de Ecoeficiencia 2022 – 2024 del Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de la Fauna Silvestre (OSINFOR), ha considerado los Disposiciones para la Gestión de la 
Ecoeficiencia en las Entidades de la Administración Pública, aprobadas por Decreto Supremo Nº 016-
2021-MINAM, contemplando el siguiente contenido: 
 
a) Alcance 
b) Descripción de la organización y el Comité de Ecoeficiencia 
c) Objetivos y metas 
d) Diagnóstico de ecoeficiencia 
e) Programación de acciones por cada componente (energía, agua, papel y materiales conexos, 

residuos sólidos, combustibles y cultura de ecoeficiencia) 
f) Presupuesto 
g) Seguimiento y monitoreo 
 
Asimismo, el presente Plan de Ecoeficiencia 2022 – 2024 forma parte de las veintinueve actividades 
solicitadas por el Ministerio del Ambiente (MINAM) en el marco del programa de trabajo de la iniciativa 
“Instituciones Públicas Ecoeficientes Modelo EcoIP 2021 – Primera Etapa, con la finalidad de 
institucionalizar la gestión de ecoeficiencia en la Entidad a través de la autoridad de gestión 
administrativa, incorporando la ecoeficiencia en su dinámica organizacional, constituyéndola en su 
criterio en la toma de decisiones a todo nivel, asegurando así su continuidad y sostenibilidad. 
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I. ASPECTOS GENERALES 
 
1.1 OBJETIVO Y METAS 
 

Objetivo 

Cumplir la implementación de la gestión de ecoeficiencia estipulada en el Decreto Supremo Nº016-
2021-MINAM, el cual se encuentra alineado al compromiso de ecoeficiencia suscrito por la autoridad 
de gestión administrativa del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de la Fauna 
Silvestre (OSINFOR), aprobado mediante acta de comité de ecoeficiencia Nº 003-2021-CE, integrando 
acciones en los tres ejes de ecoeficiencia: Institucionalidad, Cultura de Ecoeficiencia y Medidas 
Técnicas Operativas, con la finalidad de optimizar el desempeño ambiental a través de un adecuado 
uso de los recursos, logrando una mejora continua del servicio público. 

 
Metas 
 
 

COMPONENTE OBJETIVO META 

Cultura de ecoeficiencia 
Desarrollar y fortalecer una 
cultura de ecoeficiencia en el 
OSINFOR 

Incrementar el 6 % de percepción positiva de 
ecoeficiencia en los servidores civiles de 
OSINFOR al finalizar el año 2024 

 
COMPONENTE OBJETIVO META 

Energía eléctrica Optimizar el ahorro de energía 
por servidor civil 

Reducción del 6% de consumo anual de 
energía por servidor civil al finalizar el 2024 

Emisiones CO2eq directas 
generadas por el uso de energía 
por servidor civil 

Optimizar emisiones CO2eq 
directas generadas por el uso 
de energía por servidor civil 

Reducción del 6% de emisiones CO2eq 
directas generadas por el uso de energía por 
servidor civil al finalizar el año 2024 

 
COMPONENTE OBJETIVO META 

Agua Optimizar el ahorro de agua por 
servidor civil 

Reducción del 6 % de consumo de agua anual 
por servidor civil al finalizar el 2024 

 
COMPONENTE OBJETIVO META 

Papel y materiales conexos Optimizar el ahorro de papel y 
tóner por servidor civil 

Reducción del 6% del consumo anual de 
papel por servidor público al finalizar el año 
2024 

Reducción del 6% del consumo anual de 
tintas/tóner por servidor público al finalizar el 
año 2024 
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COMPONENTE OBJETIVO META 

Combustible Optimizar el ahorro de 
combustible 

Reducción del 6% del consumo anual de 
combustible de 98 octanos al finalizar el año 
2024 

  
Reducción del 6% del consumo anual de 
combustible de 90 octanos al finalizar el año 
2024 

Emisiones C02eq directas 
generadas por el uso de 
combustible por servidor civil 

Optimizar emisiones CO2eq 
directas generadas por el uso 
de combustible por servidor civil 

Reducción del 6% de emisiones CO2eq 
directas generadas por el uso de 
combustibles por servidor al finalizar el año 
2024 

 
COMPONENTE OBJETIVO META 

Residuos Sólidos 
Gestionar de manera eficiente 
los residuos sólidos en la 
Entidad 

100% de acciones implementadas del 
programa de residuos sólidos al finalizar el 
2024 

 
 
1.2 FINALIDAD 

 
Institucionalizar la gestión de ecoeficiencia en la Entidad en la dinámica organizacional, 
constituyéndola en su criterio en la toma de decisiones a todo nivel, asegurando así su continuidad 
y sostenibilidad, para lo cual se ha programado actividades en: Cultura de ecoeficiencia, 
institucionalidad y medidas técnicas operativas, alineado al Decreto Supremo Nº 016-2021-MINAM 
que aprueba la gestión de la ecoeficiencia en las entidades de la administración y pública, siendo 
respaldado por el compromiso de ecoeficiencia suscrito por la autoridad de gestión administrativa 
del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre (OSINFOR), 
aprobado mediante acta de comité de ecoeficiencia Nº 003-2021-CE. 
 

1.3 BASE LEGAL 
 
1.3.1 Normativa general 

 
1.3.1.1 Constitución Política del Perú. 
1.3.1.2 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias. 
1.3.1.3 Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021. 
1.3.1.4 Decreto Legislativo Nº 1085, Ley que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos 

Forestales y la Fauna Silvestre. 
1.3.1.5 Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1085, aprobado por Decreto Supremo Nº 024-

2010-PCM y modificado por Decreto Supremo Nº 034-2015-PCM. 
1.3.1.6 Decreto Supremo Nº 029-2017-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones del OSINFOR. 
1.3.1.7 Decreto Supremo N° 082-2019-EF – Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225 - Ley  

de Contrataciones del Estado. 
1.3.1.8 Decreto Supremo N° 344-2018-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

y sus modificatorias. 
 

1.3.2 Normativa ecoeficiencia 
 

1.3.2.1 Decreto Supremo N° 016-2021-MINAM, se aprueba las disposiciones para la gestión 
de la ecoeficiencia en las entidades de la administración pública. 
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1.3.2.2 Guía de Ecoeficiencia para instituciones del sector público del Ministerio del Ambiente 
(MINAM). 

1.3.2.3 Otros dispositivos legales que surjan en el marco de las normas antes citadas. 
 

1.3.3 Normativa sectorial relacionado a ecoeficiencia – Eficiencia Energética 
 

1.3.3.1 Decreto Supremo N° 064-2010-EM, aprueban la política energética nacional del Perú 
2010 -2040.  

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

1.3.3.3 Resolución Ministerial N° 186-2016-MEN/DM, aprueban criterios para la elaboración de 
auditorías energética en entidades del sector público. 

1.3.3.4 Ley Nº 27345, Ley de promoción del uso eficiente de la energía. 
1.3.3.5 Decreto Supremo Nº053-2007-EM, aprueban el reglamento de la Ley Nº27345. 
1.3.3.6 Decreto Supremo N° 009-2017-EM, aprueban el reglamento técnico sobre el etiquetado 

de eficiencia energética para equipos energéticos. 
1.3.3.7 Decreto Supremo Nº011-2021-EM, aprueban disposiciones para promover el desarrollo 

de auditorías energéticas. 
1.3.3.8 Otros dispositivos legales que surjan en el marco de las normas antes citadas. 
 

1.3.4 Normativa sectorial relacionado a ecoeficiencia – Residuos sólidos 
 

1.3.4.1 Decreto Legislativo N° 1278, Ley de gestión integral de residuos sólidos. 
1.3.4.2 Decreto Supremo N°014-2017-MINAM, aprueban el reglamento del Decreto Legislativo 

N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la ley de gestión integral de residuos sólidos. 
1.3.4.3 Decreto Legislativo Nº1501, modifica el Decreto Legislativo Nº1278, que aprueba la 

gestión integral de residuos sólidos. 
1.3.4.4 Decreto Supremo Nº 009-2019-MINAM, aprueban el régimen especial de gestión y 

manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 
1.3.4.5 Resolución Directoral Nº 008-2020-EF/54.01, aprueban Directiva denominada 

“Procedimientos para la gestión de bienes muebles estatales calificados como residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE”. 

1.3.4.6 Directiva Nº 001-2020-EF/54.01, “Procedimientos para la gestión de bienes muebles 
estatales calificados como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE” y sus 
modificatorias. 

1.3.4.7 Otros dispositivos legales que surjan en el marco de las normas antes citadas. 
 

1.3.5 Normativa sectorial relacionado a ecoeficiencia – Gobierno Electrónico 
 

1.3.5.1 Decreto Supremo Nº 026-2016-PCM, aprueban medidas para el fortalecimiento de la 
infraestructura oficial de firma electrónica y la implementación progresiva de la firma 
digital en el sector público y privado. 

1.3.5.2 Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 001-2017-PCM-SEGDI, aprueban el 
modelo de gestión documental (MGD) en el marco del Decreto Legislativo N° 1310. 

1.3.5.3 Ley Nº 27269, Ley de firmas y certificados digitales. 
1.3.5.4 Ley Nº27310, Ley que modifica el artículo 11º de la Ley Nº 27269. 
1.3.5.5 Otros dispositivos legales que surjan en el marco de las normas antes citadas. 

 
1.3.6 Normativa sectorial relacionado a ecoeficiencia – Regulación de plástico 

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

descartables. 



 

 
PLAN DE ECOEFICIENCIA 2022 - 2024 

E2-PLA-056-V.01 

 

P á g i n a  8 | 70 

 

1.3.6.2 Decreto Supremo N° 006-2019-MINAM, aprueban el reglamento de la Ley N° 30884, 
1.3.6.3 Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases 
descartables. 

1.3.6.4 Decreto Supremo Nº 244-2019-EF, Aprueban reglamento del impuesto al consumo de 
bolsas de plástico. 

1.3.6.5 Otros dispositivos legales que surjan en el marco de las normas antes citadas. 
 

1.4 ALCANCE 
 

El presente Plan de Ecoeficiencia 2022 – 2024 es de aplicación obligatoria para todos los órganos 
y unidades orgánicas del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de la Fauna 
Silvestre (OSINFOR), independientemente del régimen laboral o contractual del servidor. 
 
1.5 DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

 
El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre (OSINFOR) fue 
creado mediante Decreto Legislativo Nº1085, publicado en el diario oficial el 28 de junio de 2008, es 
un Organismo Público Ejecutor adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, encargada a nivel 
nacional, de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos 
forestales y de fauna silvestre, así como de los servidores ambientales provenientes del bosque 
otorgados por el Estado a través de diversas modalidades de aprovechamiento. 
 
Su misión es supervisar y fiscalizar el aprovechamiento sostenible y conservación de los recursos 
forestales, de fauna silvestre, así como de los servicios ambientales provenientes del bosque, 
vinculados a los títulos habilitantes contribuyendo al beneficio de los ciudadanos, para su 
sostenibilidad, de forma objetiva, oportuna, responsiva, efectiva y con calidad. 
 
Su estructura organizacional está compuesta por órganos de alta dirección, órganos de control 
institucional, órgano colegiado, órganos de administración interna, órganos de línea y órganos 
desconcentrados, según el siguiente organigrama: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: OSINFOR 
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1.6 COMITÉ DE ECOEFICIENCIA 

 
Mediante Resolución Presidencial Nº 068-2018-OSINFOR, el Organismo de Supervisión de los 
Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre (OSINFOR) conformó el Comité de Ecoeficiencia, el cual 
se encuentra conformado por un equipo multidisciplinario de órganos de apoyo y de línea, siendo los 
siguientes: 
 

N° REPRESENTANTE ROL 
1 Jefe (a) de la Oficina de Administración Presidente del comité de ecoeficiencia 
2 Representante de la Alta Dirección Miembro del comité de ecoeficiencia 
3 Jefe (a) de la Oficina de Tecnología de la Información Miembro del comité de ecoeficiencia 
4 Jefe (a) de la Unidad de Recursos Humanos Miembro del comité de ecoeficiencia 
5 Jefe (a) de la Unidad de Planificación y Modernización Miembro del comité de ecoeficiencia 
6 Jefe (a) de la Unidad de Abastecimiento Miembro del comité de ecoeficiencia 
7 Director (a) de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre Miembro del comité de ecoeficiencia 
8 Director (a) de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre Miembro del comité de ecoeficiencia 
9 Director (a) de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre Miembro del comité de ecoeficiencia 

 
El comité de ecoeficiencia será responsable de la toma de decisiones para el cumplimiento de las metas 
de la gestión de la ecoeficiencia en OSINFOR, siendo aprobado mediante dispositivo legal respectivo 
refrendado por el titular de la Entidad o la Autoridad de gestión administrativa. 
 
En esta medida, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre 
(OSINFOR), podrá reformular la composición del comité de ecoeficiencia en beneficio de fortalecer 
acciones en el equipo multidisciplinario para una eficiente gestión de ecoeficiencia en la Entidad en el 
marco del Decreto Supremo Nº016-2021-MINAM, cuyo comité de ecoeficiencia tendrá las siguientes 
responsabilidades:   
 

§ Conducir el proceso de elaboración del compromiso de ecoeficiencia y gestionar su aprobación. 
§ Conducir el proceso de elaboración y actualización del Plan de Ecoeficiencia y gestionar su 

aprobación.  
§ Monitorear y realizar el seguimiento de la ejecución del Plan de Ecoeficiencia. 
§ Gestionar que el presupuesto anual considere los recursos necesarios para la implementación 

de las medidas de ecoeficiencia. 
§ Evaluar y emitir recomendaciones sobre los proyectos de directivas, lineamientos y otros 

documentos relacionados a la gestión de la ecoeficiencia.  
§ Coordinar con los órganos de línea y órganos de administración interna la designación de 

promotores de ecoeficiencia y supervisar el cumplimiento de sus funciones.  
§ La Oficina de Administración es la responsable de coordinar y asegurar la conformación del 

comité de ecoeficiencia, el cual preside; y supervisar el cumplimiento de sus funciones. 
§ El comité de ecoeficiencia, en coordinación con el responsable de la gestión de ecoeficiencia, 

designará a un gestor (a) de ecoeficiencia que ejerza como secretario (a) del citado comité y 
apoye en el cumplimiento de sus funciones. 
 

 
1.7 DEFINICIONES 

 
1.7.1 Activación en ecoeficiencia: Actividad de interacción que se caracteriza por ser significativa, 

creativa y con sentido de oportunidad, que es dirigida a un público objetivo a fin de potenciar 
su emoción y atrapar su interés para la práctica de comportamientos ecoeficientes. 
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1.7.2 Aparato sanitario ahorrador de agua: Comprende a los inodoros, duchas, lavatorios, 
lavaderos y urinarios que generan un bajo consumo de agua, permitiendo un ahorro al usuario, 
en comparación con otros productos con características similares. Asimismo, se incluye a las 
griferías ahorradoras de agua.  
 

1.7.3 Compras Públicas Sostenibles: Proceso mediante el cual las organizaciones satisfacen sus 
necesidades de bienes, servicios, obras y servicios públicos utilizando sus recursos de manera 
óptima a lo largo de toda su vida útil, de modo que se generen beneficios no solo para la 
organización sino también para la sociedad y la economía, minimizando al mismo tiempo los 
daños al ambiente.  
 

1.7.4 Criterio de sostenibilidad: Es una característica o requisito del bien o servicio relacionado al 
desempeño ambiental, social o económico que busca eliminar, minimizar o controlar los efectos 
negativos en el ambiente y la sociedad, manteniendo la calidad del bien o servicio.  

 
1.7.5 Compromiso de ecoeficiencia: Es el documento que establece los compromisos de la 

institución y sirve como marco de referencia para la adopción de los objetivos y medidas de 
ecoeficiencia. 
 

1.7.6 Cultura de ecoeficiencia: Conjunto de conocimientos, comportamientos, actitudes y 
experiencias que caracterizan a los miembros de una entidad, relacionados con el uso eficiente 
de los recursos e insumos que utilizan durante sus actividades, y el manejo adecuado de sus 
residuos sólidos. Se refleja en las prácticas laborales de los servidores públicos.  
 

1.7.7 Desempeño económico: Resultados medibles relacionados con el valor monetario atribuido 
a las actividades o servicios o servicios de una organización. 

 
1.7.8 Desempeño ambiental: Resultados medibles a la gestión que hace una organización de sus 

aspectos ambientales. 
 

1.7.9 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 naturaleza, funciones e infraestructura de cada entidad. 
 

1.7.10 Ecoeficiencia: Producir más, con menos recursos y menos impactos ambientales. 
Ecoeficiencia:  Desempeño económico 

                      Desempeño ambiental 
 

1.7.11 Grifería ahorradora de agua: Griferías que generan un bajo consumo de agua o con 
dispositivos economizadores de agua, reducción de caudal u otros dispositivos para ahorro de 
agua.  

 
1.7.12 Empresas operadoras de residuos sólidos (EO-RS): Persona jurídica que presta los 

servicios de limpieza de vías y espacios públicos, recolección y transporte, transferencia o 
disposición final de residuos. Asimismo, puede realizar las actividades de comercialización y 
valorización. 

 
1.7.13 Materiales conexos: Materiales cuyo uso se encuentra generalmente asociado al uso de las 

hojas de papel: insumos para impresión (tintas y tóner).  
 
1.7.14 Medidas de Ecoeficiencia en el sector público: Son acciones que permiten la mejora 

continua del servicio público, mediante el uso de menos recursos, así como la generación de 
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menos impactos negativos en el ambiente, manteniendo o mejorando la calidad del servicio 
público. El resultado de la implementación de las medidas se refleja en los indicadores de 
desempeño, de economía de recursos y de minimización de residuos e impactos ambientales, 
y se traducen en un ahorro económico para el Estado.  

 
1.7.15 Plan de ecoeficiencia institucional: Es 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 para 
una adecuada, eficaz y eficiente gestión de la ecoeficiencia. Se establece cada tres 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. 

 
1.7.16 Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE): Aparatos eléctricos o electrónicos 

que han alcanzado el fin de su vida útil por uso u obsolescencia que son descartados o 
desechados por el usuario. Comprende también a sus componentes, accesorios y 
consumibles.  

 
1.7.17 Residuos sólidos: Residuo sólido es cualquier objeto, material, sustancia o elemento 

resultante del consumo o uso de un bien o servicio, del cual su poseedor se desprenda o tenga 
la intención u obligación de desprenderse, para ser manejados priorizando la valorización de 
los residuos y en último caso, su disposición final. Los residuos sólidos incluyen todo residuo o 
desecho en fase sólida o semisólida.  

 
1.7.18 Residuos aprovechables: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido que no 

tiene valor de uso para quien lo genere, pero que es susceptible de aprovechamiento para su 
reincorporación a un proceso productivo, tales como: envases de vidrio, plástico, tetrabrik, 
latas, papel y cartón, entre otros. 

 
1.7.19 Residuos no aprovechables: Es todo material o sustancia sólida o semisólida de origen 

orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades domésticas, industriales, 
comerciales, institucionales, de servicios, que no ofrece ninguna posibilidad de 
aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un proceso productivo. Son residuos 
sólidos que no tienen ningún valor comercial, requieren tratamiento y disposición final y por lo 
tanto generan costos de disposición 
 

1.7.20 Residuos Peligrosos: Aquéllos que, por sus características o el manejo al que son o van a 
ser sometidos, representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente. 
 

1.7.21 Sistema de manejo RAEE: Se conforman para asegurar el manejo ambientalmente adecuado 
de los mismos, bajo el marco de la responsabilidad extendida del productor y la responsabilidad 
compartida. El sistema de manejo de RAEE puede ser individual o colectivo. 
 

1.7.22 Uso compartido de vehículos: Iniciativa para viajar con otras personas en un mismo vehículo, 
que se dirigen hacia un mismo trayecto, a fin de lograr el ahorro de combustible, disminuir el 
tráfico y reducir las emisiones de CO2. También conocida como “carpooling”.  

 

1.8 ACRÓNIMOS 
 

1.8.1 EO-RS: Empresas operadoras de residuos sólidos 
1.8.2 GLP: Gas licuado de petróleo 
1.8.3 GNV: Gas natural vehicular 
1.8.4 MEM: Ministerio de energía y minas 
1.8.5 MINAM: Ministerio del ambiente 
1.8.6 OA: Oficina de Administración 
1.8.7 OSINFOR: Organismo de supervisión de los recursos forestales y de la fauna silvestre. 
1.8.8 OTI: Oficina de Tecnología de la Información 
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1.8.9 POI: Plan operativo institucional. 
1.8.10 RAEE: Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 
1.8.11 REP: Responsabilidad extendida del productor 
1.8.12 UA: Unidad de Abastecimiento 
1.8.13 UFC: Unidad Funcional de Comunicaciones 
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II. SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO DE ECOEFICIENCIA 
 
 

2.1 LÍNEA BASE 
 
2.1.1 Descripción General 
 

El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre (OSINFOR), 
para la elaboración del diagnóstico de ecoeficiencia ha considerado la selección de la sede 
central, recopilando información para la línea base, el porcentaje de cultura de ecoeficiencia, 
consumo de energía eléctrica, agua, papel y materiales conexos, combustible y gestión de 
residuos sólidos, respecto al periodo de junio del año 2020 hasta julio del año 2021, sumando un 
total de doce meses de información recopilada, la cual ha sido sistematizada y se ha obtenido 
los indicadores de la línea base. 

 
 

LÍNEA BASE 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS COMPONENTE 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

LÍNEA BASE 
2020 -2021 

2% 4% 6% 

Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 
Desarrollar y fortalecer una 
cultura de ecoeficiencia en el 
OSINFOR 

Cultura de 
ecoeficiencia % 82% 84% 86% 88% 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS COMPONENTE 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

LÍNEA BASE 
2020 -2021 

2% 4% 6% 

Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 

Optimizar el ahorro de los 
recursos 

Energía kWh. 415.74 407.43 399.11 390.80 

Agua M3 3.19 3.13 3.06 3.00 

Papel Kilos 14.00 13.72 13.44 13.16 

Tintas/Tóner Unidad 0.77 0.75 0.74 0.72 
Combustible 
G98 Gls. 156.89 153.75 150.61 147.48 

Combustible 
G90 Gls. 460.95 451.73 442.51 433.29 

Generación de 
residuos sólidos - - Implementar al 100% el programa de gestión 

de residuos sólidos 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS COMPONENTE 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

LÍNEA BASE 
2020 -2021 

2% 4% 6% 

Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 

Optimizar emisiones CO2eq 
directas generadas por el 
uso de energía y 
combustibles por servidor 
civil 

Emisiones de 
CO2eq 
(energía). 

Kg 
CO2eq 274.10 268.62 263.14 257.65 

Emisiones de 
CO2eq 

(combustible). 

Kg 
CO2eq 128.89 126.31 123.73 121.16 
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2.1.2 Números de servidores civiles que prestan servicios en OSINFOR 
 

El presente diagnóstico de ecoeficiencia involucra a la Sede Central del Organismo de Supervisión 
de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre (OSINFOR), ubicado en Av. Antonio 
Miroquesada N° 420, Magdalena del Mar (Esquina con la Av. Alberto del Campo), la cual está 
siendo participe de la Iniciativa Instituciones Públicas Ecoeficientes Modelo 2021 – Primera Etapa.  

La Sede Central es un inmueble alquilado a la empresa Visión SAC bajo el contrato Nº30-2019-
OSINFOR “Contratación de servicio arrendamiento de inmueble para la Sede Central del 
OSINFOR”, cuenta con locaciones distribuidos en el piso Nº5 y piso Nº6 del Edificio Primera Visión, 
la cual alberga 160 servidores civiles aproximadamente 

De acuerdo a la información proporcionada por la Unidad de Recurso Humanos, la cantidad de 
servidores civiles del periodo de julio 2020 a junio 2021 (línea base) en las diferentes modalidades 
de trabajo, presenta la siguiente información: 

 

NÚMERO DE SERVIDORES CIVILES CONTRATADOS 

Régimen laboral 
2020 2021 

JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
Decreto Legislativo 1057 – 
Contrato Administrativo de 
Servicio CAS 

169 163 159 167 170 170 150 152 154 153 152 160 

TOTAL 169 163 159 167 170 170 150 152 154 153 152 160 

  Fuente: OSINFOR 
 

NÚMERO DE SERVIDORES CIVILES EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE TRABAJO 

Modalidad de trabajo 
2020 2021 

JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

Regímenes CAS - Presencial 0 0 0 12 38 22 12 0 4 6 14 15 
Regímenes CAS - Remoto 155 158 143 130 113 106 107 141 112 116 119 126 
Regímenes CAS - Mixto 0 0 16 25 19 42 30 9 36 30 18 18 
Licencia sin goce de haber 14 5 0 0 0 0 1 2 2 1 1 1 

TOTAL 169 163 159 167 170 170 150 152 154 153 152 160 

       Fuente: OSINFOR 
 

El horario de trabajo del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de la Fauna 
Silvestre (OSINFOR) es el siguiente: 

§ De lunes a viernes   : 08:30 am – 5:30 pm. 
§ Refrigerio en tres horarios  : 1:00 pm – 2:00 pm 

: 12:30 pm – 1:30 pm 
: 1:30 pm – 2:30 pm 

Para el presente informe se ha considerado los días laborables del sector público, en cumplimiento 
de las disposiciones del gobierno. 
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Por otro lado, la Unidad de Abastecimiento responsable de la contratación de bienes y servicios del 
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre (OSINFOR), refleja 
la siguiente información. 

 
NÚMERO DE COLABORADORES QUE PRESTAN SERVICIOS DIVERSOS EN OSINFOR 

Modalidad de trabajo 
2020 2021 

JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

Locadores - Remoto 3 5 8 3 5 15 5 15 4 4 3 13 
Personal de Seguridad 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 3 3 
Personal de Limpieza 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

TOTAL 11 13 16 11 13 21 12 22 11 11 9 19 
      Fuente: OSINFOR 
 
 
 

2.1.3 Indicadores cuantitativos de consumo y gasto de energía 
 

El cálculo de la línea base del componente energía, correspondiente a la Sede Central del 
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre (OSINFOR) se ha 
considerado el periodo de julio del 2020 a junio del 2021, de acuerdo a los siguientes lineamientos: 
 

§ Recopilación del consumo (kWh) de energía total, por lo que se sumó la energía activa en 
hora punta y energía activa en hora fuera punta, dicha información se obtuvo de los recibos 
de energía eléctrica emitida por la empresa Enel Distribución Perú SAA. 

§ El cálculo del costo de energía se consideró: el gasto mensual de consumo, IGV, aporte Ley 
Nº28749 y ajustes por redondeo, toda la información ha sido obtenida del recibo emitido por 
la citada empresa. 

§ El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre 
(OSINFOR) no cuenta con sede propia en la ciudad de Lima, por lo que mantiene alquilado 
un inmueble en Av. Antonio Miroquesada N° 420, Magdalena del Mar (Esquina con la Av. 
Alberto del Campo), lugar denominado Sede Central. 

§ El cálculo de consumo (kWh) y gasto de energía eléctrica se realiza en base al porcentaje 
de participación del 13.11% del importe total del recibo de energía eléctrica. 

§ El número de colaboradores considerados para determinar la línea base del componente 
energía, son aquellos que realizan trabajo presencial, mixto y remoto en la Entidad, en 
cumplimiento de las recomendaciones del Ministerio del Ambiente (MINAM), quedando un 
total de colaboradores, según detalle: 

 

      Fuente: OSINFOR 
 

Tabla N° 01. Línea base del consumo de energía en la Sede Central OSINFOR 

Modalidad de trabajo 
2020 2021 

JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

Regímenes CAS - Presencial 0 0 0 12 38 22 12 0 4 6 14 15 

Regímenes CAS - Remoto 155 158 143 130 113 106 107 141 112 116 119 126 

Regímenes CAS - Mixto 0 0 16 25 19 42 30 9 36 30 18 18 

Locadores - Remoto 3 5 8 3 5 15 5 15 4 4 3 13 

Personal de Seguridad 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 3 3 

Personal de Limpieza 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
TOTAL 166 171 175 178 183 191 161 172 163 163 160 178 



 

 
PLAN DE ECOEFICIENCIA 2022 - 2024 

E2-PLA-056-V.01 

 

P á g i n a  16 | 70 

 

Mes N° de 
colaboradores Costo mensual (S/) 

Hora punta 
(HP)  

Hora fuera de 
punta (HFP) 

Consumo 
mensual 
(kW.h) 

Consumo mensual por 
colaborador 

(kW.h/colaborador) 

Costo mensual por 
colaborador 

(S/)/colaborador 
(N) (P) (kW.h) (A) (kW.h) (B) (A+B) (=A+B/N) (=P/N) 

Julio 166 S/.3.043,35 676,48 3390,25 4066,73 24,95  S/.18,67  

Agosto 171 S/.2.850,99 755,14 4326,30 5081,44 30,61  S/.17,17  

Septiembre 175 S/.2.865,25 770,87 4578,01 5348,88 32,03  S/.17,16  

Octubre 178 S/.2.845,30 770,87 5073,57 5844,44 33,40  S/.16,26  

Noviembre 183 S/.3.137,30 818,06 5262,35 6080,41 34,16  S/.17,63  

Diciembre 191 S/.3.392,54 865,26 5403,94 6269,20 35,62  S/.19,28  

Enero 161 S/.4.199,48 1172,03 6591,71 7763,74 49,77  S/.26,92  

Febrero 172 S/.3.362,45 967,52 5624,19 6591,71 41,99  S/.21,42  

Marzo 163 S/.4.918,81 951,79 5679,25 6631,04 39,95  S/.29,63  

Abril 163 S/.4.874,30 770,87 5490,47 6261,34 39,38  S/.30,66  

Mayo 160 S/.3.098,81 707,94 4326,30 5034,24 32,07  S/.19,74  

Junio 178 S/.2.818,06 652,88 3594,76 4247,64 23,86  S/.15,83  

Total anual - S/. 41.406,64 9879,71 59341,10 69220,81 - - 
Promedio 
mensual 167 S/. 3.450,55 - - 5768,40 - - 

Fuente: Elaboración propia 

 
§ Se puede visualizar que el mayor consumo de energía eléctrica (kWh) se realizó en hora de 

fuera punta, arrojando un total anual de 59341.10 (kWh), cuyo consumo oscila en las horas no 
comprendidas en las horas punta (HP). 

§ Un menor consumo de energía eléctrica (kWh) se realizó en hora punta, mostrando un total de 
9879.71 (kWh), entre el rango de horario de 6:00 pm a 11:00 pm, siendo la tarifa más elevada 
que el consumo de energía hora fuera punta (HFP). Sin embargo, se puede advertir que por la 
coyuntura que el país atraviesa COVID-19, se ha optado por la modalidad de trabajo remoto, 
motivo por el cual los equipos de cómputo se mantienen conectados para realizar la conexión 
a través de VPN (virtual private network). 

§ El cálculo del consumo anual de energía (kWh) está supeditado al consumo en base a un 
porcentaje de participación 13.11% del monto total del recibo, según lineamientos contractuales 
pactados entre las partes arrendador y arrendatario, mostrando un consumo no real y preciso 
del consumo por parte de la Entidad. 

 

Tabla N° 02. Indicadores de consumo de energía en la Sede Central OSINFOR 

N° Indicador Valor Unidad 

1 Consumo anual de energía eléctrica activa 69220,81 kWh 

2 Costo anual de energía eléctrica activa 41406,64 S/. 

3 Consumo promedio mensual de energía eléctrica activa 5768,40 kWh/mes 

4 Costo promedio mensual 3450,55 S/./mes 

5 Número de colaboradores 167 colaborador 

6 Indicador de desempeño: consumo de energía eléctrica activa anual 415,74 kWh/colaborador /año 

7 Indicador de desempeño: costo del consumo de energía eléctrica anual 248,69 S/. /colaborador /año 

8 Indicador de desempeño: consumo de energía eléctrica activa mensual 34,65 kWh/colaborador /mes 

9 Indicador de desempeño: costo del consumo de energía eléctrica mensual 20,72 S/. / colaborador /mes 

      Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla Nº2, se obtuvo los indicadores de la línea base de energía eléctrica correspondiente al 
periodo de julio del 2020 a junio del 2021, arrojando datos importantes a evaluar: 

§ Indicador de consumo anual de energía eléctrica por servidor civil es de 415,74 kWh, cuyo dato 
será comparado anualmente a través de un balance anual del consumo y gasto mensual del 
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recurso de energía, respecto al año anterior, en cumplimiento del Decreto Supremo Nº016-
2021-MINAM. 

§ Indicador de consumo de energía eléctrica mensual por servidor civil de 34,65 kWh, el cual no 
se deberá de exceder mes a mes, debido a que es un promedio de consumo mensual, en caso 
exista una alta variación, se deberá tomar las acciones correspondientes para identificar el 
agente que ocasiona dicha variación. 

 
Gráfico N° 01. Indicadores de consumo mensual de energía 

 en la Sede Central OSINFOR 
 

 

          Fuente: Elaboración propia 
 

 En el gráfico superior se puede apreciar los indicadores de consumo mensual de energía 
minimos y máximos por servidor civil, según detalle: 
§ Consumo superior: 49.77 kWh, 41.99 kWh y 39.95 kWh de energía mensual en los meses 

de enero, febrero y marzo del 2021. 
§ Consumo inferior: 24.50 kWh y 23.86 kWh de energía en los meses de julio 2020 y junio 

2021, respectivamente. 
De lo manifestado, se puede identificar que los consumos máximos se realizaron durante la 
temporada de verano, en la cual se demanda el uso de equipos de aire acondicionado, 
dispensadores de agua helada, entre otros. 

 
2.1.4 Indicadores cuantitativos de consumo y gasto de agua 
 

El cálculo de la línea base del componente agua, correspondiente a la Sede Central del Organismo 
de Supervisión de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre (OSINFOR) se ha considerado 
el periodo de julio del 2020 a junio del 2021, de acuerdo a los siguientes lineamientos: 
 

§ Recopilación del consumo de (m3) de agua, cuya información se obtuvo de los recibos de 
servicio de agua potable y alcantarillado de Lima emitida por la empresa Sedapal. 

§ El cálculo del costo de agua se consideró: el volumen de agua potable, servicio de 
alcantarillado, IGV, moras y ajustes por redondeo, toda la información ha sido obtenida del 
recibo emitido por la citada empresa. 

§ El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre 
(OSINFOR) no cuenta con sede propia en la ciudad de Lima, por lo que mantiene alquilado 
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un inmueble en Av. Antonio Miroquesada N° 420, Magdalena del Mar (Esquina con la Av. 
Alberto del Campo), lugar denominado Sede Central. 

§ El cálculo de consumo de (m3) y gasto de agua, se realiza en base al porcentaje de 
participación del 13.11% del importe total del recibo de agua potable  

§ El número de colaboradores considerados para determinar la línea base del componente 
agua, son aquellos que realizan trabajo presencial y mixto en la Entidad, en cumplimiento 
de las recomendaciones del Ministerio del Ambiente (MINAM), quedando un total de 
colaboradores, según detalle: 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Fuente: OSINFOR 
 
 

Tabla N° 03. Línea base del consumo de agua en la Sede Central OSINFOR 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Elaboración propia 
 

§ Se puede visualizar que el consumo anual de agua (m3) es 120.23 (m3) y el promedio mensual 
de agua es 10.03 (m3). 

§ El cálculo del consumo anual de agua (m3) está supeditado al consumo en base a un porcentaje 
de participación 13.11% del monto total del recibo, según lineamientos contractuales pactados 
entre las partes arrendador y arrendatario, mostrando un consumo no real y preciso del 
consumo por parte de la Entidad. 

Tabla N° 04. Indicadores de consumo de agua en la Sede Central OSINFOR 

Modalidad de trabajo 
2020 2021 

JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

Regímenes CAS - Presencial 0 0 0 12 38 22 12 0 4 6 14 15 

Regímenes CAS - Mixto 0 0 16 25 19 42 30 9 36 30 18 18 

Personal de Seguridad 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 3 3 
Personal de Limpieza 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

TOTAL 8 8 24 45 65 70 49 16 47 43 38 39 

Mes 
N° de 

colaboradores Costo mensual (S/) Consumo mensual (m3) 
Consumo mensual 

por colaborador 
(m3/colaborador) 

 Costo mensual 
por colaborador 
(S/)/colaborador 

(N) (P) (C) (=C/N) (=P/N) 

Julio 8  S/. 9,54  7,73 0,97  S/. 1,19  

Agosto 8  S/. 83,65  8,65 1,08  S/. 10,46  

Septiembre 24  S/. 70,35  7,34 0,31  S/. 2,93  

Octubre 45  S/. 109,15  11,41 0,25  S/. 2,43  

Noviembre 65  S/.144,72  13,90 0,21  S/. 2,23  

Diciembre 70  S/. 98,32  10,23 0,15  S/. 1,40  

Enero 49  S/. 221,00  22,55 0,46  S/. 4,51  

Febrero 16  S/. 25,13  2,49 0,16  S/. 1,57  

Marzo 47  S/.  4,01  8,52 0,18  S/. 1,79  

Abril 43  S/. 151,68  14,95 0,35  S/. 3,53  

Mayo 38  S/. 80,31  7,87 0,21  S/. 2,11  

Junio 39  S/.  47,24  4,59 0,12  S/. 1,21  

Total anual - S/. 1.125,10 120,23 - - 
Promedio mensual 38 S/. 93,76 10.02 - - 

N° Indicador Valor Unidad 
1 Consumo anual de agua  120,23 m3 

2 Costo anual de agua  1125,10 S/. 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 

En la tabla Nº4, se obtuvo los indicadores de la línea base agua correspondiente al periodo de julio 
del 2020 a junio del 2021, arrojando datos importantes a evaluar: 
 
§ Indicador de consumo anual de agua por servidor civil es de 3.19 (m3), cuyo dato será 

comparado anualmente a través de un balance anual del consumo y gasto mensual del recurso 
de agua, respecto al año anterior, en cumplimiento del Decreto Supremo Nº016-2021-MINAM. 

§ Indicador de consumo de agua mensual por servidor civil de 0.27 (m3), el cual no se deberá de 
exceder mes a mes, debido a que es un promedio de consumo mensual, en caso exista una 
alta variación, se deberá tomar las acciones correspondientes para identificar el agente que 
ocasiona dicha variación. 

 
Gráfico N° 02. Indicadores de consumo mensual de agua 

 en la Sede Central OSINFOR 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

En el gráfico superior se puede apreciar los indicadores de consumo mensual de agua minimos 
y máximos por servidor civil, según detalle: 
§ Consumo superior: 0.97 (m3) y 1.08 (m3) de agua mensual en los meses de julio y agosto 

del 2020. 
§ Consumo inferior: 0.12 (m3) de agua en el mes de junio del 2021. 
De lo manifestado, se puede identificar que los consumos máximos se realizaron durante los 
meses de julio y agosto del 2020, cuyo periodo de tiempo se conto con la cantidad de 
trabajadores que realizarón trabajo presencial y mixto en la Entidad, cuyo indicador es calculado 
en base al consumo mensual de agua (m3) entre la cantidad de servidores civiles que han 
realizado el uso del recurso. 
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3 Consumo promedio mensual de agua  10,02 m3/mes 

4 Costo promedio mensual 93,76 S/./mes 

5 Número de colaboradores 38 colaborador 

6 Indicador de desempeño: consumo de agua anual 3,19 m3/colaborador/año 

7 Indicador de desempeño: costo del consumo de agua anual 29,87 S/. / colaborador /año 

8 Indicador de desempeño: consumo de agua mensual 0,27 m3/colaborador /mes 

9 Indicador de desempeño: costo del consumo de agua mensual 2,49 S/. / colaborador /mes 
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2.1.5 Indicadores cuantitativos de consumo y gasto de papel y materiales conexos 

 
§ Recopilación del consumo y costo de papel y tóner, cuya información se obtuvo la data 

administrada por la responsable de almacén a cargo de la Unidad de Abastecimiento. 
§ El cálculo del costo de papel y tóner se consideró: el precio del subtotal del suministro e 

IGV, cuyo importe total se evidencia en la factura con la cual ingreso el suministro al 
almacén. 

§ La unidad de medida en lo que respecta al papel es la resma, es decir el paquete de 500 
hojas bond, siendo su equivalencia en 2.5 kilogramos. 

§ La unidad de medida del suministro tóner y/o tinta es la unidad. 
§ El número de colaboradores considerados para determinar la línea base del componente 

papel y tóner, son aquellos que realizan trabajo presencial y mixto en la Entidad, en 
cumplimiento de las recomendaciones del Ministerio del Ambiente (MINAM), quedando un 
total de colaboradores, según detalle: 

 
 

 

 

Fuente: OSINFOR 
 

Modalidad de trabajo 
2020 2021 

JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

Regímenes CAS - Presencial 0 0 0 12 38 22 12 0 4 6 14 15 

Regímenes CAS - Mixto 0 0 16 25 19 42 30 9 36 30 18 18 
TOTAL 8 8 16 37 57 64 42 9 40 36 32 33 
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Tabla N° 05. Línea base del consumo de papel y tóner en la Sede Central OSINFOR 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Mes 
N° de 

colaboradores   
(N) 

Papel convencional 
Bond A4 

Cartuchos de tinta Tóner de impresora Total tintas y toner Indicadores papel Indicadores tóner 

 

Emp. 
X 500 

Consumo 
mensual 

(kg) 

Costo 
mensual 

(S/) Unidad S/. Unidad S/. Unidad S/. 

Consumo 
mensual por 
colaborador  

kg / 
colaborador 

Costo mensual por 
colaborador  

(S/)/colaborador 

Consumo 
mensual por 
colaborador  

Unidad / 
colaborador 

Costo mensual por 
colaborador  

(S/)/colaborador  

(A) (C) (PA) (D) (PD) (D) (PD) (D) (PD) (=C/N) (=Pc/N) (=D/N) (=Pc/N)  

Julio 8 0 0,00 S/ 0,00 0 S/.0,00 0 S/ 0,00 0  0,00 0,00 S/ 0,00 0,00 S/ 0,00  

Agosto 8 0 0,00 S/ 0,00 0 S/.0,00 0 S/ 0,00 0  0,00 0,00 S/ 0,00 0,00 S/ 0,00  

Septiembre 16 10 25,00 S/ 101,82 0 S/.0,00 0 S/ 0,00 0  0,00 1,56 S/ 6,36 0,00 S/ 0,00  

Octubre 37 44 110,00 S/ 448,00 1 S/.607,51 2 S/ 895,53 3  1.503,04 2,97 S/ 12,11 0,08 S/ 40,62  

Noviembre 57 12 30,00 S/ 122,18 0 S/.0,00 1 S/ 356,62 1  356,62 0,53 S/ 2,14 0,02 S/ 6,26  

Diciembre 64 43 107,50 S/ 437,82 0 S/.0,00 20 S/ 10.838,52 20  10.838,52 1,68 S/ 6,84 0,31 S/ 169,35  

Enero 42 0 0,00 S/ 0,00 0 S/0,00 0 S/ 0,00 0  0,00 0,00 S/ 0,00 0,00 S/ 0,00  

Febrero 9 0 0,00 S/ 0,00 0 S/0,00 0 S/ 0,00 0  0,00 0,00 S/ 0,00 0,00 S/ 0,00  

Marzo 40 54 135,00 S/ 549,80 0 S/0,00 0 S/ 0,00 0  0,00 3,38 S/ 13,75 0,00 S/ 0,00  

Abril 36 0 0,00 S/ 0,00 0 S/0,00 0 S/ 0,00 0  0,00 0,00 S/ 0,00 0,00 S/ 0,00  

Mayo 32 18 45,00 S/ 183,27 0 S/0,00 3 S/ 1.069,86 3  1.069,86 1,41 S/ 5,73 0,09 S/ 33,43  

Junio 33 30 75,00 S/ 305,46 0 S/0,00 2 S/ 713,24 2  713,24 2,27 S/ 9,26 0,06 S/ 21,61  

Total anual - 211 527,50 S/2.148,35 1 S/607,51 28 S/13.873,77                  
29  S/14.481,28 - - - -  

Promedio 
mensual 32 17,58 43,96 S/179,03 0,08 S/50,63 2,33 S/1.156,15 2,42 S/1.206,77 - - - -  
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§ Se puede visualizar que el consumo anual de papel es 527.50 kilos y el promedio mensual de 
consumo es 43.96 kilos. 

§ En lo que respecta al consumo anual de tóner es 29 tóner y el promedio mensual de consumo 
es 2.42 tóner. 

§ El cálculo del consumo de papel y tóner ha sido obtenido de las pecosas registradas en 
almacén para la entrega de suministros, cuyas entregas han sido mensualizadas a los distintos 
órganos y unidades orgánicas de la Entidad, de acuerdo a su necesidad. 

 

Tabla N° 06. Indicadores de papel y tóner en la Sede Central OSINFOR 

 

N° Indicador Valor Unidad 
1 Consumo anual de papel 527,50 kg 
2 Costo anual de papel 2148,35 S/ 
3 Consumo promedio mensual de papel 43,96 kg / mes 
4 Costo promedio mensual de papel 179,03 S/ / mes 
5 Consumo anual de tintas y tóner 29,00 unidad 
6 Costo anual de tintas y tóner 14481,28 S/ 
7 Número de colaboradores 32 colaborador 
8 Indicador de desempeño: consumo de papel anual 16,57 kg / colaborador /año 
9 Indicador de desempeño: consumo de tintas / tóner anual 0,91 unidades / colaborador / año 

10 Indicador de desempeño: consumo de papel mensual 1,38 kg / colaborador / mes 
11 Indicador de desempeño: consumo de tóner mensual 0,08 Unidades / colaborador / mes 
12 Indicador de desempeño: costo de consumo de papel mensual 5,62 S/ / colaborador / mes 
13 Indicador de desempeño: costo del consumo de tintas / tóner mensual 37,91 S/ /colaborador / mes 

                          Fuente: Elaboración propia 

 
En la tabla Nº6, se obtuvo los indicadores de la línea base papel y tóner correspondiente al periodo 
de julio del 2020 a junio del 2021, arrojando datos importantes a evaluar: 
 
§ Indicador de consumo anual de papel y tóner por servidor civil son de 16,57 kilos y 0,91 tóner, 

respectivamente, cuyos datos serán comparados anualmente a través de un balance anual del 
consumo y gasto mensual del recurso de papel y tóner, respecto al año anterior, en 
cumplimiento del Decreto Supremo Nº016-2021-MINAM. 
 

§ Indicador de consumo mensual de papel y tóner por servidor civil son de 1,38 kilos y 0,08 tóner 
el cual no se deberá de exceder mes a mes, debido a que es un promedio de consumo mensual, 
en caso exista una alta variación, se deberá tomar las acciones correspondientes para 
identificar el agente que ocasiona dicha variación. 
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Gráfico N° 03. Indicadores de consumo mensual de papel 
 en la Sede Central OSINFOR 

 

 

                          Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 04. Indicadores de consumo mensual de tóner 
 en la Sede Central OSINFOR 

 

 

 

                          Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico superior se puede apreciar los indicadores de consumo mensual de papel y tóner 
minimos y máximos por servidor civil, según detalle: 
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§ Consumo superior: 2.97 kilos y 3.38 kilos de papel mensual en los meses de octubre 2020 
y marzo del 2021, respectivamente. 

§ Consumo inferior: 0.00 kilos en los meses de julio y agosto del 2020 y enero, febrero y 
abril del 2021, cuyos meses los órganos y unidades orgánicas no han solicitado papel al 
almacén de la Unidad de Abastecimiento. 

§ Consumo superior: 0.31 unidades de tóner mensual en el mes de diciembre del 2020. 
§ Consumo inferior: 0.00 unidades en los meses de julio, agosto, setiembre del 2020 y enero, 

febrero, marzo y abril del 2021, cuyos meses los órganos y unidades orgánicas no han 
solicitado tóner al almacén de la Unidad de Abastecimiento. 
 

De lo expuesto, se puede identificar que el consumo de papel en la Entidad en base a la 
información recopilada de almacén de la Unidad de Abastecimiento, no arroja una información 
precisa en base al consumo real de papel, debido a que se ha identificado que existe meses en 
que las áreas usuarias no han solicitado papel al almacén, debido a que contaban con stock de 
papel para realizar sus impresiones. Por tanto, la manera más precisa de conocer el consumo de 
papel es en base a las impresiones realizadas en los distintos dispositivos de impresión. 
 

2.1.6 Indicadores cuantitativos de consumo y gasto de combustible 
 

§ Recopilación del consumo y costo de combustible, dicha información se obtuvo la data 
administrada por la Unidad de Abastecimiento. 

§ El cálculo del costo de combustible: el precio del subtotal del suministro e IGV, cuyo importe 
total se evidencia en la factura. 

§ La unidad de medida en lo que respecta a combustible es galón. 
§ Los combustibles utilizados durante el período de julio del 2020 a junio del 2021 son: 

Gasolina 98 octanos, Gasolina 90 octanos y Diesel. 
§ Se cuenta con una flota de cinco (05) unidades vehiculares para la atención de comisiones 

en Lima  
§ La data del combustible Diesel no se ha tomado en cuenta para el cálculo de la línea base 

de combustible, debido a que solo se cuenta con información de consumo de los meses de 
julio a diciembre del 2020; asimismo, el citado combustible no será utilizado en la flota 
vehicular. 

 

Tabla N° 07. Línea base del consumo de combustible en la Sede Central OSINFOR 

 

Mes 
Gasolina 98 Octanos Gasolina 90 Octanos 

 
Gls.  S/ Gls.  S/  

Julio 10,00 S/149,00 27,96 S/366,22  

Agosto 8,00 S/119,20 47,00 S/643,90  

Septiembre 0,00 S/0,00 49,00 S/671,30  

Octubre 8,51 S/126,75 54,00 S/739,80  

Noviembre 18,49 S/275,48 60,00 S/822,00  

Diciembre 8,00 S/119,20 55,87 S/765,47  

Enero 3,02 S/45,00 9,12 S/125,00  

Febrero 0,00 S/0,00 12,00 S/164,40  

Marzo 52,00 S/845,73 44,00 S/660,00  

Abril 17,00 S/286,79 28,00 S/445,20  

Mayo 15,00 S/291,27 22,00 S/370,90  
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Junio 16,87 S/333,95 52,00 S/947,75  

Total anual 156,89 S/2.592,37 460,95 S/6.721,94  

Promedio mensual 13,07 S/216,03 38,41 S/560,16  

                                      Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla N° 08. Indicadores de combustible en la Sede Central OSINFOR 

                               Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla Nº8, se obtuvo los indicadores de la línea base de consumo de combustible 
correspondiente al periodo de julio del 2020 a junio del 2021, arrojando datos importantes a evaluar: 
 
§ Indicador de consumo anual de combustible gasolina 98 octanos y gasolina 90 octanos son de 

156.89 y 460.95 galones, respectivamente, cuyos datos serán comparados anualmente a 
través de un balance anual del consumo y gasto mensual del recurso de combustible, respecto 
al año anterior, en cumplimiento del Decreto Supremo Nº016-2021-MINAM. 
 

§ Indicador de consumo promedio mensual de combustible gasolina 98 octanos y gasolina 90 
octanos son de 13,07 y 38,41 galones, respectivamente, los cuales no deberán de exceder 
mes a mes, debido a que es un promedio de consumo mensual, en caso exista una alta 
variación, se deberá tomar las acciones correspondientes para identificar el agente que 
ocasiona dicha variación. 

 

Gráfico N° 05. Indicadores de consumo mensual de combustible 98 octanos 
 en la Sede Central OSINFOR 

 

 

                 Fuente: Elaboración propia 
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N° Indicador 
Combustible 

Unidad 
G98 G90 

1 Consumo anual por tipo de combustible 156,89 460,95 Gls / año  

2 Costo anual por tipo de combustible 2592,37 6721,94 S/ / año 

3 Consumo promedio mensual por tipo de combustible 13,07 38,41 Gls/mes  

4 Costo promedio mensual por tipo de combustible 216,03 560,16 S/. / mes 

6 Indicador de costo total de combustible 9314,31 S/. /año 
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Gráfico N° 06. Indicadores de consumo mensual de combustible 90 octanos 

 en la Sede Central OSINFOR 
 

 

                 Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico superior se puede apreciar los indicadores de consumo mensual de combustible, 
según detalle: 
 

§ Consumo superior: 52.00 galones de combustible de 98 octanos en el mes de marzo del 
2021 . 

§ Consumo superior: 60.00 galones de combustible de 90 octanos en el mes de noviembre 
del 2020 . 

§ Consumo inferior: 0.00 galones de combustible de 98 octanos en los meses de setiembre 
del 2020 y febrero del 2021. 

§ Consumo inferior: 9,12 y 12,00 galones de combustible de 90 octanos en los meses de 
enero y febrero del 2021, respectivamente. 
 

2.1.7 Indicadores de generación de residuos sólidos 
 
En lo que respecta a la generación de residuos sólidos aprovechables, no aprovechables y 
peligrosos en el marco del Decreto Legislativo N°1278, “Aprueba la Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos y Decreto Supremo N°014-2017-MINAM, que aprueba el reglamento del Decreto 
Legislativo N°1278, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre 
(OSINFOR) no cuenta con antecedentes de generación de residuos sólidos, por lo que no es viable 
la emisión del cálculo de la línea base, debido a que no se cuenta con la data correspondiente. 
 
En vista que OSINFOR se encuentra participando en la Iniciativa Instituciones Públicas 
Ecoeficientes Modelo EcoIP 2021 – Primera Etapa, recibiendo ayuda técnica por parte del Ministerio 
del Ambiente (MINAM), se iniciará a partir del presente año, la incorporación de puntos de acopio 
de residuos sólidos aprovechables para iniciar con la segregación de los residuos de acuerdo a la 
normativa vigente. 
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Tabla N° 09. Línea base de generación de residuos sólidos en la Sede Central OSINFOR 

 

Mes 

Reciclables No reciclables (F) 

Papel y 
Cartones (A) Plásticos (B) Vidrios (C)  

Cartuchos de 
tintas y tóner 

(D) 

Aluminio y 
otros metales 

(E)  

No 
reciclables 

(F) 

Peligrosos 
(G) 

 
kg S/ kg S/ kg S/ Unidad S/ kg S/ kg S/ kg S/  

Julio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00  

Agosto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00  

Septiembre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00  

Octubre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00  

Noviembre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00  

Diciembre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00  

Enero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00  

Febrero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00  

Marzo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00  

Abril 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00  

Mayo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00  

Junio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00  

Total anual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Promedio                              

          Fuente: Elaboración propia 

2.1.8 Cálculo de emisiones de dióxido de carbono (CO2eq) 
 

§ La línea base de emisiones de CO2eq se basó en la información de combustible y energía 
eléctrica del periodo de julio del 2020 a junio del 2021. 

§ Recopilación del consumo y costo de combustible, dicha información se obtuvo la data 
administrada por la Unidad de Abastecimiento. 

§ Recopilación del consumo (kWh) de energía total, por lo que se sumó la energía activa en 
hora punta y energía activa en hora fuera punta, dicha información se obtuvo de los recibos 
de energía eléctrica emitida por la empresa Enel Distribución Perú SAA. 

§ El cálculo de la línea base de emisiones se realizó en base a los formatos establecidos por 
el Ministerio del Ambiente (MINAM), los cuales permitieron calcular los indicadores de 
emisiones de CO2eq, de acuerdo al consumo de energía eléctrica y combustible realizados 
en la sede central de OSINFOR. 

§ Para el cálculo de emisiones por servidor civil respecto a energía eléctrica, se tomó en 
cuenta la cantidad de servidores que realiza trabajo presencial, vía remoto y mixto. 

§ Para el cálculo de emisiones por servidor civil respecto a combustible, se tomó en cuenta la 
cantidad de servidores que realiza trabajo presencial y mixto. 
 
Tabla N° 10. Indicadores de emisiones de CO2eq provenientes del consumo 

 de energía eléctrica en la Sede Central OSINFOR 

Mes 
N° de 

colaboradores 
Total 
(kWh) kWh/colaborador Emisiones de CO2eq total 

(kg CO2eq) 

Emisiones de CO2eq por 
colaborador (kg CO2eq 

/colaborador) 
 

(N) (A+B) (A+B)/N (A+B) x FE (E)  [(A+B) x FE]/N  

Julio 163 4066,73 24,95 2681,20 16,4  

Agosto 166 5081,44 30,61 3350,19 20,2  

Septiembre 167 5348,88 32,03 3526,52 21,1  
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          Fuente: MINAM 

 
 

Tabla N° 11. Indicadores de emisiones de CO2eq provenientes del consumo 
de energía eléctrica en la Sede Central OSINFOR 

 

N° Indicador Valor Unidad 

1 Emisión anual de CO2eq por consumo de energía 45637,28 kg CO2eq / año 

2 Emisión anual de CO2eq por colaborador 274,10 kg CO2eq / colaborador /año 

          Fuente: MINAM 

 

Tabla N° 12. Línea base de generación de emisiones de CO2eq provenientes del consumo de 
combustible en la Sede Central OSINFOR 

 

Mes 
N° de 

colaboradores 
N° de 

vehículos 
Energía de 

combustibles 
(TJoule) 

Emisiones de            
(kg CO2eq) total 

Emisiones de (kg 
CO2eq /colaborador) 

total 

Emisiones de (kg 
CO2eq/vehículos) total 

 
(N) (V) (E) (E/N) (E/N)  

Enero 8 5 3,38E-03 298,46 37,31 59,69  

Febrero 8 5 5,69E-03 429,17 53,65 85,83  

Marzo 24 5 5,93E-03 378,76 15,78 75,75  

Abril 45 5 6,53E-03 487,45 10,83 97,49  

Mayo 65 5 7,26E-03 616,01 9,48 123,20  

Junio 70 5 6,76E-03 497,73 7,11 99,55  

Julio 49 5 1,10E-03 95,36 1,95 19,07 
 

Agosto 16 5 1,45E-03 92,76 5,80 18,55 
 

Septiembre 47 5 5,32E-03 768,25 16,35 153,65 
 

Octubre 43 5 3,39E-03 356,40 8,29 71,28 
 

Noviembre 38 5 2,66E-03 293,56 7,73 58,71 
 

Diciembre 39 5 6,29E-03 540,85 13,87 108,17 
 

Total anual - 60 5,58E-02 4854,76      

Promedio 38 5     
 

Fuente: MINAM 

 

 

Octubre 175 5844,44 33,40 3853,24 22,0  

Noviembre 178 6080,41 34,16 4008,81 22,5  

Diciembre 176 6269,20 35,62 4133,28 23,5  

Enero 156 7763,74 49,77 5118,63 32,8  

Febrero 157 6591,71 41,99 4345,91 27,7  

Marzo 166 6631,04 39,95 4371,84 26,3  

Abril 159 6261,34 39,38 4128,10 26,0  

Mayo 157 5034,24 32,07 3319,07 21,1  

Junio 178 4247,64 23,86 2800,47 15,7  

Total anual 1998 69220,81 417,77 45637,28 22,84  

Promedio 167     
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Tabla N° 13. Indicadores de emisiones de CO2eq provenientes del consumo 
de combustible en la Sede Central OSINFOR 

 

N° Indicador Valor Unidad 

1 Emisión anual de CO2eq por consumo de combustibles 4854,76 kg CO2eq / año 

2 Emisión anual de CO2eq por colaborador 128,89 kg CO2eq / colaborador /año 

3 Emisión anual de CO2eq por vehículo 970,95 kg CO2eq / vehículo /año 

Fuente: MINAM 

 

Tabla N° 14. Indicadores de emisiones de CO2eq provenientes del consumo 
de energía eléctrica y combustible en la Sede Central OSINFOR 

 

N° Indicador Valor Unidad 
1 Emisión anual total de CO2eq 50492,04 kg CO2eq / año 

2 Emisión anual total de CO2eq /colaborador 1340,50 kg CO2eq /colaborador/ año 

Fuente: MINAM 

 
 

Gráfico N° 07. Indicadores de emisiones de CO2eq provenientes del consumo de energía 
eléctrica en la Sede Central OSINFOR 

 
 

 

                 Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 08. Indicadores de emisiones de CO2eq provenientes del consumo de 
combustible en la Sede Central OSINFOR 

 

 

                        Fuente: Elaboración propia 

2.1.9 Indicadores de cultura de ecoeficiencia 
 

El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre (OSINFOR), no 
cuenta con una línea base de cultura de ecoeficiencia; sin embargo, en el marco de la participación 
de OSINFOR en la Iniciativa Instituciones Públicas Ecoeficientes Modelo EcoIP 2021 – Primera 
Etapa, a través del Ministerio del Ambiente (MINAM) se realizó la primera encuesta de percepción 
inicial de cultura de ecoeficiencia, la cual fue difundida a todos servidores civiles de OSINFOR para 
el desarrollo de la misma, en la cual se obtuvo la siguiente información: 

 

Tabla N° 15. Línea base de cultura de ecoeficiencia 
 

Fuente: MINAM 
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PUNTAJE 
ECOLÓGICO 

TOTAL 
CATEGORÍAS TOTAL 

FAVORABLE INTERMEDIO DESFAVORABLE FAVORABLE INTERMEDIO DESFAVORABLE 

(>66.7%) (>33.3%, 
<=66.7%) 

(<=33.3%) (>66.7%) (>33.3%, 
<=66.7%) 

(<=33.3%) 

Conocimiento 110 64 30 16 58.18% 27.27% 14.55% 72% 

Comportamientos 

ecoeficientes 

110 72 37 1 65.45% 33.64% 0.91% 82% 

Prácticas de 

ecoeficiencia en la 

institución 

110 57 53 0 51.82% 48.18% 0.00% 76% 

Percepciones  
generales 

110 94 15 1 85.45% 13.64% 0.91% 92% 

Ecoeficiencia 
General 

110 71 39 0 64.55% 35.45% 0.00% 82% 
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§ De acuerdo a la sistematización de los resultados de la encuesta de percepción inicial de 
cultura de ecoeficiencia realizado por el Ministerio del Ambiente (MINAM), se obtuvo que el 
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre (OSINFOR) 
cuenta con un 82% de percepción positiva de cultura de ecoeficiencia. Dicho porcentaje será 
considerado la línea base de cultura de ecoeficiencia de OSINFOR. 

 
2.2 DIAGNÓSTICO DE OPORTUNIDADES 

 
2.2.1 Situación actual respecto al consumo de energía 

 
En lo que respecta a los dispositivos de energía, se cuenta con equipos de iluminación, 
climatización y de seguridad instalados en las distintas locaciones, que forman parte de las 
instalaciones alquiladas a la empresa Primera Visión SAC. 

Dichas instalaciones cuentan con equipos de energía de última tecnología, los cuales permiten 
realizar una optimización de ahorro del recurso, tales como: 

§ Luminarias y paneles LED en las oficinas y corredores de las distintas locaciones. 
§ Luminarias LED con sensor de movimiento en los servicios higiénicos. 
§ Equipos de climatización que cuentan con la etiqueta de eficiencia energética, entre otros. 

De lo expuesto, en el siguiente cuadro se presenta el inventario de los equipos de energía 
suministrados por la empresa Primera Visión y el plan de mantenimiento: 
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EQUIPOS  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC SECUENCIA DE MANTT. 
ASCENSORES   KONE (A, B, C, D, E y F) X X X X X X X X X X X X MENSUAL 
AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC   
VRV- AIRE ACONDICIONADO     X     X     X     X TRIMESTRAL 
FANCOILS   X     X     X     X   TRIMESTRAL 
EQUIPOS SPLIT DECORATIVOS X     X     X     X     TRIMESTRAL 
CONDENSADORES DE LOS SPLITS DECORATIVOS   X     X     X     X   TRIMESTRAL 
CLIMATIZADOR UMA VRV X   X   X   X   X   X   BIMESTRAL 
INYECTORES DE AIRE SOTANOS 1 AL 8     X     X     X     X TRIMESTRAL 
EXTRACTORES DE BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES X     X     X     X     TRIMESTRAL 
EXTRACTORES DE AIRE TIENDA NUSKIN X     X     X     X     TRIMESTRAL 
EXTRACTOR DE AIERE DE PISOS   X     X     X     X   TRIMESTRAL 
COMPUERTA DAMPER CORTA FUEGO   X           X         SEMESTRAL 
EXTRACTOR DE AIRE CUARTO DE BOMBAS S9     X     X     X     X TRIMESTRAL 
EXTRACTORES DE MONOXIDO   X     X     X     X   TRIMESTRAL 
SENSORES DE MONOXIDO   X           X         SEMESTRAL 
PRESURIZADORES  DE ESCALERAS     X     X     X     X TRIMESTRAL 
BOMBA DE PRESION CONSTANTE (3) X     X     X     X     TRIMESTRAL 
TABLEROS ELECTRICOS Y VARIADORES DE BOMBAS X     X     X     X     TRIMESTRAL 
BOMBA POZO SEPTICO     X     X     X     X TRIMESTRAL 
TABLERO DEL POZO SEPTICO X     X     X     X     TRIMESTRAL 
EQUIPOS DE AUT Y SEGURIDAD ELECTRONICA  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC   
AUTOMATIZACION BMS  (SAUTER)       X           X     SEMESTRAL 
TABLEROS DEL BMS X   X   X   X   X   X   BIMESTRAL 
TABLERO DE INTRUCION    X     X     X     X   TRIMESTRAL 
SENSOR DE AÑEGOS (EN CADA BAÑO)   X     X     X     X   TRIMESTRAL 
SENSORES DE GRIFERIAS Y BATERIAS (LAVADEROS BAÑOS)       X           X     SEMESTRAL 
SENSOR DE DETECTOR DE PUERTAS       X           X     SEMESTRAL 
TRANQUERAS DE ACCESO VEHICULAR                     X   ANUAL 
PUERTA AUTOMATICA  ASCESO AL SOTANO 1                      X   ANUAL 
CCTV   X           X         SEMESTRAL 
CONSOLA Y PARLANTES       X           X     SEMESTRAL 
PARTE ELECTRICA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC   
SUB ESTACION DE MEDIA TENSION 2(TRAFO)   X                     ANUAL 
DUCTO BARRAS    X                     ANUAL 
TABLEROS ELECTRICOS HVAC   X     X     X     X   TRIMESTRAL 
TABLERO ELECTRICO AREA COMUN PISO 1 AL 19   X     X     X     X   TRIMESTRAL 
TABLERO ELECTRICO OFICINA INTERNA PISO 1 AL 19   X     X     X     X   TRIMESTRAL 
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TABLEROS ELECTRICOS GENERALES SOTANO 1     X     X     X     X TRIMESTRAL 
TABLERO SOTANO 1 (ALUMBRADO E INYECTORES)   X     X     X     X   TRIMESTRAL 
TABLERO SOTANO 5 (ALUMBRADO E INYECTORES)   X     X     X     X   TRIMESTRAL 
TABLERO DE PRESURIZACION DE ESCALERAS A-B   X     X     X     X   TRIMESTRAL 
GRUPO ELECTROGENO X X X X X X X X X X X X MENSUAL 
TABLERO DE GRUPO ELECTROGENO     X     X     X     X TRIMESTRAL 
BOMBA DE INYECCION DE PETROLEO X     X     X     X     TRIMESTRAL 
POZO A TIERRA                 X       ANUAL 
LUCES DE EMERGENCIA                        X SEMESTRAL 
UPS Y TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO CCTV   X     X     X     X   TRIMESTRAL 
UPS Y TRANSFO. DE AISLAMIENTO DE BMS DE OFICINA   X     X     X     X   TRIMESTRAL 
SISTEMA CONTRA INCENDIO  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC   
ELECTROBOMBA DE CONTRA INCENDIO (BCI) X X X X X X X X X X X X MENSUAL 
TABLERO DE ELECTROBOMBA (ACI)     X     X     X     X TRIMESTRAL 
BOMBA JOCKEY  X X X X X X X X X X X X MENSUAL 
TABLERO DE BOMBA JOCKEY     X     X     X     X TRIMESTRAL 
PANEL DE ALARMAS (SIMPLEX) X   X   X   X   X   X   BIMESTRAL 
ALARMA ESTROBOSCOPICA (FIRE)         X           X   SEMESTRAL 
CENSORES DE HUMO     X           X       SEMESTRAL 
VARIOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC   
JARDINERIA X X X X X X X X X X X X MENSUAL 
ALFOMBRAS              X           ANUAL 
LIMPIEZA DE FACHADA    X       X       X     TRIMESTRAL 
CISTERNAS DE AGUA         X           X   SEMESTRAL 
CISTERNA DE BCI         X           X   SEMESTRAL 
POZO SEPTICO         X           X   SEMESTRAL 
DESRRATIZACION SOTANOS         X           X   SEMESTRAL 
FUMIGACION Y DESINFECCION DE AREAS COMUNES    X       X       X     TRIMESTRAL 
ESTRUCTURAS METALICAS            X             ANUAL 
MARMOL DE INGRESO PEATONAL   X       X       X     TRIMESTRAL 
EXTINTORES                     X   ANUAL 
PINTURA DE EQUIPOS                     X   ANUAL 
PINTURA DE AREA COMUN                   X     ANUAL 
PUERTAS CORTAFUEGO                   X     ANUAL 
RECARGA DE PETROLEO                       X ANUAL 
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Tabla N° 16. Inventario de equipos de energía suministrados por la empresa Primera Visión 
SAC 
 

N° Descripción  
Número de 

quipos 
 (A) 

Potencia del 
equipo (kW) 

(B) 

Operación 
(Horas/día) 

(C) 

Consumo de 
energía total 

(kWh) (AxBxC) 
Registro fotográfico 

1 
Luminarias: Tipo panel 

empotrado LED 120X30 CM, 
Lledo, snow, 36 W-400K 

318 0.036  10  114.48 

 

2 
Lámparas: Tipo panel 

empotrado, LED advance, 
down light, 35W-400K 

33 0.035  10 11.55  

 

3 

Equipos de climatización 
(sistemas de climatización): 

Sistema VRV o VRV, flujo 
refrigerante variable y 

volumen de refrigerante, 
Daikin RHXYQ10AYL, 5100W 

 9 5.10  10 459 

 

4 
Luces de emergencia: Luz 

LED DE 0.60 H, Zemper/LDF-
3150X, 20W 

 60 0.02 10   12 

 

5 
Alarma de incendios: Sensor 

de humo, simplex/4098-
9714,3W 

73  0.003  24 5.256  

 

6 
Aire acondicionado, Air 

conditioning-R410A, Daikin, 
FXMQ80AVE, 2500W 

26 2.5 10 650 

 

7 
Cámara de vigilancia: Cámara 
de seguridad A/C, Kit visión, 

8W 
9 0.008 24 1.728 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Adicionalmente, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre 
(OSINFOR), cuenta con equipos eléctricos y electrónicos que forman parte del patrimonio de la Entidad, 
los cuales se especifican en los siguientes cuadros: 

 
 

Tabla N° 17. Inventario y consumo de energía de electrodomésticos que forman parte de 
control patrimonial de OSINFOR 

 

N° Descripción 
Número de 

quipos 
 (A) 

Potencia del 
equipo (kW) 

(B) 

Operación 
(Horas/día) 

(C) 

Consumo de 
energía total 

(kWh) (AxBxC) 
Registro fotográfico 

1 Cafetera eléctrica, marca 
Oster, 500W 3 0.5 4 6 

 

2 

Equipo de aire acondicionado 
tipo doméstico, marca cold 
point, confor star, Lennox, 

innovair, LG, 2500W 

15 2.5 10 375 

 

3 Hervidor eléctrico, marca 
Thomas, 1700W 1 1.7 4 6.80 

 

4 Horno microondas, marca 
Samsung y LG, 1100W 8 1.1 4 35.20 

 

5 

Refrigeradora eléctrica 
doméstica, marca Coldex, 

Daewoo, Samsung y Daewoo, 
350W 

6 0.35 24 50.40 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

 
PLAN DE ECOEFICIENCIA 2022 - 2024 

E2-PLA-056-V.01 

 

P á g i n a  36 | 70 

 

N° Descripción 
Número de 

quipos 
 (A) 

Potencia del 
equipo (kW) 

(B) 

Operación 
(Horas/día) 

(C) 

Consumo de 
energía total 

(kWh) (AxBxC) 
Registro fotográfico 

6 

 
 
 

Surtidor de agua eléctrico - 
dispensador eléctrico, marca 

Bonavista, 420W 
 
 
 

5 0.42 10 21 

 

7 
Ventilador eléctrico para 

mesa o de pie, marca Miray, 
100W 

1 0.1 10 1 

 

8 
Ventilador eléctrico para 

pared, marca Halux, 
Panasonic, Imaco, 100W 

6 0.1 10 6 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla N° 18. Inventario y consumo de energía de equipos de informática y equipos de 

impresión que forman parte de control patrimonial de OSINFOR 
 

N° Descripción 
Número de 

quipos 
 (A) 

Potencia del 
equipo (kW) 

(B) 

Operación 
(Horas/día) 

(C) 

Consumo de 
energía total 

(kWh) (AxBxC) 
Registro fotográfico 

1 

Acumulador de energía – 
equipo de ups, marca Forza, 

Emerson-Lieber, APC, 
Emerson, Omnilite, 900W 

14 0.9 24 302.40 

 

2 

Capturador de imagen – 
scanner, Hewlett Packard, 

Canon, Fujitsu, Alairis y 
Epson, 284W 

21 0.021 10 4.41 

 



 

 
PLAN DE ECOEFICIENCIA 2022 - 2024 

E2-PLA-056-V.01 

 

P á g i n a  37 | 70 

 

N° Descripción 
Número de 

quipos 
 (A) 

Potencia del 
equipo (kW) 

(B) 

Operación 
(Horas/día) 

(C) 

Consumo de 
energía total 

(kWh) (AxBxC) 
Registro fotográfico 

3 

Computadora personal 
portátil, Advance, Hewlett 

Packard, Toshiba, HP, 
Lenovo, 200W 

83 0.083 10 68.89 

 

4 

Equipo multifuncional 
copiadora impresora scanner 

y/o fax, Hewlett Packard, 
Xerox, Ricoh, Oki y Epson, 

1130W 

23 1.13 10 259.90 

 

5 
Impresora a inyección de 

tinta, Marca Epson, Canon, 
14W 

2 0.014 10 0.28 

 

6 
Impresora de etiqueta - 

impresora de ticket, Marca 
TSC, 43W 

1 0.043 4 0.172 

 

7 Impresora de tarjetas, Marca 
Zebra, 48W 1 0.048 4 0.192 

 

8 
Impresora láser, Marca 

Hewlett Packard, Lexmark, 
Xerox, Phaser 7100, 2850W 

5 2.85 10 142.5 

 

N° Descripción 
Número de 

quipos 
 (A) 

Potencia del 
equipo (kW) 

(B) 

Operación 
(Horas/día) 

(C) 

Consumo de 
energía total 

(kWh) (AxBxC) 
Registro fotográfico 
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09 Impresora matriz de punto, 
Marca Epson, 15W 1 0.015 10 0.15 

 

10 
Impresora para planos – 
plotters, Marca Hewlett 

Packard, HP deskjet, 120W 
2 0.12 10 2.4 

 

11 
Monitor con procesador 

integrado, Marca Hewlett 
Packard, 26W 

1 0.026 10 0.26 

 

12 
Monitor LED, Marca Hewlett 

Packard, Samsung, LG, 
Lenovo, Dell, 35W 

176 0.035 10 61.6 

 

13 
Teclado – keyboard, Marca 
Hewlett Packard, Microsoft, 

Genius, 4.41W 
168 0.00441 10 7.4088 

 

14 

Unidad central de proceso – 
CPU, Marca Hewlett Packard, 
P5V58LT#ABM, Elitedesk 800 

G2 SFF, Prodesk 400 G4, 
Elitedesk 800 G4 SF, Think 

station P720, 200W 

172 0.2 10 344 

 

N° Descripción 
Número de 

quipos 
 (A) 

Potencia del 
equipo (kW) 

(B) 

Operación 
(Horas/día) 

(C) 

Consumo de 
energía total 

(kWh) (AxBxC) 
Registro fotográfico 
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15 

Unidad central de proceso – 
CPU, Marca Hewlett Packard, 
P5V58LT#ABM, Elitedesk 800 

G2 SFF, Prodesk 400 G4, 
Elitedesk 800 G4 SF, Think 

station P720, 200W 

172 0.2 10 344 

 

16 Servidor, Marca IBM, 4130W 8 4.13 24 792.96 

 

17 

Sistema de proyección 
multimedia - proyector 

multimedia, Marca Epson, 
568W 

12 0.568 4 27.264 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.2 Situación actual respecto al consumo de agua 
En relación a los dispositivos de agua, se cuenta con equipos sanitarios y grifería en las distintas 
locaciones, que forman parte de las instalaciones alquiladas a la empresa Primera Visión SAC, 
siendo los siguientes: 

 
Tabla N° 19. Inventario de equipos de agua suministrados por la empresa Primera Visión SAC 

 

N° Descripción  Marca Cantidad Registro fotográfico 

1 Equipos sanitarios, inodoros doble 
descarga Helvex 18 

 

2 Llaves de lavatorio de baño, tipo 
electrónico Helvex 18 
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N° Descripción  Marca Cantidad Registro fotográfico 

3 Llaves de lavatorio de cocina, 
monomando Italgrif 4 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.3 Situación actual respecto al consumo de papel y materiales conexos 
El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre (OSINFOR), ha 
calculado su línea base de consumo y gasto de papel y tóner respecto a los registros obtenidos a 
través de las pecosas de almacén, cuyos consumos han sido considerados en base a los pedidos 
de los distintos órganos y unidades orgánicas que se encuentran en la sede central, durante el 
periodo de julio del 2020 y junio del 2021. 

Sin embargo, es recomendable obtener información precisa sobre el consumo real del papel, una 
alternativa es obtener el registro y/o conteo de las impresiones generadas en cada dispositivo de 
impresión, los cuales deben ser identificados por órgano y unidad orgánica, con la finalidad de 
conocer la magnitud de impresión realizada por cada centro de costo. 

 
Tabla N° 20. Consumo de papel y tóner 

 

N° Indicador Valor Unidad 
1 Consumo anual de papel 527,50 kg 
2 Costo anual de papel 2148,35 S/ 
3 Consumo anual de tintas y tóner 29,00 unidad 
4 Costo anual de tintas y tóner 14481,28 S/ 
5 Indicador de desempeño: consumo de papel anual 16,57 kg / colaborador /año 
6 Indicador de desempeño: consumo de tintas / tóner anual 0,91 unidades / colaborador / año 

                          Fuente: Elaboración propia 

 
 

2.2.4 Situación actual respecto al consumo de combustible 
El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre (OSINFOR) utiliza el 
combustible gasolina 98 octanos, gasolina 90 octanos y Diesel para su flota vehicular en la ciudad de 
Lima; sin embargo, el combustible Diesel solo se ha utilizado hasta el mes de diciembre del 2020; 
debido a ello, este tipo de combustible no se ha incorporado en la línea base comprendida desde el 
mes de julio del 2020 a junio del 2021. 

Asimismo, su flota vehicular de la ciudad de Lima consta de cinco (05) unidades vehiculares según 
detalle: 
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Tabla N° 21. Inventario de flota vehicular de OSINFOR, correspondiente a la ciudad de Lima 
 

Placa Año de 
fabricación Modelo Color Marca Combustible 

octanaje Observación Registro fotográfico 

EGC-619 2010 L200 CR 4X4 2.5 
C/D TD GLX M/T 

VERDE 
METALICO MITSUBISHI DIESEL PROPIO 

 

EGC-523 2010 
OUTLANDER 
4WD 2.4 GLX 

CVT 

GRIS 
PLATA MITSUBISHI GASOLINA 90 PROPIO 

 

EGC-526 2010 
OUTLANDER 
4WD 2.4 GLX 

CVT 
ROJO MITSUBISHI GASOLINA 90 PROPIO 

 

EGD-312 2010 
OUTLANDER 
4WD 2.4 GLX 

CVT 
NEGRO MITSUBISHI GASOLINA 90 PROPIO 

 

EGW-324 2015 
OUTLANDER 
4WD 2.4 GLX 

CVT 

GRIS 
PLATA MITSUBISHI GASOLINA 98 

CEDIDA EN 
USO POR LA 

PCM 
 

                            Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.5 Situación actual respecto a la gestión de residuos sólidos 
El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre (OSINFOR) solo 
cuenta con algunos puntos de acopio dispersos en las distintas locaciones de la sede central; asimismo, 
sus tachos contenedores de residuos sólidos no cuentan con los códigos de colores para el 
almacenamiento de residuos sólidos, según norma técnica peruana NTP 900.058-2019. 

Por otro lado, en la Entidad no ha realizado la segregación y almacenaje de residuos sólidos 
aprovechables; por ende, no se ha actuado conforme al Decreto Legislativo N°1278, “Aprueba la Ley 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Decreto Supremo N°014-2017-MINAM, que aprueba el 
reglamento del Decreto Legislativo N°1278. 

 

2.2.6 Situación actual respecto a la cultura de ecoeficiencia 
En relación a la cultura de ecoeficiencia, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de 
la Fauna Silvestre (OSINFOR) en el marco de la Iniciativa Instituciones Públicas Ecoeficientes Modelo 
EcoIP 2021 – Primera Etapa, se realizarán diversas actividades de ecoeficiencia para fomentar y 
sensibilizar la cultura de ecoeficiencia en la Entidad; asimismo, a través de la encuesta de percepción 
inicial de ecoeficiencia realizada por el Ministerio del Ambiente (MINAM) se obtuvo los resultados de 
un 82% de percepción positiva de cultura de ecoeficiencia en la Entidad. Los datos más relevantes de 
la encuesta son los siguientes: 
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Tabla N° 21. Cantidad de encuestas realizadas sobre percepción inicial de ecoeficiencia 
 

Categoría de Contrato N° %  
Nombrado (Decreto Legislativo N° 728) 0 0%  

Nombrado (Decreto Legislativo N° 276) 0 0%  

CAS (Decreto Legislativo N° 1057) 85 77%  

Locación de Servicios 22 20%  

Practicante 0 0%  

Estudiante 0 0%  

Docente Nombrado 0 0%  

Docente Contratado 0 0%  

Otro 3 3%  

Total 110 100%  

                                                Fuente: MINAM 

Tabla N° 22. Público objetivo involucrado con las acciones de ecoeficiencia 
 

Rango de Edad N° %  
   18 a 25 6 5%  

26 - 35 36 33%  

36 - 45 46 42%  

46 - 55 18 16%  

56 - 65 4 4%  

Más de 65 0 0%  

Total 110 100%  

                                                     Fuente: MINAM 

 
 

Tabla N° 23. Resultados finales de percepción inicial de cultura de ecoeficiencia 
 

 

 
Fuente: MINAM 
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2.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 

2.3.1 Oportunidades de mejora para el uso eficiente del consumo de energía  
§ Como se ha manifestado en el presente diagnóstico, la sede central cuenta con dispositivos 

de energía de última tecnología, permitiendo la optimización del ahorro del recurso. 
§ El consumo y gasto de energía eléctrica no puede ser calculada de manera certera y 

próxima a la realidad debido a que la Entidad realiza los pagos de acuerdo a un porcentaje 
de participación del 13.11% del monto total del recibo, según lineamientos contractuales 
pactados entre las partes arrendador y arrendatario. 

§ Es conveniente que un futuro, la Entidad realice las gestiones correspondientes para adquirir 
una sede propia para albergar a sus servidores civiles; con ello, se podrá contar con 
suministros propios, los cuales arrojarán consumos reales de energía eléctrica. 

§ En este aspecto, la sede central se encuentra implementada con los dispositivos de energía 
de última generación, permitiendo un ahorro de energía; sin embargo, es necesario fomentar 
a los servidores civiles en el uso eficiente de energía en la Entidad. 
 

2.3.2 Oportunidades de mejora para el uso eficiente del consumo de agua  
§ Como se ha manifestado en el presente diagnóstico, la sede central cuenta con dispositivos 

de agua de última tecnología, permitiendo la optimización del ahorro del recurso. 
§ El consumo y gasto de agua no puede ser calculada de manera precisa debido a que la 

Entidad realiza los pagos de acuerdo a un porcentaje de participación del 13.11% del monto 
total del recibo, según lineamientos contractuales pactados entre las partes arrendador y 
arrendatario. 

§ A pesar que la sede central mantenga en su infraestructura grifería y sanitarios con sensores 
que permite optimizar el ahorro del recurso, es de vital importancia inculcar y sensibilizar a 
los servidores civiles realizar buenas acciones en el uso eficiente del recurso. 
 

2.3.3 Oportunidades de mejora para el uso eficiente del consumo de papel y materiales 
conexos  
 
§ Gestionar con la Oficina de Tecnología de la Información, la configuración inmediata de las 

impresoras en opción económico y/o eco y modalidad de impresión a dos caras; con ello, 
los servidores civiles por defecto imprimirán a doble cara, sin realizar cambios en su 
dispositivo informático. 

§ Solicitar a la Oficina de Tecnología de la Información la remisión de la información de la 
cantidad de impresiones en cada dispositivo de impresión, con la finalidad de obtener 
información más precisa sobre el consumo y gasto de papel. 

§ Desarrollar difusiones de sensibilización sobre el adecuado uso de los recursos, dado que 
es importante que se comprometan a un cambio de aptitud en el uso eficiente de los 
recursos. 
 
 

2.3.4 Oportunidades de mejora para el uso eficiente del consumo de combustible 
 
§ Se realizará los estudios técnicos a la flota vehicular de la Entidad, con la finalidad de evaluar 

su conversión a GLP y/o GNV. 
§ Asimismo, es necesario publicar y sensibilizar las buenas prácticas respecto al uso eficiente 

del combustible. 
§ Es necesario que el responsable de la flota vehicular, implemente un plan de mantenimiento 

vehicular preventivo y correctivo, con la finalidad que las acciones en la intervención a los 
vehículos se encuentren calendarizadas. De lo manifestado el mantenimiento a las unidades 
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vehiculares en 5,000 y 10,000km, incurren en las siguientes intervenciones: 

 
 
 
 
 
 

 
 

2.3.5 Oportunidades de mejora para gestión adecuada de residuos sólidos 
 

§ Se gestionará los residuos sólidos aprovechables, no aprovechables y peligrosos en el 
marco del Decreto Legislativo N°1278, “Aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos y Decreto Supremo N°014-2017-MINAM, que aprueba el reglamento del Decreto 
Legislativo N°1278. 

§ Se acondicionará puntos de acopio para la segregación y recolección de residuos sólidos 
aprovechables, no aprovechables y peligrosos. 

§ Minimizar la generación de residuos sólidos en la fuente, a través de acciones 
preventivas, y estrategias comunicacionales, fomentando el uso envases reutilizables y/o 
similares. 

§ Realizar la segregación de los residuos sólidos en la fuente, mediante la separación y 
agrupación de los residuos sólidos para facilitar su valorización o disposición final, 
considerando los criterios de segregación aprobados por el ámbito municipal, para lo 
cual los colaboradores deberán de segregar los residuos sólidos generados en la Entidad 
en los respectivos tachos contenedores diferenciados. 

§ Gestionar de manera adecuada los residuos sólidos generados en la Entidad en los 
respectivos contenedores de almacenamiento temporal, los cuales deben estar 
distribuidos estratégicamente en los diferentes ambientes de trabajo, los contenedores 
diferenciados deberán cumplir con lo establecido en la Norma Técnica Peruana NTP 
900.058:2019. Gestión de Residuos Sólidos: Código de colores para el almacenamiento 
de residuos sólidos, o su versión actualizada, según el siguiente detalle: 

 
- Color verde  : Aprovechables 
- Color negro  : No aprovechables 

Características del servicio de mantenimiento de 5,000 km 

Cambio de Aceite de Motor 10W-30 
Cambio de Filtro de Aceite 
Colocación de Arandela 14x20 Aluminio 
Cambio de Filtro de Aire (hibrido) 
Escaneo de la unidad móvil 
Colocación de pila 2032 en llave de encendido 
Limpieza de parabrisas con shampoo especial 
Kit de Limpieza de Sistema de Inyección. 
Alineación y balanceo 
Verificación de sistema eléctrico, luces, indicadores del tablero, sistema eléctrico en general (alternador y arranque). 
Cambio de pastillas de frenos delanteros y traseros 

Características del servicio de mantenimiento de 10,000 km 
Revisión general de la unidad móvil 
Revisión de fluidos generales 
Revisión de frenos delanteros 
Revisión de frenos posteriores 
Revisión de scanner 
Revisión de suspensión y dirección 
Revisión de fajas generales 
Cambio de Aceite de Motor 10W-30 
Cambio de Filtro de Aceite 
Colocación de Arandela 14x20 Aluminio 
Cambio de Filtro de Aire 
Cambio de Filtro de Aire acondicionado 
Alineación y balanceo 
Verificación de sistema eléctrico, luces, indicadores del tablero, sistema eléctrico en general (alternador y arranque). 
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- Color marrón  : Orgánicos 
- Color rojo  : Peligrosos 

 
§ Implementar espacios internos exclusivos para el almacenamiento temporal diferenciado 

de los residuos sólidos provenientes de los ambientes comunes de trabajo, previo a su 
recolección selectiva, asegurando la segregación de los mismos.  

 
 

2.3.6 Oportunidades de mejora para el incremento de cultura de ecoeficiencia  
 
§ Realizar un diagnóstico de cultura de ecoeficiencia anualmente, a cargo del gestor de 

ecoeficiencia, con la finalidad de conocer el estado situacional de la percepción de 
ecoeficiencia en la Entidad, cuya información será recogida de las encuestas, 
participaciones diversas en las actividades de ecoeficiencia, entre otros. Este insumo es 
necesario y previo para la elaboración de la estrategia comunicacional. 

§ Realizar una estrategia comunicacional por parte del equipo técnico especializado de la 
Entidad, con la finalidad de comunicar a los servidores de la Entidad a través de los 
diferentes canales comunicacionales (Intranet, redes sociales, correos masivos, circuitos de 
tv cerrado, entre otros) el uso eficiente de energía, agua, papel y materiales conexos y 
combustibles, como la adecuada segregación de sus residuos y la valorización de los 
mismos, así como el consumo responsable de los bienes.  

§ La difusión y sensibilización deberá ser constante mediante material gráfico diverso, 
infografías, audiovisuales, entre otros, los cuales comuniquen, sensibilicen y eduquen a los 
colaboradores respecto a ecoeficiencia, a través de ecotips, pastillas informativas, flyers, 
videos, entre otros. 

§ Desarrollar actividades tales como activaciones, capacitaciones, talleres, ferias, campañas, 
celebraciones de fechas ambientales, concursos, trivias y otros orientados a sensibilizar 
sobre el uso adecuado de los recursos y la importancia de cambio de aptitud respecto a las 
buenas prácticas de ecoeficiencia. 

§ Promover el uso de medios de transporte sostenibles, mediante el uso de bicicletas, 
transporte eléctrico, entre otros, en caso lo amerite, se debe adecuar espacios para 
estacionamientos de bicicletas conforme a la Ley N° 30936, Ley que promueve y regula el 
uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible.  
 
 

2.4 BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS 
 
2.4.1 Buenas prácticas en el uso eficiente de energía 

 
§ Aprovechar la luz y ventilación natural en el lugar de trabajo 
§ Establecer una adecuada distribución de los modulares de las oficinas para un mejor 

aprovechamiento de luz natural.  
§ Racionalizar la iluminación artificial en horas nocturnas, debiendo evitar el 

encendido de las luminarias de las oficinas, hall, pasadizos, espacios comunes, 
escaleras, entre otros, debiéndose solo encender en caso sea necesario y por 
medidas de seguridad. 

§ Utilizar racionalmente el ascensor, evitar su uso para trasladarse a pisos continuos, 
debiendo trasladarse mediante las escaleras, esta medida queda exceptuada a los 
usuarios que por condición médica y edad no pueden realizar dicha acción. 

§ Comunicar las incidencias respecto a desperfectos de las instalaciones eléctricas al 
correo ecoeficiencia@osinfor.gob.pe, para su inmediata intervención por el equipo 
de mantenimiento y/o servicios generales. 

§ Evitar el uso de hervidor eléctrico de manera continua, en caso sea necesario, se 
deberá vertir el agua hervida a un recipiente de almacenamiento (termo) para 
mantenerlo caliente y no hacer uso innecesario de este dispositivo eléctrico. 
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§ Implementar el apagado automático de los equipos informáticos en el horario 
nocturno. 

§ Usar la función “protector de pantalla” estático con fondo negro. 
§ Optimizar el uso de equipos de intercambio de temperatura de acuerdo a las 

indicaciones del fabricante. Los equipos de aire acondicionado se utilizan en 
ambientes que reúnan las condiciones de carga térmica y hermeticidad.  

§ Apagar los equipos eléctricos y electrónicos cuando no se tenga prevista su 
inmediata utilización.  

§ Verificar antes de salir de refrigerio, atención de reuniones y ausencia por otras 
acciones, que los monitores, luminarias, ventiladores, equipos de aire 
acondicionado y otros dispositivos, se encuentren apagados y/o desconectados y/o 
se encuentren activados en el modo de ahorro de energía (eco). 

§ Revisar que las instalaciones eléctricas de los interruptores se encuentren 
independizadas, asegurando que cada ambiente de trabajo cuente con su propio 
interruptor, evitando el encendido de luces innecesario. 

§ Establecer e implementar programas de mantenimiento de los equipos e 
infraestructura de manera que se asegure su correcto funcionamiento y el uso 
eficiente de la energía. Se considera, como mínimo, la limpieza periódica de 
luminarias y de ventanas, y el mantenimiento preventivo de los equipos eléctricos y 
electrónicos.  

§ Verificar que los equipos eléctricos y electrónicos se encuentren apagados y 
desconectados en el cierre de la jornada laboral, siendo los responsables de 
constatar dicha acción, los colaboradores que se retiren últimos de la oficina. 
 

 
2.4.2 Buenas prácticas en el uso eficiente de agua 

 
§ Establecer e implementar programas de mantenimiento de los dispositivos, aparatos 

sanitarios e infraestructura de manera que se asegure su correcto funcionamiento y la 
prevención de fugas.  

§ Reportar las averías de las griferías, fugas de agua en los aparatos e instalaciones 
eléctricas, a través del correo ecoeficiencia@osinfor.gob.pe, para su inmediata intervención 
por el equipo de mantenimiento y/o servicios generales. 

§ Sembrar plantas de bajo consumo de agua, priorizando las especies xerófilas o nativas, en 
caso se cuente con las áreas verdes en la Entidad. 

§ Disponer el riego de áreas verdes en horas de baja intensidad solar, procurando el uso 
eficiente del agua.  

§ Realizar el uso racional del agua en las griferías y aparatos sanitarios, evitando el uso 
desmedido.  
 

2.4.3 Buenas prácticas en el uso eficiente de papel y materiales conexos 
 
§ Evitar la impresión innecesaria de documentos, registros, comunicaciones electrónicas y 

similares y el uso innecesario de materiales conexos.  
§ Imprimir los documentos por ambas caras de la hoja de papel, a excepción de aquellos que 

determine la entidad según las características del documento, en opción eco, borrador y/o 
económico. 

§ Imprimir solo en casos excepcionales, a dos hojas por ambas caras para fines de lectura de 
informes y otros documentos extensos, que requiera la revisión previa del jefe del órgano 
y/o unidad orgánica, en opción eco, borrador y/o económico. 

§ Revisar los documentos finales en vista preliminar antes de imprimir, asegurarse de no 
realizar impresiones innecesarias. 

§ Priorizar la comunicación electrónica en reemplazo de la escrita.  
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§ Reutilizar las hojas de papel bond que no hayan sido utilizadas en ambas caras, para fines 
de escritura y otros que se determine.  

§ Limitar a lo estrictamente necesario las fotocopias, en caso se realicen, se debe fotocopiar 
a dos caras y en opción eco, borrador y/o económico. 

 

2.4.4 Buenas prácticas en el uso eficiente de combustible 
 

§ Establecer e implementar programas de mantenimiento preventivo y correctivo de los 
vehículos y otros equipos que trabajen con combustibles, considerando las 
recomendaciones del fabricante, para prevenir posibles desperfectos, además de 
obtener un rendimiento eficiente y genere menos impacto ambiental. 

§ Planificar y optimizar las rutas de transporte de los vehículos de modo que se reduzca el 
número de viajes fuera de la entidad.  

§ Optimizar el uso de los sistemas de intercambio de temperatura de los vehículos de 
acuerdo a las indicaciones del fabricante. 

§ Promover el uso compartido de vehículos (carpooling) para el ahorro de combustibles y 
la reducción de la huella de carbono de los servidores.  

§ Promover la capacitación del personal encargado del manejo de vehículos en técnicas 
de conducción eficiente.  

§ Eliminar el aceite quemado y/o restos de lubricantes de manera ambientalmente segura, 
de ninguna manera se debe eliminar estos residuos a través de las cañerías y desagües. 

§ Administrar la flota vehicular de la Entidad de manera diligente, en estricto cumplimiento 
de comisiones que persiguen objetivos institucionales. 

 
2.4.5 Buenas prácticas en gestión de residuos sólidos 

 
§ En lo que respecta a la disposición de los residuos sólidos considerados no 

aprovechables, deberá ser canalizado a través de la municipalidad de la jurisdicción y/o 
en su defecto a través de una empresa operadora de residuos sólidos (OP-RS), 
autorizado por el MINAM, en cumplimiento de la Ley Nº1278, ley de gestión integral de 
residuos sólidos y su reglamento Decreto Supremo N°014-2017-MINAM para su 
disposición final en un relleno de seguridad. 

§ Canalizar los residuos sólidos considerados como aprovechables (papel, cartón, botellas 
PET, botellas vidrio, entre otros) a través de una empresa operadora de residuos sólidos 
(OP-RS) u organizaciones de recicladores formalizados, autorizados por el MINAM, con 
la finalidad que se realice la valorización y comercialización correspondiente, en el marco 
de la Ley Nº1278, ley de gestión integral de residuos sólidos y su reglamento Decreto 
Supremo N°014-2017-MINAM. 

§ Disponer los residuos sólidos peligrosos recolectados en la Entidad mediante una 
empresa operadora de residuos sólidos (OP-RS), autorizado por el MINAM, en 
cumplimiento de la Ley Nº1278, ley de gestión integral de residuos sólidos y su 
reglamento Decreto Supremo N°014-2017-MINAM para su disposición final en un relleno 
de seguridad. 

§ De corresponder, asegurar que los concesionarios del servicio de alimentación en la 
Entidad realicen la correcta segregación de sus residuos sólidos generados, y cuenten 
con el espacio físico para la habilitación de contenedores temporales de residuos sólidos, 
considerando los criterios indicados en los párrafos que anteceden. 

§ Llevar el registro de los residuos sólidos aprovechables entregados para su valorización 
y/o disposición final.  

§ Gestionar y manejar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y sus 
consumibles RAEE a través de los sistemas de manejo RAEE en el marco del principio 
de Responsabilidad Extendida del Productor, conforme al Decreto Supremo Nº 009-
2019-MINAM, régimen especial de gestión y manejo de residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos y su Directiva Nº 001-2020-EF/54.01, en cumplimiento de la normativa 
establecida sobre la materia. 
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Gráfico N° 09. Gestión de residuos sólidos 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4.6 Buenas prácticas para el incremento de cultura de ecoeficiencia 
 

§ Fomentar las buenas prácticas de ecoeficiencia a través del reconocimiento anual del 
servidor que haya demostrado compromiso respecto a las actividades de ecoeficiencia, 
para lo cual se evaluará su participación en la adopción de buenas prácticas de 
ecoeficiencia. 

 
§ Fomentar las buenas prácticas de ecoeficiencia a través del reconocimiento anual del 

promotor que haya incentivado y comprometido a los colaboradores del órgano y/o 
unidad orgánica que pertenece en el cambio de actitud positiva respecto a las correctas 
acciones de ecoeficiencia, se evaluará a través de sus intervenciones en el fomento de 
la cultura de ecoeficiencia entre los servidores. 

 
§ Fomentar las buenas prácticas de ecoeficiencia a través del reconocimiento anual al 

órgano y/o unidad orgánica que haya obtenido más participación en las actividades de 
ecoeficiencia y/o haya implementado alguna medida de ecoeficiencia que repercuta en 
la optimización eficiente de los recursos, entre otros. 
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III PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPONENTES CON METAS E INDICADORES 
 
3.1. COMPONENTE DE CULTURA DE ECOEFICIENCIA 
 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE ECOEFICIENCIA PARA EL COMPONENTE CULTURA DE ECOEFICIENCIA 

EL ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE (OSINFOR) – SEDE CENTRAL 

OBJETIVO META INDICADOR LÍNEA BASE LOGRO 

Desarrollar y fortalecer una cultura de 
ecoeficiencia en el OSINFOR 

'Incrementar el 6 % de percepción 
positiva de ecoeficiencia en los 

servidores civiles de OSINFOR al 
finalizar el año 2024 

(# resultados positivos/ # de servidores 
encuestados) X 100 

82% de servidores que manifiestan una 
cultura de ecoeficiencia positiva 

'Incrementar el 6% de percepción 
positiva de ecoeficiencia al finalizar el 

año 2024, respecto a la línea base 

 

INICIATIVA NORMA RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

PRODUCTO 
AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 

PRESUPUESTO T1 T2 T3 
 

T4 
 

PRESUPUESTO T1 T2 T3 
 

T4 
 

PRESUPUESTO T1 T2 T3 
 

T4 
 

GESTIONAR BUENAS ACCIONES PARA INCREMENTAR Y SENSIBILIZAR LA CULTURA DE ECOEFICIENCIA EN LA ENTIDAD  

Solicitar la designación de los Promotores de 
ecoeficiencia a nivel nacional. Art.13 OA/UFC/UA - X      X      X    

Documento de designación de 
promotor (memorando, correo 
electrónico, vía tramite 
documentario, entre otros). 

Desarrollar charlas de sensibilización y/o 
capacitaciones sobre ecoeficiencia y sostenibilidad 
ambiental y/o temas relacionados a ecoeficiencia, 
tales como: gestión de residuos sólidos, consumo 
responsable de plásticos, compras públicas 
ambientalmente sostenibles, eficiencia energética, 
programa de educación sanitaria, manejo 
responsable, entre otros.  

Art.25 OA/UFC/UA -  X  X     X   X    X  X 

Listas de asistencia, registro 
fotográfico y otros. En caso la 
capacitación se realice a través de 
plataformas virtuales, se debe 
recabar el sustento 
correspondiente. 

Activaciones ambientales de acuerdo a las fechas 
establecidas por el calendario ambiental peruano del 
MINAM. 

Art.25 OA/UFC/UA S/.3,000.00   X  S/.3,000.00   X  S/.3,000.00   X  Registro fotográfico, informe de 
contratación del servicio y otros. 

Activaciones sensibilizando el ahorro de los recursos 
y promoviendo la cultura ecoeficiente en OSINFOR Art.25 OA/UFC/UBA S/.5,000.00  X   S/.5,000.00   X   S/.5,000.00 X    Registro fotográfico, informe de 

contratación del servicio y otros. 

Fomentar la campaña de uso de bicicletas en 
OSINFOR como movilidad sostenible, para lo cual se 
realizará las capacitaciones correspondientes. 

Art.25 OA/UFC/UA  X     X     X    

Listas de asistencia, registro 
fotográfico y otros. En caso la 
capacitación se realice a través de 
plataformas virtuales, se debe 
recabar el sustento 
correspondiente. 
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Desarrollar encuestas relacionadas a cultura de 
ecoeficiencia a través de formularios Google, dirigida 
a todos los servidores de OSINFOR. 

Art.25 OA/UFC/UA  - X   X   X    X   X   X 
Documento de gestión y registros 
obtenidos de los encuestados. 

Plan de comunicación integral (infografías, ecotips, 
POP UP) en intranet, página web institucional, 
correo electrónico y redes sociales para incentivar la 
cultura ecoeficiente en el marco de las normativas 
vigentes de ecoeficiencia.  

Art.25 OA/UFC/UA - X     X     X    

Plan de trabajo de comunicación, 
evidencias de difusión a través de 
Intranet, correo electrónico y redes 
sociales. 

COMPRAS PÚBLICAS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES 

Gestionar las capacitaciones correspondientes para 
conocer las disposiciones sectoriales en el marco de 
compras públicas ambientalmente sostenibles. 

Art.25 
OA/UFC/UA 

- X     X     X    

Listas de asistencia, registro 
fotográfico y otros. En caso la 
capacitación se realice a través de 
plataformas virtuales, se debe 
recabar el sustento 
correspondiente. 

DESARROLLAR MATERIAL EDUCATIVO SOBRE ECOEFICIENCIA Y CUIDADO DEL AMBIENTE 

Elaboración de cartillas, ecotips, infografías, 
paneles, acrílicos y otros sobre prácticas 
ecoeficientes en el uso de recursos y cuidado del 
ambiente. 

Art.25 
OA/UFC/UA 

S/.5,000.00 X  X  S/.5,000.00 X  X  S/.5,000.00     Registro fotográfico, imágenes de 
diseños elaborados. 

Difusión de videos sobre ecoeficiencia en canales de 
comunicación y plataformas digitales de la 
institución. 

Art.25 
OA/UFC/UA 

- X X X X  X X X X  X X X X 
Evidencias de difusión a través de 
Intranet, correo electrónico y redes 
sociales. 

Implementar mensajes ecoeficientes a través de 
POP UP en las computadoras y/o slider para 
incentivar la cultura de ecoeficiencia. 

Art.25 
OA/UFC/UA 

 X X X X  X X X X  X X X X Evidencias a través de capturas 
de pantallas, entre otros. 

Difusión del decálogo de ecoeficiencia, ecotips, 
normativa, y otros documentos relacionados a 
ecoeficiencia en Intranet y web institucional. 

Art.25 
OA/UFC/UA 

 X X X X  X X X X  X X X X 

Evidencias a través de capturas 
de pantallas, visitas al portal, 
documentos de gestión, correos 
electrónicos, entre otros. 

IMPLEMENTACIÓN DE RECONOCIMIENTO A LAS BUENAS PRÁCTICAS ECOEFICIENTES EN LA INSTITUCIÓN 

Reconocimiento al mejor servidor civil ecoeficiente y 
órgano y/o unidad orgánica participante. 

Art.25 OA/UFC/UA 
S/.3,000.00 X    S/.3,000.00 X    S/.3,000.00 X    Registro de participaciones, 

capturas de pantalla, entre otros. 

Reconocimiento a los promotores de ecoeficiencia 
que desarrollaron y difundieron las buenas prácticas 
de ecoeficiencia en la oficina y/o casa. 

Art.25 OA/UFC/UA 
S/.3,000.00 X    S/.3,000.00 X    S/.3,000.00 X    Registro de participaciones, 

capturas de pantalla, entre otros. 

PRESUPUESTO 
 

S/.19,000.00  S/.19,000.00  S/.19,000.00       
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3.2. COMPONENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE ECOEFICIENCIA PARA EL COMPONENTE ENERGÍA 

EL ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE (OSINFOR) – SEDE CENTRAL 

OBJETIVO META INDICADOR LÍNEA BASE LOGRO 

Optimizar el ahorro de energía por servidor civil 
Reducción del 6% de consumo anual de 

energía por servidor civil al finalizar el 
2024 

Consumo total de energía anual / N° 
servidores promedio (kWh/servidor/año). 

Consumo anual de energía julio 2020 – 
junio 2021: 415.74 kWh/servidor/año 

Consumo anual de energía por servidor 
civil al finalizar el año 2024: 390.80 kWh 

OBJETIVO META INDICADOR LÍNEA BASE LOGRO 

Optimizar emisiones CO2eq directas generadas 
por el uso de energía por servidor civil 

Reducción del 6% de emisiones CO2eq 
directas generadas por el uso de energía 
por servidor civil al finalizar el año 2024 

(Kg CO2eq anual/ # de servidores 
promedio anual).  

Emisión anual CO2eq por servidor: 274.10 
kg CO2eq 

No exceder las emisiones de CO2eq 
generadas por el uso de energía: 257.65 

por servidor al finalizar el año 2024. 

 

INICIATIVA NORMA RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

PRODUCTO 
AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 

PRESUPUESTO T1 T2 T3 
 

T4 
 

PRESUPUESTO T1 T2 T3 
 

T4 
 

PRESUPUESTO T1 T2 T3 
 

T4 
 

EQUIPOS DE ENERGÍA  

Identificación e inventario de equipos de consumo de 
energía, instalados en la entidad, tales: Paneles, 
luminarias, entre otros. 

Art.19 OA/UA - X     - X      - X    
Reporte y/o check list de equipos 
de consumo de energía y/o 
informe. 

Identificación e inventario de equipos eléctricos y 
electrónicos administrados por control patrimonial. Art.19   X     X     X    

Reporte y/o check list de equipos 
de consumo de energía y(o 
informe. 

Adquisición de lámparas y luminarias cuya 
tecnología sea la más eficiente al momento de su 
compra. Este proceso se realizará paulatinamente 
en la sede que no cuente con esta tecnología. 

Art.26 OA/UA S/.10,000.00  X   S/.10,000.00   X   S/.10,000.00  X   
Informe de adquisición y/o 
órdenes de compra. 

USO EFICIENTE DE ENERGÍA 

Implementación de mecanismos técnicos para el 
apagado automático de equipos. Art.26 OTI - X    - X    - X    Informe de la implementación 

realizada. 
Evaluación de las oportunidades de ahorro de 
energía en OSINFOR y gestionar su 
implementación. 

Art.19 
OA/UA 

-  X   -  X   -  X   
Informe y/o check list, realizado 
por el encargado en responsable 
de servicios generales. 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

Establecer un cronograma de limpieza de ventanas 
por el personal de mantenimiento y/o limpieza 
OSINFOR. 

Art.19 

 

OA/UA - X  X   X  X   X  X  

Informe y/o check list y/o acta 
realizada por el encargado en 
responsable de servicios 
generales. 
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Mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos. Art.19 

 

OA/UA - X  X   X  X   X  X  
Reporte y/o check list por el 
responsable de servicios 
generales. 

PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE ECOEFICIENCIA EN EL PORTAL WEB DEL MINAM 

Reporte de consumo de energía de OSINFOR. Art.28 OA/UA 
- X X X X - X X X X - X X X X 

La publicación de la información 
del consumo se realizará de 
manera mensual en el aplicativo 
web del MINAM 

PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE ECOEFICIENCIA EN EL PORTAL WEB E INTRANET DE OSINFOR 

Reporte de consumo de energía de OSINFOR Art.28 OA/UA/UFC 
- X X X X - X X X X - X X X X 

La publicación de la información 
del consumo se realizará de 
manera mensual en intranet y web 
institucional. 

PRESUPUESTO 
 

S/.10,000.00  S/.10,000.00  S/.10,000.00       
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3.3. COMPONENTE DE AGUA 

 
PROGRAMA DE GESTIÓN DE ECOEFICIENCIA PARA EL COMPONENTE AGUA 

EL ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE (OSINFOR) – SEDE CENTRAL 

OBJETIVO META INDICADOR LÍNEA BASE LOGRO 

Optimizar el ahorro de agua por servidor civil 
Reducción del 6 % de consumo de agua 
anual por servidor civil al finalizar el 2024 

Consumo anual total de agua / N° de 
servidores promedio (m3/servidor/año). 

Consumo anual de agua julio 2020 – 
junio 2021: 3,19 m3/servidor/año 

Consumo anual de agua por servidor al 
finalizar el año 2024: 3,00 m3/servidor/año 

 

INICIATIVA NORMA RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

PRODUCTO 
AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 

PRESUPUESTO T1 T2 T3 
 

T4 
 

PRESUPUESTO T1 T2 T3 
 

T4 
 

PRESUPUESTO T1 T2 T3 
 

T4 
 

EQUIPOS DE AGUA  

Identificación e inventario de equipos de consumo de 
agua en OSINFOR. Art. 20 OA/UA - X     -  X     - X    

Reporte y/o check list de equipos 
de consumo de agua. 

Adquisición de griferías temporizadas para reducir el 
consumo de agua. El reemplazo de esta grifería se 
realizará paulatinamente en la sede que no cuente 
con este dispositivo. 

Art.26 OA/UA S/.10,000.00  X    S/.10,000.00   X   S/.10,000.00   X   
Informe de adquisición y/o 
órdenes de compra. 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

Mantenimiento, reparación de las instalaciones 
sanitarias, incluyendo las redes de agua y desagüe, 
así como limpieza general de tanques y reservorios 
de agua. 

Art. 20 
OA/UA 

- X  X  - X   X - X   X 
Informe y/o check list, realizado 
por el encargado de servicios 
generales de OSINFOR. 

Mantenimiento de griferías e instalaciones 
sanitarias, calibración de los caños temporizados y/o 
otros dispositivos de agua para evitar el desperdicio 
de agua, entre otros. Asimismo, incluye el monitoreo 
de fugas de agua. 

Art. 20 OA/UA - X X X X - X X X X - X X X X 
Informe y/o check list, realizado 
por el encargado de servicios 
generales de OSINFOR. 

BUENAS PRÁCTICAS EN LA OPTIMIZACIÓN DEL AHORRO DE AGUA 

Evaluación de las oportunidades de ahorro de agua 
en OSINFOR y gestionar su implementación. Art. 20 

OA/UA 
-  X   -  X   -  X   

Informe y/o check list, realizado 
por el encargado de servicios 
generales de OSINFOR. 

PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE ECOEFICIENCIA EN EL PORTAL WEB DEL MINAM 

Reporte de consumo de agua en OSINFOR 

 

Art. 28 
 

OA/UA - X X X X - X X X X - X X X X 

La publicación de la información 
del consumo se realizará de 
manera mensual en el aplicativo 
web del MINAM 
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PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE ECOEFICIENCIA EN EL PORTAL WEB E INTRANET DE OSINFOR 

Reporte de consumo de agua en OSINFOR Art. 28 OA/UA/UFC 
- X X X X - X X X X - X X X X 

La publicación de la información 
del consumo se realizará de 
manera mensual en intranet y/o 
web institucional. 

PRESUPUESTO 
 

S/.10,000.00  S/.10,000.00  S/.10,000.00       
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3.4. COMPONENTE DE PAPEL Y MATERIALES CONEXOS 

 
PROGRAMA DE GESTIÓN DE ECOEFICIENCIA PARA EL COMPONENTE PAPEL Y MATERIALES CONEXOS 

EL ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE (OSINFOR) – SEDE CENTRAL 

OBJETIVO META INDICADOR LÍNEA BASE LOGRO 

Optimizar el ahorro de papel y tóner por 
servidor civil 

Reducción del 6% del consumo anual de 
papel por servidor público al finalizar el 

año 2024 

Consumo anual total de papel/N° de 
servidores promedio (Kg/servidor/ año). 

Consumo anual de papel de julio 2020 – 
junio 2021: 16.57 kg/colaborador/año 

Consumo anual de papel por servidor al 
finalizar el año 2024: 15.58 

Kilos/colaborador/año 
Reducción del 6% del consumo anual de 

tintas/tóner por servidor público al 
finalizar el año 2024 

Consumo anual total de tintas/tóner/N° 
servidores promedio 

(Unidades/servidor/año). 

Consumo anual de tóner de julio 2020 – 
junio 2021: 0.91 unidades/servidor/año 

Consumo anual de tintas/tóner por servidor 
al finalizar el año 2024: 0.86 unidades. 

 

INICIATIVA NORMA RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

PRODUCTO 
AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 

PRESUPUESTO T1 T2 T3 
 

T4 
 

PRESUPUESTO T1 T2 T3 
 

T4 
 

PRESUPUESTO T1 T2 T3 
 

T4 
 

BUENAS PRÁCTICAS EN LA OPTIMIZACIÓN DEL AHORRO DE PAPEL Y MATERIAL CONEXOS  

Implementación de impresión de documentos por 
ambas caras y documentos exentos a esta medida 
serán determinados en la Directiva de Ecoeficiencia. 
Así como otras medidas de ahorro de recursos. 

Art. 21 OA/UA - X    - X     - X    
Difusión de Directiva de 
Ecoeficiencia. 

Configuración de impresoras y multifuncionales a 
modalidad de impresión a doble cara y opción 
borrador. 

Art. 21 
OA/UA 

- X    -  X    - X    
Reporte y/o documento de 
gestión. 

Gestionar la implementación ante la oficina 
competente, la generación de reportes mensuales 
de impresiones y fotocopias realizadas en los 
dispositivos de impresión. 

Art. 21 
OA/UA 

- X X X X - X X X X - X X X X 
Reporte y/o documento de 
gestión. 

PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE ECOEFICIENCIA EN EL PORTAL WEB DEL MINAM 

Reporte de consumo de papel en OSINFOR. Art. 28 OA/UA 
- X X X X - X X X X - X X X X 

La publicación de la información 
del consumo se realizará de 
manera mensual en el aplicativo 
web del MINAM 

Reporte de consumo de tintas/tóner en OSINFOR. Art. 28 OA/UA 
- X X X X - X X X X - X X X X 

La publicación de la información 
del consumo se realizará de 
manera mensual en el aplicativo 
web del MINAM 

PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE ECOEFICIENCIA EN EL PORTAL WEB Y/O INTRANET DE OSINFOR 
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Reporte de consumo de papel en OSINFOR. Art. 28 OA/UA/UFC 
- X X X X - X X X X - X X X X 

La publicación de la información 
del consumo se realizará de 
manera mensual en intranet y web 
institucional. 

Reporte de consumo de tintas/tóner en OSINFOR. Art. 28 OA/UA/UFC 
- X X X X - X X X X - X X X X 

La publicación de la información 
del consumo se realizará de 
manera mensual en intranet y web 
institucional. 

PRESUPUESTO 
 

S/.0.00  S/.0.00  S/.0.00       
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3.5. COMPONENTE DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE ECOEFICIENCIA PARA EL COMPONENTE RESIDUOS SÓLIDOS 

EL ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE (OSINFOR) – SEDE CENTRAL 

OBJETIVO META INDICADOR LÍNEA BASE LOGRO 

Gestionar de manera eficiente los residuos 
sólidos en la Entidad 

100% de acciones implementadas del 
programa de residuos sólidos al finalizar 

el 2024 

N° de acciones implementadas / N° de 
acciones planteadas en el programa de 

manejo de residuos sólidos 

No existe línea base de manejo de 
residuos sólidos en la entidad 

Lograr el 100% del programa de gestión de 
residuos sólidos 

 

INICIATIVA NORMA RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

PRODUCTO 
AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 

PRESUPUESTO T1 T2 T3 
 

T4 
 

PRESUPUESTO T1 T2 T3 
 

T4 
 

PRESUPUESTO T1 T2 T3 
 

T4 
 

PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE DE RESIDUOS SÓLIDOS  

Definición del lugar de almacenamiento temporal 
(islas de residuos). Art. 23 OA/UA - X    -  X    - X    

Lugar estratégico para el 
almacenamiento temporal de 
residuos para su posterior 
recolección por las empresas 
operadoras. Registro fotográfico. 

Adquisición de tachos de almacenamiento de 
residuos sólidos en oficinas que aún no cuenten con 
este dispositivo. 

Art. 23 OA/UA S/.4,000.00  X   S/.4,000.00   X   S/.4,000.00  X   
Tachos instalados. Informe de 
adquisición y/o órdenes de 
compra. 

Implementar los puntos de acopio de acuerdo Norma 
Técnica Peruana NTP 900.058:2019. Gestión de 
Residuos Sólidos: Código de colores para el 
almacenamiento de residuos sólidos.en OSINFOR. 

Art. 23 OA/UA -  X   -  X   -  X   
Registro fotográfico, documentos 
de gestión, entre otros. 

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ADECUADO 

Canalizar a través de una empresa operadora de 
residuos sólidos (OP-RS) para la valorización y 
comercialización de residuos sólidos aprovechables. 

Art. 23 
OA/UA 

- X  X  - X  X  - X  X  
Certificado y/o constancia emitida 
por la empresa operadora de 
residuos sólidos (OP-RS).  

Contratación de una empresa operadora (OP-RS) 
para la disposición de residuos sólidos peligrosos y 
comunes para su disposición final. 

Art. 23 
OA/UA 

S/.1,000.00    X S/.1,000.00     S/.1,000.00    X 
Certificado y/o constancia emitida 
por la empresa operadora de 
residuos sólidos (OP-RS). 

Disponer la baja administrativa de los RAEE a un 
sistema de manejo RAEE de acuerdo a la normativa 
vigente. 

Art. 23 
OA/UA 

-  X   -  X   -  X   

RAEE dispuestos 
adecuadamente. certificado y/o 
constancia emitida por el sistema 
de manejo RAEE. 
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Disponer los toner y tintas consideradas 
consumibles RAEE a través de los sistemas de 
manejo RAEE de acuerdo a la normativa vigente. 

Art. 23 
OA/UA 

-  X   -  X   -  X   

RAEE dispuestos 
adecuadamente. certificado y/o 
constancia emitida por el sistema 
de manejo RAEE. 

Disponer los tóners de las marcas HP y Samsung a 
través del programa HP Planet Partners  Art. 23 

OA/UA 
-  X   -  X   -  X   

Certificado y/o constancia emitida 
por el del programa HP Planet 
Partners. 

PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE ECOEFICIENCIA EN EL PORTAL WEB DEL MINAM 

Reporte de gestión de residuos sólidos de 
OSINFOR. 

Art. 28 OA/UA 
- X X X X - X X X X - X X X X 

La publicación de la información 
del consumo se realizará de 
manera mensual en el aplicativo 
web del MINAM 

PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE ECOEFICIENCIA EN EL PORTAL WEB E INTRANET DE OSINFOR 

Reporte de gestión de residuos sólidos de 
OSINFOR. 

Art. 28 OA/UA/UFC 
- X X X X - X X X X - X X X X 

La publicación de la información 
del consumo se realizará de 
manera mensual en intranet y/o 
web institucional. 

PRESUPUESTO 
 

S/.5,000.00  S/.5,000.00  S/.5,000.00       
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3.6. COMPONENTE DE COMBUSTIBLE 
 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE ECOEFICIENCIA PARA EL COMPONENTE COMBUSTIBLE Y REDUCCIÓN DE CO2 

EL ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE (OSINFOR) – SEDE CENTRAL 

OBJETIVO META INDICADOR LÍNEA BASE LOGRO 

Optimizar el ahorro de combustible 

Reducción del 6% del consumo anual de 
combustible de 98 octanos al finalizar el 

año 2024 

Consumo anual de combustible de 98 
octanos (Gls/año). 

Consumo anual de gasolina de 98 
octanos de julio 2020 – junio 2021: 

156.89 (Gls). 

No exceder el consumo anual de combustible 
de 98 octanos al finalizar el año 2024: 147.48 

Gls. 
Reducción del 6% del consumo anual de 
combustible de 90 octanos al finalizar el 

año 2024 

Consumo anual de combustible 90 octanos 
(Gls/año). 

Consumo anual de gasolina de 98 
octanos de julio 2020 – junio 2021: 

460.95 (Gls). 

No exceder el consumo anual de combustible 
de 90 octanos al finalizar el año 2024: 433.29 

Gls. 

 
OBJETIVO META INDICADOR LÍNEA BASE LOGRO 

Optimizar emisiones CO2eq directas generadas 
por el uso de combustibles por servidor civil 

Reducción del 6% de emisiones CO2eq 
directas generadas por el uso de 

combustibles por servidor al finalizar el 
año 2024 

(Kg CO2eq anual/ # de servidores 
promedio anual). 

Emisión anual Kg CO2eq por servidor: 
128.89 

No exceder las emisiones de CO2eq 
generadas por el uso de combustible por 

servidor civil: 121.16 al finalizar el año 2024. 

 

INICIATIVA NORMA RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

PRODUCTO 
AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 

PRESUPUESTO T1 T2 T3 
 

T4 
 

PRESUPUESTO T1 T2 T3 
 

T4 
 

PRESUPUESTO T1 T2 T3 
 

T4 
 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULOS  

Determinación del estado e inventario de vehículos. Art. 22 OA/UA - X   X - X    X - X   X 

Informe y/o check list de inventario 
de flota vehicular de OSINFOR, 
realizado por el responsable de 
servicios generales. 

Implementar un programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo de la flota vehicular de 
OSINFOR. 

Art. 22 OA/UA - X X X X - X X X X - X X X X 

Informe que contenga una 
programación preventiva y 
correctiva de los vehículos de 
OSINFOR, realizado por el 
responsable de servicios 
generales. 

TRANSFORMACIÓN DE VEHÍCULOS A UN SISTEMA DE CONSUMO DUAL GASOLINA-GNV/GLP 

Identificación de vehículos aptos para la conversión 
a sistema dual, consumo GNV y/o GLP. Art. 26 

OA/UA 
-  X   -  X   -  X   

N° vehículos aptos para 
conversión sistema dual, consumo 
GNV y/o GLP. Reporte y/o check 
list, realizado el responsable de 
servicios generales. 

IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS ECOEFICIENTES EN LA INSTITUCIÓN 

Promocionar la práctica de carpooling en la entidad, 
agrupando eficientemente las comisiones de los 
servidores en rutas compartidas. 

Art. 22 
OA/UA 

 X X X X - X X X X - X X X X 
Reporte de traslado de vehículos 
para comisiones, realizado por el 
responsable de transportes. 
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PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE ECOEFICIENCIA EN EL PORTAL WEB DEL MINAM 

Reporte de consumo de combustible en OSINFOR Art. 28 OA/UA 
- X X X X - X X X X - X X X X 

La publicación de la información 
del consumo se realizará de 
manera mensual en el aplicativo 
web del MINAM 

PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE ECOEFICIENCIA EN EL PORTAL WEB Y/O INTRANET DE OSINFOR 

Reporte de consumo de combustible en OSINFOR 

 

Art. 28 

 

OA/UA/UFC - X X X X - X X X X - X X X X 

La publicación de la información 
del consumo se realizará de 
manera mensual en intranet y web 
institucional. 

PRESUPUESTO 
 

S/.0.00  S/.0.00  S/.0.00       
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IV. PRESUPUESTO 
 
De acuerdo al artículo 17º del Decreto Supremo Nº 016-2021-MINAM, que aprueba disposiciones para 
la “Gestión de la ecoeficiencia en las Entidades de la Administración Pública”, en donde indica que el 
presupuesto necesario debe estar alineado al Plan Operativo Institucional (POI). 
 
Al respecto, se señala que el presupuesto del citado Plan de Ecoeficiencia 2022 – 2024, se encuentra 
alineado al Plan Operativo Institucional (POI) multianual 2022 – 2024, actividad operativa denominada 
AOI00131900580 “Ejecución y seguimiento del Plan de Fortalecimiento de una cultura de 
Ecoeficiencia”, a cargo del centro de Costo de la Oficina de Administración. 
 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE ECOEFICIENCIA PARA EL COMPONENTE CULTURA DE ECOEFICIENCIA 

COMPONENTE PROYECTADO 2022 PROYECTADO 2023 PROYECTADO 2024 
Activaciones ambientales de acuerdo a las 
fechas establecidas por el calendario 
ambiental peruano del MINAM 

S/.3,000.00 S/.3,000.00 S/.3,000.00 

Activaciones sensibilizando el ahorro de los 
recursos y promoviendo la cultura 
ecoeficiente en OSINFOR 

S/.5,000.00 S/.5,000.00 S/.5,000.00 

Elaboración de cartillas, ecotips, 
infografías, paneles, acrílicos y otros sobre 
prácticas ecoeficientes en el uso de 
recursos y cuidado del ambiente. 

S/.5,000.00 S/.5,000.00 S/.5,000.00 

Reconocimiento al mejor servidor civil 
ecoeficiente y órgano y/o unidad orgánica 
participante. 

S/.3,000.00 S/.3,000.00 S/.3,000.00 

Reconocimiento a los promotores de 
ecoeficiencia que desarrollaron y 
difundieron las buenas prácticas de 
ecoeficiencia en la oficina y/o casa. 

S/.3,000.00 S/.3,000.00 S/.3,000.00 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE ECOEFICIENCIA PARA EL COMPONENTE ENERGÍA 

COMPONENTE PROYECTADO 2022 PROYECTADO 2023 PROYECTADO 2024 
Adquisición de lámparas y luminarias cuya 
tecnología sea la más eficiente al momento 
de su compra. Este proceso se realizará 
paulatinamente en la sede que no cuente 
con esta tecnología. 

S/.10,000.00 S/.10,000.00 S/.10,000.00 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE ECOEFICIENCIA PARA EL COMPONENTE AGUA 

COMPONENTE PROYECTADO 2022 PROYECTADO 2023 PROYECTADO 2024 
Adquisición de griferías temporizadas para 
reducir el consumo de agua. El reemplazo 
de esta grifería se realizará paulatinamente 
en la sede que no cuente con esta 
tecnología. 

S/.10,000.00 S/.10,000.00 S/.10,000.00 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE ECOEFICIENCIA PARA EL COMPONENTE RESIDUOS SÓLIDOS 

COMPONENTE PROYECTADO 2022 PROYECTADO 2023 PROYECTADO 2024 
Adquisición de tachos de almacenamiento 
de residuos sólidos en oficinas que aún no 
cuenten con este dispositivo. 

S/.4,000.00 S/.4,000.00 S/.4,000.00 

Contratación de una empresa operadora 
(OP-RS) para la disposición de residuos 
sólidos peligrosos y comunes para su 
disposición final. 

S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 

TOTAL PRESUPUESTO 
PROYECTADO 2022 PROYECTADO 2023 PROYECTADO 2024 

S/.44,000.00 S/.44,000.00 S/.44,000.00 
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V. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
El comité de ecoeficiencia informará al responsable de la gestión de ecoeficiencia sobre los resultados de la 
implementación de las medidas de ecoeficiencia, según lo siguiente: 

 
§ El comité de ecoeficiencia evaluará de manera trimestral el grado de avance del plan de ecoeficiencia, 

determinando oportunidades de mejora y asegurando acciones necesarias para el cumplimiento de los 
objetivos establecidos en el plan de ecoeficiencia. 

 
§ El comité de ecoeficiencia realizará un balance anual del consumo y gasto mensual de los componentes: 

energía eléctrica, agua, papel y materiales conexos, combustibles y valorización de los residuos sólidos, 
respecto al año anterior. 

 
§ Los resultados del seguimiento y evaluación del plan de ecoeficiencia serán publicados en el portal 

institucional de la Entidad. 
 
§ El comité de ecoeficiencia a través de la Oficina de Administración reportará de manera trimestral al 

Ministerio del Ambiente (MINAM), los consumos y gastos mensuales de energía eléctrica, agua, papel y 
materiales conexos, combustible y la valorización de residuos sólidos, a través del aplicativo web RENACE 
del Ministerio del Ambiente (MINAM), durante los veinte (20) primeros días hábiles siguientes al periodo del 
reporte.
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VI. ANEXOS 
 

a. INDICADORES DE ECOEFICIENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente Indicador Formula 
 

Fuente de datos 

Cultura de 
Ecoeficiencia 

Porcentaje (%) de servidores que 
manifiestan que en la Contraloría 
General de la República del Perú 

cuentan con una Cultura de 
Ecoeficiencia 

 

# resultados positivos 

                                          x 100 

# de colaboradores encuestados 

Encuestas 

Energía 
Consumo anual de energía por 

servidor 

kWh anual 

# de colaboradores promedio 
anual 

Recibo de la 
empresa de 
electricidad 

Agua 
Consumo anual de agua por 

servidor 

m3 anual 

# de colaboradores promedio 
anual 

Recibo de la 
empresa de agua 

Papel y 
Materiales 
conexos 

Consumo de papel bond por 
servidor  

Kg de papel bond anual 

# de colaboradores promedio 
anual 

Facturas de 
compras y/u 

órdenes de compra 

Consumo de cartuchos y/o tóner 
por servidor  

 

Unidad de cartuchos y/o tóner 
anual 

# de colaboradores promedio 
anual 

Facturas de 
compras y/u 

órdenes de compra 

Combustible 
Porcentaje (%) de galones 
consumidos en la entidad Galones promedio anual 

Factura de consumo 
de las estaciones de 

servicios y/o 
información de la 

empresa contratista 
que provee el 
combustible 

Emisiones 
CO2eq 

Emisión anual total de CO2eq por 
colaborador 

kg CO2eq anual 

# de colaboradores promedio 
anual 

Factura de consumo 
de las estaciones de 

servicios y/o 
información de la 

empresa contratista 
que provee el 
combustible y 
recibos de la 

empresa de energía 

Generación de 
residuos 

Residuos sólidos aprovechables 
por servidor  

 

kg de residuos generados anual 

# de colaboradores promedio 
anual 

Reporte y/o 
constancia de la 

empresa operadora 
de servicios sólidos 
y/o constancia de 

donación. 
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b. REPORTE DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

 

Consumo de energía eléctrica 
 

Tipo de tarifa: 

Mes Nº de 
Trabajadores 

Sub total del mes 

S/. 

Consumo de energía (kW.h) 

Hora punta Fuera punta 

Enero     

Febrero     

Marzo     

Abril     

Mayo     

Junio     

Julio     

Agosto     

Septiembre     

Octubre     

Noviembre     

Diciembre     
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c. REPORTE DE AGUA 
 
 

Consumo de agua potable 

Local: 

Tipo de tarifa:  Tipo de facturación: 

Mes 
Nº de 

Trabajadores 
Consumo de agua 

m3 
Importe 

S/. 

Enero    

Febrero    

Marzo    

Abril    

Mayo    

Junio    

Julio    

Agosto    

Septiembre    

Octubre    

Noviembre    

Diciembre    
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d. REPORTE DE CONSUMO DE PAPEL Y MATERIALES CONEXOS 
 

 
 

Consumo de papel y materiales conexos 

Local: 

Mes Nº de 
personas 

Papel Bond  Otros papeles y sobres Cartuchos de tinta de 
impresora y Toners  

Kilos S/. Kilos S/. Unidad S/. 

Enero        

Febrero        

Marzo        

Abril        

Mayo        

Junio        

Julio        

Agosto        

Septiembre        

Octubre        

Noviembre        

Diciembre        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
PLAN DE ECOEFICIENCIA 2022 - 2024 

E2-PLA-056-V.01 

 

P á g i n a  67 | 70 

 

e. REPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 

 
Generación de Residuos Solidos 

Local: 

Mes Nº de 
personas 

Papeles y 
cartones  Vidrios Plásticos 

Cartuchos de tinta 
de impresora y 

Toners  

Aluminio y 
otros metales 

kg. S/. kg. S/. kg. S/. Unidad S/. kg. S/. 

Enero 
           

Febrero 
           

Marzo 
           

Abril 
           

Mayo 
           

Junio 
           

Julio 
           

Agosto 
           

Septiembre 
           

Octubre 
           

Noviembre 
           

Diciembre 
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f. REPORTE DE COMBUSTIBLE 
 
 

Mes Números de 
vehículos 

Gasolina 90  
Octanos Números de 

vehículos 

Gasolina 98  
Octanos 

Gls. S/. Gls. S/. 

Enero 
      

Febrero 
      

Marzo 
      

Abril 
      

Mayo 
      

Junio 
      

Julio 
      

Agosto 
      

Septiembre 
      

Octubre 
      

Noviembre 
      

Diciembre 
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g. LOCACIONES DE OSINFOR 
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