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Es grato dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, para informar a su despacho 
sobre el monitoreo de eco eficiencia de la distribución y consumo de papel para el tercer trimestre 
del 2021, cuyos indicadores informo a continuación. 
Al respecto, es preciso indicar lo siguiente: 
 

I. ANTECEDENTES 

 

1.1. Decreto Supremo Nº 016-2021-MINAM “Disposiciones para la Gestión de la 

Ecoeficiencia en las Entidades de la Administración Pública”. 

1.2. Directiva denominada “Medidas de Ecoeficiencia y mitigación al cambio 

climático en el Despacho Presidencial”, Directiva N°004- 2019-DP/SSG, 

aprobada con Resolución de Subsecretaría General N°035-2019-DP/SSG. 

1.3. Memorando Múltiple Nº 000060-2021-DP/OGA, Protocolo para procedimiento 

de reporte de indicadores de ecoeficiencia. 

 

II. ANÁLISIS 

 

2.1. Medidas adoptadas para mejora la eco eficiencia del consumo 

En cumplimiento al marco legal establecido, se implementó medidas de eco 

eficiencia que permitan la reducción del consumo de papel en las oficinas de 

las sedes del Despacho Presidencial. 

En ese sentido, mediante campañas realizadas dentro del recinto del Despacho 

Presidencial y a través de correos electrónicos, se sensibiliza al personal de la 

entidad, para que haga uso adecuado del papel bond:  

- Impresión dúplex (ambas caras) 

- Priorizar la impresión en las fotocopiadoras multifuncionales antes que las 

impresoras personales de la oficina. 

- Fomentar la comunicación a través del correo electrónico en reemplazo de 

la comunicación escrita y escaneo de documentos vía red para las 

unidades orgánicas, optimizándose el tiempo del proceso de impresión y 

aprovechando la alta velocidad de 90 páginas por minuto de los equipos. 

 

2.2. Resultados 

 

Mediante esta medida, la Oficina de Abastecimiento supervisa el ingreso y 

distribución del papel suministrado por el Contratista para los equipos en 

alquiler que es para uso de las fotocopiadoras multifuncionales y cuyo ahorro 

se utiliza para consumo en las impresoras personales, por ello, a través del 

control se obtienen los siguientes resultados: 
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RESUMEN 

Periodo 3° 

Trimestre 2021 
Sede 

Consumo de papel bond 

Peso (kg) 
Nuevo sol (S/) 

Julio 
Edificio Palacio 

0 
S/ 0.00 

Palacio de Gobierno 107.59 
S/ 568.10 

Agosto 
Edificio Palacio 124.85 

S/ 659.24 

Palacio de Gobierno 74.84 
S/ 395.20 

Septiembre 
Edificio Palacio 23.39 

S/ 123.50 

Palacio de Gobierno 189.45 
S/ 1000.35 

 
2.3. Análisis de la distribución y consumo de papel 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el tercer trimestre 2021, durante 

este tercer periodo se ha distribuido 205,000 hojas de papel bond, teniendo 

un remanente de 3,910 hojas y se ha logrado una recuperación  de  85,770 

hojas de papel bond A4 que corresponde 12,200 hojas a la sede del Edificio 

Palacio y 73,570 hojas a la sede de Palacio de Gobierno, lo cual ingresa como 

saldo para el siguiente trimestre, En cuanto al papel para uso de impresoras 

personales, nuestro Almacén reporta 107,500 hojas distribuidas en el tercer 

trimestre, de las cuales 28,000 hojas se distribuyeron en la sede del Edificio 

Palacio y 79,500 hojas en la sede de Palacio de Gobierno. El almacenamiento 

del servicio de fotocopiado y el stock almacenado es custodiado por el Área 

de Almacén lo cual es informado al Asistente de Eco eficiencia de la OGA. 

 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El presente informe consolida la información detallada de los indicadores 

cuantitativos de consumo y gasto de papel bond A4 como insumo para el tercer 

trimestre, que corresponde a los meses de julio, agosto y septiembre del 2021. 

 

En ese sentido, por causa de la declaración del Estado de Emergencia Nacional por 

el brote del COVID-19, de acuerdo al D.S. N°044-2020- PCM y el D.S. N°116-2020-

PCM, se limitó el aforo para el personal desde el 16 de marzo 2020, hasta la fecha, 

priorizando el trabajo remoto, trayendo consigo, la reducción de consumo de papel 

y priorizando la comunicación digital. 

 

Finalmente, se recomienda seguir aplicando las medidas de eco eficiencia en el 

Despacho Presidencial, promoviendo el uso adecuado del papel, imprimiendo sólo 

la documentación necesaria, concientizando al personal en el uso de impresiones a 

doble hoja, priorizando la comunicación digital (correos, carpetas compartidas, 

documentos escaneados, sistemas digitales), además de optimizar el uso del 

servicio de alquiler de fotocopiadoras que tiene contratado el Despacho Presidencial. 

 
Atentamente, 

 
Documento firmado digitalmente 
 
HERBERT HENRY RODRIGUEZ ARIZA 
DIRECTOR DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO(e) 
OFICINA DE ABASTECIMIENTO 
(HRA) 
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