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Es grato dirigirme a usted, con relación a los documentos de las referencias mediante 
los cuales se informa sobre las acciones adoptadas e indicadores de ECOEFICIENCIA 
del IV TRIMESTRE del 2021, lo que informo a continuación. 
 
Al respecto, es preciso informar lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES 

Memorando Múltiple N.º 000060-2021-DP/OGA 
 

II. ANÁLISIS 

 
Según el antecedente nos menciona el DECRETO SUPREMO N.º 016-2021- 
MINAM   que son las Disposiciones para la Gestión de la Ecoeficiencia en las 
Entidades de la Administración Pública que en su Artículo 1.- Aprobación de las 
Disposiciones para Administración Pública en donde menciona que Apruébense 
las Disposiciones para la Gestión de la Ecoeficiencia en las Entidades de la 
Administración Pública. 
 
Asimismo, menciona el ACTA N.º 004-2021 –DP –COMITÉ DE 
ECOEFICIENCIA que dentro de sus acuerdos menciona que los responsables 
de elaborar los informes de ecoeficiencia (OPE, OA y OTI) deberán remitir sus 
informes de ecoeficiencia de manera trimestral teniendo como primera entrega 
el reporte de consumo de los meses: julio, agosto y septiembre. 
 
Dentro de este escenario debe realizar un Informe Técnico de Ecoeficiencia de 
acuerdo con los resultados de sus áreas funcionales de Transportes y Servicios 
Generales. 
 
A continuación, se detallan las acciones y los indicadores de la Oficina de 
Operaciones para el monitoreo del cumplimiento de las Medidas de Ecoeficiencia 
en el Despacho Presidencial. 
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2.1. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
En cumplimiento al marco legal establecido, se implementó medidas de 
ecoeficiencia que permita disminuir el consumo de energía eléctrica en las 
oficinas de las sedes del Despacho Presidencial, las cuales detallamos a 
continuación: 

 
2.1.1. Medidas de Ecoeficiencia en el uso de energía eléctrica 

 
En cumplimiento al marco legal establecido, se implementó medidas 
de ecoeficiencia que permita disminuir el consumo de energía eléctrica 
en las oficinas de las sedes del Despacho Presidencial, las cuales 
detallamos a continuación: 

 
• Reubicación de escritorios y espacios de lectura para un mejor 

aprovechamiento de la luz y la ventilación. 

 
• Optimización en el uso de ventiladores y equipos de aire 

acondicionado, así como su mantenimiento preventivo. Debido al 

estado de emergencia por Covid 19 no se hace uso de equipos de 

aire acondicionado ni de ventiladores. 

 
• Racionalización de la iluminación artificial en horas de la noche, es 

decir, en el lapso en el que se tiene un mayor costo de consumo. 

 
• Apagado de determinados equipos electrónicos y eléctricos 

cuando no se tenga prevista su inmediata utilización. 

 
• Reemplazo progresivo de las actuales luminarias, por lámparas 

LED y/o dispositivos que maximizan la luminosidad y reducen el 

consumo eléctrico. 

 
• Instalación progresiva de interruptores individuales, a fin de que 

cada ambiente de trabajo cuente con su propio interruptor, y de 

esta manera encender solamente las luminarias necesarias. 

 
2.1.2. Análisis del consumo de energía eléctrica por sede del Despacho 

Presidencial durante el Cuarto Trimestre del 2021. 

 
a) Palacio de Gobierno 

Al comparar el consumo del presente trimestre respecto a su 
similar de 2020 se observa un ahorro del 9.77 %, el ahorro 
observado, se debe principalmente a temas de aforo permitido a 
consecuencia del COVID19. 
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 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 IV TRIMESTRE 2020 (kW/h) 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 IV TRIMESTRE 2021 (kW/h) 

 

 
SEDE 

 
OCT 

 
NOV 

 
DIC 

IV TRIMESTRE 

2020 

 
OCT 

 
NOV 

 
DIC 

IV TRIMESTRE 

2021 

 
DIFERENCIA 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

PALACIO DE 

GOBIERNO 
101,882 92,500 92,397 286,779 85,182 81,036 92,530 258,748 28,031 9.77 

 
 

 

b) Edificio Palacio 

 
Al comparar el consumo del presente trimestre respecto a su 
similar de 2020 se observa un incremento del 18.84%, debido a 
mayor número de oficinas activas con luces y equipos 
electrodomésticos encendidos. 

 
 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

IV TRIMESTRE 2020 (kW/h) 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

IV TRIMESTRE 2021 (kW/h) 

 

 
SEDE 

 
OCT 

 
NOV 

 
DIC 

IV TRIMESTRE 

2020 

 
OCT 

 
NOV 

 
DIC 

IV TRIMESTRE 

2021 

 
DIFERENCIA 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

EDIFICIO PALACIO 2,200 2,107 2,482 6,789 1,871 1,707 4,490 8,068 1,279 18.84 
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c) Sede Julián Piñeiro 

 
Al comparar el consumo del presente trimestre respecto a su 
similar de 2020 se observa un ahorro del 73.54%, el ahorro 
observado, se debe principalmente a temas de aforo permitido a 
consecuencia del COVID19. 

 
 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA IV 

TRIMESTRE 2020 (kW/h) 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA IV 

TRIMESTRE 2021 (kW/h) 

 

 
SEDE 

 
OCT 

 
NOV 

 
DIC 

IV TRIMESTRE 

2020 

 
OCT 

 
NOV 

 
DIC 

IV TRIMESTRE 

2021 

 
DIFERENCIA 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

JULIAN PIÑEIRO 3,808 3,544 38,556 45,908 4,300 3,856 3,992 12,148 33,760 73.54 
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Del análisis de los consumos de energía eléctrica de las TRES sedes del 
Despacho Presidencial, se tiene lo siguiente: 
 
La tendencia en el consumo, respecto a las tres sedes, varía de acuerdo con 
la población con la que cuente como consecuencia de la reubicación de 
oficinas, aforo, trabajo remoto, entre otros. 

 
 

Periodo 

Palacio de Gobierno Edificio Palacio Julian Piñeiro 

 
Promedio Trim 

kW/ colaborador 

Consumo 

Promedio S/. 

 
Promedio Trim 

kW/ colaborador 

Consumo 

Promedio S/. 

 
Promedio Trim 

kW/ colaborador 

Consumo 

Promedio S/. 

IV Trim 2020 171.59 23,124 32.67 1,316 66.71 941.51 

 
153.64 23,221 40.06 1,709 72.86 1,184.08 

 IV Trim 2021 

 
Teniendo en cuenta estos indicadores, promedio, de desempeño de 
consumo de energía eléctrica trimestral por colaborador, se evidenció que 
el mayor consumo de energía eléctrica en el presente trimestre se dio en la 
sede Palacio de Gobierno, equivalente a un 57.64% aproximadamente del 
total de energía consumida por el Despacho Presidencial. 
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2.1.3. Oportunidades de mejora 

 
Se continuará realizando, progresivamente, el cambio de 
electrodomésticos convencionales por equipos de tecnología Inverter 
que consumen hasta 60% menos de energía eléctrica. 

 
Así también, se requiere la modernización de los ascensores (04 
unidades más 01 monta platos en Palacio de Gobierno), que a la fecha 
cuentan con un servicio de mantenimiento preventivo a cargo de una 
empresa privada. 

 
Finalmente, se encuentra en proceso la independización del 
suministro que abastece a la Presidencia del Consejo de Ministros a 
fin de que no sea necesaria el incremento de la carga de energía 
eléctrica contratada con la empresa Enel. 

 
 

2.2. CONSUMO DE AGUA POTABLE 

 
2.2.1. Medidas de Ecoeficiencia en el uso de agua potable 

 
En cumplimiento al marco legal establecido, se implementó medidas 
de ecoeficiencia que permita disminuir el consumo de agua potable en 
las oficinas de las sedes del Despacho Presidencial, las cuales 
detallamos a continuación: 

 
• El taller de gasfitería y sus técnicos encargados atienden 

inmediatamente las fugas de agua reportadas además realizan 

rondas periódicas e inopinadas a fin de evaluar, reportar y tomar 

medidas correctivas respecto a las instalaciones internas y 

servicios sanitarios de las TRES sedes. 

 
• Se ha previsto que los grifos de los servicios higiénicos no tengan 

un consumo de agua superior a 04 litros por minuto. Para ello, se 

han instalado grifos temporizadores. 

 
• Gradualmente se viene reemplazando inodoros de doble 

descarga, en los servicios higiénicos de las TRES sedes. 

Asimismo, se tiene previsto la instalación de inodoros y urinarios 

con sistema fluxómetro en los servicios higiénicos públicos de alto 

tránsito. 

 
2.2.2. Análisis del consumo de agua potable por sede de Despacho 

Presidencial en el CUARTO TRIMESTRE del 2021 

 

a) Palacio de Gobierno 

 
Al comparar el consumo del presente trimestre respecto a su 
similar de 2020 se observa un ahorro del 4.76%, el ahorro 
observado, respecto al trimestre anterior, se debe 
principalmente a temas de aforo permitido a consecuencia del 
COVID19. 
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 CONSUMO DE AGUA POTABLE 

 IV TRIMESTRE 2020 (m3) 

CONSUMO DE AGUA POTABLE 

 IV TRIMESTRE 2021 (m3) 

 

 
SEDE 

 
OCT 

 
NOV 

 
DIC 

IV TRIMESTRE 

2020 

 
OCT 

 
NOV 

 
DIC 

IV TRIMESTRE 

2021 

 
DIFERENCIA 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

PALACIO DE GOBIERNO 2,263 2,578 2,699 7,540 2,158 2,061 2,962 7,181 359 4.76 

 

 
b) Sede Julián Piñeiro 

 
Al comparar el consumo del presente trimestre respecto a su 
similar de 2020 se observa un incremento del 7.67%, respecto 
al trimestre anterior, debido a mayor número de ambientes 
activadas con luces y equipos electrodomésticos encendidos. 

 
 

 
 

CONSUMO DE AGUA POTABLE 

IV TRIMESTRE 2020 (m3) 

CONSUMO DE AGUA POTABLE 

IV TRIMESTRE 2021 (m3) 

 

 
SEDE 

 
OCT 

 
NOV 

 
DIC 

IV TRIMESTRE 

2020 

 
OCT 

 
NOV 

 
DIC 

IV TRIMESTRE 

2021 

 
DIFERENCIA 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

JULIAN PIÑEIRO 92 111 123 326 110 117 124 351 25 7.67 
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Del análisis de los consumos de agua potable de las ambas sedes del 
Despacho Presidencial, se tiene lo siguiente: 
La tendencia en el consumo, respecto a las tres sedes, varía de acuerdo con 
la población con la que cuente como consecuencia de la reubicación de 
oficinas, aforo, trabajo remoto, entre otros. 

 
 
 

 
Periodo 

 
Palacio de Gobierno 

 
Julian Piñeiro 

 

Promedio Trim 

m3/ colaborador 

 

Consumo Promedio 

S/. 

 

Promedio Trim 

kW/ colaborador 

 

Consumo Promedio 

S/. 

IV Trimestre 

2020 
4.52 8,988 1.95 388.67 

IV Trimestre 2021 4.25 9,743 2.10 476.00 

 
 
Teniendo en cuenta estos indicadores, promedio, de desempeño de consumo de agua 
potable trimestral por colaborador, se evidenció que el mayor consumo en el presente 
trimestre se dio en la sede Palacio de Gobierno, equivalente a un 66% aproximadamente 
del total consumido consumida por el Despacho Presidencial. 

 



 
 
 
 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

 

PERÚ 

Presidencia  
del Consejo de Ministros 

Despacho 
Presidencial 

Oficina General de 
Administración 

 
Respecto a la sede Edificio Palacio, es necesario mencionar que el pago del 
consumo de agua potable se encuentra incluido dentro del pago que se 
realiza al propietario, por concepto de alquiler y servicios. 

 
2.2.3. Oportunidades de mejora 

 
Realizar el siguiente estudio: ahorro a obtener (en m3 y en soles), de 
reemplazarse todos los inodoros convencionales existentes en las sedes 
Palacio de Gobierno y Julián Piñeiro, por otros ahorradores y/o con 
pulsómetro. 

 
Independizar los suministros de agua potable que se comparte con la 
Presidencia del Consejo de Ministros para el caso de la sede Palacio de 
Gobierno. 

 
 

 CONCLUSIONES  
 

- El consumo tanto de energía eléctrica y/o agua potable va a variar de acuerdo 

con la   población laboral con la que se cuente. 

 
- La independización de suministros tanto de energía eléctrica como de agua 

potable podrá ayudar a sincerar el real consumo del Despacho Presidencial 

que actualmente comparte con la Presidencia del Consejo de Ministros 

ubicados en la sede Palacio de Gobierno. 

 
 
2.3. CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

 
2.3.1. Medidas de Ecoeficiencia en el uso de combustible, lubricantes y 

repuestos 

 
El Personal de Mecánicos del Área de Transportes continua con la 
recolección del aceite quemado o lubricantes de los vehículos en un 
depósito destinado para este fin con el propósito de que este líquido 
contaminante no sea desechado por ninguna de las cañerías de agua 
o desagüe, él mismo que periódicamente es entregado a la 
Corporación medioambiental AMPOCO PERU SAC. 
Se brinda el adecuado y permanente mantenimiento mecánico a los 
vehículos de la institución para optimizar el rendimiento de las 
unidades, así mismo se hace seguimiento del rendimiento de estas a 
fin de alcanzar un uso eficiente para el ahorro del combustible. 
Dejamos constancia, que en cuanto a los acumuladores de energía 
(baterías), estas son almacenadas luego del tiempo útil de uso, para 
ser entregadas al CAFAE, mediante los correspondientes 
procedimientos de entrega, en el caso de baterías hibridas de 
vehículos de última generación, considerando que están clasificadas 
como altamente toxicas, están quedan en custodia en la concesionaria 
autorizada por la marca en el Perú, para el desecho adecuado 
mediante los protocolos brindados por el fabricante del vehículo. 
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2.3.2. Análisis del consumo de combustible  

 
En cuanto a este rubro es menester resaltar que tiene incidencia 
directa las actividades de carácter presidencial que influyen sobre el 
consumo de combustible, asimismo contamos con un sistema doble 
de registro y control del abastecimiento vehicular el denominado 
Sistema de Transportes SITRA y el sistema del Banco de la Nación 
SISTEMA MULTIFLOTA, lo cual nos permite hacer comparaciones, 
auditorias y mediciones en el consumo de los diferentes productos 
utilizados. 
Dentro de nuestra flota vehicular y como consecuencia de nuestra 
preocupación por contar con vehículos que usen combustibles nobles 
con el medio ambiente, contamos con vehículos híbridos donados por 
el Japón (14), y vehículos a GLP (05), lo que nos permite afirmar que 
contamos con un 27 % promedio de la flota con combustibles 
generosos con el medio ambiente. 
Al respecto, como medida de Ecoeficiencia en el año 2020 se realizó 
la adquisición e instalación de catalizadores de combustión en los 
tanques de combustible de vehículos de patio, lo que contribuirá a 
optimizar el uso de combustible y reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero. 
 

    2.3.3 Análisis comparativo de consumo de combustible del IV trimestre 2020  
             y el IV trimestre 2021 
 

 
    
     
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 4TO TRIMESTRE    

2020                                      

CONSUMO DE COMBUSTIBLE 4TO TRIMESTRE 

2021 

 

 

 
N° 

TIPO DE 

COMBUSTIBLE 

 
OCT 

 
NOV 

 
DIC 

4TO 

TRIMESTRE 

2020 

 
OCT 

 
NOV 

 
DIC 

4TO 

TRIMESTRE 

2021 

 

DIF CONSUMO 

 
VARIACION 

PORCENTUAL 

1 Gasohol 97 plus 2,958.00 822.98 1,034.31 4,815.29 840.360 819.780 820.650 2480.79 -2,334.500 -48% 

2 Diesel B5-S50 1,205.79 1,050.59 1,062.20 3,318.58 519.740 534.180 510.240 1564.16 -1,754.420 -53% 

3 GLP* 139.70 271.18 217.35 628.23 0.000 0.000 117.83 117.83 -510.397 -81% 

TOTAL 8,762.100 TOTAL 4162.783  
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Como podemos apreciar en el cuadro y gráfico adjunto, el consumo de 
gasohol de 97 plus en el cuarto trimestre 2021 disminuyo en un 48% con 
relación al 2020, es decir haciendo una diferencia de 2,334.50 galones 
menos. 
 
El consumo de combustible Diésel en el cuarto trimestre 2021 disminuyo en 
un 53%, con relación al 2020 haciendo una diferencia de 1,754.42 galones 
menos. 
 
En cuanto al consumo de GLP ha disminuido en un 81%, en relación con el 
cuarto trimestre de 2020 haciendo una diferencia de 510.397 litros menos. 

 
Indicador de consumo por día, lo que representa la cantidad de galones 
consumidos en el cuarto trimestre sobre la cantidad de días del periodo. 

 
Período Gasolina 97 Octanos Diesel B5S-50 Gas Licuado de Petróleo (GLP) 

 

4TO 

TRIMESTRE 

2020 

 
Galones consumidos 

(Galones/trimestre) 

Monto de 

combustible 

(S/./trimestre) 

 
Galones consumidos 

(Galones/trimestre) 

Monto de 

combustible 

(S/./trimestre) 

Litros 

consumidos 

(Litros/trimestre) 

Monto de 

combustible 

(S/./trimestre) 

 33.28 409.34 36.87 387.33 6.98 11.80 

 
 

Período Gasolina 97 Octanos Diesel B5S-50 Gas Licuado de Petróleo (GLP) 

 

 
4TO TRIMESTRE 

2021 

 
Galones 

consumidos 

(Galones/trimestre) 

 
Monto de 

combustible 

(S/./trimestre) 

 

Galones consumidos 

(Galones/trimestre) 

 
Monto de 

combustible 

(S/./trimestre) 

 
Litros 

consumidos 

(Litros/trimestre) 

 
Monto de 

combustible 

(S/./trimestre) 

 27.56 448.37 17.38 261.45 1.31 2.21 

 
     
2.3.4  Análisis comparativo de comisiones de servicios cuarto trimestre 2020    
          y  2021 
 

 
 
 

 N° DE COMISIONES 4TO TRIMESTRE 2020 

 

N° DE COMISIONES 4TO TRIMESTRE 2021 
 

 
N° 

 
DESCRIPCION 

 
OCT 

 
NOV 

 
DIC 

4TO 

TRIMESTRE 

2020 

 
OCT 

 
NOV 

 
DIC 

4TO 

TRIMESTRE 

2021 

 
DIF 

COMISIONES 

 
VARIACION 

PORCENTUAL 

1 A NIVEL LOCAL 902 901 985 2788 775 730 799 2304 -484 -17% 

2 A NIVEL PROVINCIAL 0 0 0 0 7 0 1 8 8  

TOTAL 2788 TOTAL 2312  
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Como se puede apreciar en el cuadro y gráfico adjunto, en el cuarto trimestre 
2021 con respecto a comisiones a nivel local hay una disminución del 17%, 
es decir una diferencia de 484 comisiones menos que el 2020, en cuanto a 
las comisiones en provincia en el cuarto trimestre 2021 se realizó 08 
comisiones, en cambio en el cuarto trimestre de 2020 no se realizó comisión 
alguna; cabe precisar que las comisiones varían de acuerdo a las 
actividades protocolares que tenga fuera y dentro de Lima el SPR las 24 
horas del día durante los trescientos sesenta y cinco días del año, así como 
los servicios solicitados por las diferentes áreas usuarias. 
 
Sobre este particular seguimos los lineamientos establecidos, relacionados 
con el requerimiento de servicios por los responsables y/o personal 
autorizado de las diferentes áreas usuarias, utilizando el sistema SITRA que 
permite el registro, control y seguimiento de los movimientos, salvo las 
excepciones establecidas. Cabe señalar que contamos con servicio de 
rastreo satelital GPS para las unidades de patio, lo cual nos permite 
monitorear el movimiento de nuestras unidades en tiempo real facilitando la 
labor del responsable del servicio (Encargado de Patio). 
 

2.3.5. Oportunidades de mejora 
 

Promover el uso de transporte masivo de personal de modo tal, que se 
optimice el uso de vehículos. 
 
Promover y fortalecer la flota vehicular que cuenta con sistema de 
combustible amigable con el medio ambiente. 
 
Realizar y ejecutar los planes de mantenimiento preventivo de vehículos de 
modo tal, que se evite el incremento de gases contaminantes. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

- Mientras dure el Estado de Emergencia Nacional, se ha suspendido el acceso al 

campo deportivo, con lo cual se logrará un menor consumo de energía eléctrica. 

 
- Es necesario tomar en cuenta la normatividad existente, respecto del uso de las 

unidades vehiculares de la institución para comisiones de servicio, ya que estas 

se encuentran sujetas a permanente escrutinio de diferentes instituciones y 

público en general.  

 
- Los conductores son los responsables administrativos de los hechos 

consecuencia de sus actos en calidad de conductores, según establecido en el 

Reglamento Nacional de Tránsito. 

 
 

2.4. GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 
2.4.1. Medidas de Ecoeficiencia en la generación de residuos sólidos 

 

 Se dispone los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos a 

empresas autorizadas, a través del programa TecnoRecicla de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 

 Sensibilización al personal del Despacho Presidencial para el 

reducir el uso de envases descartables de plástico de un solo uso, 

dispuestos en la Ley N°30884. 

 

 Se brinda las condiciones de ventilación y limpieza adecuada en el 

almacenamiento de residuos, de modo que no genere malos olores, 

plagas y/o contaminación. 

 

 Los residuos aprovechables generados y debidamente segregados 

en la entidad, son donados a asociaciones de recicladores 

formales, a través del contacto con la Municipalidad Metropolitana 

de Lima y Recicla Pe!.  

 

 Los cartuchos de tóner vacíos, son entregados al programa HP 

Planet Partners, el cual permite ser reciclado adecuadamente y 

minimiza el impacto ambiental que genera. 

 
2.4.2. Análisis de generación de residuos sólidos hasta el mes de diciembre 

del 2021 

Los residuos sólidos aprovechables generados en la entidad, 
representan una oportunidad para el reciclaje, estos son segregados 
de acuerdo al tipo de generación, las cuales son donadas mediante 
acta de entrega – recepción al Comité de Administración de Fondo de 
Asistencia y Estimulo de los trabajadores de Despacho Presidencial, y 
también a Asociaciones de Recicladores formales.  
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TIPO DE RRSS 

Generación de RRSS IV TRIMESTRE 2020 Generación de RRSS IV TRIMESTRE 2021 

DIFERENCIA 
Oct Nov Dic 

IV 
TRIMESTRE 

Oct Nov Dic 
IV 

TRIMESTRE 

Papel y cartón (kg) 189.75 0 127.6 317.35 0 0 212.4 212.4 104.95 

Vidrio (kg) 1.32 0 21.6 22.92 0 0 0 0 22.92 

Plástico (kg) 199.36 0 28.15 227.51 0 52 72.75 124.75 102.76 

Cartucho y tóner (unidad) 0 0 0 0 0 0 115 115 115 

Metal (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

 
 

Del análisis de la generación de residuos sólidos por tipo, se tiene lo 
siguiente: 
 
La tendencia en la generación, respecto a la cantidad de cartucho para 
el IV trimestre del año 2021 vs el año 2020, se evidencia un incremento 
y eso se debe a la sensibilización que se dio a los servidores para la 
devolución de los tóners y finalmente poder llevar a cabo la adecuada 
disposición a través del programa de reciclaje de HP. En relación a 
papel y cartón, vidrio y plástico, hemos evidenciado que se ha tenido 
una reducción en la recolección y a su vez en la segregación de estos 
tipos de residuos, esto se debe al aforo reducido de las oficinas, el cual 
conlleva la disminución de generación de residuos por el menor 
consumo. 
 

2.4.3. Oportunidades de mejora 

 
Instalar y reubicar los tachos diferenciados que permitan la 
segregación en interiores, asimismo, el brandeo de los mismos 
siguiendo la NTP 900.058.2019. 

 
Implementar un punto de almacenamiento para el material reciclable. 
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Establecer un sistema de recojo de residuos peligrosos generados a 
nivel de las oficinas. 

 
Capacitar y motivar al personal para la identificación y segregación de 
residuos aprovechables, no aprovechables, peligrosos y orgánicos 

 
Lo cual se informa para su conocimiento y fines. 
 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
Documento firmado digitalmente 
 
LUIS ALBERTO LEON FLORES 
DIRECTOR  
OFICINA DE OPERACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(LLF/lle) 

 



ANEXO INFORME TÉCNICO N° 000001-2022-DP/OGA-OPE 

 

Anexo 1: Información detallada del consumo de energía eléctrica en las tres  

          sedes de Despacho Presidencial. 

MES SEDE 

CONSUMO DE ENERGÍA 
IMPORTE EN 

SOLES HORA PUNTA 
HORA FUERA 

DE PUNTA 

OCTUBRE 
PALACIO DE 
GOBIERNO 

15,414.00 69,768.00 22,904.20 

NOVIEMBRE 14,544.00 66,492.00 22,015.01 

DICIEMBRE 16,434.00 76,096.00 24,743.87 

 

MES SEDE 

CONSUMO DE ENERGÍA 
IMPORTE EN 

SOLES HORA PUNTA* 
HORA FUERA 

DE PUNTA 

OCTUBRE 
EDIFICIO 
PALACIO 

0.00 1,871.00 1,202.68 

NOVIEMBRE 0.00 1,707.00 1,101.19 

DICIEMBRE 0.00 4,490.00 2,821.92 
*EDIFICIO PALACIO no cuenta con datos, porque Enel no factura horas punta, es decir en los recibos que 

emite no hay ese rubro. 

MES SEDE 

CONSUMO DE ENERGÍA 
IMPORTE EN 

SOLES HORA PUNTA 
HORA FUERA 

DE PUNTA 

OCTUBRE 
JULIAN 

PIÑEIRO 

784.00 3,516.00 1,229.37 

NOVIEMBRE 716.00 3,140.00 1,156.80 

DICIEMBRE 756.00 3,236.00 1,166.06 

 

Anexo 2: Información detallada del consumo de agua potable en las sedes de  

        Despacho Presidencial. 

MES SEDE 
NÚMERO DE 

TRABAJADORES 
CONSUMO 
DE AGUA 

IMPORTE 
EN SOLES 

OCTUBRE 
PALACIO DE 
GOBIERNO 

538 2,158.00 8,580.00 

NOVIEMBRE 572 2,061.00 8,473.00 

DICIEMBRE 575 2,962.00 12,177.00 

 

MES SEDE 
NÚMERO DE 

TRABAJADORES 
CONSUMO 
DE AGUA 

IMPORTE 
EN SOLES 

OCTUBRE 

LORETO 

54 110.00 437.00 

NOVIEMBRE 57 117.00 481.00 

DICIEMBRE 56 124.00 510.00 

 

Anexo 3: Información detallada del consumo de combustible en Despacho  

         Presidencial. 

MES 
GASOLINA 97 GLP DIESEL 2 

GLS. S/. LITROS S/. GLS. S/. 

OCTUBRE 840.36 13,630.64 0.00 - 519.74 8,289.85 

NOVIEMBRE 819.78 13,649.34 0.00 - 534.18 8,060.78 

DICIEMBRE 820.65 13,072.95 117.83 199.13 510.24 7,179.08 
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