Lima, 25 E¡lE,20Iz
CONSIDERANDO:
Que, medianteel DecretoSupremoNo OO9-2009-MINAM
se aprobaronMedidasde
Ecoefciencia
en el SectorPúblico,que tienencomoefectoel ahorroen el Gastopúblicoy
que son accionesque permitenla mejoracontinuadelserviciopúblico,
medianteel usode
menosrecursosasí como la generaciónde menosimpactosnegativosen el ambiente;
siendoque,el resultado
de su implementación
se refleja'enlos indióadores
de desempeño,
de economíade recursosy de minimización
de res¡duose impactosambientales,
y se
traducenen un ahorroeconómico
parael Estado;
Que, el artículo3 de dicho Decreto Supremo,estableceque las medidasde
Ecoeficiencia
son de.aplicación
obligatoria
en todaslas entidadesdei Sectorpúblicoy su
cumplimientoes obligaciónde todas las personasque prestenserviciosal 'Estádo,
independientemente
de su régimenlaboralo de contrataó¡on;'
Que, el Ministerio
del Ambientepublicóla "Guíade Ecoeficiencia
para Instituciones
del Sector Público",cuyo objetivo general es facilitar los procesos de identificación,
implementación
y monitoreo
de las aciionesque surgende la aplicación
de los conceptos
de Ecoeficienciaen el sector público; estableciéndoen su numeral 1.3, que
la
Ecoeficiencia
es un procesoque implicallegara caboalgunospasospara hallarmedidas
de ahorrocon una pequeñainversiónde tiempoy re"ursó" económicos,siendoel primero
de ellos,la constitución
de un Comitéde Ecoeficiáncia
que estaráconfoimado,entreotros,
por representantes
de la OficinaGeneralde Administración,Mantenimientoy Servicios
Internos,RecursosHumanosy Oficinade planeamiento;
Que, en ese contextoa fin de implementarlas medidasde Ecoeficiencia
antes
mencionadas,
resultanecesarioaprobarNormaspara la lmplementación
de Medidasde
Ecoeficiencia
en el Ministerio
de Educación,
cuyahnalidadei optimizarel uso racionalde
Ios recursosde energíáeréctrica,agua potáble,papel y combustible,así como la
segregacióny recicladode residuossólidos, lo cual permitirá garantiza,r
el ahorro de
recursose insumosde trabajo,así como la minimización
de la generaciónde residuos
sólidos,generandocon ello una mejoracontinuadel servicioy una culturainstitucional
de
conservación
del medioambiente;
Que, de acuerdoa lo dispuestoen la Guía de Ecoeficiencia
para Instituciones
del
Sector PÚblicoaprobadapor el Ministeriodel Ambiente,resultanecesarioconstituir
el
Comitéde Ecoeficiencia
en el Ministeriode Educación,
ei mismoque estaráconformado
por un representante
de la OficinaGeneralde Administración,
un representante
de la
Unidadde Abastecimiento,
un representante
de la Unidadde personal,un representante
de la oficina de Prensay Comunicaciones
y un representante
de la Secretariade
Planificación
Estratégica;

en el
De conformidad
con lo dispuestoen el DecretoSupremoN" 009-2009-MINAM,
DecretoLey No 25762,modificadopor Ley No 26650,y en el DecretoSupremoNo 0062006-EDy sus modificatorias;
SE RESUELVE:
"Normaspara la
Artículo 1.- Aprobarla DirectivaNo 002-2012-MINEDU/SG-OGA
que forma
en el Ministeriode Educación",
lmplementación
de Medidasde Ecoeficiencia
parteintegrantede la presenteResoluciónMinisterial.
Artículo 2.- Constituirel Comitéde Ecoeficiencia
del Ministeriode Educación,el cual
estaráintegradopor:
. Un representante
quienla presidirá;
de la OficinaGeneralde Administración,
. Un representante
Generalde
la
Oficina
de
de la Unidadde Abastecimiento
Administración,
en calidadde coordinador;
. Un representantede la Unidad de Personal de la Oficina General de
Administración;
y,
. Un representante
de la Oficinade Prensay Comunicaciones;
. Un representante
Estratégica.
de la Secretaríade Planificación
Artículo 3.- Las UnidadesEjecutorasdel Ministeriode Educaciónconstituiránsus
e implementaránlas Medidasde Ecoeficienciaconformea lo
Comitéscle Ecoeficiencia
y la Guía de Ecoeficienciapara
dispuestoen el DecretoSupremoN" 009-2009-MINAM
Instituciones
del SectorPúblico.
publiquela
Artículo 4.- Disponerque la Oficinade Prensay Comunicaciones
Directivaaprobadaen el artículo 1 de la presenteResoluciónMinisterial,en el Portal
de Educación
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/.
Institucional
del Ministerio

y publíquese.
Regístrese,
comuníquese
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PARA LA IMPLEMENTACION
DE MEDIDASDE ECOEFICIENCIA
EN EL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN"
1.

FINALIDAD
Optimizarel uso racionalde los recursosde energíaeléctrica,agua potable,
papel y combustible,así como la segregacióny teL¡"ladode
resiáuossólidos
en el Ministerio.de Educación (en aáelante, MINEDU), lo cual permitirá
garantizar el ahorro de recursos e insumos de tra6ajo,
así óoro la
minimizaciónde la generaciónde residuossólidos,generandocon ello
una
mejora continuadel servicioy una cultura institucioñalde conservación
del
- medioambiente.

2.

OBJETIVO
Establecerdisposicionesque permitanimplementarmedidasde Ecoeficiencia
para el ahorro en el consumo de papeles y materiales
conexos, energía
el-é_ctrica,
agua potable,combustible,y segregacióny recicladode residuos
sólidosen el MINEDU.

3.

BASE NORMATIVA
-

-

Ley N'25762, Ley Orgánicadel Ministeriode Educación.
Ley N'27345, Ley de promocióny uso Eficientede ra Energía.
Ley de Presupuestodel sector públicopara elAño Fiscalvilente.
Decreto supremo No oo6-2006-ED,que aprueba el ñeglamento de
Organización
y Funcionesdel Ministeriode Educación.
Decreto supremo N' 0so-2006-pcM, que prohíbe a las Entidadesdel
sector Público la impresión,fotocopiadoy publicacionesa color para
efectosde comunicaciones
y documentosdetodo tipo.
Decretosupremo N' 03-2007-EM,que apruebael Reglamentode la Ley
de Promociónde Uso Eficientede la Energía.
Decreto supremo N" 034-2009-EM,qué aprueba las Medidas para el
ahorrode energíaen el Sectorpúblico.
Decreto supremo No 009-2oog-MlNAM, que dicta medidas de
Ecoeficiencia
para el Sectorpúblicoy modificatoi¡rr.
DecretoSupremoN" 011-201O-M|NAM,
que modificaartículosdel Decreto
SupremoNo009-2009-MtNAM.
Guía para la implementaciónde Buenas Prácticasde Ecoeficienciaen
Instituciones
del Sectorpúblico.

ÁrvlelroDEApLtcActóN
La presenteDirectivaes de cumplimientoobligatorioen el MINEDU, las
unidadesEjecutorasdependientesde é1,y por todls las personasque laboran
y/o prestanserviciosen la Entidad,independientemente
del régimenlaboralo
vínculocontractual
que mantengan.
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DISPOSICIONES
GENERALES
5.1

Las Definiciones
Operativasa tener en cuenta,son las siguientes:
a'

Medidasde Ecoeficiencia.Accionesque permitanla mejora continuadel
serviciopúblico,medianteel uso racionalde los recursosy la disminución
progresivadel impactoambiental.

b.

Líneade Base.-Estado inicialde las variablesa evaluarque permitauna
posteriormediciónde los resultados,para determinarel nivel de consumo
de recursosy de impactos ambientalesla cual será formulada por el
Comitéde Ecoeficiencia.

5.2

La implementaciónde las medidas de Ecoeficienciaestablecidasen la
-presente
Directiva,serán de aplicacióngradual en los seis (06) meses
siguientesa su aprobación.

5.3

El comité de Ecoeficienciadel MINEDU,estableceráuna Línea de Base que
permita determinar el nivel de consumo de recursos y los impactos
que genera.
ambientales

5.4

Las tareas principalesdel Comité de Ecoeficienciase debe focalizar en los
siguientestemas:
a. Elaborarla líneabase y Plande Ecoeficiencia
b. Asegurarla correctaejecucióndel Plande Ecoeficiencia.
c. Monitorearel Plande Ecoeficiencia.
d. Fomentar y estimular al personal del MINEDU que adopten buenas
prácticasde Ecoeficíencia.

5.5

El impacto de las medidas de Ecoeficienciaque se implementenen el
MINEDU,será evaluadode acuerdoa los indicadoresque a continuaciónse
detallan:

COMPONENTE

INDICADOR

UNIDADDE PARAMETROS

\\

FUENTEDE
DATOS

e\\

',Í1i
:, il

Aoua

Flt

:/[

Energía

aqua
Consumo de Kw/henergíaeléctricaconsumida Recibo de la
energíaeléctrica / Númerode personas
empresa
de
porpersona
electricidad
Consumo
de
papel bond por
persona

ffi
ffi

Consumo
de M3 de agua consumida/Número Recibo de la
aguapor persona de personas
empresa d e

Papely
Materiales

papel consumido Facturas
Kg.
de
mensualmente i Número de compras
personas

Consumo otros
papelesy sobres K g .d e p a p e l c o n s u m i d o
mensualmente
/ Númerode
porpersona
personas

Facturasde
compras

de
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Consumo
Cartucho
de
Unidadde cartuchos/ Númerode
tintas
de personas
y tóner
impresora
porDersona
Combustible

Generaciónde
Residuos

Consumode
combustible
mensual

Galonesconsumidos

Residuos
de
papely cartón
porpersona

Kg. de residuosgenerados/
Númerode personas

Facturas de
compras
Facturas
de
consumode las
estaciones de
servicio
Reporte de la
empresa
prestadora de
servicio
Recibo
de
ventas
de

residuos
Residuosde
vidriospor
persona

Residuos
plásticos
persona

Kg. de residuosgenerados/
Númerode personas
de

por Kg. de residuosgenerados/
Númerode personas

Residuos
de
Cartucho
de Unidadesde cartuchosde tintasy
tintas y tóner por tóner generados
persona

Residuos
de
aluminioy otr-os Kg. de residuosgenerados/
metales
por Númerode personas
persona

Reporte de la
empresa
prestadora de
servicio
Recibo
de
ventas
de

residuos
Reporte de la
empresa
prestadora de
servicio
Recibo
de

ventas
residuos

UE

5.6

La Oficina General de Administración,teniendo en cuenta las funciones e
infraestructuradel MINEDU, establecerálos rubros en los que es posible
reducir el consumo de recursos y minimizarla generaciónde residuos e
impactosambientales,
sin afectarla calidaddel servicio.

5.7

La Secretariade PlanificaciónEstratégicadel MINEDU, emitirá el Informe
Técnicodel Plan de Ecoeficiencia,
teniendoen consideraciónel "Diagnóstico
de oportunidades"que, en su momento,elaboreel comité de Ecoeficiencia.

5.8

La Oficinade Prensa y Comunicacionesen coordinacióncon la Unidad de
Personalde la OficinaGeneral de Administración,serán las encargadasde
implementarla estrategiade difusióny sensibilización
en el MINEDU.Esto
incluiráeventosde capacitaciónpara la identificación
y difusiónde todas las
medidasy actividadesque conllevala Ecoeficiencia.

5.9

La Unidad de Abastecimientode la Oficina General de Administración,
efectuará los reportes mensuales de los resultados alcanzados en la
implementación
de medidasde Ecoeficiencia
en los formatosque forman parte
integrantede la presenteDirectiva.
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5.10 Las unidadesorgánicasdel MINEDU,durantela ejecuciónpresupuestaria,
en
aplicación de las disposicionesde austeridad contenidas en la Ley de
Presupuestodel Sector Públicovigente,implementarálas disposicionesde la
presente Directivay las que se establezcanen las normas que sobre
Ecoeficiencia
se emitan.
6.

DISPOSICIONES
ESPECÍFICAS

6.1

Normas establecidaspara el ahorro de recursos:

6.1.1 En materiade papelesy materialesconexos.a.

lmprimir a doble cara (dúplex) y a dos páginas por hoja todos los
documentosinternos y de trabajo, reportes,anexos, etc., excepto los
documentosemitidos por la Alta Dirección,cuando lo considerey de
correspondenciasexternas (oficios, circulares).Asimismo, antes de
imprimir,comprobarposiblesfallas utilizandola aplicación"vista previa",
para el juste de márgenes, división de párrafos, paginacióncorrecta,
reduccióndeltamañode las fuentes,entreotros.

b.

lmprimiren calidadde borradortodos los documentoscon excepciónde
los documentosoficialesremitidosentrelas Direcciones/Oficinas/Unidades
y Áreas.

c.

Reutilizarlos sobres,archivadores,
foldersy similares.

d.

Retirar,previaevaluacióndel Jefe responsablede cada oficinatodas las
impresoras personales asignadas a los usuarios, sustentando la
necesidadde permaneceren caso sea necesario.

e.

Usar el corrector ortográfico ylo gramatical, antes de imprimir un
documento.

f.

Evitar la impresión innecesaria de documentos, optando por su
digitalización,
en los casos que se cuenta con un scanner o utilizarel
correoelectrónico.

g.

Evitarla impresióninnecesariade comunicaciónelectrónica.

h.

Utilizarrecipientesindividualizados
para el depósitode materialsegregado
tales como papelesy otros.

i.

El personaldel MINEDU está obligadoa comunicara la Oficina de
Informática,vía correo electrónico,sobre cualquierdesperfectoque se
adviertaen los equiposde impresióny a la Unidadde Abastecimiento,
respectoa los equiposde fotocopiado.

En energíaeléctrica.a.

Mantenerlos equiposde aire acondicionado,
calefacción,ventiladores,
computadoras,
fotocopiadoras,
luminariasy otros similaresapagados
OFF,cuandono sea necesariosu uso o encendido.
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b.

El personalde cada oficina antes de retirarse,deberá verificarque los
equiposeléctricosy electrónicosse encuentrenapagados.

c.

Evitar el uso de luminariasen las oficinas,pasadizosy escalerasque
cuenten con luz natural, debiéndoseactivarlassólo cuando estas se
tornensombrías.

d.

Realizarperiódicamente
mantenimientospreventivosy calibraciónde los
elementos que ocasionen consumo de energía, como equipos de
cómputo,luminarias,equiposde aire acondicionado,
etc.

e.

Reemplazar progresivamentelas actuales luminarias por lámparas
que maximicenla luminosidad.
ahorradorasy dispositivos

f,

Reemplazar progresivamentelos equipos de cómputo, obsoletos e
ineficientespor otros con tecnologíaavanzaday de ahorro en el consumo
de energía.

g.

Priorizarla adquisiciónde equiposde iluminaciónque cuentencon la
etiquetade eficienciaenergéticay ahorrode energía,a fin de reemplazar
progresivamente
las actuales.

h.

Realizarla limpiezacada tres mesesde luminariasy ventanas,a cargode
para
la Unidadde Abastecimiento
de la OficinaGeneralde Administración,
lo cual elaboraráun cronogramade los ambientesa ser atendidos.

6.1.3 En agua potable.a. Semestralmentela Unidad de Abastecimientode la Oficina General de
Administración,efectuará la verificación de instalacionesinternas y
serviciossanitariospara evitar las fugas de agua y adoptar las medidas
correctivasinmediatas.
b . lmplementarprogresivamente
la instalaciónde dispositivosahorradoresde
y puntosde agua.
aguaen los servicioshigiénicos
Disponerla instalaciónde avisossobreel uso racionalde este recurso,así
como las buenasprácticasen el uso de los serviciossanitarios.
d.

El personal tiene la obligación de utilizar adecuadamentelos grifos
sanitariospara evitaraveríaspor mala manipulación,
así como informara
la Unidad de Abastecimiento,el desperfecto o avería de los grifos
sanitariosy demás instalacionesque generengoteos,fugas o filtraciones
de agua.

6.1.4 En combustible.a.

El uso de los vehículosde la lnstituciónse encuentradestinadopara uso
oficialde la Alta Dirección,así como comisionesde serviciodel personal.

b

a
La Unidadde Abastecimiento
de la OficinaGeneralde Administración,
través del responsabledel Área encargadade Transportes,verificarála
dotaciónde combustiblecon oue cuentan las unidadesvehicularesal
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cierrede la jornadalaboral.
c.

El Área de Transportesde la Unidadde Abastecimiento
deberávelar por el
adecuadomantenimiento
a cada uno de los vehículosdel MINEDU,con el
objeto que tengan un buen rendimiento,generandoel correspondiente
ahorro de combustible;par:alo cual cada vehículodebe contar con una
hoja de informaciónen la que constesu estado,controlde mantenimiento
y kilometrajedesarrolladopor galón.

d.

EI conductorde una unidadvehicular,en la bitácoracorrespondiente
a la
misma,deberáanotarel kilometrajerecorridopor el vehículo,tanto al inicio
comoalfinalde la comisión.

6.1,5 Del recojo y reciclado de residuos sólidos.a. La Oficina General de Administración,a través de la Unidad de
Abastecimiento,implementarálas operacionesde segregación,a fin de
agruparresiduoscon características
y propiedadessimilares,para lo cual
colocará contenedoresdiferenciados,para papeles, cartones,plásticos,
cartuchosde tintay tóner de impresión,entreotros.
Color Azul'.Cartón, papel.
ColorVerde:Vidrio.
ColorBlanco:Plástico.
ColorRojo:Cartuchosde tónerde impresora,de fotocopiadora.
ColorMarrón:MateriaOrgánica.
b. Como parte de su servicio,el personalde limpieza,es el encargadode
efectuarla distribuciónde los residuossólidossegúnsus características.

6.2

c.

El personalde cada oficinadebe colaboraren la recolecciónde material
reciclabledepositandolos residuossólidosen los lugaresestablecidos.

d.

Los recipientesconteniendoresiduosagrupadosdeberán estar ubicados
en lugaresvisiblesdel MINEDU.

e.

Los residuossólidosacumuladosserán comercializados
con las empresas
prestadorasde serviciosde residuossólidosque administranplantas de
transferencia,rellenos sanitariosu otro método de disposiciónfinal de
residuossólidos,debidamenteinscritosante DirecciónGeneralde Salud
Ambiental-DIGESAdel Ministerio
de Salud.

f.

La Oficina General de Administración a través de la Unidad de
Abastecimientodeberá implementarla compra de bolsas de plástico
"biodegradables",
para su obligatoriautilización.

Reportede resultadosv cuadro comparativo de ahorro en el consumo:
La Unidad de Abastecimientode la Oficina General de Administración,
elaborarámensualmente
la siguienteinformación:
a.

El reporte de resultados,debe contenercomo mínimo, las medidas
y el ahorrologradoen cada periodo.Dichoreportedebe
implementadas
publicarse
en el PortalInstitucional
del MINEDU.
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b. El cuadrocomparativodel ahorroen papelesy materialesconexos,debe
elaborarsesobre la base de la informaciónmensualproporcionadapor
cadaunidadorgánica,programay proyectodel MINEDU.

6.3
6'3.1 La Unidad de Abastecimientode la Oficina General de Administración,
verificaráel cumplimientode la Línea de Base sobre los datos de consumoy
gasto mensual de papeles y materialesconexos,energía eléctrica,agua y
combustibles,que servirá para efectuar las evaluacionésy comparaciones
necesarias.
6'3.2 Asimismo,efectuarála evaluaciónperiódicapara la identificación
de fugas de
agua y pérdidade energía eléctrica,realizandolas accionescorrectivasque
resultennecesarias.
6.4

Sensibilizaciónv difusión:
ElÁrea de ServiciosAuxiliaresde la Unidadde Abastecimiento
en coordinación
con la Unidadde Personalde la OficinaGeneralde Administración,
Oficinade
Prensa y Comunicacionesy la Secretaria de PlanificaciónEstratégica,
organizarány realizarándos (02) veces por semestre,como mínimo, chailas,
tallereso seminariosque permitancrear una culturade la Ecoeficiencia
dentro
del personalque prestaserviciosen el MINEDU.

6.5

Publicaciónen el PortalWeb:
La Unidadde Abastecimiento
de la OficinaGeneralde Administraciónremitirá
los cuadrosestadísticosa la Oficina de Prensa y Comunicaciones,para su
publicación
en el PortalWEBInstitucional.

6.6

Responsabilidaden la supervisión v aplicación de la Directiva:
La OficinaGeneralde Administración,dispondrálas medidascorrectivaso de
mejoraque correspondancomo consecuenciade los informesa que se refiere
el numeral5.9 de la presenteDirectiva.
DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS

1

7.2

En el marco de las Medidasde Ecoeficiencia,
el MINEDU promuevelas
comunicaciones
a través del correo electrónicoy la PáginaWeb Institucional,
en sustituciónde los documentosimpresosen papel, para la publicaciónde
avisosy comunicadosque por su naluralezadeban ser difundidosentretodo el
personal.
Paratal efecto,los órganosy dependencias
del MINEDUque deseendifundir
informaciónde tal naturalezadeben remitirlo a la Oficina de prensa y
Comunicacionespara su validacióny posterior envío a la Oficina de
Informática,la cual deberá enviar el correo electrónicocorrespondienteo
efectuarla publicación
en la páginaweb institucional,
segúncorresponda.
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8.

RESPONSABILIDADES

8.1

El personalengeneral,con independencia
delvínculolaboralo contractualque
mantengany en atención a su competenciafuncional,están obligados a
cumpliry hacercumplirla presenteDirectiva.

8.2

La OficinaGeneralde Administración
a travésde la Unidadde Abastecimiento,
es responsablede la implementación,
control,evaluacióny seguimientode las
medidas de Ecoeficiencia señaladas en la presente Directiva en forma
mensual.

8.3

Oficinade Prensay Comúnicaciones,
es responsablede la publicaciónen el
PortalWeb Institucional
del resultadode la evaluaciónmensualde las medidas
de Ecoeficienciaejecutadas.

8.4

-Correspondea la Oficinade Administración
remitir el ultimodÍa de cada mes,
la evaluaciónde las medidas de Ecoeficienciaal Ministeriodel AmbienteMINAM.

9.

ANEXOS

En calidadde anexosse adjuntanlos formatossiguientes:
-

ANEXO01: FormatoN" 01 "Consumode Agua Potable"

-

ANEXO02: FormatoN'02 "Consumode Energía"

-

ANEXO 03: FormatoN'03 "Consumode Papely Materiales
Conexos"

-

ANEXO04: FormatoN" 04'Consumode Combustibles"

-

ANEXO05: FormatoN'05 "Líneade Base"

-

ANEXO06: FormatoN'06 "Generaciónde Residuos"
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ANEXOOI
FORilIATON" 01
C O N S U M OD E A G U A P O T A B L E

TIPO DE TARIFA:
MSES

M

NUMERODE
GONSUMO.DE
TRABAJADORES AGUAM3

TIPO DE FACTURACION.
LEGTURA:

IMPORTESI.

lnero
ebrero
Varzo
\bril
Vlavo
lunio
Julio
\qosto

Septiembre
)ctubre
loviembre
)iciembre

.o
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ANEXO02
FORMATO
N'02
C O N S U M OD E E N E R G Í A

TIPODETARIFA:
NÚMERoDE
TRABAJADORES
MESES

SUBTOTAL
DELMES- S'.

CONSUMO
DE ENERGíA
{KW/ H)
HORA
PUNTA

FUERADE
HORA
PUNTA

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

Junio
Julio

Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre

Diciembre
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0 0 4 2-2a1f
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ANEXO 03
FORMATO N" 03
C O N S U M OD E P A P E L Y M A T E R I A L E SC O N E X O S

JBICACIÓNDEL LOGAL:
MESES

N'DE
PERSONAS PAPELBOND

Kilo

s/.

OTROS
PAPELESY
SOBRES
Kilo

s/.

CARTUCHOS
DE TINTA
DE IMPRESORA
Y

ró¡¡en

Unidad

st.

Enero

Febrero
Marzo
Abril

Mavo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre

Octubre
Noviembre

Diciembre

4 4
t l
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ANEXO04

FORM ATON" 04
C O N S U M OD E C O I I ' I B U S T I B L E S

UBICACIÓN
DELLOCAL:
MtssES

GASOLINA97
OCTANOS

Gls.

S/

GASOLINA 90
OCTANOS

Gls-

s,

GASOLINA DIESEL2
84
OCTANOS
Gls

-s,

GI

s,

=nefo

:ebrero
Vlarzo
\bril
Mayo

Junio
Julio
\gosto
Septiembre

)ctubre
Voviembre
)iciembre
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ANEXO05

FORTüATO
N" 05
I.ÍueA DE BAsE

CONSUMO
DE .CONSUMO
DE CONSUT$O
DECONSUMODE OONSUTSO
DE
TOTAL
}OMBÚSTIBLE AGUA
ENERGíA
PAPEL
TONER
ils.
s/. M3
sl,
Kws
s/. Kq. s/. Unid. s/. s/.

e"ffi
#f.ñ@

1\
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ANEXO 06

FORII' ATON' 06
G E N E R A C I Ó ND E R E S I D U O S

MESES

.//.r$FÉuÉ

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
s
'@\ulio

CARTUCHODE ALUMINIOY
OTROS
TIATERIALES

PAPELESY
ruúmeno
VIDRIOS PLASTICO
TINTASY
CARTONES
s
DE
TONER
Kg,
sr. Ks. sr. Kg. s/. Unidad S'.

Ks.

sr.

ffi

{Sosto
ffiiembre
@ctubre
Noviembre
Diciernbre
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