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Mediante d pr€§ente rE drlo a usled para sryesárle un at-rdial saludo y a la
v€a rñhrnarie sobr€ e¡ resultado de fás meddas de emeñcienoia adopla&s por h lúunrciP€lidad
ftovrndal de Leoncio Prado al 3Gl2-2017 & ádr€rdo a h DIRECTIVA N' ffi2-2O11-MPLP

I.

AI{TECEOENTES

Con feciÉ lurEs 08 de mayo en las inmgdiacio0es de la ol¡cina de Ger€nc¡a
Muniopal se elpons el Plen ds Emsñciencie Mu¡ic¡pal páre d al,o 21fi (Folo N"1), §sndo
paf¡qpes dd m¡smo: d Asesor Legal GPJe¡lÉ lu¡rniopel, SubgerenE ds Palrimonio y [,larqesi
de t|¡6ne6, Csente de Afflinislracjón y Rnaraa§, Gerente de Serv¡clos Públims, Gerente
Aúnin¡lradon Tribulaia y el Gerenle de Geslión Anbental y Defensa Civil

é

Por con§Ouiente, d dla juá,s 1l de mayo se lóican dsposiívcs (calas de
carlón fonadas) para los residuos solidos inorgánims (pap6l bond, lóner, botelles de dáslico) en
cada oficina d6 la Muniopa¡dad (Foto N'2), los ñnsfins que se recdedaban y
el inlerior
p€saban los dias v¡eme§ €n hoErs d€ la tarde (r-do N3).

&

Con INFORME N'2412017-SGCAP-[¡PLP/rM & lecta 1l de mayo de 2012
s€ rsnte la propuesta de Dire€I,va @ mealdas de Ecoefiqenda para la Mun¡cipalidad Proündal
la de establocer los pro¿edmientos que perfitan
de Loondo Prado. wyo ouetvo
nplemenlar meddas de ecoeficienaia. a fn de realizar una adecuada gesltür ds los recursos
eoonórTnms y rEtdral6, propic¡ando d ahono, asi como el uso racional y soslen¡blB de los

s

mismo§

A los 26 dlas dd rES d€ ¡unr0 ss a$ueba halo RESOLUCION DE ALCALD¡A

la

DE

MEDIDAS DE
Dirediva N"002-20Í7-MPLP-DIRECTIVA
PRADO
2017 EI MISNO
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
DE
LEONCIO
ECOEFICIE¡ICIA EN LA
que pressnla un daqnósl¡co @ consumo de lúenes y §€Mctos duErle los tres primems meses
N"357-2017-MPLP

l0l¡

delano2017
Con Í¡,IFORME N3r¡-2017§GCAP-MPLP/IM de fedla 17 de agolo de 2917.
se reflite la linea b6s€ d€ eoo€fcjenc¡a d€laño 2017 do lá Mun¡opál¡dad F¡w¡ncial de Lsofloo
Prado, exponrendo los indcador€s de Em€fEis¡da (agua, p6pel, energia dédIica y generac¡ón
de residuos solldos) mnsiderados desd6 €l mes ds enero hasta junio del 2017

II,

MARCO LEGAL

Ls! N"2n85
oeseto Suprerno N"0@20@M|NAM. modficado por d Decreto §utrsno N'01 1-201G
MINAM. ¡reddas de €m€fdencia pára d S6tor PúHico.
R6duoón lúnil€rial N'02f-201 1-MlNAturEstauecen po{cefltajeG de nEtsiat reddado
en dáslico§, papeles y cartones á ser usados por las enti&des del sedor pl¡j¡co
Resdución de Alcaldía N'357-2017-MPLF, qué apflreba ia D¡rediva N.002-2017-MpLp

,DIRECÍIVA

DE MEOIDAS DE ECOEFICIENCIA EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE UEOñCiO PRADO'

l.

ANaLISTS

De acuerdo al lnforrie N" B0-2O17+CC/SGCAP/GGADC/MPLP

y lm resultados
obtenidos en la r€co¡e¿ción de papderia en génerát durante el año 2017 €¡ las ofunas & la
Muniqpálidad Provinoal de L€onc¡o Prado se mu*ira el sigu¡ente cuado:

Cuadro Ne 01 Peso mensuel de papel€ra en gBrErat d6t año 2016 y
Provinciel d€ Leoncio Prado

nfi q b Mmid@idad

Pgso mensu¡l (Kg.)

2014
Jun¡0

Julio

200.20

3r0.50

Agoslo
Sepliombre

284.00

0cluhe
NoviemFe

25020

DEte¡¡bre

30010

FUÉrrE El€loGclón pmpi,

Al comparar la generadón de pap€tería en gerEral del año 2016 y ?Í17 ea la
Munic¡palidad Prerinaal de L€ondo kado a pdlir dél rfies @iunio, es noloria la disminución d€¡
Peso de p@leria eí generai.
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G6ltó.t ArlrLrir¡l
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Crld¡td ftnbaq.{ril
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@ffi",wo

fhrc<ior

450.00
400.00

350.m
300.00

2S0.m
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2ü).00
150.00

r2A!5'

100. 00
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50.00
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G.altco 01, Comp6scür do h goneraclón d6 p€p0¡6fá 6n oonrral dsl efio 2016 y 20'17 €n la
Munlolp¡lldad Mncl¡l do t@f|clo Prado

Co68¡deñndo Bl año 2016 como llno,

b$o;

Bs

denols quo s¡ sl rubm psp€l6fi6 on

general, rlüles y materiales de ofuina, se han digm¡nu¡do los gaslos én un 51.85%l efl cuanto al

soNirio d€ suministfo de eneEla eléc{fic¿, 6ste h6 dhminu'rlo en un 14,917i; y que sólo €n el
servicio de agua potabl€ s€ obseNa un lncrernento de 30.47%, 6te úlümo d€bido a que
pobablemsnte alguno de los grifos e inodorG ss encuoofan averiados o estos no están
funcionando adecuedaíEnlo, molivo por

d cud €f,ht€n fugas de agua,

as¡mlsmo el personal

ql,o labora en la Entidad y púHico €n gen€nal poddan eslrr Gallzando un inadecuado uso de to€
mismo§.

RUSRO

GA'TO AITUAI.
E¡l EL A[o 2016

GASTO A'{UAI.

E E[alo

2017

DIfERENCIAI.

FORCENIUAT

lsl.t

(st.t

l%l

60,193.47

28,984.95

51.85

Papelsria sn gsnsral, utl¡€s y materiáles

deofcina
Sorvbio de sumin¡sfo ds energ¡a

14.91

6lócÍica

152,583,10

129.826.10

S€rvicio de agua potable

25,591.37

33,389.00

Ft¡.rh Eáor¿dón

-30.47

pmpla

M. COf{CLUS|OÍ{ES
- Se dlmdíorDn cm bs bgloficix esp€rados para sl año El7 r€sp€clo ál
ahoro d6 materfales y dismlnuc¡ón del consumo eflergétbo, puos se planteó el
ahom do mat€riálo8 sn un 10yo y la dism¡nucióo d6lconsumo enargólico en un
10%, ambas cifi'as fu€ron superádG con un 51.85%
un .14.91%
rsptrtivamonte.

y

o1

Sdo en ¡a úsminudón dd consurno é agua ftc se cunplió con el ben€f,cjoso
esperado qtE fue la dsrninuaión en un 1(p/6 del consuñD de esle sn Iás
in§alaciones de la Muniopahdad pmv¡nqal de Leonoo prado y que por et

mntario se rncremenlo d mnsufno én 30.47%

V.

RECOMENDACIOI{ES

Refor¿ff mfl nÉyor inl60§dad €l uso ¡pspons&le y el ahono del agua en la
Muniopelidad ftwincial de Leonc¡o prado. a lrav€6 de lalléres drigidos a los
i"báladfres dd muniq:p¡o y la cdocación de mateíalss d6 difus¡on aiusvos al
lerÍa de la ecoetici8noa

Ravisd la elo$enda do pGibles fugas da agua efl las jnlátaoones de la
Munidpalidsd Prw¡ncial de Leoncio predo. De en@ntrerse algurB tug¿ o
averla, rsporlar a la gsr'€nda encarg@.
A§misrno, conlinuar

y nEjord las adividades det plan da eceficiencia

oonespond€flte al ailo 2018 €fl concordanc¡a mn la DIRECT¡VA N'002 -2017MPLP

Es cuanto se inlofirE a su dGspacho para su conodmionlo y lines consigu¡entes

Atedar¡anle.
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Fob N"3. Recojo & rálduos sólldos ¡norgdnkw (Gerencia de
Subetücla de Pañmonio ! llatgál de b¡et€s)
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