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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
RECTORADO
RESOLUCION RECTORAL N° 0876-2009/UNT
Trujillo, 21 de agosto de 2009
Visto el expediente N° 1792-34C, con 10 folios, promovido por la Jefa de la Oficina General
de Planificaci6n y Desarrollo, sobre aprobaci6n de Directiva;
CONSlDERANDO:
Que, mediante Oficio N° 706-09-0GPD., la referida Jefa comunica que mediante D.S. N° 009
2009-MINAM, publicado en el Diario "EI peruano" el 15.05.2009, se ha establecido medidas
de ecoeficiencia para cumplimiento de todo el sector publico; dichas disposiciones tienen por
finalidad generar el menor impacto en el ambiente, asi como el ahorro del gasto publico acorde
can el numeral 7.5 del articulo 7° de la Ley N° 29289 Ley del Presupuesto del Sector Publico
- Ana Fiscal 2009 y la reducci6n de costos, mejorando la productividad y Ia competitividad;
Que, con Oficio N° 643-2009-VAD-UNT, el Vicerrector Administrativo, eleva para su
aprobaci6n correspondiente, la propuesta de la Directiva sobre Lineamientos en Materia de
Ecoeficiencia, en la Universidad Nacional de Trujillo, para el ejercicio fiscal 2009, de caracter
obligatorio para todas las Unidades Organicas de la UNT, inc/uso para los Centros de
Producci6n y Lineas de Rentabilidad, siendo de cumplimiento obligatorio e inmediato;
Que, el Jefe de la Oficina de Asuntos Juridicos, mediante Informe Legal N° 817-2009
OAJfUNT., inforrna que la Directiva propuesta, da cumplimiento a 10 ordenado en el D.S. N°
009-2009-MINAM, por 10 que opina, se aprueba la misma;
Estando al informe de la Oficina de Asuntos Juridicos y en uso de las atribuciones conferidas a
este Rectorado, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 33°, de la Ley 23733 concordante con
el inciso c) del articulo 196° del Estatuto vigente y con cargo de dar cuenta al Consejo
Universitario;
SE RESUELVE:
ARTicULO UNICO.- APROBAR la Directiva sobre Lineamientos en Materia de
Ecoeficiencia, en la Universidad Nacional de Trujillo, para el ejercicio fiscal 2009, elaborada
por la Oficina del Vicerrectorado Administrativo y que forma parte de la presente Resoluci6n.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
RECTORADO

D1RECTIVA SOBRE L1NEAMIENTOS EN MATERIA DE ECOEFICIENCIA EN LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE TRUJILLO PARA EL EJERCICIO FISCAL - 2009
I.

OBJETIVO:

Establecer Iinearnientos inslitucionales en materia de ecoeficiencia mediante el ahorro y cl usn lie menus
recursos, Gcnerar menos impactos negativos en el media ambienle.
Lograr el ahorro en el consumo de energfa, agua, papel, combustible en los vehlculos, etc, con la
aplicacion de las rnedidas de ecoeficiencia.
II.

FINALIDAD:
Establecer las disposiciones sobre medidas de ecoeficiencia, dicha implernentacion se rellejara en los
indicadores de desernpefio, economia de recursos y minimizaci6n de residuos e irnpactos arnbientales, 10

que se traduce en ahorro econ6mico para el Estado durante el ejereicio fiscal 2009 en mcrito a los
dispuesto en el numeral 7.5 del articulo 7" de la Ley NO 20289 Y el Dccrcto Supremo N" 009-2009
MINAM.
III.

BASE LEGAL:
I.
2.
3.
4.
5.

Ley N° 23733, Ley Universitaria
Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
Ley NO 29289, Ley de Presupuesto del Sector publico para el afio Fiscal ~a09
Estatuto Institucional de la Universidad Nacional de Trujillo
Ley N° 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control de la Contraloria General de la
Republica.
6. Ley N° 28716, Ley de Control Interno de la Entidades del Estado.
7. Ley N° 27345, Ley de Promocion del usa Eficiente de la Energfa.
8. D.S. NO 009-2009-MINAM, sobre medidas de ecoeficiencia que tiene ['or efecto el ahorro del gasto
publico.
9. Decreta Supremo N° 050-2006-PCM, dispositive que prohibe en las. Entidades del Sector Publico la
impresi6n, fotocopiado y publicaciones a color para efectos de cornunicaciones y/o documentos de todo
tipo,
10. Decreto Supremo N° 034-2008-EM, sabre mcdidas para el ahorro de energfa en el Sector Publico.

ALCANCE Y AMBITO DE APLICACION:

IV.

La presente Directiva es de aplicacion para tad as las Oficinas, Facultades centrales y descentralizadas, asi
como para los Centros de Produccion, Lineas de Rentabilidad y demas Unidades Organicas de la
Universidad Nacional de Trujillo, siendo de cumplimiento obligatorio e inmcdiato.
D1SPOSICIONES GENERALES:

"V.

5.1 Implementar medidas de ecoeficiencia, concientizar al personal docente y administrative sobre el
ahorro en el consumo de energfa, agua, papel, combustible, etc. Las cuales estan arnparadas en las
normas legales mencionadas en el rubro III.
•
5.2 En el marco de las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina en el gasto publico, se cstablece
la utilizacion racional de los bienes y servicios de la Universidad Nacinnal de Trujillo.
VI.

D1SPOSICIONES ESPECIFICAS:

Delahorro de energla el~ctriea:
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
RECTORADO

extraordinario debidamente planificado sustentado y autorizado pOT el jefe inmediato. ASI mismo,

se racionalizara la iluminaci6n artificial en horas nocturnas.
Los equipos de compute que no sean utilizados, deberan perrnanecer apagados y desconeclados

6.2

6.3

La iluminaci6n de las oficinas durante la jornada diaria de Irabajo debera ser aprovcchando la luz
natural, debiendo encendersc las Iuminariaso fluorescentes, estrictarnente necesarios para un
'trabajo normal. Las Faeultades, ofieinas y todas las unldades organicas a traves de sus jefes
generales e inrnediatos dispondran la ubicaci6n de los puestos de trabajo de manera que permita un '
mejor aprovechamienlo de la luz y ventilaci6n natural.
La Oficina General de Mantenimienlo estructurara una programaci6n para la limpieza de las
lurninarias de toda la Universidad; as] mismo, dentro de la programaci6n se debera de consignar la
limpieza de las ventanas en forma periodica, especialrnente las destin adas para i1uminaci6n

6.4

natural durante el dfa, debiendo lIevar un registro de su eumplimiento.
6.5

,

La Oficina de Abastecimiento a traves de la unidad de adquisiciones procurara y priorizara la
adquisici6n de focos ahorradores y/o lamparas fluorescentes que demanden menor consume de
energfa; debiendo paulatinamente reemplazarse las Iamparas incandescentes por focos aborradores:
asf mismo, las unidades organicas veri fica ran el buen funcionamiento y usa corrccto de los
arrancadores electr6nicos, debiendo las unidades usuarias comunicar a la Oficlna de
Mantenimiento inmediatamente cualquier desperfecto para detorninar cualcs requicren ser

reernplazados.
6.6

Se debera optimizar el usa de aire acondicionado de acuerdo a las indicaciones del fabricante, el
mantenimiento prevenido y la utilizacion s610 en ambienles que reunan las condiciones de carga

termica y hermeticidad.
6.7

La Ofieina de Abastecimiento verificara que las unidades usuarias soliciten equipos que euenten

,.'.

con la etiqueta de eficiencia energetica correspondiente
La oficina de c6mputo debera establecer mecanismos tecnicos y organizacionales para que los
equipos se apaguen automaticamente para garantizar el ahorro energetico,

6.8

Los Docentes, personal administrative procuraran el ahorro de energfa electrica, optimizando cJ
uso de ventiladorcs, uso de la funcion "protector de pantalla" estatic- . con rondo negro.
,
6.10 Cada oficina, Faeultades, Centres de Produeci6n y Lineas de Rentabilidad colocaran un aviso
6.9

sobre el buen uso de la energia en su respectiva unidad.

"

AI termino de la jornada laboral el personal administrativo y docente, son respansables tie apagar

6.11

las luees y los equipos electricos de la oficina 0 ambiente utilizado, incluyendo los equipos de aire
acondicionado (de ser el caso dar aviso al tecnico encargado).

Del ahorro de agua:
6.12 La Oficina General de Mantenimiento supervisara en forma peri6dica las instalaciones sanitarias
en todas las unidades organicas de la Universidad Nacional de Trujillo, a fin de,ffectuar un control
de fugas de agua en las instalaciones internas, servicios sanitar'os y jardines, disponicndo su
inrnediata reparacion,
6.]3

.

En caso de observar alguna avena en las instalaciones sanitarias, asi como cualquier forma de
perdida de agua, se inforrnara mediante comunicaci6n 0 correo electr6nico el hecho a la Oficina

General de Manlenimiento para su inmediata reparacion.
La OCicina General de Mantenimiento debera programar y dispo .er el riego de los jardines en

6.14
I

horas de baja intensidad solan

r

La Oficina General de Mantcnimiento debera coloear en todos los servicios higienicos, lugares " " ~~".~\
,"1.
. • \1,
donde haya griferia y jardines de toda la UNT avisos sabre el bucn USa de los servicios.
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VNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
RECTORADO
Consumo de combustibles:

6.16

EI uso de vehiculos de la instituci6n sc encucntra destinado para uso oficial de fa alta dircccio»,
asf como para cornisiones de servicio del personal con la finalidad que se utilice ~61o cuando sea
necesario.

6.17

La Oficina General de Manlenimienlo conjunlamenle con la Oflc.na Tecnica de Abastccirniento
deben de brindar un mantenimiento adecuado y pcrmanente a los vehiculos de la instituci6n, para
.
alcanzar un usa eficiente de los mismos que permita el ahorro de combustible.

6.18

Evaluar la factibilidad de sustituir los vehfculos que usan gasolina par gas natural.

6.19

EI responsable de Ia unidad de transportes llevara el conlrol del combustible abasiccido a los
difercntes vehfculos, el mismo quo cvaluara y racionalizara SU uso procurando el ahurro, en su
rcgistro debera consignar el cansuma diario de cada unidad, debicndo remitir la informacion en
cuadros cstadisticos dentro de los cinco primeros dias de cada roes 0 cuando sc Ie requiem.

1

Ahorro de papel, Impreslones y fotoeopiados:
6.20

TOOas la Unidades Organicas de la UNT tendran un responsable que supervise que 10' trabajadores
a su cargo tengan cuidado con el uso del papel, impresion, y. fotocopiado, adoptando accioncs
conducentes al ahorro.

6.21

Imprimir y folocopiar en ambas caras del papel, salvo que par la naluraleza del documcnto 0
destine del mismo no sea recomendable haeerlo de esa forma. La irnpreslon del mcmbrctc s610 se
hara en I. version final del documento,

6.22

La impresi6n y fotocopiado de documenlos debe de cefiirse a 10 estrictamentc nccesar!o debiendo
ser destinado iinicamente para fines laborales. En el caso de las Iotocopiadoras se debora usar la
opci6n "ahorrar loner".

6.23

Reutilizaci6n de papeles en documentos preliminares 0 de borrador.

6.24

Queda reslringida la impresi6n, folocopiado
comunicaciones y/o documenlo.

6.25

Priorizar la comunicacion eleetr6nica en reemplazo de la esctita, sobre todo en documcntos
preJiminares, evitando la impresi6n innecesaria de las mismas,

, ..

y publicaciones

a color para cfccto de

,

6.26

Utilizar el modo "borrador" en la impresi6n de los doc.irnentos de trabajo que sea indispensable

irnprirnir,

Segregaci6n y reclclado de residues s6lidos:

~; ;~ ...

~

.0

...cr:~

,5IIi

~

6.27

La Oficina General de Manlenimienlo conjunlamcnte con la Oficina Tecnica dc Abastccirniento
coordinaran la adquisicion de contenedores diferenciados para la segregacion. rccoleccion y
almacenamiento temporal interno de los residuos con caractertsucas y prupiedades similarcs:
papeles, canones, plasticos, cartuchos de tinta y loners de irnpresion, aluminio y otros rnateriales,
vidrios y otros que se considere necesario.

6.28

Los materiales segregados seran entregados a entidades 0 empre~as recicladoras dcbidamente
registradas ante la autoridad competente, y cuya relacion se cncucntre publicada en e! portal
institucional del Minislerio del Ambiente - MINAM.

La Oficina General de Mantenimiento conjuntamente con la Jelatura de la Unidad de." e.tJnlr~J, .,::.:: .
Patrimonial, dcterminata los bienes mucbJes que sc encuentren en condlcion de cha(arrt,l(~~:$.!()mo ":':: :,
de aquellos que por su cstado de deterioro ya no pucden ser usados pOT los traba.i..ldo~e{ . d~~.r~" .~\ "~'\
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
RECTORADO
UNT. Una vez detectado dichos bienes, se procedera a tramitar su baja, as! como su disposici6n
final, de acuerdo a la normatividad vigenle sabre la materia.
VII.

D1SPOSICIONES FINALES:
PRIMERA.- Las Facultades, OCicinas Generales. OCicinas Tecnicas y dernas Unidades Organicas,
Lfneas de Rentabilidad y Centros de Producci6n, son responsables de velar par el estricto cumplimienlo
de las medidas dispuestas en la presente Directiva, bajo responsabilidad pudiendo ser acreedores a
sanciones administrativas disciplinarias de conformidad con las disposiciones legales vigentcs.
SEGUNDA.-, Las Facultades, Oficinas Generales, Oficinas Tecnicas y dernas Unidadcs Organicas,
Uneas de Renlabilidad y Cenlros de Producci6n de la UNT. mensualmente elaboraran cuadros
estadisticos en la que se reflejen los resullados de la implemenlaci6n de los linearnientos dispuestos en
la presente directiva, adjuntando un informe ejecutivo con las recomendaciones a que hubiere lugar.
Dicha informacion sera remitida al Vicerreclorado Administrativo dentro de los cinco primcros dlas de
cada meso
TERCERA.- EI Vicerrectorado Administralivo en cumplimiento del articulo 6° del D.S. N° 009-2009
MINAM rernitira los cuadros esladisticos a la oCicina de C6mputo para su publicaci6n en la pagina web
de la Universidad Nacional de Trujillo. Asi mismo, dispondra las medidas correctivas 0 de mejoras que
correspondan como consecuencia de los informes a que se refiere la segunda disposicion final de Ia
presente directiva.
CUARTA.- La Oficina de Capacitaci6n de la UNT, peri6dicamcnte organizani seminarios que perrnitan
crear una cultura de ecoeficiencia de docenles y Trabajadores de la UNT.

•
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