
Lima, O 4 JUL. 2017 

~it_PÚBLICA DEL PERo 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 
Nº / 8 -2017-SUTRAN/01.3 

VISTOS: El Informe Nº 021-2017-SUTRA/05.1.1 y el Memorando Nº 794-2017-
SUTRAN/05.1.1, ambas de la Unidad de Abastecimiento de fecha 11 de abril de 2017, el 
Memorando Nº 174-2017-SUTRAN/05.1 de fecha 21 de abril de 2017 de la Oficina de 
Administración, el Informe Nº 027-2017-SUTRAN/04.2.1 de ·fecha 17 de mayo de 2017 de la 
Unidad de Planeamiento y Modernización, el Memorando Nº 664-2017-SUTRAN/04.2 de 
fecha 17 de mayo de 2017 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Informe Nº 083-
2017-SUTRAN/04.1 de fecha 15 de junio de 2017 de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley Nº 29380 se creó la Superintendencia de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, adscrita al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, encargada de normas, supervisar, fiscalizar y sancionar las actividades de 
transporte de personas, carga y mercancías en los ámbitos nacional e internacional y las 
actividades vinculadas con el transporte de mercancía en el ámbito nacional; 

Que, mediante Resolución del Consejo Directivo Nº 08-2016-SUTRAN/01 .1 de fecha 
24 de mayo de 2016, se aprobó la Directiva D-006-2016-SUTRAN/04.2.1-002- "Directiva que 
regula la formulación de documentos normativos en al SUTRAN", primera versión , que tiene 
por objetivo establecer los lineamientos para la formulación de los documentos normativos que 
regula las disposiciones técnico normativas de los Órganos y Unidades Orgánicas de la 
SUTRAN. 

Que, el numeral 6.7 de dicha Directiva establece que una Directiva es un documento 
que contiene disposiciones específicas con carácter normativo y obligatorio que deben cumplir 
los servidores de la SUTRAN, que se emite con el fin de normar la gestión administrativa 
interna y no se relaciona con los administrados; 

Que, la Oficina de Administración, a través de la Unidad de Abastecimiento, mediante 
Informe Nº 021 -2017-SUTRAN/05.1.1 y Memorando Nº 794-2017-SUTRAN/051 .1., ha 
elaborado el proyecto de "Directiva que regula las disposiciones sobre Austeridad, Disciplina, 
Ecoeficiencia y Calidad en el Gasto Público en la SUTRAN" y, de acuerdo a la revisión 

e;~o;-,,~realizada, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto mediante Memorando Nº 664-2017-
BZ ¡¡¡ UTRAN/04.2, que hace suyo el Informe Nº 027-2017-SUTRAN/04.2.1 de la Unidad de .,, 

e; 



Planeamiento y Modernización, da su conformidad al mencionado proyecto de Directiva; 

Que, de conformidad a los memorandos e informes vistos, la Oficina de Asesoría 
Jurídica, mediante Informe Nº 083-2017-SUTRAN/05.1 de fecha 15 de junio de 2017, opina 
que el proyecto de Directiva se adecúa a las disposiciones de la Directiva D-006-2016-
SUTRAN/04.2.1-002, por lo que es procedente su aprobación por la Gerencia General de la 
SUTRAN. 

De conformidad con lo establecido con la Ley Nº 29380, Ley de Creación de la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN y su 
Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC 
y lo dispuesto en la Directiva D-006-2016-SUTRAN/04.2.1-002- "Directiva que regula la 
formulación de documentos normativos en la SUTRAN", aprobado por Resolución del Consejo 
Directivo Nº 08-2016-SUTRAN/01 .1 de fecha 24 de mayo de 2016; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- APROBAR la D-002-2017-SUTRAN/05.1 .1-001 "Directiva que regula las 
disposiciones sobre Austeridad, Disciplina, Ecoeficiencia y Calidad en el gasto público en la 
SUTRAN" que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 

Artículo 2°.- DISPONER que la Directiva aprobada sea de cumplimiento obligatorio 
para todos los Órganos y Unidades Orgánicas que conforman la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN. 

Artículo 3º.· DERÓGUESE toda disposición que se oponga a la Directiva aprobada 
mediante la presente resolución. 

Artículo 4°.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal 
Institucional de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 
- SUTRAN (www.sutran.gob.pe). 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

A . L REGALADO TAMAYO 
Gerente General (e) 

·n!erdenda de TralSPtóe TErTeStre 
ae Aerscnas, Caga y M:st:adas 
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DIRECTIVA QUE REGULA LAS DISPOSICIONES SOBRE AUSTERIDAD, DISCIPLINA, 
ECOEFICIENCIA Y CALIDAD EN EL GASTO PÚBLICO 

1. OBJETIVO. 
Regular el uso de los recursos de la SUTRAN, en un marco de austeridad, racionalidad, 
disciplina presupuestaria, ecoeficiencia, eficacia, calidad y transparencia. 

2. ALCANCE. 
La presente Directiva es de cumplimiento obligatorio para todo el personal de los 
Órganos y Unidades Orgánicas de la SUTRAN. 

3. BASE LEGAL. 

• Ley Nº 27345, Ley de Promoción del uso eficiente de la energía, del 08 de 
setiembre de 2002. 
Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado 
el 13 de julio de 2002. 

• Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, del 01 de enero 
de 2005 

• Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, del 26 de marzo 
de 2006. 

• Ley Nº 29380, Ley de Creación de la SUTRAN, publicado del 28 de mayo de 2009. 
• Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, del 

02 de diciembre de 2016. 
• Decreto Legislativo Nº 1057; que regula "El régimen especial de contratación 

administrativa de servicios'', del 26 de junio de 2008. 
• Decreto Supremo Nº 053-2007-EM, que aprueba el Reglamento de la Ley de 

Promoción del Uso Eficiente de la Energía, del 22 de octubre de 2007. 
• Decreto Supremo N° 004-2016-EM, que aprueba Medidas para el uso eficiente de 

la Energía, del 11 de febrero de 2016. 
• Decreto Supremo Nº 009-2009-MINAM, que aprueba las Medidas de Ecoeficiencia 

para el Sector Público y modificatorias, del 14 de mayo de 2009. 
• Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC, que aprueba el Reglamento de Organización 

y Funciones de la SUTRAN , del 09 de setiembre de 2015. 
• Decreto de Urgencia Nº 038-2006 que modifica la Ley 28212 y dicta otras medidas 

del 30 de diciembre de 2006. 
• Decreto de Urgencia Nº 051-2011 que regula la contratación de personal altamente 

calificado en el sector público. 
• Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, Normas de Control Interno, del 03 de 

noviembre de 2006. 
• Resolución de Consejo Directivo Nº 008-2016-SUTRAN/01.1 que aprueba la D-

006-2016-SUTRAN/04.2.1-002 V01 "Directiva que regula la formulación de 
Documentos Normativos de la SUTRAN" del 24 mayo de 2016, 

• Resolución de Superintendencia Nº 022-2016-SUTRAN/01 .2 del 31 de marzo del 
2016, que aprueba la D-003-2016-SUTRAN/05.1.1-001 V01 "Directiva para el uso, 
control, mantenimiento, reparación y abastecimiento de los vehículos de propiedad 
de SUTRAN". 

• Resolución de Superintendencia Nº086-2015-SUTRAN/01 .1; que aprueba la D
N°002-2015-SUTRAN/05.1.4-00, "Directiva para la contratación de personal bajo el 
régimen especial laboral del Decreto Legislativo Nº 1057 - Contratación 
administrativa de servicios - CAS", del 29 de diciembre de 2015. 

• Resolución de Superintendencia Nº089-2015-SUTRAN/01.2; que aprueba la 
Directiva Nº003-2015-SUTRAN/05.1.3-001 "Directiva para el otorgamiento de 
pasajes, viáticos y otras asignaciones por comisión de servicios en la SUTRAN", 
del 31 de diciembre de 2015. 
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4. GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

• E coeficiencia. 
Es la ciencia que combina los principios de ecología con la economía para generar 
alternativas de uso eficiente de las materias primas e insumo; así como para 
optimizar los procesos productivos y la provisión de recursos. 

• Línea Base. 
Situación actual en cuanto al comportamiento de las variables a evaluar en la 
ecoeficiencia materiales, agua, energía, combustible, entre otros.) 

• Medidas de Ecoeficiencia. 
Son acciones que permiten la mejora continua del servicio público, mediante el uso 
de menos recursos, así como la generación de menos impactos negativos en el 
medio ambiente. El resultado de la implementa~ión de las medidas se reflejará en los 
indicadores de desempeño, de economía de recursos y de minimización de residuos 
e impactos ambientales, y se traducen en ahorro económico para el Estado. 

• Unidad Orgánica. 
Es el departamento o estamento definido en la estructura orgánica de la SUTRAN, 
según consta en el Artículo 5º del ROF, este puede ser un Órgano de la Alta 
Dirección, Gerencia, Subgerencia, Oficina o Unidad, y que se interrelacionen en el 
Organigrama de la Entidad. 

5. RESPONSABILIDAD. 

5.1 Los responsables de los Órganos y Unidades Orgánicas de la SUTRAN están 
obligados, dentro del ámbito de su competencia , a adoptar las acciones destinadas 
al cumplimiento de las medidas dispuestas en la presente Directiva. 

5.2 Todo el personal de la SUTRAN está obligado a acatar las acciones destinadas al 
cumplimiento de las medidas de austeridad dispuestas en la presente Directiva y 
aquellas adoptadas por los responsables de los Órganos y/o Unidades Orgánicas 

DISPOSICIONES GENERALES. 

6.1 Sobre austeridad, disciplina y calidad del gasto público. 

6.1.1 

6.1.2 

Los Órganos y Unidades Orgánicas deben adoptar las medidas necesarias 
que permitan el uso eficiente y eficaz de los fondos públicos, así como 
racionalizar de manera estricta los gastos no prioritarios en el marco de la 
disciplina fiscal establecida. 

Los Órganos y Unidades Orgánicas deberán dar prioridad a la 
determinación las acciones necesarias que permitan el cumplimiento de 
los objetivos de la Entidad, al menor costo posible, sin afectar la calidad de 
los servicios que brinda la SUTRAN. 

6.1 .3 La contratación de bienes, servicios y obras queda limitada para atender 
necesidades indispensables previstas en el Presupuesto Institucional y en 
el Plan Anual de Contrataciones, aprobados para cada Año Fiscal , 
pudiéndose realizar contrataciones no programadas, siempre que se 
encuentre debidamente justificadas y permitan asegurar el cumplimiento 
de las metas y objetivos de la SUTRAN. 
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6.2 Sobre medidas de ecoeficiencia. 

6.2.1 Implementación de las medidas de ecoeficiencia. 

La Unidad de Abastecimiento, formulará la Línea Base sobre los datos de 
consumo y gasto mensual de papeles y materiales conexos, energía 
eléctrica, agua potable, teléfono y combustible; así como de la generación 
de residuos, que servirá para efectuar las evaluaciones y comparaciones 
necesarias. 

La Unidad de Imagen Institucional en coordinación con la Unidad de 
Recursos Humanos, se encargará de la implementación de la estrategia 
de difusión y sensibilización, la cual incluirá eventos de capacitación para 
la identificación y difusión de todas las medidas y actividades que 
conllevan a la ecoeficiencia. 

6.2.2 Plan de ecoeficiencia institucional. 

La Unidad de Abastecimiento, elaborará el Plan de Ecoeficiencia de la 
SUTRAN, para lo cual debe realizar un diagnóstico de acuerdo a las 
funciones y recursos de la entidad, que permita evaluar en qué rubros es 
posible reducir el consumo y minimizar la generación de residuos. 

6.2.3 Medición de resultados. 

La Unidad de Abastecimiento elaborará trimestralmente el Reporte de 
Resultados, que contiene las medidas implementadas y el ahorro logrado 
en cada periodo, presentando la información en los formatos establecidos 
por el Ministerio del Ambiente. Dicho reporte se efectuará como resultado 
del análisis de los indicadores que se detallan en el Anexo Nº 02. 

El Reporte se elabora el último día hábil de cada trimestre y será publicado 
en la Página Web de la SUTRAN y la Oficina de Administración, se 
encargará de remitirlo al MINAM, utilizando los mecanismos que se 
establezcan. 

6.2.4 Las medidas de ecoeficiencia son de aplicación obligatoria en todas las 
entidades del sector público y su cumplimiento es obligación de todas las 
personas que prestan sus servicios al Estado independientemente de su 
régimen laboral o de contratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 3ª 
del Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM. 

6.2.5 Así como las medidas para el uso eficiente de la energía para asegurar el 
suministro de energía, proteger al consumidor, fomentar la competitividad 
de la economía nacional y reducir el impacto ambiental negativo del uso y 
consumo de los energéticos, según el Decreto Supremo Nº 004-2016-EM. 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS. 

7.1 Sobre las medidas de austeridad, disciplina y calidad del gasto público. 

7.1.1 En materia de personal al servicio de la Entidad. 

a. Está prohibido realizar gastos por concepto de horas extras. Cuando 
se requiera que el personal labore fuera del horario de trabajo, se 
deberá contar con autorización expresa del jefe inmediato, la misma 
que debe ser informada a la Unidad de Recursos Humanos. 

b. Está prohibida la aprobación de bonificaciones, asignaciones, 
incentivos, estímulos, retribuciones, dietas y beneficios de toda 
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índole, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad, mecanismo 
y fuente de financiamiento. 

c. La celebración de nuevos contratos administrativos de servicios 
(CAS) se sujetará a lo dispuesto en la Resolución de 
Superintendencia Nº 086-2015-SUTRAN/01 .1, que aprueba la D-002-
2015-SUTRAN/05.1.4-001 Directiva para la contratación de personal 
bajo el régimen especial laboral del Decreto Legislativo Nº 1057 -
Contratación Administrativa de Servicios - CAS, en la SUTRAN. 

d. Está prohibida la contratación administrativa de servicios en la 
ejecución de proyectos de inversión pública. 

e. El monto máximo por concepto de honorarios mensuales será el tope 
de ingresos señalado en el artículo 2º del Decreto de Urgencia N° 
038-2006 para la contratación por locación de servicios que se 
celebre con personas naturales, de manera directa o indirecta, X el 
Contrato administrativo de servicios (CAS) regulado por el Decreto 
Legislativo N° 1057. Dicho monto máximo no es aplicable para la 
contratación de abogados y peritos independientes para la defensa 
del Estado en el exterior, así como para la contratación de personal 
en el marco del Decreto de Urgencia N° 051-2011, que regula la 
contratación de personal altamente calificado en el sector público. 

7.1.2 En materia de modificaciones presupuestarias. 

Estas medidas se sujetarán a lo dispuesto en la Ley Anual de 
Presupuesto y en la Directiva de Ejecución Presupuestaria vigentes. \./ 

7.1.3 En materia de bienes y servicios. 

a. Vehículos y combustibles. 

b. 

c. 

Estas medidas se sujetan a lo dispuesto en la Resolución de 
Superintendencia Nº 022-2016-SUTRAN/01.2, que aprueba la D-003-
2016-SUTRAN/05.1.1-001 Directiva para el uso, control, 
mantenimiento, reparación y abastecimiento de los vehículos de 
propiedad de SUTRAN, primera versión. 

Viajes al exterior. 
Se encuentran prohibidos los viajes al exterior con cargo a recursos 
públicos, con excepción de aquellos que se efectúan de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Anual de Presupuesto, para cuyo efecto los 
viajes deberán realizarse en categoría económica. 

Viajes al interior. 
Los viajes en comisión de serv1c10 en territorio nacional serán 
programados teniendo en cuenta el estricto cumplimiento de los 
objetivos institucionales y de acuerdo a la necesidad del servicio. 

Los viajes en comisión de servicio y las solicitudes de viáticos, 
movilidad y/o recursos adicionales serán autorizados de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución de Superintendencia Nº 089-2015-
SUTRAN/01 .2 que aprueba la D-003-201 5-SUTRAN/05.1.3-001 
Directiva que regula el otorgamiento de pasajes, viáticos y otras 
asignaciones, por comisión de servicios en la SUTRAN. La 
adquisición de pasajes será realizada por la Unidad de 
Abastecimiento, teniendo en consideración los siguientes criterios: 
tarifas más bajas o económicas, promociones especiales, descuentos 
de temporada y rutas más convenientes 
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Servicio de telefonía. 
El servicio de telefonía fija deberá ser utilizado exclusivamente para 
asuntos relacionados al cumplimiento de los objetivos institucionales y 
la asignación de líneas directas será realizada de acuerdo a las 
necesidades del servicio. Los usuarios del servicio de telefonía fija 
serán responsables de sus respectivas claves de acceso, las mismas 
que serán habilitadas por la Oficina de Tecnología de Información. En 
ningún caso, el gasto mensual por concepto del servicio de telefonía 
móvil, servicio de comunicaciones personales (PCS) y servicio de 
canales múltiples de selección automática (troncalizado) puede 
exceder al monto resultante de la multiplicación del número de 
equipos por DOSCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 200.00), 
debiendo considerarse dentro del referido monto, el costo por el 
alquiler del equipo, así como al valor agregado del servicio, según 
sea el caso. Se exceptúa de ésta disposición a la Alta Dirección de la 
SUTRAN. 

La Oficina de Tecnología de Información determinará, por medio de 
las disposiciones correspondientes 1, los montos que se cubren por 
equipo sujeto al gasto mensual antes señalado. La diferencia de 
consumo en la facturación es abonada por el servidor que tenga 
asignado el equipo conforme al procedimiento que establezca la 
citada Oficina, en un plazo no mayor de treinta (30) dlas de haberse 
aprobado la presente Directiva. 

No podrá asignarse más de un (01) equipo móvil por persona. 

e. Gastos de atenciones oficiales. 
Sólo se podrán realizar gastos por actos protocolares, atenciones 
oficiales o celebraciones con cargo al presupuesto institucional, 
siempre que se cuente con la autorización de la Gerencia General. 

El consumo de alimentos de las diferentes unidades orgánicas, se 
sujetará al mínimo indispensable, debiendo contar éste con la 
autorización de la Oficina de Administración. 

f. Empaste de documentos y publicaciones. 

1 Art. 10, numeral 10.4, Ley 30372. 

Quedan restringidos al mínimo indispensable los gastos por concepto 
de publicaciones de memorias institucionales, anuarios, revistas y 
otros. No se incluye en estos los encartes o dípticos o trípticos y 
otros, que sean necesarios para la prevención, difusión y otros 
referidos a la labor de la SUTRAN en beneficio de los usuarios y/o 
administrados. 

El empaste de documentos será solicitado por los Órganos y 
Unidades Orgánicas que requieran el servicio, considerando su 
importancia, legalidad u otro factor que lo haga necesario. 

La Unidad de Abastecimiento, es responsable de asegurar la 
idoneidad del pedido, debiendo realizarse la contratación e informar a 
la Oficina de Administración. 
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7 .2 Medidas de ecoeficiencia. 

7.2.1 Ahorro de papel y materiales conexos. 

a. 

b. 

C. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

i. 

j. 

Imprimir los documentos finales por ambas caras, excepto los 
documentos emitidos por y para el Consejo Directivo, así como a las 
correspondencias externas. 
Para la impresión de documentos preliminares o de borrador se 
utilizará el reverso del papel usado. 
Utilizar la comunicación electrónica en reemplazo de la escrita, para 
casos de documentos preliminares. 
Evitar la impresión innecesaria de comunicaciones electrónicas, 
guardando ésta en la computadora personal. 
Utilizar el modo "borrador" en la impresión de los documentos de 
trabajo que sea indispensable imprimir. 
Evitar la reproducción innecesaria de documentos, optando por su 
digitalización, en los casos que se cuente con escáner. 
Reutilizar en la medida de lo posible los fólderes, sobres, 
archivadores de palanca y similares. 
La Oficia de Tecnología de Información y la Unidad de 
Abastecimiento deberán efectuar las coordinaciones necesarias con 
cada unidad orgánica, a efectos de que se utilice el toner de mayor 
capacidad (en cantidad de hojas que imprime). 
La Oficina de Tecnología de Información y la Unidad de 
Abastecimiento deberán buscar que la SUTRAN tienda al uso de 
documentos digitales y a la digitalización de documentos. 
Cualquier otra medida que permita el ahorro de papel y toner por 
impresiones y fotocopias. 

7.2.2 Ahorro de energía eléctrica. 

a. La Unidad de Abastecimiento deberá ejecutar e l mantenimiento y 
limpieza de los elementos que ocasionan consumo de energía, como 
luminarias, aire acondicionado, entre otros. 

b. La Unidad de Abastecimiento deberá disponer las actividades de 
limpieza de ventanas por lo menos quincenalmente, debiendo llevar 
un registro de su cumplimiento. 

c. La Oficina General de Administración, en coordinación con la 
Subdirección de Recursos Humanos, el Especialista de Control 
Patrimonial de la Subdirección de Abastecimiento y el representante 
de cada área, unidad y/u oficina, realizarán, de resultar necesario, la 
disposición y/o reordenamiento de los puestos de trabajo, para el 
mejor aprovechamiento de la luz natural. 

d. Se deberán optimizar las horas de funcionamiento de oficinas con luz 
natural, así como el uso del aire acondicionado de acuerdo a las 
indicaciones del fabricante, el mantenimiento preventivo y la 
utilización sólo en ambientes que reúnan las condiciones de carga 
térmica y hermeticidad. 

e. Utilizar la energía eléctrica cuando la luz natural no sea suficiente y 
necesaria para el normal desarrollo del trabajo, exceptuándose 
aquellas dependencias que técnicamente la requieran de forma 
permanente para su operatividad . 

f. Optimizar el uso de ventiladores, hervidores, hornos microondas y 
otros afines. 

g. La Oficina de Tecnología de Información deberá programar los 
equipos de cómputo para que en ausencia de su operador por más 
de 05 minutos, se active el modo de ahorro de energía; así como el 
uso de la función "protector de pantalla" estático con fondo negro. 
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h. Reducir el uso de luces a partir de las 18:00 horas para los casos en 
los que el personal de la SUTRAN se quede realizando labores o 
funciones más allá de su horario establecido. Verificar que los 
equipos eléctricos y electrónicos que el personal tenga a su cargo 
(computadoras, escáner, impresora, fax, entre otros) estén apagados 
al terminar las labores diarias. 

i. La Unidad de abastecimiento en coord inación con la Oficina General 
de Administración realizarán la disposición de avisos de sobre el buen 
uso de la energía en la Institución. 

j . Cualquier otra medida que permita el ahorro de energía eléctrica. 

7.2.3 Ahorro de agua. 

Los Órganos y Unidades Orgánicas deberán informar a la Unidad de 
Abastecimiento en caso de encontrar fugas de agua en las instalaciones 
internas y servicios sanitarios, para disponer su evaluación rápida y toma 
de medidas correctivas; sin perjuicio de la labor permanente de 
supervisión que debe efectuar la Unidad de Abastecimiento o a quien esta 
haya encargado esta función. 

La Unidad de Abastecimiento deberá disponer avisos sobre el buen uso de 
los servicios en todos los puntos de agua de la SUTRAN. 

La Unidad de Abastecimiento, implementará progresivamente dispositivos 
ahorradores de agua en los servicios sanitarios. 
Cualquier otra medida que permita el ahorro de agua. 

7.2.4 Segregación y reciclado de residuos sólidos. 

Agrupar residuos similares, para lo cual la Unidad de Abastecimiento 
dispondrá el aprovisionamiento de contenedores: 

• Papeles y cartones. 
• Plásticos. 
• Vidrios. 

El personal de limpieza se encargará de la recolección y selección de 
residuos sólidos de las unidades orgánicas, ubicándolos en los 
contenedores designados para este fin. 

La Unidad de Abastecimiento, en coord inación con la Oficina de 
Administración, dispondrá la entrega de los materiales segregados a 
entidades o empresas acreditadas, según listado publicado por el 
Ministerio del Ambiente - MINAM. 
Cualquier otra medida que permita la segregación de residuos sólidos. 

7.2.5 Ahorro de combustible. 

La Unidad de Abastecimiento brindará el mantenimiento adecuado y 
permanente a los vehículos de la SUTRAN. 

La Oficina de Administración y la Unidad de Abastecimiento evaluarán la 
factibilidad de implementar el uso de gas natural en los vehículos de la 
SUTRAN o cualquier otra medida que permita el ahorro de combustible. 
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7.2.6 Reemplazo de equipos energéticos. 

8. ANEXOS. 

En la medida que se requiera adquirir o reemplazar equipos energéticos, 
deben ser reemplazados o sustituidos por la tecnología más eficiente que 
exista en el mercado al momento de su compra. Para tal efecto, el 
Ministerio de Energía y Minas, mediante Resolución Ministerial , establece 
los lineamientos y/o especificaciones técnicas de las tecnologías más 
eficientes de equipos energéticos previo procedimiento de homologación 
previsto en la Ley de Contrataciones del Estado. 

Los equipos energéticos, que se encuentran dentro del alcance de lo antes 
establecido, son los siguientes: lámparas, balastos para lámparas 
fluorescentes, aparatos de refrigeración, calderas, motores eléctricos 
trifásicos asíncronos o de inducción con rotor de jaula de ardilla, 
lavadoras, secadoras de tambor de uso doméstico, aparatos de aire 
acondicionado y calentadores de agua. 

ANEXO Nº 01: Indicadores de Evaluación. 
ANEXO N° 02: Matriz de Riesgos Identificados. 
ANEXO Nº 03: Cuadro de Control de Cambios. 
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Componente 

Agua 

Energía 

Papel y 
Materiales 

Combustible 

Generación de 
residuos 

ANEXO Nº 01 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Indicador Unidad o Parámetro 

Consumo de agua por 
M

3 de agua consumida / 
Número de personas 

Consumo de energía Kw.h de energía eléctrica 

eléctrica por persona consumida I Número de 
personas 

Consumo de papel bond 
Kg. de papel consumido 

mensualmente I Número de 
por personas 

personas 

Consumo otros papeles y Kg. de papel consumido 

sobres por persona 
mensualmente I Número de 

personas 

Consumo de cartuchos de 
Unidad de cartuchos I Número de 

tintas de impresora y tóner personas 
por persona 

Consumo de combustible 
mensual 

Galones consumidos 

Kg. de residuos Residuos de Papel y cartón 
por personas generados I Número de 

personas 

Residuos de vidrios por 
Kg. de residuos 

generados I Número de 
personas personas 

Residuos de plásticos por Kg. de residuos 

personas 
generados I Número de 

personas 

Residuos de cartuchos de Unidades de cartuchos de tinta 
tinta y tóner por personas y tóner generados 

Residuos de aluminio y 
Kg. de residuos 

otros metales por personas 
generados / Número de 

personas 

Nota: Indicadores dispuestos por el Ministerio del Ambiente 

Fuente de datos 

Recibo de la empresa 
de agua 

Recibo de la empresa 
de electricidad 

Factura de 

.compras 

Factura de 

compras 

Factura de 

compras 

Factura de consumo 
de las estaciones de 

servicio 

Reporte de la 
empresa prestadora 
de servicio. Recibo 

de venta de residuos 

Reporte de la 
empresa prestadora 

de servicio 

Recibo de venta de 
residuos 

Reporte de la 
empresa prestadora 

de servicio 

Recibo de venta de 
residuos 
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ANEXO Nº 02 
MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS 

Numeral o 
literal del 

documento Tipo de Causas que originan Efectos del riesgo Acciones o actividades Observ 
donde se riesgo el riesgo para prevenir el riesgo aciones 
señala el 

ríes o 

6.1 Falta de cumplimiento Seguimiento al 
de medidas. cumplimiento de las Mayor gasto para la 

m~didas por parte de los 
De Entidad 

Falta de elaboración de Organos y Unidades 
6.2 Cumplimient 

linea base y de plan Orgánicas. 
o 

7.1 Desconocimiento de Gastos que contravienen la Asegurar la difusión de la 
7.2 las normas normativa normativa 
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ANEXO Nº 03 

CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS 

CONTROL DE CAMBIOS 

JUSTIFICACION DEL 
NUMERAL VlGENTE NUMERAL MODIFICADO CAMBIO 

4. BASE LEGAL 4. BASE LEGAL 
POR LA ACTUALIZACIÓN 
DE NORMAS 

6. DISPOSICIONES ?.DISPOSICIONES POR LA ACTUALIZACIÓN 
GENERALES GENERALES DEL ROF DE LA SUTRAN 
?.DISPOSICIONES 8.DISPOSICIONES POR LA ACTUALIZACIÓN 
ESPECIFICAS ESPECIFICAS DEL ROF DE LA SUTRAN 
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