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Introducción 

 

La ecoeficiencia comprende aquellas acciones mediante las que se suministra bienes y 

servicios, considerando la protección del ambiente como una variable sustancial. Por 

ello, permite satisfacer las necesidades humanas y proporcionar calidad de vida, 

mientras se logra reducir los impactos ambientales, como consecuencia del uso cada 

vez más eficiente de los recursos y la energía. Las acciones de ecoeficiencia pueden 

ser aplicadas por las entidades, industrias, empresas de servicios y oficinas del sector 

público y privado. 

 

En las instituciones del Estado, la ecoeficiencia es una necesidad de orden ambiental y 

un imperativo para la gestión pública eficiente y eficaz, dada su relevancia para el 

desarrollo sostenible que privilegia el uso equilibrado y sustentable de los recursos 

naturales.  

 

Asimismo, la ecoeficiencia permite el uso eficiente de los recursos, el cual no solo 

genera un ahorro significativo de presupuesto, sino que también repercute en: (i) el 

cuidado del ambiente, (ii) la adaptación al cambio climático, (iii) la mejora de la calidad 

del servicio; y, (iv) la competitividad institucional. 

 

El Comité de Ecoeficiencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el marco de su 

compromiso ambiental y en cumplimiento del Decreto Supremo N° 016-2021-MINAM, 

Directiva de medidas de ecoeficiencia en el Poder Judicial, aprobada por Resolución 

Administrativa N° 269-2021-GG-PJ, así como las demás normas relativas, elabora el 

presente Plan de Ecoeficiencia para el año 2022-2024 donde se implementarán 

acciones operativas que nos van a permitir fomentar una nueva cultura del uso eficiente 

y ahorro de los recursos, tales como energía, agua, papel, tóner, combustible y manejo 

de residuos sólidos. La aplicación de las medidas de ecoeficiencia logrará que los 

funcionarios y servidores de este distrito judicial sean responsables de lograr un impacto 

ecológico y, al mismo tiempo, se conviertan en agentes de ahorro económico para el 

Estado. 

 

De esta manera, desarrollamos el diagnóstico, el las actividades a desarrollar en el 

marco de las medidas de ecoeficiencia por el periodo de tres años, el seguimiento y 

monitoreo de las actividades propuestas con la finalidad de lograr los objetivos 

establecidos.  
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Capítulo I 

 

 Generalidades 

 

1.1. Objetivos: En el presente, describiremos los objetivos del presente Plan y su 

alineación con los objetivos estratégicos institucionales del Poder Judicial. 

 

1.1.1. Objetivo general: Implementar las medidas de ecoeficiencia en la 

Corte Superior de Justicia de Lima para promover una cultura de 

ecoeficiencia, el uso ecoeficiente del papel, energía eléctrica, agua, 

combustible y residuos sólidos, optimizando su uso y generando ahorro 

del gasto de la entidad. 

 

1.1.2. Objetivos específicos: 

- Instaurar una cultura de ecoeficiencia en la práctica laboral del 

servidor público de la Corte Superior de Justicia de Lima. 

- Optimizar el consumo anual de energía del servidor público de la 

Corte Superior de Justicia de Lima. 

- Optimización del consumo de combustible de la Corte Superior de 

Justicia de Lima. 

- Optimizar el consumo anual de agua del servidor público de la Corte 

Superior de Justicia de Lima. 

- Optimizar el consumo anual de papel del servidor público de la 

Corte Superior de Justicia de Lima. 

- Fomentar el manejo adecuado de residuos sólidos en la Corte 

Superior de Justicia de Lima. 

 

1.2. Alcance: El presente plan es de alcance a todo el personal de la Corte Superior 

de Justicia de Lima. 

 

1.3. Plan Estratégico Institucional: Mediante Resolución Administrativa N° 136-

2021-P-PJ se resolvió aprobar el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2030 

del Poder Judicial, en el que se ha dejado establecido el siguiente objetivo 

estratégico institucional: 

 
Tabla 01: Alineación con el Plan Estratégico Institucional 

OEI.06 Modernizar la gestión Institucional 

AEI.06.06 Programa de Ecoeficiencia aplicado en las Unidades Ejecutoras 

Nombre del indicador Método de Cálculo Justificación del indicador Limitación del indicador 

Porcentaje de Unidades 
Ejecutoras que 
implementan el 
Programa de 
Ecoeficiencia 

(Número de Unidades 
Ejecutoras que cumplen 
con implementación del 
Programa de 
Ecoeficiencia / Total de 
Unidades Ejecutoras) 
*100 

Optimizar el uso adecuado de los recursos disponibles 
para la operatividad institucional, tales como la energía 
eléctrica, el agua, espacios abiertos, el uso racional de 
papel y tóner en toda la institución. La medición se aplica 
en las Cortes Superiores de Justicia que se constituyen en 
Unidades Ejecutoras aquellas que no lo son y en la UE: 
Gerencia General. 

No contar con suficiente personal y 
presupuesto para que las 
Unidades Ejecutoras lleven a cabo 
las actividades de implementación 
del Programa de Ecoeficiencia. 

 

1.4. Base normativa: En el presente marco legal, describiremos las normas del sector 

público y las del Poder Judicial: 
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1.4.1. Normas del sector público: 

- Ley N° 27345 que aprueba la Ley de Promoción del uso eficiente de 

la energía. 

- Decreto Supremo Nº 053-2007-EM que aprueba el Reglamento de la 

Ley de Promoción del uso eficiente de energía. 

- Norma Técnica Peruana NTP-900.058.2005 Gestión Ambiental 

sobre la gestión de residuos sólidos. Código de colores para los 

dispositivos de almacenamiento de residuos. 

- Decreto Supremo N° 050-2006-PCM, sobre la Prohibición del 

fotocopiado e impresiones a color en el sector público para efectos 

de comunicación y/o documentos de todo tipo. 

- Decreto Supremo N° 004-2016-EM, sobre las Medidas para el uso 

eficiente de la energía. 

- Guía de Ecoeficiencia para Instituciones Públicas 2016, aprobado en 

el MINAM. 

- Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM que aprueba el Régimen 

Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónico. 

- Decreto Supremo N° 13-2019-MINAM que aprueba el reglamento de 

la Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático. 

- Decreto Legislativo N° 1278 que aprueba la Ley Gestión Integral de 

residuos sólidos. 

- Declaración Conjunta entre Perú y Suiza. 

- Resolución Ministerial N° 026-2020-MINAM que resuelve aprobar los 

criterios de priorización para la asignación de recursos a las 

inversiones del Sector Ambiente para el periodo 2021-2023. 

- Decreto Supremo N° 016-2021-MINAM que resuelve aprobar las 

Disposiciones para la Gestión de la Ecoeficiencia en las Entidades 

de la Administración Pública. 

- Decreto Supremo N° 023-2021-MINAM que resuelve aprobar la 

Política Nacional del Ambiente al 2030. 

- Resolución Ministerial N° 022-2022-MINAM que resuelve aprobar la 

“Guía para el Manejo de Residuos Sólidos Municipales en 

Situaciones de Emergencia y/o Desastres”. 

- Decreto Supremo N° 001-2022-MINAM que resuelve modificar el 

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y otros. 

 
1.4.2. Normas del Poder Judicial: 

- Resolución Administrativa N° 007-2017-SP-CS-PJ que aprueba el 

Reglamento de organización y Funciones de la Comisión Nacional 

de Gestión Ambiental del Poder Judicial y a la Estructura Orgánica 

de la Comisión de Gestión Ambiental. 

- Plan de Gestión Ambiental del Poder Judicial 2017-2021. 

- Resolución Administrativa N° 046-2021-CE-PJ que resuelve aprobar 

el “Plan de Actividades 2021 de la Comisión Nacional de Gestión 

Ambiental del Poder Judicial”. 
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- Resolución Administrativa N° 115-2020-P-CE-PJ que resuelve 

aprobar la Adenda N° 001 al Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre el Poder Judicial y el Organismo de 

Supervisión de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – 

OSINFOR. 

- Resolución Administrativa N° 108-2020-P-CE-PJ que resuelve 

aprobar la Adenda N° 001 al Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre el Poder Judicial y la Asociación Derecho, 

Ambiente y Recursos Naturales. 

- Resolución Administrativa N° 269-2021-GG-PJ se resuelve aprobar 

la Directiva de medidas de ecoeficiencia en el Poder Judicial. 

- Resolución Administrativa N° 360-2021-GG-PJ se resuelve aprobar 

la Directiva de Gestión de Residuos de Aparatos Electrónicos y 

Eléctricos – RAEE en el Poder Judicial. 

 
1.4.3. Normas de la Corte Superior de Justicia de Lima: 

- Resolución Administrativa N° 435-2020-P-CSJLI-PJ que aprueba el 

Lineamiento N° 008-2020-P-CSJLI-PJ denominado: “Pautas para el 

funcionamiento del Comité de Ecoeficiencia de la Corte Superior de 

Justicia de Lima” 

 

1.5. Definiciones1:  

- Compras públicas sostenibles: Proceso mediante el cual las 

organizaciones satisfacen sus necesidades de bienes, servicios, obras y 

servicios públicos utilizando recursos de manera óptima a lo largo de toda su 

vida útil, de modo que se generen beneficios no solo para la organización sino 

también para la sociedad y la economía, minimizando al mismo tiempo los 

daños al ambiente. 

- Cultura de ecoeficiencia: Conjunto de comportamientos, actitudes y 

experiencias que caracterizan a los miembros de una organización, 

relacionados con el uso eficiente de los recursos e insumos que utilizan 

durante sus actividades y el manejo adecuado de residuos sólidos.  

- Ecoeficiencia: Se define a la ecoeficiencia como el aspecto de la 

sostenibilidad que relaciona el desempeño ambiental de un proceso, bien y/o 

producto con el valor del mismo, considerando un enfoque de ciclo de vida. 

- Etiquetado de eficiencia energética (EEE): Información respecto del 

consumo de energía y el rango de eficiencia energética de los equipos 

energéticos, la cual debe ser contenida en una etiqueta, de acuerdo a lo 

establecido por el Ministerio de Energía y Minas. 

- Grandes Electrodomésticos: Comprende a las refrigeradoras, congeladora, 

otros aparatos utilizados para la refrigeración. 

- Materiales conexos: Materiales cuyo uso se encuentra generalmente 

asociado al uso de las hojas de papel: consumibles de los equipos de 

impresión (Tintas y tóner) 

- Plantas xerófilas: Plantas adaptadas a la vida en zonas desérticas (Inclusive 

semiáridas o semihúmedas) y en zonas con escasez de agua. 

 
1 Decreto Supremo N° 016-2021-MINAM 
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- Responsabilidad extendida del productor (REP): Enfoque por el cual los 

fabricantes, importadores, distribuidores o comerciantes, tienen 

responsabilidad del producto durante todo el ciclo de vida de éste, incluyendo 

las fases posindustrial y posconsumo, considerando las etapas de recolección 

de sus residuos, transporte, valorización y disposición final, de forma 

ambientalmente adecuada. 
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Capítulo II 
 

 Diagnóstico de ecoeficiencia 
 
 

2.1. Indicadores cuantitativos de consumo y gasto mensual de energía, agua, 
papel y material conexos, combustible, generación de residuos sólidos y 
cálculo de emisiones de dióxido de carbono (CO2eq): 
 
2.1.1. Línea base: El estudio de la línea base aborda una evaluación sobre el 

consumo de agua, energía eléctrica, combustible, papel y residuos sólidos, 
determinando el nivel de consumo de recursos a fin de impulsar la 
implementación de medidas de Ecoeficiencia. Son los indicadores de 
desempeño utilizados en el ámbito de la Ecoeficiencia y están orientados 
a ilustrar la eficiencia en la producción y/o prestación de un bien o servicio. 
Por ello, esta focalizado en el comportamiento y la identificación de 
mejoras en la producción de recursos. 
 
La Corte Superior de Justicia de Lima, en la actualidad, cuenta con 30 
sedes ubicadas en los distintos distritos de Lima, con un total de 46912 
trabajadores jurisdiccionales y administrativos.  
 
Para el caso puntual, los datos mínimos considerados para el cálculo de 
los indicadores de desempeño son los siguientes: (i) Consumo de 
recursos; (ii) Costo de los recursos; (iii) Generación de emisiones y 
residuos y; (iv) número de colaboradores. 
 
De esta manera, conforme lo indicado en el literal a) del numeral 5.3 del 
Lineamiento N° 8-2020-P-CSJLI-PJ denominada “Pautas para el 
funcionamiento del Comité de Ecoeficiencia de la Corte Superior de 
Justicia de Lima”, Decreto Supremo N° 016-2021-MINAM y Resolución 
Administrativa N° 269-2021-GG-PJ, la Coordinación de Logística ha 
remitido la siguiente línea base, la cual la hemos complementado con la 
información contenida en el Oficio N° 386-2021-UAF-GAD-CSJLI-PJ y 
Oficio N° 305-2021-UAF-GAD-CSJLI-PJ. 

 

2.1.2. Línea base de consumo de energía electrica en el año 2019: Conforme 
lo informado por la Coordinación de Logística y la información remitida a 
través del Oficio N° 386-2021-UAF-GAD-CSJLI-PJ y Oficio N° 305-2021-
UAF-GAD-CSJLI-PJ, se ha reportado un cuadro donde se muestran los 
valores del costo (columna P), consumo en hora punta (columna A) y 
consumo en hora fuera de punta (columna B) mensual de energía, los 
cuales fueron obtenidos del recibo de electricidad de la Institución Pública. 
Con estos valores se calculó el consumo y costo promedio mensual por 
colaborador (columna A+B/N y P/N, respectivamente). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2 Al 30.12.2021 
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Tabla 02: Consumo de energía. Enero - Diciembre 2019. CSJLI 

Tipo de tarifa:   

Mes 
N° de colaboradores 

Costo 
mensual 

(S/) 

Hora 
punta 
(HP)  

Hora fuera 
de punta 

(HFP) 

Consumo 
mensual 
(kW.h) 

Consumo 
mensual por 
colaborador  

kW.h / 
colaborador 

Costo mensual 
por colaborador  
(S/)/colaborador 

(N) (P) (kW.h) 
(A) 

(kW.h) (B) (A+B) (=A+B/N) (=P/N) 

Enero 4236 185,858.14 27263.60 173325.60 200589 47.4 43.9 

Febrero 4261 186,949.00 29494.20 177502.40 206997 48.6 43.9 

Marzo 4309 182,922.38 26196.40 173741.00 199937 46.4 42.5 

Abril 4291 190,368.30 28222.80 187979.20 216202 50.4 44.4 

Mayo 4264 183,792.84 29247.26 186598.12 215845 50.6 43.1 

Junio 4298 170,946.48 26612.35 164536.09 191148 44.5 39.8 

Julio 4283 182,300.70 28495.88 179479.00 207975 48.6 42.6 

Agosto 4289 213,084.70 39981.80 241683.60 281665 65.7 49.7 

Septiembre 4300 178,964.50 28917.00 176046.20 204963 47.7 41.6 

Octubre 4345 188,410.50 32022.20 201265.20 233287 53.7 43.4 

Noviembre 4394 174,678.68 27623.91 167444.24 195068 44.4 39.8 

Diciembre 4324 201,495.80 31413.40 185180.84 216594 50.1 46.6 

Total anual - 2239772.02 - - 2570272 - - 

Promedio 
mensual 

4300 186647.67 - - 214189.4 - - 

* La mayoria de los recibos emitidos por las empresas Enel y Luz del Sur vienen solo en kw, solo algunos vienen separados en hora punta 

y fuera punta y en porcentaje sería en un 95% en kw y solo en un 5% en HP y FP 

 
Tabla 03: Indicadores de energía Enero - Diciembre 2019. CSJLI 

N° Indicador Valor Unidad 

1 Consumo anual de energía eléctrica activa 2570272 kWh 

2 Costo anual de energía eléctrica activa 2239772 S/ 

3 Consumo promedio mensual de energía eléctrica activa 214189.36 kWh/mes 

4 Costo promedio mensual 186647.67 S/ / mes 

5 Número de colaboradores 4299.50 colaborador 

6 
Indicador de desempeño: consumo de energía eléctrica activa 
anual 

597.8 
kWh/colaborador 

/año 

7 
Indicador de desempeño: costo del consumo de energía eléctrica 
anual 

520.9 
S/ /colaborador 

/año 

8 
Indicador de desempeño: consumo de energía eléctrica activa 
mensual 

49.8 
kWh/colaborador 

/mes 

9 
Indicador de desempeño: costo del consumo de energía eléctrica 
mensual 

43.4 
S/ / colaborador 

/mes 

 
Gráfico 01: Consumo de energía Enero - Diciembre 2019. CSJLI 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2.1.3. Línea base de consumo de combustibles en el año 2019: En el cuadro 

se muestran los valores del consumo y costo de gasolina de 97, 95, 90 y 
84 octanos y diésel en galones y soles respectivamente, consumo y costo 
de GLP en litros y soles respectivamente y consumo y costo de GNV en 
metros cúbicos y soles respectivamente. La información fue obtenida del 
Área de Transportes de nuestra entidad. 
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Tabla 04: Consumo de combustible periodo Enero - Diciembre 2019 

Mes 
Gasolina 97 Octanos 

Gasolina 95 
Octanos 

Gasolina 90 
Octanos 

Gasolina 84 
Octanos 

Diesel B5 GLP GNV 

Gls.  S/ Gls.  S/ Gls.  S/ Gls.  S/ Gls.  S/ l. S/ m3 S/ 

Enero 156.99 2,358.19 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278.677 3,589.09 0.0 0.00 0.0 0.00 

Febrero 166.545 2,463.83 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.134 875.84 0.0 0.00 0.0 0.00 

Marzo 309.49 4,704.99 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 279.93 3,642.14 0.0 0.00 0.0 0.00 

Abril 179.247 2,862.38 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185.424 2,440.14 0.0 0.00 0.0 0.00 

Mayo 251.671 4,017.34 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.65 2,877.31 0.0 0.00 0.0 0.00 

Junio 217.235 3,394.21 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 163.46 2,344.02 0.0 0.00 0.0 0.00 

Julio 248.898 4,015.71 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 184.107 2,571.97 0.0 0.00 0.0 0.00 

Agosto 198.249 3,170.77 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.773 2,022.48 0.0 0.00 0.0 0.00 

Septiembre 231.208 2,722.42 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204.65 2,000.13 0.0 0.00 0.0 0.00 

Octubre 242.542 4,098.12 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212.746 2,976.32 0.0 0.00 0.0 0.00 

Noviembre 141.153 2,381.02 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147.626 2,069.29 0.0 0.00 0.0 0.00 

Diciembre 307.3 4,959.82 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.05 2,982.15 0.0 0.00 0.0 0.00 

Total anual 2650.53 41148.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2280.23 30390.88 0.00 0.00 0.00 0.00 

Promedio 
mensual 

220.88 3429.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190.02 2532.57 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Tabla 05: Indicadores de combustibles periodo Enero - Diciembre 2019. CSJLI 

N° Indicador 
Combustible 

Unidad 
G97 G95 G90 G84 D5 GLP GNV 

1 
Consumo anual por tipo de 
combustible 

2650.53 0.00 0.00 0.00 2280.23 0.00 0.00 
Gls / año o 

L/año o 
m3/año 

2 
Costo anual por tipo de 
combustible 

41148.80 0.00 0.00 0.00 30390.88 0.00 0.00 S/ / año 

3 
Consumo promedio mensual 
por tipo de combustible 

220.88 0.00 0.00 0.00 190.02 0.00 0.00 
Gls/mes o 
L/mes o 
m3/mes 

4 
Costo promedio mensual por 
tipo de combustible 

3429.07 0.00 0.00 0.00 2532.57 0.00 0.00 S/ / mes 

6 
Indicador de costo total de 
energía 

71539.68 S/ /año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1.4. Línea base de consumo de agua 2019: En el cuadro se muestran los 

valores del costo (P) y consumo (C) mensual del agua, los cuales fueron 
obtenidos de los recibos de agua. Con estos valores se calculó el consumo 
y costo promedio mensual por colaborador (C/N y P/N, respectivamente). 
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Gráfico 2: Consumo mensual de combustibles- Enero - Diciembre 2019. CSJLI
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Tabla 06: Consumo de agua Enero - Diciembre 2019. CSJLI 

N° de suministro:    

Mes 
N° de 

colaboradores 
Consumo 

mensual (m3) 
Costo mensual 

(S/) 

Consumo 
mensual por 
colaborador  

m3 / 
colaborador 

Costo mensual por colaborador  
(S/)/colaborador 

  (N) (C) (P) (=C/N) (=P/N) 

Enero 4236 14394.00 S/. 91,002.51 3.4 21.5 

Febrero 4261 16139.00 75,899.08 3.8 17.8 

Marzo 4309 13485.00 84,085.33 3.1 19.5 

Abril 4291 15923.00 99,575.87 3.7 23.2 

Mayo 4264 14672.00 91,555.36 3.4 21.5 

Junio 4298 15891.00 98,911.34 3.7 23.0 

Julio 4283 19404.00 120,555.85 4.5 28.1 

Agosto 4289 15471.00 95,761.41 3.6 22.3 

Septiembre 4300 11955.00 75,731.30 2.8 17.6 

Octubre 4345 16836.00 88,973.91 3.9 20.5 

Noviembre 4394 17562.00 111,292.37 4.0 25.3 

Diciembre 4324 15469.00 98,105.35 3.6 22.7 

Total anual - 187201.0 1131449.7 -- -- 

Promedio 
mensual 

4300 15600.1 94287.5 -- -- 

 

 
Tabla 07: Indicadores de agua Enero - Diciembre 2019. CSJLI 

N° Indicador Valor Unidad 

1 Consumo anual de agua   187201.0 m3 

2 Costo anual de agua   1131449.7 S/ 

3 Consumo promedio mensual  15600.1 m3 / mes 

4 Costo promedio mensual  94287.5 S/ / mes 

5 Número de colaboradores promedio 4299.5 colaborador 

6 Indicador de desempeño: consumo de agua anual 43.5 m3 / colaborador/año 

7 Indicador de desempeño: costo del consumo de agua anual 263.2 S/ / colaborador / año 

8 Indicador de desempeño: consumo de agua mensual 3.6 
m3 / colaborador / 

mes 

9 Indicador de desempeño: costo del consumo de agua mensual 21.9 
S/ / colaborador / 

mes 

 
Gráfico 03: Consumo de agua Enero - Diciembre 2019. CSJLI 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
2.1.5. Línea base de consumo de útiles de oficina: En el cuadro se muestran 

los valores del consumo y costo de papel bond (columna A y PA), otros 
papeles (columna C y PC) y el consumo y costo de cartuchos de tinta o 
tóner (columna D y PD) mensual: 
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Tabla 08: Consumo de papel y materiales conexos Enero - Diciembre 2019. CSJLI 

Mes 

N° de 
colabor
adores   

(N) 

Papel convencional - 
Bond A4 

Otros 
papeles 

Total Papeles 
Cartuchos de tinta o 

tóner 

Kg S/ Kg S/ 
Consumo 
mensual 

(kg) 

Costo 
mensual 

(S/) 

Consumo 
mensual por 
colaborador  

kg / 
colaborador 

Costo 
mensual 

por 
colaborador  
(S/)/colabor

ador 

Unidad S/ 

(A) (PA) (B) (Pb) (C) (PC) (=C/N) (=Pc/N) (D) (PD) 

01 4236 0 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 

02 4261 5,374.00 48,768.01 0.0 0.00 5374.00 48768.01 1.26 11.45 105.00 52,605.83 

03 4309 14,657.00 135,150.04 0.0 0.00 14657.00 135150.04 3.40 31.36 273.00 115,370.59 

04 4291 6,745.00 61,209.17 0.0 0.00 6745.00 61209.17 1.57 14.26 498.00 224,922.55 

05 4264 11,655.00 109,327.01 0.0 0.00 11655.00 109327.01 2.73 25.64 270.00 137,147.70 

06 4298 9,672.00 91,874.97 0.0 0.00 9672.00 91874.97 2.25 21.38 154.00 63,670.65 

07 4283 7,037.00 66,772.10 0.0 0.00 7037.00 66772.10 1.64 15.59 244.00 133,948.75 

08 4289 7,100.00 67,421.74 0.0 0.00 7100.00 67421.74 1.66 15.72 139.00 64,385.09 

09 4300 7,910.00 75,168.73 0.0 0.00 7910.00 75168.73 1.84 17.48 180.00 85,029.47 

10 4345 9,409.00 89,779.43 0.0 0.00 9409.00 89779.43 2.17 20.66 236.00 132,520.96 

11 4394 6,800.00 65,017.90 0.0 0.00 6800.00 65017.90 1.55 14.80 139.00 79,228.81 

12 4324 8,058.00 77,049.77 0.0 0.00 8058.00 77049.77 1.86 17.82 252.00 112,911.79 
Total 
anual 

- 94417.00 887538.87 0.00 0.00 94417.00 887538.87 -- -- 2490 1201742.19 

Prom
edio 
mens
ual 

4300 7868 73962 0 0 7868 73962 -- -- 208 100145 

 

Tabla 09: Indicadores de papel / útiles de oficina Enero - Diciembre 2019.CSJLI 

N° Indicador Valor Unidad 

1 Consumo anual de papel 94417.00 kg 

2 Costo anual de papel 887538.87 S/ 

3 Consumo promedio mensual de papel 7868.08 kg / mes 

4 Costo promedio mensual de papel 73961.57 S/ / mes 

5 Consumo anual de tintas y tóner 2490 unidad 

6 Costo anual de tintas y tóner 1201742.19 S/ 

7 Número de colaboradores 4300 colaborador 

8 Indicador de desempeño: consumo de papel anual 21.96 kg / colaborador /año 

9 Indicador de desempeño: consumo de tintas / tóner anual 0.58 unidades / colaborador / año 

10 Indicador de desempeño: consumo de papel mensual 1.83 kg / colaborador / mes 

11 
Indicador de desempeño: costo de consumo de papel 
mensual 

17.20 S/ / colaborador / mes 

12 
Indicador de desempeño: costo del consumo de tintas / tóner 
mensual 

23.29 S/ /colaborador / mes 

 
Gráfico 04: Consumo de útiles de ofician. Enero - Diciembre 2019. CSJLI 

 
2.1.6. Línea base de generación de residuos sólidos: De acuerdo a los 

establecido en la Guía de Ecoeficiencia, para la elaboración de esta línea 
base se necesita recabar la información contenida, principalmente, en los 
reportes de la empresa prestadora de servicios de limpieza y en los recibos 
de venta o donación de residuos reciclables. 
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En el caso de la Corte Superior de Justicia de Lima, la disposición de los 
residuos sólidos aprovechables se realizará de conformidad con la 
Resolución Administrativa N° 360-2021-GG-PJ que resuelve aprobar la 
Directiva de Gestión de Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos – 
RAEE en el Poder Judicial y normativa vigente. Precisando que, 
actualmente contamos con un convenio de cooperación interinstitucional 
entre el Poder Judicial y la Asociación de Damas del Poder Judicial 
(ADAPOJ) suscrito el 24.10.2017. 
 
Sin embargo, respecto de los años 2019 y 2020 no se registra información 
relativo a la generación de residuos sólidos de cada una de las sedes que   
administra la Corte Superior de Justicia de Lima. 
 

2.1.7. Línea base de generación de emisiones de CO2: 
 

Tabla 10: Línea base de emisiones CO2 por consumo de combustible de la sede Javier Alzamora Valdez. Periodo abril-
setiembre 20193 

N° Indicador Resultado 

1 
Total semestral de emisiones de CO2 por consumo de combustible (galones 
97 octanos) 

391,011.64 emisiones de CO2 

2 
Promedio mensual de emisiones de CO2 por consumo de combustible (galones 
97 octanos) 

65,168.60 emisiones de CO2 

 

Tabla 11: Línea base de CO2 por consumo de energía eléctrica de la sede Javier Alzamora Valdez. Periodo abril- setiembre 
20194 

N° Indicador Resultado 

1 
Total semestral de emisiones de CO2 por consumo de energía eléctrica 559,691.98 emisiones de CO2 

2 
Promedio mensual de emisiones de CO2 por consumo de energía eléctrica 93,281.99 emisiones de CO2 

 

Tabla 12: Línea base de emisiones de CO2 por consumo de energía eléctrica de la sede Comercial. Periodo abril- setiembre 
2019 

N° Indicador Resultado 

1 
Total semestral de emisiones de CO2 por consumo de energía eléctrica 94,418.08 emisiones de CO2 

2 
Promedio mensual de emisiones de CO2 por consumo de energía eléctrica 15,736.34 emisiones de CO2 

 

Tabla 13: Línea base de emisiones de CO2 por consumo de energía eléctrica sede Alimar. Periodo abril- setiembre 2019 

N° Indicador Resultado 

1 
Total semestral de emisiones de CO2 por consumo de energía eléctrica 41,187.78 emisiones de CO2 

2 
Promedio mensual de emisiones de CO2 por consumo de energía eléctrica 6,864.63 emisiones de CO2 

 

Tabla 14: Línea base de emisiones de CO2 por consumo de energía eléctrica de la sede Base Naval. Periodo abril- setiembre 2019 

N° Indicador Resultado 

1 
Total semestral de emisiones de CO2 por consumo de energía eléctrica 13,933.51 emisiones de CO2 

2 
Promedio mensual de emisiones de CO2 por consumo de energía eléctrica 2,322.25emisiones de CO2 

 

2.2. Número de personal que prestan sus servicios a la entidad, 
independientemente de su régimen laboral o de contratación: 
Con el apoyo de la Coordinación de Recursos Humanos y Logística, se completó el 
promedio de colaboradores de nuestra entidad en el año 2019, teniendo en cuenta 
los practicantes, el personal de limpieza, locadores, siendo el resultado el siguiente: 

 
 
 
 
 

 
3 La fórmula para el cálculo de las emisiones de CO2 u equivalentes por consumo de combustible se encuentra detallada en la página 47 y 48 de 
la Guía de ecoeficiencia para entidades del sector público. 
4 La fórmula para el cálculo de las emisiones de co2 u equivalentes por consumo de energía eléctrica se encuentra detallada en la página 45 y 46 
de la Guía de ecoeficiencia para entidades del sector público. 
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2.3. Inventario de equipos de informática, impresión y telecomunicaciones, 

grandes electrodomésticos, pequeños equipos, sistemas de iluminación, 

griferías, aparatos sanitarios, flota vehicular, estaciones de reciclaje y/o 

contenedores para residuos. 

 

2.3.1. Inventario patrimonial: El Área de Control Patrimonial, presenta el 

inventario de equipos informáticos, eléctricos y electrónicos según 

inventario patrimonial 2020, del que podemos obtener lo siguiente: 

 

 
Fuente: Control Patrimonial 
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Gráfico 05: Inventario de equipos informáticos, eléctricos y electrónicos según inventario patrimonial 2020. Rango 
más de 2 a 5735 bienes muebles.

Tabla 15: Colaboradores 2019 de la Corte Superior de Justicia de Lima 

Mes  
Colaboradores Practicantes Proveedores Total de Personal 

D. Leg 728 
D. Leg 1057 

CAS 
Prof Pre  Limpieza Locadores** Otros Total Prov.  

Enero 3486 507 0 47 195 1 0 196 4236 

Febrero 3494 523 0 47 195 2 0 197 4261 

Marzo 3517 546 0 47 195 4 0 199 4309 

Abril 3521 529 0 41 195 5 0 200 4291 

Mayo 3509 509 0 46 195 5 0 200 4264 

Junio 3512 541 0 44 195 6 0 201 4298 

Julio 3498 536 0 45 195 9 0 204 4283 

Agosto 3509 530 0 45 195 10 0 205 4289 

Septiembre 3512 541 0 46 195 6 0 201 4300 

Octubre 3517 584 0 46 195 3 0 198 4345 

Noviembre 3520 627 0 46 195 6 0 201 4394 

Diciembre 3466 653 0 0 195 10 0 205 4324 

        

Promedio 
mensual 

4300 

**Se precisa, que la Coordinación de Logística – Área de Servicios indica que, las contrataciones que se tramitan son: 1) Procedimientos de Selección, los 
cuales se encuentran en el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones, 2) Contrataciones de bienes y servicios por importes iguales o inferiores a ocho 
(8) UIT, las cuales se realizan de acuerdo con lo establecido en la Directiva de contrataciones del Poder Judicial, por encontrarse dichas contrataciones 
excluidas de la aplicación de la Ley de Contrataciones; no obstante, son sujetas a la supervisión del OSCE. En atención a lo señalado, se remite la cantidad 
de contrataciones realizadas durante el año 2019. De esta manera, el presente rubro versa sobre órdenes de servicio, a favor de personas naturales. 
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2.3.2. Sinceramiento de inventario general de equipos de sistemas de 

iluminación, griferías, aparatos sanitarios, grandes 

electrodomésticos, pequeños equipos, techos fríos y techos verdes, 

por administraciones: 

Mediante Memorando 372-2021-UAF-GAD-CSJLI-PJ la Unidad 

Administrativa y de Finanzas remitió una plantilla para recabar datos reales 

de los bienes que no contando con registro patrimonial forman parte del 

uso de los trabajadores de nuestra corte. 

 

Los administradores de nuestra entidad, procedieron a llenar los cuadros 

Excel que se les facilitó, con la finalidad de sincerar el inventario de equipos 

que no forman parte de los bienes activos de Propiedad Planta y Equipos, 

encontrando entre otros, los siguientes: 
 

Fuente: Reportes de los administradores. 

Así, resalta que del total de luminarias con las que contamos, nos queda 

una diferencia de 6157 luminarias por cambiar a unas de ahorro de 

energía. 
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Gráfico 06: Inventario general de equipos de sistemas de iluminación, griferías, aparatos sanitarios, 
grandes electródomesticos, pequeños equipos, techos frios y techos verdes. CSJLI. Setiembre 2021
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Fuente: Reportes de los administradores 

 

Asimismo, resalta que, como mínimo 320 trabajadores, han indicado que 

determinados electrodomésticos son de su propiedad, conforme se aprecia 

de lo siguiente: 

 

                  Fuente: Reportes de los administradores 

 

2.3.3. Sinceramiento de la data de recipientes de colores o recipientes 

etiquetados que cuentan y los que serían necesarios para la segregación y 

almacenamiento de residuos sólidos en la Corte Superior de Justicia de 

Lima: 

Los administradores de sedes y pisos realizaron un consolidado de los 

recipientes con los que cuentan y del número de recipientes que necesitan 

en sus sedes, conforme el siguiente detalle: 

 

Luminarias
78%

Luminarias Led
22%

Gráfico 07: Total de equipos de luminarias en la Corte. Setiembre 2021.

HORNOSMICROHONDAS 
(73)
33%

HERVIDORES (111)
51%

REFRIGERADORA 
(FRIOBAR) (36)

16%

Gráfico 08: Total de hornos microhondas, hervidores y refigeradoras que no pertenecen a la Corte 
Superior de Justicia de Lima. Setiembre 2021.

HORNOSMICROHONDAS (73) HERVIDORES (111) REFRIGERADORA (FRIOBAR) (36)
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                  Fuente: Reportes de los administradores 

 

De esta manera, se logró identificar que hace falta un total de 627 tachos 

de colores, y que se cuenta con un total de 201 entre recipientes 

diferenciados y tachos de colores, siendo el gráfico el siguiente: 
                 

  Fuente: Reportes de los administradores 

 

2.4. Análisis de cultura de ecoeficiencia: 

Para el análisis de la cultura de ecoeficiencia, se tuvo en cuenta los datos de cada 

una de las sedes, entre el total de órganos jurisdiccionales, de oficinas 

administrativas y el número del personal, teniendo como resultado el siguiente: 
 
Tabla 16: Cultura de ecoeficiencia desde la perspectiva del administrador. Setiembre y Noviembre 2021. CSJLI 

Administraciones 
  

N° Total de OOJJ 
  

N° total de oficinas 
administrativas 

N° de personal que 
realiza labor 

presencial y mixta 
Fecha de recopilación de información 

  
Piso 5 9 1 38 10.09.2021 

Piso 17 8 1 32 10.09.2021 

Piso 18 8 1 32 10.09.2021 

Piso 6 8 0 58 10.09.2021 

Piso 19 4 4 30 10.09.2021 

Piso 21 3 3 30 10.09.2021 

20

17

3

8

0

85

3

4

2

1

8

0

49

1

106

104

89

89

89

69

81

Papel y cartón

Plástico

Metales

Vidrio

2) ORGÁNICOS

3) PELIGROSOS

4) NO APROVECHABLES

Gráfico 9: Data de recipientes de colores o recipientes etiquetados que cuentan y los que serían 
necesarios para la segregación y almacenamiento de residuos sólidos en la sede, piso o módulo 

que administra 

N° total de recipientes que necesita CSJLI N total de recipientes  o con distintivos CSJLI N° total por color CSJLI

16%

8%

76%

Gráfico 10: Número de tachos diferenciados y recipientes que se necesita.

N° total por color CSJLI N total de recipientes  o con distintivos CSJLI N° total de recipientes que necesita CSJLI
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Piso 13 4 1 20 31.08.2021 

Piso 14 6 1 22 10.09.2021 

Arnaldo Márquez 10 1 123 10.09.2021 

Nazca 1 1 2 10.09.2021 

Horacio 2 1 12 10.09.2021 

Progreso 14 5 110 10.09.2021 

Piso 15 y 16 11 2 67 10.09.2021 

Mansilla 14 5 200 21.08.2021 

Piso 3 5 1 np 10.09.2021 

Piso 4 7 1 46 10.09.2021 

Piso 20 9 1 45 10.09.2021 

ODECMA 1 24 54 10.09.2021 

Comerciales 17 0 174 10.09.2021 

La mar 12 1 108 10.09.2021 

Piso 8 y 9 5 1 109 10.09.2021 

Barreto 31 1 380 10.09.2021 

Surquillo np np np 10.09.2021 

Surco y San Borja np np np 10.09.2021 

Backus 13 1 119 10.09.2021 

Piso 10 y módulo penal CPP 42 4 235 10.09.2021 

JPL San Miguel 2 1 np 10.09.2021 

JPL La Victoria -Comisaría 1 0 np 10.09.2021 

JPL Pueblo Libre 3 1 np 10.09.2021 

JPL La Victoria 6 1 np 10.09.2021 

JPL Breña 2 0 np 10.09.2021 

Piso 11 Puno Carabaya 7 0 32 10.09.2021 

Puno Carabaya 16 0 103 10.09.2021 

JP Lince San Isidro 5 2 32 16.09.2021 

Fuente: Reportes de los administradores 

 

Asimismo, se consultó respecto a la cultura y medidas de ecoeficiencia 

implementadas en su sede y/o piso, obteniendo lo siguiente: 

      Fuente: Reportes de los administradores 
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¿Se aprovecha la luz y ventilación natural en el lugar de trabajo, racionalizando, la…

¿Los equipos de aire acondicionado se utilizan en ambientes que reúnen las condiciones…

¿Se apagan los equipos eléctricos y electrónicos cuando no se tenga prevista su…

¿Se han configurado equipos de apagado automático y/o modo ahorro de energía?

¿Se ha implementado programa de mantenimiento de los equipos e infraestructura?

¿Se considera como mínimo la limpieza periódica de luminarias y de ventanas?

¿Se considera como mínimo el mantenimiento preventivo de los equipos eléctricos y…

¿Se evita la impresión innecesaria de documentos, registros, comunicaciones electrónicas…

¿Se revisan los documentos preliminares en formato digital?

¿Se prioriza la comunicación electrónica en reemplazo de la escrita?

¿Se imprime los documentos por ambas caras de la hoja de papel, a excepción de…

¿Se reutilizan las hojas de papel para escritura o la impresión de documentos de trabajo,…

¿Se promueve el escaneo de los documentos recibidos en mesas de partes, a fin de…

¿Se realiza el mantenimiento de los equipos de impresión para su adecuado…

¿Se ha establecido un sistema de gestión documental?

¿Se prioriza el uso de documentos electrónicos, así como la firma digital en reemplazo de…

¿Se promueve el desarrollo de reuniones digitales en lugar de presenciales?

¿Se lleva un registro mensual del suministro de hojas de papel y materiales conexos?

¿Se ha establecido un programa de mantenimiento de los aparatos sanitarios para…

¿Se ha establecido mecanismos para la comunicación de reportes de averías en griferías,…

¿De existir averías, se han reparado rápidamente?

¿Se prioriza el uso de las plantas de bajo consumo de agua, como la xerófilas o nativas?…

¿Se riegan las plantas en horas de baja intensidad solar?

¿Considera que se hace uso racional del agua en las griferías y aparatos sanitarios?

¿se ha minimizado la generación de residuos sólidos en la fuente, a través de estrategias,…

¿Se realiza la segregación de residuos sólidos?

¿Se cuenta con dispositivos de almacenamiento para la acumulación temporal de…

¿Se ha implementado espacios internos exclusivos para el almacenamiento temporal…

¿Para el requerimiento de servicios se han incorporado criterios sostenibles en los…

¿Para el requerimiemto de bienes se ha optado por productos que utilicen recursos y…

¿Se promueve el uso de bicicleta, movilidad eléctrica, entre otros?

¿Se han adecuado espacios para estacionamiento de bicicletas?

¿Cuentan con lámparas y luminarias eficientes?

¿Cuentan con dispositivos o sistemas que optimicen el uso de energía?

¿Cuentan con equipos energéticos eficientes?

¿Cuentan con aparatos sanitarios y griferías ahorradoras de agua?

¿Cuentan con dispositivos ahorradores de agua en las griferías?

¿Cuenta con un sistema eficiente para el riego de áreas verdes?

¿Hace uso de tecnologías digitales, interoperatibilidad, identidad digital y datos para…

Gráfico 11: Medidas de ecoeficiencia implementadas, cultura de ecoeficiencia y oportunidades de mejora en la Corte Superior 
de Justicia de Lima.Decreto Supremo N° 16-2021-MINAM. 09.2021

NO SI
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En conclusión, en la mayoría de preguntas se obtuvo un no como respuesta, lo que 

implica que la cultura de ecoeficiencia es deficiente, lo cual se encuentra reforzado 

en el presente plan. 

 

2.5. Identificación de medidas de ecoeficiencia que se encuentran implementadas 

en la entidad y oportunidades de mejora: 

 

De la información recabada por los administradores, se obtuvo lo siguiente: 

 
Tabla 17: Identificación de medidas de ecoeficiencia y oportunidades de mejora. Setiembre y Noviembre 2021. CSJLI 

ADMINISTRACIÓN OPORTUNIDADES DE MEJORA MEDIDAS IMPLEMENTADAS 

Piso 5, 17 y 18 

En los tanques de agua de los servicios higiénicos podrían colocarse 
botellas de agua a fin de ahorrar el consumo de agua. Instalación de 
dispositivos ahorradores en las griferías. Cambiar las luminarias 
simples por luminarias led así se puede ahorrar. 

Un 20% utiliza luz natural debido a que los escritorios están en una 
zona donde no llega la luz natural. Se forma cuadernos de apelación 
por ambas caras cuando son las de 50 hojas, y para notificar a las 
partes, revisan los documentos antes de firmar digitalmente, otros. 

Piso 19 

 Revisar las instalaciones eléctricas y de agua, ya que tienen 
muchos años construidos, y cambiarlas por materiales más 
actuales. Uso de correo, otros. 

Piso 6 

Iniciar una Campaña de concientización sobre el ahorro en el 
consumo del agua, luz, materiales y papel. Solicitar la revisión de 
todos los servicios higiénicos, para evitar fugas de agua, priorizar la 
utilización de focos ahorradores y fluorescentes LEDS, para bajar el 
consumo de agua y luz. Implementar en el piso la segregación de 
los residuos sólidos, mediante la instalación de contenedores 
diferenciados por color y etiquetas, entre otros.   

Piso 13 

Muchas luces se prenden con 01 solo interruptor, originando que 
existan sectores donde pudiendo utilizar la luz del día, no se puede 
apagar las luminarias. deberían reemplazar ss.hh. viejos u obsoletos 
por nuevos aforradores de flujo de agua. pasar al remplazo final de 
los expedientes físicos por los expedientes electrónicos. 

 El 10% de CPU se apagan. lo demás no se apaga por el SGTR, se 
reutilizan las hojas de papel, otros.  

Piso 14 

Muchas luces se prenden con 01 solo interruptor, originando que 
existan sectores donde pudiendo utilizar la luz del día, no se puede 
apagar las luminarias 

 El 10% de CPU se apagan. lo demás no se apaga por el SGTR, se 
reutilizan las hojas de papel, otros. debería implementarse inodoros 
operativos en el piso 15 y 16 JAV. 

Arnaldo Márquez, Nazca 
y Horacio Urteaga 

Se nos proporcione dispositivos de almacenamiento diferenciado de 
residuos, se cambien todas las luminarias por luces led, se efectué 
la revisión y reparación integral de todos los sistemas sanitarios y 
eléctricos y se establezcan programas de mantenimiento preventivo 
y correctivo e los equipos electrónicos e instalaciones sanitarias y 
eléctricas. 

Los ambientes cuentan con ventanas, documentación de órganos 
jurisdiccionales con firma digital, se permite el ingreso de bicicletas 
de los servidores 

Progreso 

 Incluir en los próximos TDR del servicio de limpieza la actividad de 
limpieza de servicio de luminaria. implementar el SGD a todas las 
sedes periféricas. incluir en el plan anual de adquisiciones lo referido 
al equipo, sanitarios y eléctricos ahorradores. 

En esta sede aún no se ha implementado el SGD. Mensualmente el 
almacén central y la administración distribuyen los papeles y 
materiales de oficina, en la fecha el área de mantenimiento atiende 
casos correctivos. En el caso de notificaciones electrónicas. 

Piso 15 y 16 

Debería implementarse inodoros operativos en el piso 15 y 16 JAV 
que cuenten con fluxómetros regulados para el ahorro del agua; así 
mismo, se debería implementarse la digitalización de expedientes 
físicos conforme se ordenó en una resolución de la corte del año 
2020. Se realiza la limpieza de ventanas, otros 

Mansilla   

Cuentan con luz y ventilación natural, la unidad de escaneo se 
encarga de la digitalización de lo que ingresa por mesa de partes. 
actualmente toda audiencia o vistas de causa se realizan de manera 
virtual. toda capacitación se realiza de manera virtual. otros 

Piso 3 y 4 

 Revisar las instalaciones eléctricas y de agua, ya que tienen 
muchos años construidos, y cambiarlas por materiales más 
actuales. Uso de luminaria led, talleres virtuales, otros. 

Piso 20 

Realizar y mejorar el sistema grifería en los baños del módulo, así 
como también promover a través de instrumentos de comunicación 
rápida a los trabajadores sobre ahorro del papel y agua. *revisar las 
instalaciones eléctricas y de agua, ya que tienen muchos años 
construidos, y cambiarlas por materiales más actuales. 

Cuenta con 40% de luminarias led, se realiza cursos y talleres 
virtuales 

ODECMA 
Se evita impresiones innecesarias, se revisan los documentos en 
formato digital, otros Uso de griferías y servicios higiénicos ahorradores de agua 

Comerciales Las capacitaciones son vía zoom, se tiene firma digital electrónica 

Las medidas de ecoeficiencia que se podría implementar serias: 
cambiar todas las luminarias con fluorescentes leds, griferías 
ahorradoras de agua, tachos con los colores correspondientes para 
usar como reciclaje.  

La Mar 

Los equipos tales como pc y monitores cuenta con el modo de 
ahorro de energía. se ha mejorado en el uso de las plataformas 
virtuales para la comunicación entre las diversas dependencias., 
otros 

Para incidir en las mejoras de medidas de ecoeficiencia se puede 
realizar, un cambio total de las luminarias por equipos ahorradores 
de poco consumo energético los mismos que podrían estar 
acompañados de sensores de movimiento en los pasadizos o 
controladores de tiempo para los ambientes que cuenten con una 
adecuada iluminación. así también se podría realizar el cambio de 
los aparatos sanitarios por otros de bajo consumo de agua y llaves o 
caños de agua que permitan la inyección de agua a efectos de 
reducir el caudal líquido. 

Piso 8 y 9 
Se imprime a doble cara por ahorro de papel, la comunicación es a 
través de wasap o llamadas, otros 

Prioritariamente la institución debe dotar a cada órgano jurisdiccional 
dos (2) scanner para la digitalización de todos los expedientes o en 
su defecto crear un área de digitalización con personal y equipo 
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suficiente para que a través de un cronograma digitalicen todos los 
expedientes en trámite de todos los juzgados, con esto bajamos el 
consumo del papel en un 70%. 

Barreto 
Se imprime a doble cara por ahorro de papel, de existir averías se 
reparas rápidamente, otros  

Surquillo 
Cuando es posible se reutilizan las hojas de papel, se promueve el 
desarrollo de reuniones digitales, otros 

Paneles solares para dotación de energía para algunos enchufes 
determinados, mayor insumos y recursos para reciclaje, sistemas 
ahorradores de agua y otros 

Surco y San Borja 

En la medida de lo posible de evitar la impresión innecesaria, se 
revisan los documentos en formato digital, se prioriza la 
comunicación electrónica y otros. 

Paneles solares para dotación de energía para algunos enchufes 
determinados, mayor insumos y recursos para reciclaje, sistemas 
ahorradores de agua y otros 

Backus 
Se aprovecha la luz y ventilación natural, el eje favorece el bajo 
consumo de papel, otros 

 Remplazo de la matriz de iluminación (fluorescentes y focos 
ahorradores por led u otra tecnología eco amigable. implementación 
de programas de mantenimiento, de modo que la atención sea 
preventiva, así podríamos evitar muchas averías como fugas de 
agua 

Piso 10 y módulo penal 
NCPP 

Se aprovecha la luz y ventilación natural, se prioriza la comunicación 
electrónica, se revisan documentos preliminares em formato digital, 
otros. 

En lo que respecta al manejo de agua, se deberían utilizar griferías 
ahorradoras de agua en todo el edificio, para el innecesario uso de 
la misma. se debe hacer el mejor uso posible de la luz natural. se 
recomienda utilizar medios de comunicación electrónicos en la 
medida de lo posible, para reducir el uso de papel y impresoras 

JPL SAN MIGUEL 
Se aprovecha el 75% de la luz natural, si se prioriza la comunicación 
electrónica, otros.   

JPL LA VICTORIA - 
Comisaria 

Se aprovecha el 75% de la luz natural, si se prioriza la comunicación 
electrónica, otros. 

El 6 JPL de la victoria, se encuentra ubicado dentro de las 
instalaciones de radio patrulla de la Av. 28 de julio, habiéndose 
destinado un ambiente para su funcionamiento 

JPL Pueblo libre 
Se aprovecha el 50% de la luz natural, si se prioriza la comunicación 
electrónica, otros.   

JPL La victoria 
Se aprovecha el 60% de la luz natural, si se prioriza la comunicación 
electrónica, otros.   

JPL Breña 
Se aprovecha el 9% de la luz natural, si se prioriza la comunicación 
electrónica, otros.   

Piso 11 de Puno y 
Carabaya 

Se aprovecha la luz natural, en un 80% por cuanto el ambiente 
laboral es amplio en todo su perímetro. se utiliza la comunicación 
electrónica, se promueve el escaneo, otro.   

Puno Carabaya 
 
 
 
 
  

Se promueve el reciclamiento. Se promueve el desarrollo de 
reuniones digitales, se reutilizan hojas de papel. 
 
 
 
  

Todos los órganos jurisdiccionales que funcionan en esta sede 
judicial a mi cargo, tramitan expedientes judiciales físicos, lo cual; 
implica que se imprima las demandas y escritos para continuar con 
su trámite, habiéndose incrementado el consumo de papel y tóner. 
siendo necesario que se implante el eje en dichos juzgados para 
lograr una mayor eficiencia en el uso de los referidos materiales. en 
esta sede judicial vienen funcionando 16 órganos jurisdiccionales 
que tramitan expedientes físicos, siendo necesario la 
implementación del expediente judicial electrónico eje, para evitar el 
alto consumo de papel bond y tóner, los mismos que se han 
incrementado debido a que los usuarios presentan sus demandas y 
escritos en forma virtual a través de la mesa de partes electrónica y 
cuando llegan al juzgado deben ser imprimidos para formar el 
expediente judicial físico. 

JPL Lince san isidro 
Se evita la impresión innecesaria, se revisan documentos 
preliminares, se prioriza la comunicación electrónica, otros   

Fuente: Reportes de los administradores 

 

2.5.1. En energía eléctrica, asociado a emisiones de CO2: 

Con la finalidad de reconocer las oportunidades de mejora en energía 

eléctrica, es necesario realizar las siguientes acciones: 

Inventariar equipos 

El inventario de equipos debe comprender todas las sedes que 

conforman la Corte Superior de Justicia de Lima y debe considerarse 

en cada una de ellas las oficinas, salas de reuniones, cafeterías, 

comedores y otros ambientes que demanden mayor consumo de 

energía eléctrica. 

 

Al respecto, vale señalar que los consumos más altos de energía en 

las instituciones públicas5 proceden del aire acondicionado (33 %), 

 
5 Información obtenida de Adaptación del Estudio de Edificios Públicos, CENERGIA,2007. Ver la guía 

N°14. Elaboración de Proyectos de Guías de Orientación del Uso Eficiente de la Energía y de Diagnostico 
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iluminación (24 %), ascensores (14%) y equipos ofimáticos (12%). 

Determinar el nivel de consumo energético por áreas de la 

institución del sector público 

Una vez obtenida la información, permitirá identificar cuáles con las 

áreas más críticas y en base a ello, priorizar las medidas que serán 

aplicadas. Como parte de las recomendaciones del Ministerio del 

Ambiente, esta aprovechar las oportunidades de eficiencia energética 

y reducción de huella de carbono. Como ejemplo tenemos: (i) priorizar 

el horario de verano y evitar el horario nocturno; (ii) utilizar sensores 

para la iluminación y encendido de equipos eléctricos en general;(iii) 

apagar los equipos eléctricos cuando no se tiene previsto su inmediata 

utilización; (iv) desenchufar y apagar los estabilizadores de los 

ordenadores cuando se culmina la labor de trabajo; entre otros. 

Identificar las prácticas laborales contrarias a la eficiencia 

energética, asociadas a la generación de emisiones de CO2 

Las formas de uso son determinantes para el aprovechamiento óptimo 

de cualquier equipo. Sobre el particular, la detección de prácticas que 

son o no compatibles con los criterios de eficiencia energética resulta 

fundamental. Por ello, se recomienda realizar inspecciones in situ para 

verificar el cumplimiento o no de las prácticas.  

Esto permitirá identificar la tendencia de las actuaciones de los 

colaboradores y con ello, inclusive personalizar el tipo de práctica de 

cada colaborador. 

2.5.2. En combustible, asociado a emisiones de CO2: 

Con la finalidad de reconocer las oportunidades de mejora en consumo 

de  combustible, es necesario realizar las siguientes acciones: 

Inventario de flota vehicular y otros equipos 

En la Corte Superior de Justicia de Lima es necesario realizar un 

inventario de la flota vehicular y demás equipos que utilicen 

combustible. Para el caso de los autos, las evaluaciones son 

individuales y deben efectuarse por cada uno de ellos, a fin de 

determinar sus características, el tipo de combustible utilizado, su nivel 

de mantenimiento, el kilometraje recorrido, entre otros aspectos. 

Estas evaluaciones facilitarán la identificación de aquellas unidades 

que consumen mayor combustible contaminante, a fin de poder de 

identificar las oportunidades de ecoeficiencia. Vale señalar que la 

información ingresada permitirá cuantificar el volumen de combustible, 

según el tipo y uso que se le da en cada área de la Corte de Lima. 

Determinar el nivel de consumo de combustibles por áreas de la 

institución del sector público 

Una vez obtenida dicha información, permitirá identificar cuáles son los 

 
Energético de la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas. Disponible en: 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Guia%20Sector%20Residencial.pdf 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Guia%20Sector%20Residencial.pdf
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vehículos más críticos y en base a ello, priorizar las medidas que serán 

aplicadas. Por ejemplo, puede convertirse los vehículos a un sistema 

de consumo de gas natural vehicular por ser un combustible menos 

contaminante que el resto. 

Identificar las prácticas laborales contrarias a la eficiencia 

energética, asociadas a la generación de emisiones de CO2 

El factor de uso es determinante para el consumo ecoeficiente de los 

combustibles. La detección de prácticas que son o no compatibles con 

los criterios de eficiencia energética se debería realizar en base a 

inspecciones in situ. Una vez obtenida la información, se identificará 

las oportunidades de mejora y buenas prácticas para el uso 

ecoeficiente de combustible dentro de la Corte Superior de Justicia de 

Lima. 

2.5.3. En agua: 

Con el propósito de reconocer las oportunidades de mejora en 

consumo de agua,            es necesario realizar las siguientes acciones: 

Inventario de equipos sanitarios 

El inventario de equipos de agua comprende principalmente inodoros, 

urinarios, lavamanos y grifos. 

En esa línea se debe elaborar un plano de instalaciones sanitarias, en 

el que se debe graficar el mapa de distribución y consumo de agua, así 

como, el esquema de desagüe con la indicación de la descarga hacia 

la red de alcantarillado público. 

Identificar las prácticas laborales contrarias a la ecoeficiencia del  

agua 

Las prácticas laborales referidas al consumo del agua tienen una 

relación directa con los hábitos sanitarios y cultura ambiental de las 

personas. Por ello, la observación in situ es imprescindible para 

identificar aquellas prácticas que son contrarias a la ecoeficiencia, tales 

como dejar los grifos abiertos o mal cerrados, dejar correr el agua en 

los inodoros, los inodoros tienen un tanque de almacenamiento 

superior a 6 litros, a los cuales no se les brinda mantenimiento a los 

grifos o inodoros periódicamente, regar jardines o áreas verdes por 

inundación, entre otros. 

2.5.4. En útiles de oficina: 

Con el propósito de reconocer las oportunidades de mejora en 

consumo de útiles de oficina, es necesario realizar las siguientes 

acciones: 

Determinar el nivel de consumo de útiles de oficina en las 

áreas de la  institución pública 

La información recogida facilitará la identificación de las oportunidades 

para implementar las medidas de ecoeficiencia dentro de cada área, 

puesto que permite conocer las áreas más críticas y priorizar las 
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medidas de uso eficiente de los útiles de oficina. 

Al respecto, vale señalar que los reportes de consumo de útiles de 

oficina se obtienen de los pedidos de comprobante de salida del sub 

área de almacén, los mismos que permiten una derivación de cada 

sede, juzgado o sala de la Corte Superior de Justicia de Lima, más no 

de áreas específicas como las  mencionadas. 

Identificar prácticas laborales que no permiten el uso eficiente de 

los útiles de oficina 

Las prácticas laborales relacionadas con el consumo de útiles de 

oficina tienen lugar en la etapa de adquisición o durante su uso. En esa 

línea, la observación in situ resulta imprescindible para identificar 

cuáles son las prácticas de ecoeficiencia realizada en la Corte Superior 

de Justicia de Lima, tales como la reutilización de papel, la impresión 

de lo necesario, la impresión de documentos a doble cara entre otros. 

 

2.5.5. En residuos sólidos: 

 
Con el propósito de reconocer las oportunidades de mejora en residuos 

sólidos, es necesario realizar las siguientes acciones: 

 
Evaluación de las zonas de generación de residuos sólidos y realizar un 

estudio de caracterización de los mismos. 

 
Asimismo, en el Diagnóstico de Ecoeficiencia remitido por la 

Coordinación de Logística, se ha indicado en materia de residuos 

sólidos que no existe información ni se han implementado acciones en 

años anteriores que permitan elaborar el registro de la Línea de Base 

de Residuos Sólidos. Así de las actividades para el logro del Objetivo 

3.6 del Plan de Ecoeficiencia, se estará en concordancia con los 

Lineamientos 009-2020-P-CSJLI-PJ "Pautas para la gestión interna de 

los residuos sólidos generados en la Corte Superior de Justicia de 

Lima" y Lineamiento 010-2020-P-CSJLI-PJ "Indicaciones prácticas 

para la gestión interna de los residuos sólidos generados en la Corte 

Superior de Justicia de Lima", Decreto Supremo N° 016-2021-MINAM, 

Resolución Administrativa N° 269-2021-GG-PJ y demás normativa 

vigente. 
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Capítulo III 
 

Actividades a desarrollarse 
 
 

3.1. Medidas de ecoeficiencia: 
 
La Corte Superior de Justicia de Lima ha elaborado su Plan de Ecoeficiencia, el cual 

tiene como finalidad implementar medidas que conlleven a reducir y/o lograr eliminar 

el impacto negativo en el medio ambiente, así como contribuir con la optimización de 

los recursos del Estado y el ahorro del gasto público. 

 

Para la implementación de las medidas de Ecoeficiencia, se efectuó un estudio de 

línea base que abarca la evaluación sobre el consumo de energía eléctrica, agua, 

papel, otros materiales conexos y combustible que se viene realizando ya en nuestra 

institución. 

 

Así mismo, los trabajadores de la Corte Superior de Justicia de Lima se 

comprometerán y asumirán con responsabilidad las tareas asignadas en el presente 

documento que contiene un conjunto de medidas viables para la Institución. 

 

3.1.1. Cultura de ecoeficiencia:  
 

Tabla 18: Objetivo de cultura de ecoeficiencia 

LÍNEA BASE OBJETIVO META(S) INDICADOR LOGRO 

Sin registro 

Instaurar una Cultura de 
Ecoeficiencia en la práctica 

laboral del servidor público de 
la Corte Superior de Justicia de 

Lima 

Contar con un 10% la 
cultura ecoeficiente de 
los servidores públicos  

N° de servidores de los que 
se aprecia una cultura 

ecoeficiente adecuada/ N° 
total personal de la CSJLI 

55 % de colaboradores en los que 
se aprecia una cultura de 
ecoeficiencia adecuada 

 
Tenemos como objetivo instaurar una cultura de ecoeficiencia en la práctica 

laboral del servidor público de la Corte Superior de Justicia de Lima, con ello 

involucrar a los colaboradores de las áreas administrativas y jurisdiccionales a 

través de una serie de actividades de sensibilización y capacitación para lograr 

el objetivo de llevar a cabo las medidas de Ecoeficiencia en todos los niveles de 

la Institución. 

 

Para ello, se realizarán las siguientes actividades: 

 

a) Identificación y designación de eco-promotores de ecoeficiencia: Se 

procederá a la identificación de los eco-promotores de ecoeficiencia 

comprendidos por un servidor de cada sede judicial pudiendo ser administrador 

de piso, sede, módulo, asistente, servidor, otro.  

 

Para ello, se realizará el encargo de tal labor mediante resolución administrativa 

y/o acta que será difundida por los medios adecuados. Una vez aceptada la labor 

de promotor de ecoeficiencia, se procederá a informar sus funciones para la 

ejecución cabal del mismo. 

El eco-promotor deberá registrar el cumplimiento de las medidas de ecoeficiencia 

en una “Lista de verificación de medidas de ecoeficiencia de la Corte Superior 
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de Justicia de Lima”, que será remitida de manera mensual al Comité de 

Ecoeficiencia. 

 

Para el llenado de la “Lista de verificación de medidas de ecoeficiencia de la 

Corte Superior de Justicia de Lima”, se deberá tener en cuenta las siguientes 

pautas: 

- El eco-promotor podrá seleccionar a un órgano jurisdicional, área 

administrativa, toda la sede o todo el piso que administra a fin de remitir 

las evaluaciones mensuales que se solicita. 

- El eco-promotor, atenderá las observaciones que hiciere a su sede, con la 

finalidad subsanar las mismas. En caso de solicitar apoyo, deberá 

comunicar inmediatamente al Presidente del Comité de Ecoeficiencia, con 

el sustento de las gestiones realizadas. 

- Fines de mes, remitirá dicha lista al correo uaf@pj.gob.pe a fin que el 

Comité consolide la información mensual. 

- El eco-promotor y/o miembros del Comité Distrital realizarán visitas 

inopinadas con el formato de la lista. 

 

b) Entrega de incentivos a las mejores prácticas de ecoeficiencia y 

reconocimiento del “trabajador ecoeficiente”: Se procederá a realizar la 

entrega de incentivos a las mejores prácticas ecoeficientes en las áreas 

administrativas y/o jurisdiccionales donde se implementen, además del 

reconocimiento al eco-promotor y/o servidores involucrados en la ejecución del 

mismo. Los incentivos consistirán en resolución administrativa de 

reconocimiento, otorgamiento de premios u otros, según disponibilidad 

presupuestal.  

 

c) Realizar eventos de capacitación y sensibilización sobre ecoeficiencia y 

medidas para contribuir con el medio ambiente: Con el apoyo de la Oficina 

de Capacitaciones se procederá a realizar eventos de capacitación a todos los 

trabajadores de la Corte Superior de Justicia de Lima, consistentes en los 

siguientes temas: 

 
Tabla 19: Eventos de capacitación y sensibilización 

Tema Expositor Porcentaje 
mínimo de 
población 

Medio de 
ejecución 

Responsable 

Dos capacitaciones en un trimestre de buenas prácticas de 
las medidas de ecoeficiencia, criterios de ecoeficiencia para 
compras sostenibles de equipos, prohibición de uso de 
bolsas plásticas, sorbetes plásticos y envases de tecnopor 
para bebidas y alimentos de consumo. 

Por confirmar 50 Google meet  
 
 
Oficina de Capacitaciones 

Dos capacitaciones en un trimestre de uso eficiente de 
energía eléctrica (apagado de equipos eléctricos y 
electrónicos cuando no se prevea su inmediata utilización, 
racionalización de energía artificial en horas nocturnas), 
agua (riego de jardines, detección de averías y el reporte 
inmediato de las mismas) y papel. 

Por confirmar 60 Google meet 

Dos capacitaciones en un trimestre de uso eficiente de 
combustible (Buenas prácticas en manejo) y/o 
concientización en residuos sólidos. 

Por confirmar  
70 

Google meet 

 
d) Elaboración y difusión de mensajes sobre ecoeficiencia, cuidado del medio 

ambiente, educación ambiental o sensibilización: Con el apoyo de la Oficina 
de Imagen Institucional se procederá a la difusión de los mensajes mediante 

mailto:uaf@pj.gob.pe
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correo masivos de la institución, portal web y otros medios (canales de 
comunicación como Facebook, Twitter y App de la CSJLI), respecto a: 

 

Tabla 20: Elaboración y difusión de mensajes sobre ecoeficiencia 

Temas de mensajes Formas de difusión Responsable 

Elaboración y difusión de mensajes de fomento de una cultura ecoeficiente y cuidado 
del medio ambiente (Cultura) 

Afiches, correos masivos, portal web, 
videos educativos y/o demás medios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Oficina de Imagen 
Institucional 

Fomentar el uso de bicicletas en la sede JAV  (Cultura) 
Afiches, correos masivos, portal web, 
videos educativos y/o demás medios.  

Elaboración y difusión de mensajes de uso de la luz solar durante el día para iluminar 
el ambiente de las oficinas y lograr una adecuada ventilación (Energía eléctrica) 

Afiches, correos masivos, portal web, 
videos educativos y/o demás medios.  

Elaboración y difusión de mensajes de  fomento del uso de termos privados en las 
oficinas de la Corte Superior de Justicia de Lima (Energía eléctrica) 

Afiches, correos masivos, portal web, 
videos educativos y/o demás medios.  

Elaboración y difusión de mensajes de fomento del uso de las escaleras en las sedes 
de la Corte Superior de Justicia de Lima (Personal usando las escaleras en la sede 
Javier Alzamora Valdez)  (Energía eléctrica) 

Afiches, correos masivos, portal web, 
videos educativos y/o demás medios.  

Fomentar el apagado de monitores de los trabajadores que únicamente realizan 

trabajo presencial (Energía eléctrica) 

Afiches, correos masivos, portal web, 
videos educativos y/o demás medios.  

Elaboración y difusión de mensajes de apagar el vehículo si va a estar detenido más 
de 30 segundos (Combustible) 

Afiches, correos masivos, portal web, 
videos educativos y/o demás medios.  

Elaboración y difusión de mensajes de planear adecuadamente las rutas adecuadas 
al programar salidas en los vehículos (Combustible) 

Afiches, correos masivos, portal web, 
videos educativos y/o demás medios.  

Elaboración y difusión de mensajes de cerrar bien las llaves de los grifos del trabajo, 
debiendo evitar el goteo.  Uso adecuado del agua en las instalaciones sanitarias. 
(Agua) 

Afiches, correos masivos, portal web, 
videos educativos y/o demás medios.  

Elaboración y difusión de mensajes de  revisar y corregir el estado de fuga de agua 
en las instalaciones internas y servicios sanitarios del trabajo (Agua) 

Afiches, correos masivos, portal web, 
videos educativos y/o demás medios.  

Elaboración y difusión de mensajes de promoción de la impresión de documentos en 
papel de ambas caras de resultar imprescindible y necesario (Papel) 

Afiches, correos masivos, portal web, 
videos educativos y/o demás medios.  

Elaboración y difusión de mensajes de promover el ahorro de papel evitando 
impresiones innecesarias (Papel) 

Afiches, correos masivos, portal web, 
videos educativos y/o demás medios.  

Elaboración y difusión de mensajes de promoción del uso de archivos de documentos 
en formato digital (escaneo de documentos) y compartir información digitalizada en 
lugar de copias físicas (papel) 

Afiches, correos masivos, portal web, 
videos educativos y/o demás medios.  

Elaboración y difusión de mensajes de adecuado almacenamiento de residuos sólidos 
(Residuos) 

Afiches, correos masivos, portal web, 
videos educativos y/o demás medios.  

 

3.1.2. Energía eléctrica: 

 
Tabla 21: Objetivo de consumo de energía eléctrica 

LÍNEA BASE OBJETIVO META(S) INDICADOR LOGRO 

Consumo de energía 2019:  
597.8 

kWh/colaborador/año 

Optimizar el consumo 
anual de energía del 
servidor público de la 

Corte Superior de 
Justicia de Lima  

Reducción del 10% 
de consumo anual 

de energía por 
persona al finalizar 

el 2024 

Consumo anual total de energía / N° 
colaboradores promedio 
(kWh/colaborador/año) 

Consumo anual de 
energía por colaborador: 

538.02 
kWh/colaborador/año 

 

La Corte Superior de Justicia de Lima quiere lograr que se optimice el uso de 

del consumo de energía eléctrica. Así como también, orientar a los usuarios en 

el uso de energía eléctrica a fin de que puedan contribuir no solo con la 

institución sino con el medio ambiente.  

 

Para ello, se realizarán las siguientes actividades: 

 

a) Realizar un inventario de equipos de consumo de energía eléctrica no 

ahorradores: Para poder realizar un cambio en los equipos de energía electríca 

se debe realizar un inventario exhaustivo de los equipos no ahorradores. 

Asimismo, se debe tener en cuenta que al 10 de setiembre de 2021 contamos 

solo con el 22% de luminarias led en la Corte superior de Justicia de Lima, 

conforme se aprecia del siguiente cuadro (información recopilada por los 

administradores de sede y pisos). El inventario conllevará a realizar los cambios 

a luminarias ahorradoras de energías en un periodo de tres años. 
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Fuente. Reportes de administradores. 

 

b) Elaborar un cronograma y ejecutarlo respecto a la mejora de equipos de 

iluminación y reemplazo de luminarias por modelos de bajo consumo 

energético como LED u otros modelos ahorradores, en la sede Javier 

Alzamora Valdez; debiendo considerar equipos que cuenten con la etiqueta 

de eficiencia energética, conforme a la “Guía de la Etiqueta de Eficiencia 

Energética” elaborada aprobada por el Ministerio de Energía y Minas: El 

cronograma de mejora de equipos se realizará en el año 2022 y se dispondrá su 

ejecución en los tres años, esto según disponibildad presupuestal y conforme el 

cuadro de necesidades multianual. 

 

c) Elaborar un cronograma y ejecutarlo respecto a la evaluación de los 

equipos eléctricos y los equipos informáticos en la sede Comerciales, 

Mansilla, Backus e Iquitos, respectivamente, a fin de sugerir el reemplazo 

de aquellos obsoletos e ineficientes; debiendo contemplar en las 

características técnicas de los equipos de reemplazo, que estos tengan un 

sistema de ahorro de consumo de la energía eléctrica y/o cuenten con la 

etiqueta de eficiencia energética: Se procederá a elaborar un cronograma de 

evaluación a cargo de las áreas competentes a fin de mitigar la presencia de 

equipos obsoletos, de conformidad con la Directiva Versión 001 denominada 

“Gestión de Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos – RAEE” aprobada 

por Resolución Administrativa N° 000360-2021-GG-PJ y demás normativa 

vigente. 

 

d) Realizar un cronograma y ejecutarlo respecto al mantenimiento preventivo 

y correctivo de los tableros generales y tomacorrientes, cuando 

corresponda en la sede Comerciales, Mansilla, Backus e Iquitos, a fin de 

evitar las fugas a tierra e incidentes eléctricos no deseados: Se procederá 

a realizar un cronograma así como la ejecución del mismos por las áreas 

competentes. 

 

e) Realizar un cronograma y ejecutarlo respecto al mantenimiento preventivo 

y correctivo de los equipos eléctricos de uso común como ventiladores, 

equipos de aire acondicionado, alarmas, luces de emergencia, hornos 

microondas, ascensores, entre otros en la sede Comerciales, Mansilla, 

Luminarias
78%

Luminarias Led
22%

Gráfico 12: Total de equipos de luminarias en la Corte. Setiembre 2021.
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Backus e Iquitos, a fin de garantizar su adecuado funcionamiento: Se 

procederá a realizar un cronograma así como la ejecución del mismos por las 

áreas competentes. 

 

f) Usar la luz solar durante el día para iluminar el ambiente de las oficinas y 

lograr una adecuada ventilación (Ventanas abiertas, persianas, cortinas 

abiertas de permitirlo las condiciones): Se realizará una comunicación masiva 

a todos los servidores de la Corte Superior de Justicia de Lima, con la finalidad 

de lograr que aquellos que realicen labor presencial cumplan con el apagado de 

las luces para lograr los ambientes de las oficinas iluminadas y ventiladas. 

 

El apagado de los interruptores darán lugar al uso de la luz natural y por ende 

una forma de prevención contra el COVID-19 al lograr ambientes 

adecuadamente ventilados. 

 

Es necesario precisar, que esto deberá realizarse siempre y cuando las 

condiciones de infraestructura y ventanas lo permitan. Para ello, el eco-promotor 

indicará la situación de su sede en la lista de verificación de medidas de 

ecoeficiencia. 

 

Asimismo, el eco-promotor  deberá realizar las visitas inopinadas en su piso, 

sede, módulo asignado con la finalidad de recabar los registros correspondientes 

en la “Lista de verificación de medidas de ecoeficiencia de la Corte Superior de 

Justicia de Lima”, así como los medios de verificación que considere 

(Fotografías, actas, difusión por medios de comunicación masiva, otros). 

 

Es preciso señalar que, cada estación del año influye de manera distinta en la 

iluminación de las oficinas y los ambientes de las sedes, mientras que en verano 

es posible no encender las luces, pero en otoño e invierno resulta difícil aplicar 

dicha práctica; razón por la cual debe de realizarse esta actividad cuando las 

condiciones del ambiente o sede lo permita y conforme las estaciones del año. 

 

g) Fomentar el uso de termos privados en las oficinas de la Corte Superior de 

Justicia de Lima: Se realizará la comunicación masiva a todos los trabajadores, 

siendo que los que realizan labor presencial deberán tratar de hacer uso una vez 

al día de los hervidores y lograr el uso de los termos privados en las oficinas. 

 

El uso de los termos, no solo logrará el uso racional de la energía eléctrica, sino 

también previene el contagio del COVID-19 al evitar la manipulación del mismo 

objeto por distintos servidores. 

 

Se debe precisar, que el uso de termos privados es facultativo en los servidores, 

para lo cual se realizará las difusiones correspondientes a fin de lograr la 

sensibilización esperada.  

 

Para ello, el eco-promotor deberá realizar el registro correspondiente en la “Lista 

de verificación de medidas de ecoeficiencia de la Corte Superior de Justicia de 
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Lima”, así como los medios de verificación que considere (Fotografías, correos, 

otros). 

 

h) Fomentar el uso de las escaleras en las sedes de la Corte Superior de 

Justicia de Lima (Personal usando las escaleras en la sede Javier Alzamora 

Valdez): Se fomentará el uso de las escaleras en lugar de los ascensores, para 

ello se colocarán mensajes alusivos a las calorías en cada nivel o se realizará la 

difusión masiva de los beneficios del uso de las escaleras. 

 

Esto, no solo logrará el uso racional de la energía eléctrica, sino también 

previene el contagio del COVID-19 al evitar la manipulación con los ascensores 

y lograr una adecuada ventilación en el uso de las escaleras. 

 

Para ello, el eco-promotor deberá realizar el registro correspondiente en la “Lista 

de verificación de medidas de ecoeficiencia de la Corte Superior de Justicia de 

Lima”, así como los medios de verificación que considere (Fotografías, correos, 

.otros). Debiendo precisar, que esto depende de la visita inopianda que se realice 

en la sede que se administra. 

 

Se debe precisar que, el ascensor es el mecanismo que más energía eléctrica 

consume en un bien inmueble, por ello, se debe fomentar el uso de escaleras 

según las estaciones del año, ya que en otoño e invierno las personas suelen 

utilizar más las escaleras por ser una forma de conseguir energía corpórea, entre 

otros factores. Asimismo, debe señalarse con data científica que el ascensor es 

un lugar con altas probabilidades de contagio del COVID-19, por ello debería 

preferirse el uso de las escaleras.  

 

i) Fomentar el apagado de monitores de los trabajadores que únicamente 

realizan trabajo presencial: Se fomentará el apagado del monitor cada vez que 

no se utilice un ordenador ya que este consume cerca del 70% del total de 

energía eléctrica del mismo.  

 

Además, se debe desenchufar todos los dispositivos electrónicos al término de 

la jornada diaria, así como apagar los estabilizadores de voltajes que conectan 

a los ordenadores, esto siempre y cuando no contravenga las modalidades de 

trabajo vigentes.  

 

Para ello, el eco-promotor deberá realizar el registro correspondiente en la “Lista 

de verificación de medidas de ecoeficiencia de la Corte Superior de Justicia de 

Lima”, así como los medios de verificación que considere (Fotografías, correos, 

.otros). 

 

j) Evaluar la viabilidad suscribir acuerdos con entidades, institutos, realizar 

contratación y otros sobre el aprovechamiento de la energía eólica y la 

energía solar en la sede Javier Alzamora Valdez: A través de la Coordinación 

de Informática y Coordinación de Logística se procederá a realizar las 

indagaciones necesarias y/o el presupuesto aproximado para lograr la 

suscripción de convenios y/o acuerdos. 
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3.1.3. Combustibles:  
 

Tabla 22: Objetivos de consumo de combustibles 

OBJETIVO META(S) INDICADOR LÍNEA BASE LOGRO 

Utilización de vehículos 
duales o de consumo  

de GNV o GLP 

3% vehículos aptos convertidos a 
duales o de consumo de GNV o GLP 

al final el 2024 

(N° de vehículos 
convertidos a sistema 
dual / N° de vehículos 

aptos para la conversión) 

No existen vehículos 
duales o de consumo 

de GNV o GLP 

3% de vehículos aptos 
convertidos a duales o de 

consumo de GNV o GLP al 
final el 2024 

Optimizar el consumo de 
combustible G97  de la  

Corte Superior de 
Justicia de Lima  

Reducción del 10% de consumo de 
combustible G97en la CSJLI al 

finalizar el 2024 

N° de consumo total de 
combustible G97 / N° total 
de vehículos de la CSJLI 

con G97 

Consumo de 
combustible G97 

2019: 2650.53 Gls / 
año o L/año o m3/año 

Consumo de combustible 
G97 al 2024: 2385.47 Gls / 

año o L/año o m3/año 

Optimizar el consumo de 
combustible Diesel 2  de 

la  Corte Superior de 
Justicia de Lima  

Reducción del 10% de consumo de 
combustible Diesel 2  en la CSJLI al 

finalizar el 2024 

N° de consumo total de 
combustible Diesel 2  / N° 

total de vehículos de la 
CSJLI con D5 

Consumo de 
combustible D5 2019: 
2280.23 Gls / año o 

L/año o m3/año 

Consumo de combustible 
Diesel 2  al 2024: 2052.21 
Gls / año o L/año o m3/año 

 
Debido al estado antiguo del parque vehicular y la imposibilidad de cambiar a GNV 

por el alto costo de conversión, se continuará utilizando estos vehículos hasta que 

sean dados de baja o se encuentre una nueva opción. Una manera de reducir el 

consumo de combustible es que se propicie la racionalización de rutas para evitar 

que los vehículos sean usados para un solo servicio; asimismo, que se utilicen 

principalmente aquellos vehículos que se encuentran en mejor estado, para de 

esa forma, evitar mayores niveles de contaminación de los vehículos antiguos. 

 

Para ello, se realizarán las siguientes actividades: 

 
a) Evaluar la reconversión de vehículos que usan gasolina por gas natural o 

gas licuado de petróleo: Cada año se procederá a realizar la evaluación de la 
reconversión de vehículos, siempre que exista disponibilidad presupuestal. 
Asimismo, la Coordinación de Logística indica que para la reconversión de 
vehículos que utilizan gasolina por gas natural o gas licuado de petróleo GLP, se 
deberá previamente realizar un informe de costo-beneficio sobre los vehículos 
que consumen Gasolina 97 y la condición legal de cada uno que permita 
realizarlo. 
 

b) Apagar el vehículo si va a estar detenido más de 30 segundos: A través del 
eco-promotor se fomentará la actividad de apagar el vehículo si va estar 
detenido, con la finalidad de ahorrar combustible. 
 

c) Fomentar el uso eficiente de combustible: Fomentar el uso racional de 
combustible de los vehículos de la Corte Superior de Justicia de Lima. 
 

d) Planear las rutas adecuadas al programar salidas: Fomentar la planificación 
de rutas en cada salida con la finalidad de ahorrar combustible. Para ello, el 
encargado de transporte realizará una visita inopinada o seguimiento necesario 
a uno o más vehículos a fin de determinar si se han planeado las rutas 
adecuadamente. 
 

e) Implementar PLAN MOVILIDAD ECOEFICIENTE: Generar espacios para 
uso de bicicletas en la sede Javier Alzamora Valdez: Se evaluará el 
dimensionamiento de la sede JAV a fin de lograr los estacionamientos para los 
vehiculos menores. 
 

f) Garantizar que los filtros de combustible, aire y aceite de vehículos se 
encuentren en óptimas condiciones, para controlar las emisiones de CO2: 
Se obtendrán informes respectos a las condiciones de los vehículos a fin de 
mitigar resultados inadecuados. 
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3.1.4. Agua:  

 

Tabla 23: Objetivo del consumo de agua 

 
La Corte Superior de Justicia de Lima quiere lograr reducir el consumo del agua 

potable por trabajador, no solo generando un ahorro económico para la institución 

sino también sensibilizar al trabajador y al usuario del servicio de justicia, dándole 

la importancia debida a este recurso tan esencial y necesario para nuestras 

actividades diarias, generando que se compartan dichas prácticas en otras 

instituciones y contribuyendo al cuidado del medio ambiente. 

a) Realizar un inventario de equipos de consumo de agua: Se procederá a 

realizar un inventario actualizado de las griferías, toda vez que según reporte del 

diagnóstico de ecoeficiencia, al mes de setiembre 2021, contamos con un total 

de 1594 de equipos de consumo de agua, que no cuentan con dispositivos 

ahorradores de agua. 

 

 
Fuente: Repoorte de Administradores 

 

b) Elaborar un cronograma y efectuar el mantenimiento permanente, 

preventivo y correctivo de las griferías, sanitario, cisternas, tanques 

hidroneumáticos, motobombas y tomas de agua de la Corte Superior de 

Justicia de Lima: Se procederá a realizar los mantenimiento a solicitud de los 

lugares reportados y de manera preventiva en el cronograma propuesto. 
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Hornos eléctricos

Tostadoras

licuadoras

Ollas de coción

Sangucheras

Deshumedecedores

Aspiradoras

Lustradoras

Otros aparatos de limpieza y mantenimiento doméstico.

N° TOTAL DE GRIFERIAS AHORRADORES DE AGUA

cafeteras

Otros aparatos para cocinar

N° TOTAL DE APARATOS SANITARIOS  AHORRADORES DE AGUA

Refrigeradoras

Hornos microhondas

hervidores,

N° TOTAL DE SANITARIOS

N° TOTAL DE GRIFERIAS

N° TOTAL DE LUMINARIA DE AHORRO DE ENERGÍA (LED)

N° TOTAL DE LUMINARIAS

Gráfico 13: Inventario general de equipos de sistemas de iluminación, griferías, aparatos 
sanitarios, grandes electródomesticos, pequeños equipos, techos frios y techos verdes. 

CSJLI. Setiembre 2021. 

OBJETIVO META(S) INDICADOR LÍNEA BASE LOGRO 

Optimizar el consumo 
anual de agua del servidor 

público de la Corte 
Superior de Justicia de 

Lima. 

Reducción del 10% de 
consumo de agua anual por 
persona al finalizar el 2024 

Consumo anual total de 
agua / n.° de 

colaboradores promedio 
(m3/ colaborador/año) 

Consumo de agua 2019: 
43.5 m3/colaborador/año 

Consumo de agua anual 
por colaborador: 39.15 

m3/colaborador/año 
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c) Actualizar anualmente el inventario de equipos de consumo de agua: Cada 

año se actualizará el inventario de equipos de consumo de agua. 

 

d) Cerrar bien las llaves de los grifos del trabajo cuando no se use, debiendo 

evitar el goteo: Se fomentará el cerrado de llaves de los grifos del trabajo 

cuando no se use, debiendo evitar el goteo de las llaves, esto mediante una 

comunicación masiva a todos los servidores de la Corte Superior de Justicia de 

Lima. 

 

Para ello, el eco-promotor deberá realizar el registro correspondientes en la 

“Lista de verificación de medidas de ecoeficiencia de la Corte Superior de 

Justicia de Lima”, así como los medios de verificación que considere (Capturas 

de pantalla, correos, otros). 

 

e) Revisar y corregir el estado de fuga de agua de las instalaciones internas 

y servicios sanitarios del trabajo: Se realizarán las correcciones necesarias 

de las fugas de agua en instalaciones internas y servicios sanitarios del trabajo, 

esto mediante una comunicación masiva a todos los servidores de la Corte 

Superior de Justicia de Lima. 

 

Para ello, el eco-promotor deberá realizar el registro correspondiente en la “Lista 

de verificación de medidas de ecoeficiencia de la Corte Superior de Justicia de 

Lima”, así como los medios de verificación que considere (Capturas de pantalla, 

correos, otros). 

 
3.1.5. Papel: 

 

Tabla 24: Objetivo del consumo de papel 

OBJETIVO META(S) INDICADOR LÍNEA BASE LOGRO 

Optimizar el consumo anual 
de papel del servidor público 

de la Corte Superior de 
Justicia de Lima  

Reducción del 10% del 
consumo anual de papel 
por persona al finalizar el 

2024 

Consumo anual total de 
papel / N° de colaboradores 

promedio 

Consumo de papel 2019: 
21.96 kg/colaborador/año 

Consumo anual de papel 
por colaborador: 19.76 

kg/colaborador/año 

 
La Corte Superior de Justicia de Lima tiene como iniciativa fomentar el uso del 
correo electrónico para las comunicaciones entre oficinas, la impresión de ambas 
caras y el uso de archivos en formato digital o carpetas compartidas, entre otros. 

 
a) Promover la impresión de documentos en papel de ambas caras de resultar 

imprescindible y necesario: Se fomentará que se impriman los documentos 
por ambas caras, esto mediante una comunicación masiva a todos los servidores 
de la Corte Superior de Justicia de Lima. 
 

Para ello, el eco-promotor deberá realizar el registro correspondiente en la “Lista 
de verificación de medidas de ecoeficiencia de la Corte Superior de Justicia de 
Lima”, así como los medios de verificación que considere (Capturas de pantalla, 
correos, .otros). Esto se realizará siempre y cuando sea necesaria la impresión 
de documentos, caso contrario se privilegiará el uso del Sistema de Gestión 
Documental. 

 

b) Implementación del PLAN CERO PAPEL: Promover el ahorro de papel 
evitando impresiones innecesarias: Se fomentará que no se impriman 
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comunicaciones electrónicas u otros que no sean necesarias, esto mediante una 
comunicación masiva a todos los servidores de la Corte Superior de Justicia de 
Lima. 
 
Para ello, el eco-promotor deberá realizar el registro correspondiente en la “Lista 
de verificación de medidas de ecoeficiencia de la Corte Superior de Justicia de 
Lima”, así como los medios de verificación que considere (Capturas de pantalla, 
correos, otros). 
 

c) Promover el uso de archivos de documentos en formato digital (escaneo 
de documentos) y compartir información digitalizada en lugar de copias 
físicas: Se fomentará que utilicen archivos de documentos en formato digital y 
en carpetas compartidas, esto mediante una comunicación masiva a todos los 
servidores de la Corte Superior de Justicia de Lima. 
 
Para ello, el eco-promotor deberá realizar el registro correspondiente en la “Lista 
de verificación de medidas de ecoeficiencia de la Corte Superior de Justicia de 
Lima”, así como los medios de verificación que considere (Capturas de pantalla, 
correos, otros). 

 
d) Disponer avisos junto a las impresoras o fotocopiadoras para promover el 

ahorro de papel: Se fomentará el uso de avisos en las administraciones. Para 
ello, el eco-promotor deberá realizar el registro correspondiente en la “Lista de 
verificación de medidas de ecoeficiencia de la Corte Superior de Justicia de 
Lima”, así como los medios de verificación que considere (Capturas de pantalla, 
correos, otros). 
 

e) Habilitar un contenedor o tacho para el almacenamiento de los papeles y 
poder ser reutilizados en los pisos de la sede Javier Alzamora Valdez. El 
contenedor deberá ser ubicado en el sótano de la sede y en cada piso (de contar 
con el presupuesto). 

 
3.1.6. Gestión de residuos sólidos: 

 
Tabla 25: Objetivo de la Gestión de Residuos Sólidos 

OBJETIVO META(S) INDICADOR 
LÍNEA 
BASE 

LOGRO 

Implementar un programa de 
manejo de residuos sólidos 

60% de acciones 
implementadas del programa 
de residuos sólidos al finalizar 

el 2024 

N° de acciones 
implementadas / N° de 

acciones planteadas en el 
programa de manejo de 

residuos sólidos 

Sin registro 

60% de acciones 
implementadas del programa 
de residuos sólidos al finalizar 

el 2024 

 
Durante el año 2021 se institucionalizará la gestión de residuos sólidos en la 
Corte Superior de Justicia de Lima en el marco del Convenio Interinstitucional 
entre el Poder Judicial y la Asociación de Damas del Poder Judicial, el 
Lineamiento N° 10-2020-P-CSJLI-PJ, Lineamiento N° 09-2020-P-CSJLI-PJ, 
Directiva Versión 001 denominada “Gestión de Residuos de Aparatos 
Electrónicos y Eléctricos – RAEE” aprobada por Resolución Administrativa N° 
000360-2021-GG-PJ y demás dispositivos que se expidan. 

 
a) Elaborar y aprobar un programa de segregación de residuos sólidos: Se 

elaborará un programa para ordenar y ejecutar adecuadamente la presencia de 
residuos sólidos en nuestra entidad. 
 

b) Realizar un estudio de caracterización de residuos sólidos en 06 sedes de 
propiedad de la Corte Superior de Justicia de Lima: Uno de los aspectos 
obligatorios del programa será el estudio de caracterización para determinar 
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adecuadamente el volumen de residuos que se generan en las sedes y el 
número de contenedores o recipientes que se necesitan. 
 

c) Instalar los recipientes de almacenamiento de residuos sólidos o el uso de 
distintivos o etiquetas que hagan referencia a los tipos de residuos sólidos 
en 06 sedes de propiedad de la Corte Supeerior de Justicia de Lima: Según 
data de recipientes que necesitaríamos, se procederá a realizar las compras para 
contar con dichos recipientes de almacenamiento. 
 

Así, según el diagnóstico de ecoeficiencia al mes de setiembre 2021, se identificó 
que hace falta un total de 627 recipientes, toda vez que se cuenta con 201 
recipientes diferenciados: 
 

 
                 Fuente: Repoorte de Administradores 

 
d) Promover el uso de envases descartables de un solo uso tales como bolsas 

plásticas, sorbetes, envases de tecnopor, entre otros, reemplazándolos por 
envases reusables o materiales biodegradables: Se realizará a través de la 
Oficina de Imagen y el eco-promotor. 
 
Para ello, el eco-promotor deberá realizar el registro correspondiente en la “Lista 
de verificación de medidas de ecoeficiencia de la Corte Superior de Justicia de 
Lima”, así como los medios de verificación que considere (Capturas de pantalla, 
correos, otros). 
 

e) Elaboración de un Plan de Manejo de Residuos Sólidos de la institución: 
Con el apoyo del área competente se realizará un Plan de Manejo de Residuos 
Sólidos, el cual además formará parte del programa de segregación de residuos 
sólidos. 
 

f) Establecer en los contratos de limpieza que la recolección de los residuos, 
así como el pesado y control de estos, este a cargo del personal de la 
empresa contratada para brindar el servicio de limpieza y se efectuará de 
acuerdo con la frecuencia establecida por el Área de Logística y 
Administradores de sedes: Se enviará un requerimiento al area usuaria para 
que incluya en las bases lo indicado en la directiva de gestión de residuos sólidos 
y se incluya obligatoriamente la recolección segregada de los residuos. 
 

g) Supervisar y vigilar que la empresa contratada para brindar el servicio de 
limpieza, en cumplimiento a su contrato, realice la recolección selectiva de 
los residuos sólidos segregados en cada oficina: Una vez firmado el nuevo 

16%

8%

76%

Gráfico 14: Número de tachos diferenciados y recipientes que se necesita. 
Setiembre 2021.

N° total por color CSJLI N total de recipientes  o con distintivos CSJLI N° total de recipientes que necesita CSJLI
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contrato, se realizará el seguimiento necesario el cual formará parte de la 
conformidad del servicio y/o aplicación de las penalidades correspondientes. 
 

h) No podrá requerir como parte de sus especificaciones técnicas y términos 
de referencia de bienes y servicios las bolsas de plástico de un solo uso, 
bolsas de plástico compuestas por sustancias peligrosas y aditivos que 
generen contaminación por micro plásticos, sorbetes plásticos y envases 
de tecnopor: Se realizará la recomendación a la Coordinación de Logística a fin 
que advierta requerimientos de esta naturaleza, los reportes al Comité de 
Ecoeficiencia e indique al área usuaria el ajuste de sus especificaciones técnicas. 
 

i) Realizar el control sobre el consumo del tóner recargable en el Poder 
Judicial, así como realizar el registro de los residuos generados por dicho 
suministro en la entidad y coordinar el recojo de estos con el proveedor: 
Se promoverá el cumplimiento del lineamiento, indicaciones prácticas, convenio, 
Directiva Versión 001 denominada “Gestión de Residuos de Aparatos 
Electrónicos y Eléctricos – RAEE” y demás normativa que se encuentra vigente.  
 
Asimismo, para la gestión de residuos sólidos, se tendrá en cuenta que los 
siguientes datos extraídos del Lineamiento N° 10-2020-P-CSJLI-PJ para los 
colores: 

 
Tabla 26: Datos extraídos del Lineamiento N° 10-2020-P-CSJLI-PJ para los colores 

Tipo de residuo Color Ejemplos para los etiquetados Que hacer antes? 

Aprovechab
les 

Papel y cartón Azul 

 - Papel bond 
- Fólder manila 
- Revista 
- Periódico 
- Cartulina 
- Cartón 
- Afiches 
- Volantes 
- Envases tetra pack, entre otros 
- Sobres, fólder manila, cartones y/o similares (No 

reutilizable). 
- Papeles que han sido manchados o 

contaminados con sustancias líquidas o sólidas 
(gaseosa, café, agua, etc.) 

Retirar clips, 
grapas, 
sujetadores, fáster, 
cintas de embalaje, 
sticker, post it, o 
adhesivos, etc. 

Plástico Blanco 

 - Botella de PET (agua, gaseosa, yogurt, jugos) 
- Tapa de botella PET 
- Botella de aceite 
- Envases: detergente, jabón, champú 
- Bolsas de polietileno 
- Cubiertos de plástico 
- Baldes 
- Galoneras 
- Bidones de agua 
- Envolturas de golosinas 
- Menaje 
- Micas, entre otros 
- Bolsas manchadas con aceite comestible, tinta, 

etc 

- No se considera en 
este rubro a los 
residuos de 
Tecnopor. 

- Se deben retirar los 
materiales 
metálicos, líquidos y 
papeles fáciles de 
remover. 

Metales Amarillo 

 - Agarra papeles 
- Clip (en sus diversas presentaciones) 
- Fáster 
- Broches de archivo 
- Grapas, tachuelas, clavos, etc. 
- Punzón 
- Latas de conservas, alimentos, café o bebidas 

diversas 
- Tapas metálicas 
- Aleaciones que puedan estar con una cantidad 

mínima de polvo y grasa, entre otros. 

Se deben retirar los 
elementos de 
plástico, cartón o 
papel, que sean 
fáciles de remover. 

Vidrio Plomo 

 - Envases de bebidas: gaseosas 
- Envases de licores o jugos 
- Envases de alimentos, vasos 
- Envases de perfumes 
- Floreros, jarras 
- Ventanas, entre otros. 

Retirar los 
materiales 
metálicos, líquidos, 
etiquetas entre 
otros que sean 
fáciles de remover. 

Orgánicos Marrón  - Cáscara de frutas 
- Restos de alimentos 

Retirar los 
materiales 
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- Huesos 
- Cáscara de huevo 
- Restos de jardinería 
- Plantas, entre otros. 

metálicos, latas, 
vidrio, tecnopor u 
otros que sean 
fáciles de remover 

 

Peligrosos 

 

También residuos de: 

1. Segregación y almacenamiento 
de residuos de sólidos 
generados debido al uso de 
equipos de protección personal 
como barrera sanitaria en el 
marco de la Emergencia 
Sanitaria y el Estado de 
Emergencia Nacional 
 

Rojo 

 - Batería de autos  
- Botellas de reactivos químicos 
- Envases de productos tóxicos 
- Tinta para impresiones o copias 
- Residuos sólidos aprovechables y orgánicos 

hayan tenido contacto con agentes tóxicos. 
- Pilas y baterías, entre otros. 
- papel o cartón, material plástico, metálicos, 

vidrio, residuo orgánico que hayan tenido 
contacto con agentes tóxicos. 
 
También: 

- Mascarillas  
- Guantes 
- Recipientes de medicinas usadas  
- Recipientes de desinfectantes 
- Protector facial, entre otros. 

 

- Separar de otros 
residuos de 
acuerdo a su 
toxicidad. 

- Se debe evitar 
mezclar con otro 
tipo de residuos, ya 
que podría generar 
mezclas explosivas, 
corrosivas, 
reactivas, oxidantes 
entre otros. 

- Las mascarillas, 
estas deben 
doblarse a la mitad 
de modo que las 
gotas generadas de 
la nariz y boca no 
queden expuestas; 
luego, se deben 
romper las tiras, 
lazos o bandas 
(para evitar su 
reúso). 

No aprovechables Negro 

 - Papel encerado o metalizado 
- Cerámicos (de uso doméstico) 
- Colillas de cigarrillo 
- Vaso y/o plato de tecnopor 
- Restos de limpieza de casa y del aseo personal 
- Trapos de limpieza 
- Notas adhesivas (post it) 
- Residuos sanitarios (papel higiénico, pañales, 

paños húmedos, toallas higiénicas, pañales 
desechables), entre otros. 

- Papel o cartón haya tenido contacto con aceite o 
grasa 

Retirar cualquier 
elemento que sea 
reciclable: plástico, 
papel, vidrio, para 
poder seleccionar 
solo los productos 
no aprovechables. 

 

2. Segregación y almacenamiento 
de residuos de sólidos 
generados en el servicio de 
apoyo médico de la CSJLI 

 

 - Agujas hipodérmicas 
- Gasas 
- Algodones 
- Medios de cultivo 
- Órganos patológicos 

 Material de laboratorio, otros 

Rojo propio del equipo 
médico 

 

 
3.2. Plan de acción: El plan de acción establecido por cada objetivo es el 

siguiente: 
 

Tabla 27: Plan de acción  de la medida de ecoeficiencia de consumo de agua 

AGUA 

INICIATIVA RESPONSABLE PRODUCTO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION 

Realizar un inventario de equipos de 
consumo de agua. 

Coordinación de 
Logística/Eco-
promotores 

Inventario inicial de equipos de 
agua. 

  

Elaborar un cronograma y efectuar el 
mantenimiento permanente, preventivo y 
correctivo de las griferías, sanitarios, 
cisternas, tanques hidroneumáticos, 
motobombas y tomas de agua de la Corte 
Superior de Justicia de Lima. 

Coordinación de 
Logística/Área de 
Mantenimiento 

Informe de ejecución de 
actividades del Cronograma 
de mantenimiento preventivo y 
correctivo 

 N° de servicios higiénicos 
reparados. 

  

Actualizar anualmente el inventario de 
equipos de consumo de agua. 

Coordinación de 
Logística 

Inventario inicial de equipos de 
agua 2022, 2023 y 2024. 

 Porcentaje actualizado de 
inventario de equipos de 
consumo de agua. 

  

Cerrar bien las llaves de los grifos del 
trabajo cuando no se use, debiendo evitar 
el goteo. 

Eco-promotor 
(Administrador)/ Oficina 
de Imagen Institucional 

Llaves de grifo bien cerradas 

N° de llaves grifos de sede 
o piso cerrados/ N° total de 
llaves de grifos en piso o 
sede 

“Lista de verificación de medidas de 
ecoeficiencia de la Corte Superior de 
Justicia de Lima”. (Formulario Google 
virtual) 

 Revisar y corregir el estado de fuga de 
agua en las instalaciones internas y 
servicios sanitarios del trabajo. 

Oficina de Imagen 
Institucional/Mantenimie
nto 

Formato de ficha de revisión y 
corrección de fugas de agua 

N° de reportes de fugas de 
agua corregidas/ N° total de 
reportes de fugas de agua  

Ficha de revisión y corrección de fugas de 
agua visada por el área solicitante.  

 

 

 

 

 

 



39 
 

Tabla 28: Plan de acción  de la medida de ecoeficiencia de consumo de energía 

ENERGÍA 

INICIATIVA RESPONSABLE PRODUCTO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Realizar un inventario de equipos de 
consumo de energía eléctrica no 
ahorradores 

Coordinación de 
Logística/Eco-
promotores 

Inventario inicial de equipos de 
energía no ahorradores. 

  

Elaborar un cronograma y ejecutarlo 
respecto a la mejora de equipos de 
iluminación y reemplazo de luminarias por 
modelos de bajo consumo energético 
como LED u otros modelos ahorradores, 
en la sede Javier Alzamora Valdez; 
debiendo considerar equipos que cuenten 
con la etiqueta de eficiencia energética, 
conforme a la “Guía de la Etiqueta de 
Eficiencia Energética” elaborada 
aprobada por el Ministerio de Energía y 
Minas 

Coordinación de 
Logística/Área de 
Mantenimiento/ área 
usuaria 

Informe de ejecución de 
actividades  

Porcentaje de luminarias 
reemplazadas por modelos 
de bajo consumo energético 
como LED u otros. 

  

Elaborar un cronograma y ejecutarlo 
respecto a la evaluación de los equipos 
eléctricos y los equipos informáticos en la 
sede Comerciales, Mansilla, Backus e 
Iquitos, respectivamente, a fin de sugerir 
el reemplazo de aquellos obsoletos e 
ineficientes; debiendo contemplar en las 
características técnicas de los equipos de 
reemplazo, que estos tengan un sistema 
de ahorro de consumo de la energía 
eléctrica y/o cuenten con la etiqueta de 
eficiencia energética 

Coordinación de 
Logística/Área de 
Mantenimiento/ área 
usuaria 

Informe de ejecución de 
actividades  

Porcentaje de ejecución 
respecto a la evaluación de 
los equipos eléctricos y los 
equipos informáticos. 

  

Realizar un cronograma y ejecutarlo 
respecto al mantenimiento preventivo y 
correctivo de los tableros generales y 
tomacorrientes, cuando corresponda en la 
sede Comerciales, Mansilla, Backus e 
Iquitos, a fin de evitar las fugas a tierra e 
incidentes eléctricos no deseados. 

Coordinación de 
Logística/Coordinación 
de Infraestructura/ área 
usuaria 

Informe de ejecución de 
actividades  

Porcentaje de ejecución de 
mantenimiento de los 
tableros generales y 
tomacorriente 

  

Realizar un cronograma y ejecutarlo 
respecto al mantenimiento preventivo y 
correctivo de los equipos eléctricos de uso 
común como ventiladores, equipos de aire 
acondicionado, alarmas, luces de 
emergencia, hornos microondas, 
ascensores, entre otros en la sede 
Comerciales, Mansilla, Backus e Iquitos, a 
fin de garantizar su adecuado 
funcionamiento: 

Coordinación de 
Logística/Área de 
Mantenimiento/ área 
usuaria 

Informe de ejecución de 
actividades  

 Porcentaje de ejecución de 
mantenimiento de equipos 
eléctrico de uso común. 

 

  

Usar la luz solar durante el día para 
iluminar el ambiente de las oficinas y 
lograr una adecuada ventilación 
(Ventanas abiertas, persianas, cortinas 
abiertas de permitirlo las condiciones) 

Eco-promotor 
(Administrador)/Oficina 
de Imagen Institucional 

Ventanas, persianas, cortinas 
abiertas  

N° de órganos 
jurisdiccionales que usan la 
luz solar / N° total de 
órganos jurisdiccionales 
evaluados 

“Lista de verificación de medidas de 
ecoeficiencia de la Corte Superior de 
Justicia de Lima” que adjunte fotografías, 
actas, difusión por medios de 
comunicación masiva, otros. (Formulario 
Google virtual) 

Fomentar el uso de termos privados en las 
oficinas de la Corte Superior de Justicia 
de Lima 

Eco-promotor 
(Administrador)/Oficina 
de Imagen Institucional 

Presencia de termos privados 

N° de personal que usa de 
termos privados/ N° de 
personal que realiza labor 
presencial   

“Lista de verificación de medidas de 
ecoeficiencia de la Corte Superior de 
Justicia de Lima” que adjunte fotografías, 
actas, difusión por medios de 
comunicación masiva, otros. (Formulario 
Google virtual) 

Fomentar el uso de las escaleras en las 
sedes de la Corte Superior de Justicia de 
Lima (Personal usando las escaleras en la 
sede Javier Alzamora Valdez)  

Eco-promotor 
(Administrador)/Oficina 
de Imagen Institucional 

Uso de escaleras/ Banner de 
uso de escaleras 

N° de personal que usa 
escaleras/ N° de personal 
que realiza labor presencial   

“Lista de verificación de medidas de 
ecoeficiencia de la Corte Superior de 
Justicia de Lima” que adjunte fotografías, 
actas, difusión por medios de 
comunicación masiva, otros. (Formulario 
Google virtual) 

Fomentar el apagado de monitores de los 
trabajadores que únicamente realizan 
trabajo presencial 

Eco-promotor 
(Administrador)/Oficina 
de Imagen Institucional 

Monitores y estabilizadores 
apagados 

N° de trabajadores que 
apagan sus monitores y 
estabilizadores / N° de 
personal que realiza labor 
presencial 

“Lista de verificación de medidas de 
ecoeficiencia de la Corte Superior de 
Justicia de Lima” que adjunte fotografías, 
actas, difusión por medios de 
comunicación masiva, otros. (Formulario 
Google virtual) 

Evaluar la viabilidad suscribir acuerdos 
con entidades, institutos, realizar 
contratación y otros sobre el 
aprovechamiento de la energía eólica y la 
energía solar en la sede Javier Alzamora 
Valdez 

Coordinación de 
Informática / 
Coordinación de 
Logística 

Implementación de equipos de 
aprovechamiento de energía 
eólica y luz solar 

N° de equipos 
implementados 

Informes, especificaciones técnicas, 
registros fotográficos, reportes, otros. 
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Tabla 29: Plan de acción  de la medida de ecoeficiencia de consumo de papel 

PAPEL 

INICIATIVA RESPONSABLE PRODUCTO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION 

Promover la impresión de documentos en 
papel de ambas caras de resultar 
imprescindible y necesario 

Eco-promotor 
(Administrador)/Oficina 
de Imagen Institucional 

Impresión de documentos en 
ambas caras 

N° de órganos 
jurisdiccionales que 
imprimen documentos en 
ambas caras/N° total de 
órganos jurisdiccionales 

“Lista de verificación de medidas de 
ecoeficiencia de la Corte Superior de 
Justicia de Lima” que adjunte fotografías, 
actas, difusión por medios de 
comunicación masiva, otros. (Formulario 
google  virtual) 

Implementación del PLAN CERO PAPEL: 
Promover el ahorro de papel evitando 
impresiones innecesarias 

Eco-promotor 
(Administrador)/Oficina 
de Imagen Institucional 

No impresión de documentos 

N° de órganos 
jurisdiccionales que han 
implementado mecanismos 
de ahorro de papel/N° total 
de órganos jurisdiccionales 

“Lista de verificación de medidas de 
ecoeficiencia de la Corte Superior de 
Justicia de Lima” que adjunte fotografías, 
actas, difusión por medios de 
comunicación masiva, otros.(Formulario 
google  virtual) 

Promover el uso de archivos de 
documentos en formato digital (escaneo 
de documentos) y compartir información 
digitalizada en lugar de copias físicas.  

Eco-promotor 
(Administrador)/Oficina 
de Imagen Institucional 

Creación de archivos digitales 
y compartidos 

N° de órganos 
jurisdiccionales que usan 
carpetas de archivos 
digitales y compartidos/ N° 
total de órganos 
jurisdiccionales 

“Lista de verificación de medidas de 
ecoeficiencia de la Corte Superior de 
Justicia de Lima” que adjunte fotografías, 
actas, difusión por medios de 
comunicación masiva, otros.(Formulario 
google  virtual) 

Disponer avisos junto a las impresoras o 
fotocopiadoras para promover el ahorro 
de papel. 

Eco-promotor 
(Administrador)/Oficina 
de Imagen Institucional 

Avisos junto a impresoras y 
fotocopiadoras 

N" de sedes con avisos/N° 
de sedes de la CSJLI 

“Lista de verificación de medidas de 
ecoeficiencia de la Corte Superior de 
Justicia de Lima” 

Habilitar un contenedor o tacho para el 
almacenamiento de los papeles y poder 
ser reutilizados en los pisos de la sede 
Javier Alzamora Valdez 

Eco-promotor 
(Administrador)/Oficina 
de Imagen Institucional 

Contenedores implementados 
en cada piso o sede 

N° de contenedores por 
piso/N° de pisos de la sede 
JAV o Contenedor en el 
sótano de la sede JAV 
(Según presupuesto) 

Orden de compra, informe, reportes u 
otros. 

 

Tabla 30: Plan de acción  de la medida de ecoeficiencia de consumo de combustible 

COMBUSTIBLE 

INICIATIVA RESPONSABLE PRODUCTO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION 

Evaluar la reconversión de vehículos que 
usan gasolina por gas natural o gas 
licuado de petróleo. 

Coordinación de 
Logística/Área de 
Transportes 

Vehículos convertidos a 
duales o de consumo GNV o 
GLP 

(N° de vehículos 
convertidos a sistema 
dual / N° de vehículos 
aptos para la conversión) 

Informe de evaluación de conversión. 

Apagar el vehículo si va a estar detenido 
más de 30 segundos 

Coordinación de 
Logística/Área de 
Transportes 

Vehículos apagados por más 
de 30 segundos 

N° de incidencias 
reportadas de apagado 
de vehículo por más de 
30segundos Reporte de supervisión 

Fomentar el uso eficiente de combustible 
Coordinación de 
Logística/Área de 
Transportes 

Uso eficiente de combustible 
galones de consumo de 
combustible por vehículo 

Reporte de consumo de combustible 

Planear las rutas adecuadas al programar 
salidas:  

Coordinación de 
Logística/Área de 
Transportes 

Ficha de planeación de rutas 
Número de fichas de 
planeación de rutas 

Actas o reportes de visitas inopinadas. 

Implementar PLAN MOVILIDAD 
ECOEFICIENTE: Generar espacios para 
uso de bicicletas en la sede Javier 
Alzamora Valdez 

Coordinación de 
Logística/Coordinación 
de Infraestructura 

Estacionamientos de bicicletas 
implementados en JAV 

Números de espacios 
implementados en JAV 

Orden de Servicio/Informe 

Garantizar que los filtros de combustible, 
aire y aceite de vehículos se encuentren 
en óptimas condiciones, para controlar las 
emisiones de CO2 

Coordinación de 
Logística/Área de 
Transportes 

Informe de filtros de 
combustible, aire y aceite en 
óptimas condiciones  

N° de incidencias/ N° de 
reportes con óptimas 
condiciones 

informe y/o medidas correctivas 

 

Tabla 31: Plan de acción  de la medida de ecoeficiencia de gestión de residuos sólidos 

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

INICIATIVA RESPONSABLE PRODUCTO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION 

Elaborar y aprobar un programa de 
segregación de residuos sólidos 

Comité de 
Ecoeficiencia/Coordinaci
ón de Logística 

Programa de segregación de 
residuos sólidos 

    

Realizar un estudio de caracterización de 
residuos sólidos en 06 sedes de 
propiedad de la Corte Superior de Justicia 
de Lima. 

Coordinación de 
Logística 

Estudio de caracterización de 
residuos sólidos en 06 sedes 

  

  

Instalar los recipientes de 
almacenamiento de residuos sólidos o el 
uso de distintivos o etiquetas que hagan 
referencia a los tipos de residuos sólidos 
en 06 sedes de propiedad de la Corte 
Superior de Justicia de Lima. 

Coordinación de 
Logística 

Recipientes de residuos 
sólidos en 06 sedes 

Número de recipientes 
instalados para residuos 
sólidos. 

  

Promover el uso de envases descartables 
de un solo uso tales como bolsas 
plásticas, sorbetes, envases de tecnopor, 
entre otros, reemplazándolos por envases 
reusables o materiales biodegradables 

Eco-promotor 
(Administrador)/Oficina 
de Imagen Institucional 

Presencia de envases 
reusables o materiales 
biodegradables 

N° de órganos 
jurisdiccionales que 
utilizan envases 
reusables o materiales 
biodegradables/N° total 
de órganos 
jurisdiccionales 

“Lista de verificación de medidas de 
ecoeficiencia de la Corte Superior de Justicia 
de Lima”  

Elaboración de un Plan de Manejo de 
Residuos Sólidos de la institución 

Coordinación de 
Logística 

Plan de Manejo de Residuos 
Sólidos de la institución 
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Establecer en los contratos de limpieza 
que la recolección de los residuos, así 
como el pesado y control de estos, este a 
cargo del personal de la empresa 
contratada para brindar el servicio de 
limpieza y se efectuará de acuerdo con la 
frecuencia establecida por el Área de 
Logística y Administradores de sedes 

Coordinación de 
Logística 

Contrato de limpieza  

  

  

Supervisar y vigilar que la empresa 
contratada para brindar el servicio de 
limpieza, en cumplimiento a su contrato, 
realice la recolección selectiva de los 
residuos sólidos segregados en cada 
oficina. 

Eco-promotor 
(Administrador)/Coordina
ción de Logística 

Ejecución de la recolección 
selectiva de residuos sólidos 
en el marco del contrato de 
limpieza suscrito 

N° de sedes en las que 
se realiza la recolección 
selectiva de residuos 
sólidos/N° total de sedes 

“Lista de verificación de medidas de 
ecoeficiencia de la Corte Superior de Justicia 
de Lima”  

No podrá requerir como parte de sus 
especificaciones técnicas y términos de 
referencia de bienes y servicios las bolsas 
de plástico de un solo uso, bolsas de 
plástico compuestas por sustancias 
peligrosas y aditivos que generen 
contaminación por micro plásticos, 
sorbetes plásticos y envases de tecnopor. 

Eco-promotor 
(Administrador)/Coordina
ción de Logística 

Reporte de la Coordinación de 
Logística 

 Número de 
especificaciones 
técnicas y/o términos de 
referencia observados. 

  

Realizar el control sobre el consumo del 
tóner recargable en el Poder Judicial; así 
como realizar el registro de los residuos 
generados por dicho suministro en la 
entidad y coordinar el recojo de estos con 
el proveedor 

Coordinación de 
Logística 

Informe de control de 
consumo de tóner recargable 
y registro de residuos 
generados recogidos por el 
proveedor. 

 

 

 

Tabla 32: Plan de acción  de la medida de ecoeficiencia de cultura de ecoeficiencia 

CULTURA DE ECOEFICIENCIA 

MEDIDA DE ECOEFICIENCIA RESPONSABLE PRODUCTO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION 

Identificación y designación de eco-
promotores de ecoeficiencia 

Comité de 
Ecoeficiencia/Comisión 
Distrital de Medio 
Ambiente 

Designación de Eco-
promotores 

N° de ecopromotores 
designados 

Resolución Administrativa y/o acta de nombramiento. 

Entrega de incentivos a las mejores 
prácticas de ecoeficiencia y 
Reconocimiento del "Trabajador 
Ecoeficiente" 

Comité de 
Ecoeficiencia/Comisión 
Distrital de Medio 
Ambiente 

Incentivos 

N° de órganos 
jurisdiccionales con 
premio/ N° de 
órganos 
jurisdiccionales 
participantes 

Resolución administrativa de reconocimiento de la 
CDMA, certificado y/ o en su caso otorgamiento de 
premios, según disponibilidad presupuestal. 

Realizar eventos de capacitación y 
sensibilización sobre ecoeficiencia y 
medidas para contribuir con el medio 
ambiente: 

Dos capacitaciones en un trimestre de 
buenas prácticas de las medidas de 
ecoeficiencia, criterios de ecoeficiencia 
para compras sostenibles de equipos, 
prohibición de uso de bolsas plásticas, 
sorbetes plásticos y envases de tecnopor 
para bebidas y alimentos de consumo. 

Oficina de Imagen 
Institucional 

Evento virtual 

N° de trabajadores 
participantes/ N° total 
del personal de la 
CSJLI 

Google meet 

Dos capacitaciones en un trimestre de 
uso eficiente de energía eléctrica 
(apagado de equipos eléctricos y 
electrónicos cuando no se prevea su 
inmediata utilización,  racionalización de 
energía artificial en horas nocturnas), 
agua (riego de jardines, detección de 
averías y el reporte inmediato de las 
mismas) y papel. 

Oficina de Imagen 
Institucional 

Evento virtual 

N° de trabajadores 
participantes/ N° total 
del personal de la 
CSJLI 

Google meet 

Dos capacitaciones en un trimestre de 
uso eficiente de combustible (Buenas 
prácticas en manejo) y/o concientización 
en residuos sólidos. 

Oficina de Imagen 
Institucional 

Evento virtual 

N° de trabajadores 
participantes/ N° total 
del personal de la 
CSJLI 

Google meet 

Elaboración y difusión de mensajes 
sobre ecoeficiencia, cuidado del medio 
ambiente, educación ambiental o 
sensibilización: 

  

Elaboración y difusión de mensajes de 
fomento de una cultura ecoeficiente y 
cuidado del medio ambiente (Cultura) 

Oficina de Imagen 
Institucional 

instrumento de 
difusión 

N° de trabajadores 
con recepción de 
difusiones/ N° total del 
personal de la CSJLI 

Afiches, correos masivos, portal web, videos educativos 
y/o demás medios.  

Fomentar el uso de bicicletas en la sede 
JAV  (Cultura) 

Oficina de Imagen 
Institucional 

instrumento de 
difusión 

N° de trabajadores 
con recepción de 
difusiones/ N° total del 
personal de la CSJLI 

Afiches, correos masivos, portal web, videos educativos 
y/o demás medios.  

Elaboración y difusión de mensajes de 
uso de la luz solar durante el día para 
iluminar el ambiente de las oficinas y 

Oficina de Imagen 
Institucional 

instrumento de 
difusión 

N° de trabajadores 
con recepción de 
difusiones/ N° total del 
personal de la CSJLI 

Afiches, correos masivos, portal web, videos educativos 
y/o demás medios.  
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lograr una adecuada ventilación (Energía 
eléctrica) 

Elaboración y difusión de mensajes de  
fomento del uso de termos privados en las 
oficinas de la Corte Superior de Justicia 
de Lima (Energía eléctrica) 

Oficina de Imagen 
Institucional 

instrumento de 
difusión 

N° de trabajadores 
con recepción de 
difusiones/ N° total del 
personal de la CSJLI 

Afiches, correos masivos, portal web, videos educativos 
y/o demás medios.  

Elaboración y difusión de mensajes de 
fomento del uso de las escaleras en las 
sedes de la Corte Superior de Justicia de 
Lima (Personal usando las escaleras en la 
sede Javier Alzamora Valdez)  (Energía 
eléctrica) 

Oficina de Imagen 
Institucional 

instrumento de 
difusión 

N° de trabajadores 
con recepción de 
difusiones/ N° total del 
personal de la CSJLI 

Afiches, correos masivos, portal web, videos educativos 
y/o demás medios.  

Fomentar el apagado de monitores de los 
trabajadores que únicamente realizan 
trabajo presencial (Energía eléctrica) 

Oficina de Imagen 
Institucional 

instrumento de 
difusión 

N° de trabajadores 
con recepción de 
difusiones/ N° total del 
personal de la CSJLI 

Afiches, correos masivos, portal web, videos educativos 
y/o demás medios.  

Elaboración y difusión de mensajes de 
apagar el vehículo si va a estar detenido 
más de 30 segundos (Combustible) 

Oficina de Imagen 
Institucional 

instrumento de 
difusión 

N° de trabajadores 
con recepción de 
difusiones/ N° total del 
personal de la CSJLI 

Afiches, correos masivos, portal web, videos educativos 
y/o demás medios.  

Elaboración y difusión de mensajes de 
planear adecuadamente las rutas 
adecuadas al programar salidas en los 
vehículos (Combustible) 

Oficina de Imagen 
Institucional 

instrumento de 
difusión 

N° de trabajadores 
con recepción de 
difusiones/ N° total del 
personal de la CSJLI 

Afiches, correos masivos, portal web, videos educativos 
y/o demás medios.  

Elaboración y difusión de mensajes de 
cerrar bien las llaves de los grifos del 
trabajo, debiendo evitar el goteo de las 
llaves.  Uso adecuado del agua en las 
instalaciones sanitarias. (Agua) 

Oficina de Imagen 
Institucional 

instrumento de 
difusión 

N° de trabajadores 
con recepción de 
difusiones/ N° total del 
personal de la CSJLI 

Afiches, correos masivos, portal web, videos educativos 
y/o demás medios.  

Elaboración y difusión de mensajes de  
revisar y corregir el estado de fuga de 
agua en las instalaciones internas y 
servicios sanitarios del trabajo (Agua) 

Oficina de Imagen 
Institucional 

instrumento de 
difusión 

N° de trabajadores 
con recepción de 
difusiones/ N° total del 
personal de la CSJLI 

Afiches, correos masivos, portal web, videos educativos 
y/o demás medios.  

Elaboración y difusión de mensajes de 
promoción de la impresión de 
documentos en papel de ambas caras de 
resultar imprescindible y necesario 
(Papel) 

Oficina de Imagen 
Institucional 

instrumento de 
difusión 

N° de trabajadores 
con recepción de 
difusiones/ N° total del 
personal de la CSJLI 

Afiches, correos masivos, portal web, videos educativos 
y/o demás medios.  

Elaboración y difusión de mensajes de 
promover el ahorro de papel evitando 
impresiones innecesarias (Papel) 

Oficina de Imagen 
Institucional 

instrumento de 
difusión 

N° de trabajadores 
con recepción de 
difusiones/ N° total del 
personal de la CSJLI 

Afiches, correos masivos, portal web, videos educativos 
y/o demás medios.  

Elaboración y difusión de mensajes de 
promoción del uso de archivos de 
documentos en formato digital (escaneo 
de documentos) y compartir información 
digitalizada en lugar de copias físicas 
(papel) 

Oficina de Imagen 
Institucional 

instrumento de 
difusión 

N° de trabajadores 
con recepción de 
difusiones/ N° total del 
personal de la CSJLI 

Afiches, correos masivos, portal web, videos educativos 
y/o demás medios.  

Elaboración y difusión de mensajes de 
adecuado almacenamiento de residuos 
sólidos (Residuos) 

Oficina de Imagen 
Institucional 

instrumento de 
difusión 

N° de trabajadores 
con recepción de 
difusiones/ N° total del 
personal de la CSJLI 

Afiches, correos masivos, portal web, videos educativos 
y/o demás medios.  

 
3.3. Cronograma de actividades: 

 
Tabla 33: Cronograma de actividades de la medida de ecoeficiencia de consumo de agua 

AGUA 
 
INICIATIVA 

CRONOGRAMA 

Año 2022 Año 2023 Año 2024 

1er trim 2do trim 3er trim 4to trim 1er trim 2do trim 3er trim 4to trim 1er trim 2do trim 3er trim 4to trim 

Realizar un inventario de 
equipos de consumo de agua 

X            

Elaborar un cronograma y 
efectuar el mantenimiento 
permanente, preventivo y 
correctivo de las griferías, 
sanitarios, cisternas, tanques 
hidroneumáticos, motobombas 
y tomas de agua de la Corte 
Superior de Justicia de Lima. 

 X X  X  X  X  X  

Actualizar anualmente el 
inventario de equipos de 
consumo de agua. 

   X    X   X  

Cerrar bien las llaves de los 
grifos del trabajo  cuando no se 
use, debiendo evitar el goteo. 

X X X X X X X X X X X X 

 Revisar y corregir el estado de 
fuga de agua en las 
instalaciones internas y 
servicios sanitarios del trabajo 

X X X X X X X X X X X X 
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Tabla 34: Cronograma de actividades de la medida de ecoeficiencia de consumo de energía 

ENERGÍA 
 

INICIATIVA 

CRONOGRAMA 

Año 2022 Año 2023 Año 2024 
1er 
trim 2do trim 3er trim 4to trim 1er trim 2do trim 3er trim 4to trim 1er trim 2do trim 3er trim 4to trim 

Realizar un inventario de equipos de 
consumo de energía eléctrica no 
ahorradores 

 X    X    X    

Elaborar un cronograma y ejecutarlo 
respecto a la mejora de equipos de 
iluminación y reemplazo de 
luminarias  por modelos de bajo 
consumo energético como LED u 
otros modelos ahorradores, en la 
sede Javier Alzamora Valdez; 
debiendo considerar equipos que 
cuenten con la etiqueta de eficiencia 
energética, conforme a la “Guía de 
la Etiqueta de Eficiencia Energética” 
elaborada aprobada por el Ministerio 
de Energía y Minas, 

 X X  X  X      

Elaborar un cronograma y ejecutarlo 
respecto a la evaluación de los 
equipos eléctricos y los equipos 
informáticos en la sede 
Comerciales, Mansilla, Backus e 
Iquitos, respectivamente, a fin de 
sugerir el reemplazo de aquellos 
obsoletos e ineficientes; debiendo 
contemplar en las características 
técnicas de los equipos de 
reemplazo, que estos tengan un 
sistema de ahorro de consumo de la 
energía eléctrica y/o cuenten con la 
etiqueta de eficiencia energética 

  X X  X  X  X   

Realizar un cronograma y ejecutarlo 
respecto al mantenimiento 
preventivo y correctivo de los 
tableros generales y tomacorrientes, 
cuando corresponda en la sede 
Comerciales, Mansilla, Backus e 
Iquitos, a fin de evitar las fugas a 
tierra e incidentes eléctricos no 
deseados. 

     X X  X  X  

Realizar un cronograma y ejecutarlo 
respecto al mantenimiento 
preventivo y correctivo de los 
equipos eléctricos de uso común 
como ventiladores, equipos de aire 
acondicionado, alarmas, luces de 
emergencia, hornos microondas, 
ascensores, entre otros en la sede 
Comerciales, Mansilla, Backus e 
Iquitos, a fin de garantizar su 
adecuado funcionamiento: 

        X X  X 

Usar la luz solar durante el día para 
iluminar el ambiente de las oficinas y 
lograr una adecuada ventilación 
(Ventanas abiertas, persianas, 
cortinas abiertas, pasadizos con luz 
natural, en horario de refrigerio, 
cuando no son usados, o de 
permitirlo las condiciones) 

X X X X X X X X X X X X 

Fomentar el uso de termos privados 
en las oficinas de la Corte Superior 
de Justicia de Lima 

X X X X X X X X X X X X 

Fomentar el uso de las escaleras en 
las sedes de la Corte Superior de 
Justicia de Lima (Personal usando 
las escaleras en la sede Javier 
Alzamora Valdez)  

X X X X X X X X X X X X 

Fomentar el apagado de monitores 
de los trabajadores que únicamente 
realizan trabajo presencial 

X X X X X X X X X X X X 

Evaluar la viabilidad suscribir 
acuerdos con entidades, institutos, 
realizar contratación y otros sobre el 
aprovechamiento de la energía 
eólica y la energía solar en la sede 
Javier Alzamora Valdez 

 X    X    X   
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Tabla 35: Cronograma de actividades de la medida de ecoeficiencia de consumo de papel 

PAPEL  
 

INICIATIVA 

CRONOGRAMA 

Año 2022 Año 2023 Año 2024 

1er 
trim 

2do trim 3er trim 4to trim 1er trim 2do trim 3er trim 4to trim 1er trim 2do trim 3er trim 4to trim 

Promover la impresión de 
documentos en papel de ambas 
caras de resultar imprescindible y 
necesario 

X X X X X X X X X X X X 

Implementación del PLAN CERO 
PAPEL: Promover el ahorro de 
papel evitando impresiones 
innecesarias 

X X X X X X X X X X X X 

Promover el uso de archivos de 
documentos en formato digital 
(escaneo de documentos) y 
compartir información digitalizada 
en lugar de copias físicas.  

X X X X X X X X X X X X 

Disponer avisos junto a las 
impresoras o fotocopiadoras para 
promover el ahorro de papel. 

 X    X    X   

Habilitar un contenedor o tacho para 
el almacenamiento de los papeles y 
poder ser reutilizados en los pisos 
de la sede Javier Alzamora Valdez 

  X   X X X X X X X 

 
Tabla 36: Cronograma de actividades de la medida de ecoeficiencia de consumo de combustible 

COMBUSTIBLE 
INICIATIVA 

CRONOGRAMA 

Año 2022 Año 2023 Año 2024 

Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 

Evaluar la reconversión de vehículos que usan gasolina por gas natural o gas 
licuado de petróleo. 

 X    X    X   

Apagar el vehículo si va a estar detenido más de 30 segundos X X X X X X X X X X X X 

Fomentar el uso eficiente de combustible X X X X X X X X X X X X 

Planear las rutas adecuadas al programar salidas X X X X X X X X X X X X 

Implementar PLAN MOVILIDAD ECOEFICIENTE: Implementar espacios para uso 
de bicicletas en la sede JAV 

  X    X    X  

Garantizar que los filtros de combustible, aire y aceite de vehículos se encuentren 
en óptimas condiciones, para controlar las emisiones de CO2 

   X    X   X  

 
Tabla 37: Cronograma de actividades de la medida de ecoeficiencia de gestión de residuos sólidos 

RRSS 
INICIATIVA 

CRONOGRAMA 

Año 2022 Año 2023 Año 2024 

Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 

Elaborar y aprobar un programa de 
segregación de residuos sólidos X X           

Realizar un estudio de 
caracterización de residuos sólidos 
en 06 sedes de propiedad de la Corte 
Superior de Justicia de Lima. 

 X X          

Instalar los recipientes de 
almacenamiento de residuos sólidos 
o el uso de distintivos o etiquetas que 
hagan referencia a los tipos de 
residuos sólidos en 06 sedes de 
propiedad de la Corte Superior de 
Justicia de Lima. 

   X   X    X  

Promover el uso de envases 
descartables de un solo uso tales 
como bolsas plásticas, sorbetes, 
envases de tecnopor, entre otros, 
reemplazándolos por envases 
reusables o materiales 
biodegradables 

 X X X X X X X X X X X 

Elaboración de un Plan de Manejo de 
Residuos Sólidos de la institución 

  X          

Establecer en los contratos de 
limpieza que la recolección de los 
residuos, así como el pesado y 
control de estos, este a cargo del 
personal de la empresa contratada 
para brindar el servicio de limpieza y 
se efectuará de acuerdo con la 
frecuencia establecida por el Área de 
Logística y Administradores de sedes 

     X       
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Supervisar y vigilar que la empresa 
contratada para brindar el servicio de 
limpieza, en cumplimiento a su 
contrato, realice la recolección 
selectiva de los residuos sólidos 
segregados en cada oficina. 

    X X X X X X X X 

No podrá requerir como parte de sus 
especificaciones técnicas y términos 
de referencia de bienes y servicios 
las bolsas de plástico de un solo uso, 
bolsas de plástico compuestas por 
sustancias peligrosas y aditivos que 
generen contaminación por micro 
plásticos, sorbetes plásticos y 
envases de tecnopor. 

  X    X    X  

Realizar el control sobre el consumo 
del tóner recargable en el Poder 
Judicial; así como realizar el registro 
de los residuos generados por dicho 
suministro en la entidad y coordinar el 
recojo de estos con el proveedor. 

 X X X X X X X X X X X 

 
Tabla 38: Cronograma de actividades de la medida de ecoeficiencia de cultura de ecoeficiencia 

CULTURA  
 

INICIATICA 

CRONOGRAMA 

Año 2022 Año 2023 Año 2024 

Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 

Identificación y designación de eco-promotores de 
ecoeficiencia 

X    X    X    

Entrega de incentivos a las mejores prácticas de 
ecoeficiencia y Reconocimiento del "Trabajador 
Ecoeficiente" 

   X    X    X 

Realizar eventos de capacitación y sensibilización 
sobre ecoeficiencia y medidas para contribuir con el 
medio ambiente: 

 

Dos capacitaciones en un trimestre de buenas prácticas 
de las medidas de ecoeficiencia, criterios de 
ecoeficiencia para compras sostenibles de equipos, 
prohibición de uso de bolsas plásticas, sorbetes plásticos 
y envases de tecnopor para bebidas y alimentos de 
consumo. 

 X  X  X  X  X  X 

Dos capacitaciones en un trimestre de uso eficiente de 
energía eléctrica (apagado de equipos eléctricos y 
electrónicos cuando no se prevea su inmediata 
utilización,  racionalización de energía artificial en horas 
nocturnas), agua (riego de jardines, detección de averías 
y el reporte inmediato de las mismas) y papel. 

 X  X  X  X  X  X 

Dos capacitaciones en un trimestre de uso eficiente de 
combustible (Buenas prácticas en manejo) y/o 
concientización en residuos sólidos. 

 X  X  X  X  X  X 

Elaboración y difusión de mensajes sobre 
ecoeficiencia, cuidado del medio ambiente, 
educación ambiental o sensibilización: 

 

Elaboración y difusión de mensajes de fomento de una 
cultura ecoeficiente y cuidado del medio ambiente 
(Cultura) 

X       X       X       

Fomentar el uso de bicicletas en la sede JAV  (Cultura)   X       X       X     

Elaboración y difusión de mensajes de uso de la luz solar 
durante el día para iluminar el ambiente de las oficinas y 
lograr una adecuada ventilación (Energía eléctrica) 

    X       X       X   

Elaboración y difusión de mensajes de  fomento del uso 
de termos privados en las oficinas de la Corte Superior 
de Justicia de Lima (Energía eléctrica) 

      X       X       X 

Elaboración y difusión de mensajes de fomento del uso 
de las escaleras en las sedes de la Corte Superior de 
Justicia de Lima (Personal usando las escaleras en la 
sede Javier Alzamora Valdez)  (Energía eléctrica) 

X       X       X       

Fomentar el apagado de monitores de los trabajadores 
que únicamente realizan trabajo presencial (Energía 
eléctrica) 

  X       X       X     

Elaboración y difusión de mensajes de apagar el vehículo 
si va a estar detenido más de 30 segundos 
(Combustible) 

    X       X       X   

Elaboración y difusión de mensajes de planear 
adecuadamente las rutas adecuadas al programar 
salidas en los vehículos (Combustible) 

      X       X       X 

Elaboración y difusión de mensajes de cerrar bien las 
llaves de los grifos del trabajo, debiendo evitar el goteo 
de las llaves.  Uso adecuado del agua en las 
instalaciones sanitarias. (Agua) 

X       X       X       
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Elaboración y difusión de mensajes de  revisar y corregir 
el estado de fuga de agua en las instalaciones internas y 
servicios sanitarios del trabajo (Agua) 

  X       X       X     

Elaboración y difusión de mensajes de promoción de la 
impresión de documentos en papel de ambas caras de 
resultar imprescindible y necesario (Papel) 

      X       X       X 

Elaboración y difusión de mensajes de promover el 
ahorro de papel evitando impresiones innecesarias 
(Papel) 

X       X       X       

Elaboración y difusión de mensajes de promoción del uso 
de archivos de documentos en formato digital (escaneo 
de documentos) y compartir información digitalizada en 
lugar de copias físicas (papel) 

  X       X       X     

Elaboración y difusión de mensajes de adecuado 
almacenamiento de residuos sólidos (Residuos) 

    X       X       X   

 

3.4. Estrategias para la implementación: Para poder implementar cada una de las 
actividadades se tomarán como estrategias las siguientes: 

a) Promover la sensibilización en los servidores. 
b) Contar con el apoyo de los eco-promotores. 
c) Buscar convenios sin fines de lucro que ayuden a implementar las medidas 

planteadas. 
d) Desarrollar capacitaciones a partir de gestiones realizadas con aliados 

estratégicos a fin de contar con el apoyo ad-honorem de destacados 
expositores. 

e) La ubicación del edificio Alzamora Valdez es un lugar idóneo para 
aprovechar la energía eólica y la energía solar, los cuales pueden cubrir una 
parte del consumo eléctrico institucional, para ello se pueden establecer 
acuerdos con universidades, institutos u otras entidades que tengan el 
conocimiento de este tipo de tecnologías ecoeficientes para que con su 
apoyo y con presupuesto asignado de nuestra institución sean 
implementados. 

 
3.5. Presupuesto (Costos): Con el apoyo de la Coordinacíón de Logística, se ha 

proyectado el siguiente presupuesto para la implementación de las actividades: 
 

Tabla 39: Presupuesto para implementación de medidas de ecoeficiencia 

AGUA 
INICIATIVA 

Presupuesto 

Realizar un inventario de equipos de consumo de agua. 0 

Elaborar un cronograma y efectuar el mantenimiento permanente, preventivo y correctivo de las griferías, sanitarios, cisternas, tanques hidroneumáticos, 
motobombas y tomas de agua de la Corte Superior de Justicia de Lima. 

0 

Actualizar anualmente el inventario de equipos de consumo de agua. 0 

Cerrar bien las llaves de los grifos del trabajo cuando no se use, debiendo evitar el goteo. 0 

 Revisar y corregir el estado de fuga de agua en instalaciones internas y servicios sanitarios del trabajo. 0 

ENERGÍA 
INICIATIVA 

Presupuesto 

Realizar un inventario de equipos de consumo de energía eléctrica no ahorradores 0 

Elaborar un cronograma y ejecutarlo respecto a la mejora de equipos de iluminación y reemplazo de luminarias por modelos de bajo consumo energético como 
LED u otros modelos ahorradores, en la sede Javier Alzamora Valdez; debiendo considerar equipos que cuenten con la etiqueta de eficiencia energética, 
conforme a la “Guía de la Etiqueta de Eficiencia Energética” elaborada aprobada por el Ministerio de Energía y Minas,  

0 

Elaborar un cronograma y ejecutarlo respecto a la evaluación de los equipos eléctricos y los equipos informáticos en la sede Comerciales, Mansilla, Backus e 
Iquitos, respectivamente, a fin de sugerir el reemplazo de aquellos obsoletos e ineficientes; debiendo contemplar en las características técnicas de los equipos 
de reemplazo, que estos tengan un sistema de ahorro de consumo de la energía eléctrica y/o cuenten con la etiqueta de eficiencia energética 

0 

Realizar un cronograma y ejecutarlo respecto al mantenimiento preventivo y correctivo de los tableros generales y tomacorrientes, cuando corresponda en la 
sede Comerciales, Mansilla, Backus e Iquitos, a fin de evitar las fugas a tierra e incidentes eléctricos no deseados. 

0 

Realizar un cronograma y ejecutarlo respecto al mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos eléctricos de uso común como ventiladores, equipos de 
aire acondicionado, alarmas, luces de emergencia, hornos microondas, ascensores, entre otros en la sede Comerciales, Mansilla, Backus e Iquitos, a fin de 
garantizar su adecuado funcionamiento: 

0 

Usar la luz solar durante el día para iluminar el ambiente de las oficinas y lograr una adecuada ventilación (Ventanas abiertas, persianas, cortinas abiertas, 
pasadizos con luz natural, en horario de refrigerio, cuando no son usados, o de permitirlo las condiciones) 

0 

Fomentar el uso de termos privados en las oficinas de la Corte Superior de Justicia de Lima 0 

Fomentar el uso de las escaleras en las sedes de la Corte Superior de Justicia de Lima (Personal usando las escaleras en la sede Javier Alzamora Valdez)  2000 

Fomentar el apagado de monitores de los trabajadores que únicamente realizan trabajo presencial 0 

Evaluar la viabilidad suscribir acuerdos con entidades, institutos, realizar contratación y otros sobre el aprovechamiento de la energía eólica y la energía solar 
en la sede Javier Alzamora Valdez 

0 
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PAPEL 
INICIATIVA 

Presupuesto 

Promover la impresión de documentos en papel de ambas caras de resultar imprescindible y necesario 0 

Implementación del PLAN CERO PAPEL: Promover el ahorro de papel evitando impresiones innecesarias 0 

Promover el uso de archivos de documentos en formato digital (escaneo de documentos) y compartir información digitalizada en lugar de copias físicas.  0 

Disponer avisos junto a las impresoras o fotocopiadoras para promover el ahorro de papel. 0 

Habilitar un contenedor o tacho para el almacenamiento de los papeles y poder ser reutilizados en los pisos de la sede Javier Alzamora Valdez 1000 

COMBUSTIBLE 
INICIATIVA 

Presupuesto 

Evaluar la reconversión de vehículos que usan gasolina por gas natural o gas licuado de petróleo. 10000 

Apagar el vehículo si va a estar detenido más de 30 segundos 0 

Fomentar el uso eficiente de combustible 0 

Planear las rutas adecuadas al programar salidas:  0 

Implementar PLAN MOVILIDAD ECOEFICIENTE: Generar espacios para uso de bicicletas en la sede Javier Alzamora Valdez 5000 

Garantizar que los filtros de combustible, aire y aceite de vehículos se encuentren en óptimas condiciones, para controlar las emisiones de CO2  

GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS 
INICIATIVA 

Presupuesto 

Elaborar y aprobar un programa de segregación de residuos sólidos 
 

Realizar un estudio de caracterización de residuos sólidos en 06 sedes de propiedad de la Corte Superior de Justicia de Lima. 6000.00 

Instalar los recipientes de almacenamiento de residuos sólidos o el uso de distintivos o etiquetas que hagan referencia a los tipos de residuos sólidos en 06 
sedes de propiedad de la Corte Superior de Justicia de Lima. 

6000.00 

Promover el uso de envases descartables de un solo uso tales como bolsas plásticas, sorbetes, envases de tecnopor, entre otros, reemplazándolos por envases 
reusables o materiales biodegradables 

0 

Elaboración de un Plan de Manejo de Residuos Sólidos de la institución 0 

Establecer en los contratos de limpieza que la recolección de los residuos, así como el pesado y control de estos, este a cargo del personal de la empresa 
contratada para brindar el servicio de limpieza y se efectuará de acuerdo con la frecuencia establecida por el Área de Logística y Administradores de sedes 

0 

Supervisar y vigilar que la empresa contratada para brindar el servicio de limpieza, en cumplimiento a su contrato, realice la recolección selectiva de los residuos 
sólidos segregados en cada oficina. 

0 

No podrá requerir como parte de sus especificaciones técnicas y términos de referencia de bienes y servicios las bolsas de plástico de un solo uso, bolsas de 
plástico compuestas por sustancias peligrosas y aditivos que generen contaminación por micro plásticos, sorbetes plásticos y envases de tecnopor. 

0 

Realizar el control sobre el consumo del tóner recargable en el Poder Judicial; así como realizar el registro de los residuos generados por dicho suministro en la 
entidad y coordinar el recojo de estos con el proveedor. 

0 

CULTURA DE ECOEFICIENCIA 
INICIATIVA 

Presupuesto 

Identificación y designación de eco-promotores de ecoeficiencia 
0 

Entrega de incentivos a las mejores prácticas de ecoeficiencia y Reconocimiento del "Trabajador Ecoeficiente" 
0 

Realizar eventos de capacitación y sensibilización sobre ecoeficiencia y medidas para contribuir con el medio ambiente.  

Dos capacitaciones en un trimestre de buenas prácticas de las medidas de ecoeficiencia, criterios de ecoeficiencia para compras sostenibles de equipos, 
prohibición de uso de bolsas plásticas, sorbetes plásticos y envases de tecnopor para bebidas y alimentos de consumo. 

0 

Dos capacitaciones en un trimestre de uso eficiente de energía eléctrica (apagado de equipos eléctricos y electrónicos cuando no se prevea su inmediata 
utilización, racionalización de energía artificial en horas nocturnas), agua (riego de jardines, detección de averías y el reporte inmediato de las mismas) y papel. 

0 

Dos capacitaciones en un trimestre de uso eficiente de combustible (Buenas prácticas en manejo) y/o concientización en residuos sólidos. 
0 

Elaboración y difusión de mensajes sobre ecoeficiencia, cuidado del medio ambiente, educación ambiental o sensibilización:  

Elaboración y difusión de mensajes de fomento de una cultura ecoeficiente y cuidado del medio ambiente (Cultura) 
0 

Fomentar el uso de bicicletas en la sede JAV (Cultura)  

Elaboración y difusión de mensajes de uso de la luz solar durante el día para iluminar el ambiente de las oficinas y lograr una adecuada ventilación (Energía 
eléctrica) 

0 

Elaboración y difusión de mensajes de fomento del uso de termos privados en las oficinas de la Corte Superior de Justicia de Lima (Energía eléctrica) 
0 

Elaboración y difusión de mensajes de fomento del uso de las escaleras en las sedes de la Corte Superior de Justicia de Lima (Personal usando las escaleras 
en la sede Javier Alzamora Valdez) (Energía eléctrica) 

0 

Fomentar el apagado de monitores de los trabajadores que únicamente realizan trabajo presencial (Energía eléctrica) 
0 

Elaboración y difusión de mensajes de apagar el vehículo si va a estar detenido más de 30 segundos (Combustible) 
0 

Elaboración y difusión de mensajes de planear adecuadamente las rutas adecuadas al programar salidas en los vehículos (Combustible) 
0 

Elaboración y difusión de mensajes de cerrar bien las llaves de los grifos del trabajo, debiendo evitar el goteo de las l laves.  Uso adecuado del agua en las 
instalaciones sanitarias. (Agua) 

0 

Elaboración y difusión de mensajes de revisar y corregir el estado de fuga de agua en las instalaciones internas y servicios sanitarios del trabajo (Agua) 
0 

Elaboración y difusión de mensajes de promoción de la impresión de documentos en papel de ambas caras de resultar imprescindible y necesario (Papel) 
0 

Elaboración y difusión de mensajes de promover el ahorro de papel evitando impresiones innecesarias (Papel) 
0 

Elaboración y difusión de mensajes de promoción del uso de archivos de documentos en formato digital (escaneo de documentos) y compartir información 
digitalizada en lugar de copias físicas (papel) 

0 

Elaboración y difusión de mensajes de adecuado almacenamiento de residuos sólidos (Residuos) 
0 
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Capítulo III 
 

Seguimiento y monitoreo 
 

1. Estrategias para el monitoreo: Para realizar el monitoreo de la ejecución de los 
objetivos establecidos, se han indicado responsables de hacer seguimiento de los 
mismos tales como: 

- Coordinación de Logística 

- Coordinador de Infraestructura 

- Eco – promotor de ecoeficiencia 

- Oficina de Imagen Institucional 
 

2. Monitoreo de indicadores de desempeño ambiental: Se procederá a realizar un 
monitoreo de los indicadores de desempeño ambiental de manera semestral, por 
consumo realizado, conforme lo siguiente: 

 
Tabla 40: Monitoreo de los indicadores de desempeño ambientes, por consumo 

Responsable de realizar el monitoreo: Comité de Ecoeficiencia quien consolidará los datos recepcionados por las áreas involucradas conforme los 
objetivos detallados. 
Fecha de realización: Semestral 

N° Objetivo Indicador de desempeño 

Monitoreo semestral -
2022 

Comentario 

Enero a Julio  

OBJETIVO 1 
Instaurar una Cultura Ecoeficiencia en la 
práctica laboral del servidor público en la Corte 
Superior de Justicia de Lima 

Número de trabajadores 
____________ 

Número de trabajadores que 
participan en eventos de 

ecoeficiencia 
 

 

 

     

 
Asimismo, para la realización del mismo se tendrá en cuenta la normativa vigente, 
paralo cual la Coordinación de Logística llevará el registro permanente y para cada 
sede judicial o local la información del consumo de: energía eléctrica, combustible, 
agua, papel, tintas o tóner, generación de residuos sólidos (papel y cartones, vidrio, 
plástico, cartuchos de tinta y tóner, aluminio y otros metales), a fin que se reporte en 
el aplicativo MINAM.  
 

3. Monitoreo de medidas de Ecoeficiencia implementadas: Conforme lo indicado en 
el numeral 4.1 del Lineamiento N° 8-2020-P-CSJLI-PJ denominada “Pautas para el 
funcionamiento del Comité de Ecoeficiencia de la Corte Superior de Justicia de Lima”, 
reportes de la “Lista de verificación de medidas de ecoeficiencia de la Corte Superior 
de Justicia de Lima” y Resolución Administrativa N° 269-2021-GG-PJ se resuelve 
aprobar la “Directiva de medidas de ecoeficiencia en el Poder Judicial”, se informá a 
las autoridades respectivas. Para el monitoreo de desempeño ambiental, el Comité 
realizará un análisis anual en base a los siguientes datos: 

   
Tabla 41: Monitoreo de medidas de ecoeficiencia implementadas 

N° Actividad 
Área Responsable del 
cumplimiento de la 
Actividad/Proyecto 

Producto Indicador 

Porcentaje 
de avance al 
mes de 
Diciembre 

 
 

Comentarios 

OBJETIVO 1: Instaurar una Cultura Ecoeficiencia en la práctica laboral del servidor público en la Corte Superior de Justicia de Lima 

1.1. 

Identificación y 
designación de eco-
promotores de 
ecoeficiencia 

Comité de 
Ecoeficiencia/Comisión 
Distrital de Medio Ambiente 

Designación de 
Eco-promotores 

N° de eco-promotores 
designados 
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Conclusiones 
 

1. El objetivo general para nuestra institución es implementar las medidas de 
ecoeficiencia en la Corte Superior de Justicia de Lima para promover una cultura 
de ecoeficiencia, el uso ecoeficiente del papel, energía eléctrica, agua, 
combustible y residuos sólidos, optimizando su uso y generando ahorro del gasto 
de la Corte Superior de Justicia de Lima. Se pretende cumplir con los 06 objetivos 
planteados y de esta manera generar concientización ambiental en los 
trabajadores de la Corte Superior de Justicia de Lima.  
 

2. El diagnóstico de ecoeficiencia se ha elaborado con la información del año 2019, 
conforme lo reportado a la Comisión Nacional de Medio Ambiente en el periodo 
2021 y lo recabado in situ de nuestras administraciones. 
 

3. Se pretende mantener actualizado los datos de consumos en el presente año, a 
fin de generar una línea base completa y de esta manera reestructurar las 
nuevas medidas de ecoeficiencia. 
 

4. En la ejecución de las actividades podemos encontrar limitaciones como es la 
dotación y priorización presupuestal; sin embargo, se seguirá impulsando en 
todos los demás aspectos a fin de lograr una Corte Ecoeficiente que disminuya 
los impactos ambientales negativos generados en una ciudad como la que nos 
encontramos. Para que se puedan alcanzar resultados óptimos en la institución 
la gestión actual priorizará las actividades y de ser el caso buscar las que 
otorguen mejores oportunidades en el mercado. 
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Anexo 1  

 

MODELO DE LISTA DE VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA DE LA 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 
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1.

2.

3.

4.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DE
ECOEFICIENCIA EN LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LIMA - MENSUAL
Datos: 
-El eco-promotor podrá seleccionar a un órgano jurisdiccional, área administrativa, toda la 
sede o todo el piso que administra a fin de remitir las evaluaciones mensuales que se 
solicita. Además deberá adjuntar algún medio de verificación. 
-El eco-promotor, atenderá las observaciones que hiciere a su sede, con la finalidad 
subsanar las mismas. En caso de solicitar apoyo, deberá comunicar inmediatamente al 
Presidente del Comité de Ecoeficiencia, con el sustento de las gestiones realizadas. 
-Fines de mes, remitirá dicha lista al correo uaf@pj.gob.pe o a través del formulario a fin 
que el Comité consolide la información mensual y comunique al Comité Distrital.
-El eco-promotor realizará visitas inopinadas con el formato de la lista.

MES EVALUADO

NOMBRE DEL ECO-PROMOTOR

SEDE, PISO, MÓDULO QUE ADMINISTRA

ORGANO JURISDICCIONAL, OFICINA ADMINISTRATIVA, PISO O SEDE VERIFICADA
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5.

6.

7.

OBJETIVO 2: Optimizar
el consumo anual de
energía del servidor
público de la Corte
Superior de Justicia de
Lima

Seleccionar las actividades que se están dando en el ORGANO 
JURISDICCIONAL, OFICINA ADMINISTRATIVA, PISO O SEDE EVALUADO. 
En caso de no corresponder deje la casilla en blanco. En la parte inferior 
puede agregar los medios de verificación (fotos, actas, informes, otros).

8.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

9.

N° TOTAL DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO

N° TOTAL DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS A CARGO

N° DE PERSONAL QUE REALIZA LABOR PRESENCIAL Y MIXTA

1. ¿Se usa la luz solar durante el día para iluminar el ambiente de las oficinas y lograr una adecuada
ventilación (Ventanas abiertas, persianas, cortinas abiertas de permitirlo las condiciones)?

N° de órganos jurisdiccionales/oficina administrativa que usan la luz solar/COMENTARIOS
1) En caso de ser evaluado un solo órgano jurisdiccional, escribir 1 o dejar en blanco. 2) En caso de
encontrar alguna observación o comentario adicional llenar lo que considere de manera RESUMIDA. Por
ejemplo: 1 oficina administrativa, el ambiente evaluado no permite las condiciones de ventanas abiertas,
o 5 juzgados evaluados, los Juzgados cuentan con las condiciones para...
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10.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

11.

12.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

13.

2. ¿Se usan de termos privados en las oficinas de la Corte Superior de Justicia de Lima?

N° de personal que usa de termos privados/COMENTARIOS
Indicar únicamente el número aproximado de servidores que han podido observar. Indicar comentarios
de manera resumida

3. ¿Se usan escaleras en las sedes de la Corte Superior de Justicia de Lima (Personal usando las
escaleras en la sede Javier Alzamora Valdez)?

N° de personal que usa escaleras/COMENTARIOS
Indicar el número aproximado de servidores de los que han podido observar. Indicar comentarios de
manera resumida
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14.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

15.

16.

Marca solo un óvalo.

MALO

1 2 3 4 5

EXCELENTE

17.

Archivos enviados:

OBJETIVO 4:
Optimizar el consumo
anual de agua del
servidor público de la
Corte Superior de
Justicia de Lima.

Seleccionar las actividades que se están dando en el ORGANO 
JURISDICCIONAL, OFICINA ADMINISTRATIVA, PISO O SEDE EVALUADO. En 
caso de no corresponder deje la casilla en blanco. En la parte inferior 
puede agregar los medios de verificación (fotos, actas, informes, otros).

4. ¿Se apagan los monitores de los trabajadores que únicamente realizan trabajo presencial?

N° de trabajadores que apagan sus monitores (solo trabajadores que realizan trabajo presencial
puro)/COMENTARIOS
Indicar el número aproximado de servidores de los que han podido observar. Indicar comentarios de
manera resumida

EVALUACIÓN DEL OBJETIVO 2: ENERGÍA
A su criterio, indique cuál es el nivel de evaluación del ORGANO JURISDICCIONAL, OFICINA
ADMINISTRATIVA, PISO O SEDE EVALUADA.

Agregar medio de verificación del OBJETIVO 2
Puede agregar un solo archivo, con un máximo de 100 MB. Se permiten documentos, pdf, video,
imagen.
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18.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

19.

20.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

21.

1. ¿Se cierran bien las llaves de los grifos del trabajo cuando no se usa, evitando el goteo de los
grifos?.

N° de llaves grifos de sede o piso cerrados/COMENTARIOS
Indicar el número aproximado de llaves de grifos de los que han podido observar. Indicar comentarios
de manera resumida

2. ¿ Se revisó y corrigió el estado de fuga de agua de las en instalaciones internas y servicios
sanitarios del trabajo en la sede Javier Alzamora Valdez?

N° de reportes de fugas de agua corregidas/COMENTARIOS
Indicar el número de reportes del Área de Mantenimiento suscritos. Indicar comentarios de manera
resumida. Solo se esta tomando como referencia la sede JAV como sede piloto.
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22.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

23.

24.

Marca solo un óvalo.

MALO

1 2 3 4 5

EXCELENTE

25.

Archivos enviados:

OBJETIVO 5:
Optimizar el consumo
anual de papel del
servidor público de la
Corte Superior de
Justicia de Lima

Seleccionar las actividades que se están dando en el ORGANO 
JURISDICCIONAL, OFICINA ADMINISTRATIVA, PISO O SEDE EVALUADO. 
En caso de no corresponder deje la casilla en blanco. En la parte inferior 
puede agregar los medios de verificación (fotos, actas, informes, otros).

3 ¿Se riega las plantas de la oficina de preferencia en horario al amanecer?

N° de órganos jurisdiccionales/Oficina administrativa que riegan plantas en día/COMENTARIOS
Indicar el número de órganos jurisdiccionales/Oficina administrativas verificadas. Indicar comentarios
de manera resumida.

EVALUACIÓN DEL OBJETIVO 4: AGUA
A su criterio, indique cuál es el nivel de evaluación del ORGANO JURISDICCIONAL, OFICINA
ADMINISTRATIVA, PISO O SEDE EVALUADA.

Agregar medio de verificación del OBJETIVO 4
Puede agregar un solo archivo, con un máximo de 100 MB. Se permiten documentos, pdf, video,
imagen.
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26.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

27.

28.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

29.

1. ¿Se imprimen los documentos en papel de ambas caras de resultar imprescindible y necesario?

N° de órganos jurisdiccionales que imprimen documentos en ambas caras/COMENTARIOS
Indicar el número de órganos jurisdiccionales/Oficina administrativas verificadas. Indicar comentarios
de manera resumida.

2. ¿Se ahorra el papel evitando impresiones innecesarias?

N° de órganos jurisdiccionales que han implementado mecanismos de ahorro de
papel/COMENTARIOS
Indicar el número de órganos jurisdiccionales/Oficina administrativas verificadas. Indicar comentarios
de manera resumida.
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30.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

31.

32.

Marca solo un óvalo.

MALO

1 2 3 4 5

EXCELENTE

33.

Archivos enviados:

3. ¿Se hace uso de archivos de documentos en formato digital (escaneo de documentos) y se
comparte información digitalizada en lugar de copias físicas.?

N° de órganos jurisdiccionales que usan carpetas de archivos digitales y
compartidos/COMENTARIOS
Indicar el número de órganos jurisdiccionales/Oficina administrativas verificadas. Indicar comentarios
de manera resumida.

EVALUACIÓN DEL OBJETIVO 5: PAPEL
A su criterio, indique cuál es el nivel de evaluación del ORGANO JURISDICCIONAL, OFICINA
ADMINISTRATIVA, PISO O SEDE EVALUADA.

Agregar medio de verificación del OBJETIVO 5
Puede agregar un solo archivo, con un máximo de 100 MB. Se permiten documentos, pdf, video,
imagen.
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OBJETIVO 6:
Fomentar el manejo
adecuado de residuos
sólidos en la Corte
Superior de Justicia
de Lima

Seleccionar las actividades que se están dando en el ORGANO 
JURISDICCIONAL, OFICINA ADMINISTRATIVA, PISO O SEDE EVALUADO. En 
caso de no corresponder deje la casilla en blanco. En la parte inferior puede 
agregar los medios de verificación (fotos, actas, informes, otros).

34.

Selecciona todos los que correspondan.

Recipientes de residuos sólidos en sede Comerciales

Recipientes de residuos sólidos en sede Mansilla

Recipientes de residuos sólidos en sede Backus

Recipientes de residuos sólidos en sede Javier Alzamora Valdez

35.

36.

Marca solo un óvalo.

SI

NO

1. Implementar los recipientes de almacenamiento de residuos sólidos o el uso de distintivos o
etiquetas que hagan referencia a los tipos de residuos sólidos en Comerciales, Mansilla, Backus,
Javier Alzamora Valdez (sedes pilotos)
Marcar solo si la evaluación pertenece a una sede Piloto.

N° de tachos implementados/COMENTARIOS
Indicar el número de tachos verificados en la sede piloto. Indicar comentarios de manera resumida.

3. ¿Se realiza el adecuado del almacenamiento de residuos sólidos?
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37.

38.

Marca solo un óvalo.

MALO

1 2 3 4 5

EXCELENTE

39.

Archivos enviados:

40.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

N° de órganos jurisdiccionales que realizan el adecuado almacenamiento de residuos
sólidos/COMENTARIOS
Indicar el número de órganos jurisdiccionales verificados en la sede piloto, o en su caso indicar si toda
la sede cumple o no con dicho fin. Indicar comentarios de manera resumida.

EVALUACIÓN DEL OBJETIVO 6: RESIDUOS SÓLIDOS
A su criterio, indique cuál es el nivel de evaluación del ORGANO JURISDICCIONAL, OFICINA
ADMINISTRATIVA, PISO O SEDE EVALUADA.

Agregar medio de verificación del OBJETIVO 6
Puede agregar un solo archivo, con un máximo de 100 MB. Se permiten documentos, pdf, video,
imagen.

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES/OTROS

 Formularios
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Anexo 2 

 

MODELO DE ACTA N° 001-2022-CE-CSJLI/PJ 

DESIGNACIÓN DE ECO - PROMOTORES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 

DE LIMA 

 

Fecha  

Modalidad Virtual 

Hora de la convocatoria  

 

En las instalaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, se reunieron los miembros del Comité de Ecoeficiencia de 

este Distrito Judicial, … a fin de llevar a cabo la siguiente agenda: 

"Designar a los eco-promotores de la Corte Superior de Justicia de Lima" 

En este acto, el presidente del Comité Econ. Elvis Espinoza Castillo, procede a realizar una breve exposición de los 

alcances del objetivo denominado "Instaurar una Cultura de Ecoeficiencia en la práctica laboral del servidor público en la 

Corte Superior de Justicia de Lima" y a la actividad denominada "Identificación y designación de eco-promotores”. 

Asimismo, procede a describir y explicar las funciones que le corresponde a los Promotores de Ecoeficiencia, 

establecidas por el Ministerio de Ambiente, siendo las siguientes: 

- Difundir entre sus colegas la política y plan de Ecoeficiencia de la institución 

- Promover medidas de Ecoeficiencia para disminuir el consumo de recursos y manejar eficientemente los 

residuos sólidos de su oficina o área de trabajo. 

- Difundir y comunicar entre sus colegas, comportamientos Ecoeficientes que puedan practicar en sus oficinas 

o áreas de trabajo. 

- Participar en los procesos de planeación de la definición de la estrategia de implementación del programa de 

cultura de Ecoeficiencia del plan de Ecoeficiencia de la organización 

- Apoyar en el desarrollo de las actividades del programa de cultura de Ecoeficiencia del plan de Ecoeficiencia 

de la organización a nivel de sus oficinas o áreas de trabajo. 

- Promover la participación de sus colegas en las actividades del programa de cultura de Ecoeficiencia de la 

institución. 

- Colaborar en el monitoreo de comportamientos Ecoeficientes a nivel de sus oficinas o áreas de trabajo. 

- Comunicar al Comité de Ecoeficiencia de la institución las incidencias que puedan darse en el desarrollo de 

sus labores a fin de mejorar el establecimiento de una cultura de Ecoeficiencia en la organización. 

En este acto se informa la siguiente designación, quienes firman virtualmente en señal de conformidad: 

PROMOTORES ECOEFICIENCIA 

APELLIDOS Y NOMBRES ¿ACEPTÓ SER ECO-PROMOTOR? SI/NO 

  

  

 

Es importante indicar que, para la ejecución de las funciones, el Comité de Ecoeficiencia proveerá de los 

recursos correspondientes. Concluyendo la presente sesión, quedando registrada la aceptación virtual. 
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ACTA DE DESIGNACIÓN DE ECO - PROMOTORES DE
LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
En sesión virtual, se reunieron los miembros del Comité de Ecoeficiencia de este Distrito 
Judicial, Econ. Elvis Espinoza Castillo en su condición de presidente del Comité, Lic. Beatriz 
Vizcarra Bermúdez en su condición Jefa de la Oficina de Imagen Institucional, Econ. Patrick 
Esponda Jara en condición de Coordinador de Logística, Abog. Jovanne Coral Ramírez en 
su condición de Coordinadora de Recursos Humanos, Abog. María del Rosario Jo Luza en 
su condición de Planes y Presupuesto, Ing. Juan Feliciano Barrera en su condición de 
Coordinador de Informática y, a fin de llevar a cabo la siguiente agenda: 
 
"Designar a los eco-promotores de la Corte Superior de Justicia de Lima" 
 
En este acto, el presidente del Comité Econ. Elvis Espinoza Castillo, procede a realizar una 
breve exposición de los alcances del objetivo denominado "Instaurar una Cultura de 
Ecoeficiencia en la práctica laboral del servidor público en la Corte Superior de Justicia de 
Lima". 
 
Asimismo, procede a describir y explicar las funciones que le corresponde a los eco - 
promotores de Ecoeficiencia, establecidas por el Ministerio del Ambiente, siendo las 
siguientes: 
-Difundir entre sus colegas la política y plan de Ecoeficiencia de la institución 
-Promover medidas de Ecoeficiencia para disminuir el consumo de recursos y manejar 
eficientemente los residuos sólidos de su oficina o área de trabajo. 
-Difundir y comunicar entre sus colegas, comportamientos Ecoeficientes que puedan 
practicar en sus oficinas o áreas de trabajo. 
-Participar en los procesos de planeación de la definición de la estrategia de 
implementación del programa de cultura de Ecoeficiencia del plan de Ecoeficiencia de la 
organización 
-Apoyar en el desarrollo de las actividades del programa de cultura de Ecoeficiencia del plan 
de Ecoeficiencia de la organización a nivel de sus oficinas o áreas de trabajo. 
-Promover la participación de sus colegas en las actividades del programa de cultura de 
Ecoeficiencia de la institución. 
-Colaborar en el monitoreo de comportamientos Ecoeficientes a nivel de sus oficinas o 
áreas de trabajo. 
-Comunicar al Comité de Ecoeficiencia de la institución las incidencias que puedan darse en 
el desarrollo de sus labores a fin de mejorar el establecimiento de una cultura de 
Ecoeficiencia en la organización. 

ycontreraso@pj.gob.pe (no compartidos) Cambiar de cuenta

*Obligatorio
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SI

NO

Hora

:

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.

Este formulario se creó en PODER JUDICIAL DEL PERU. Noti�car uso inadecuado

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS

Tu respuesta

PISO, MÓDULO O SEDE A CARGO

Tu respuesta

¿ACEPTA SER ECO-PROMOTOR? *

Es importante indicar que, para la ejecución de las funciones, el Comité de Ecoeficiencia proveerá de
los recursos correspondientes. Concluyendo la presente sesión, quedando registrada la aceptación
virtual. *

Enviar Borrar formulario

 Formularios
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Anexo 3 

PLAN DE ACCIÓN ECOEFICIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUCIÓN

LÍNEA BASE OBJETIVO META(S) INDICADOR LOGRO

Línea base 2019: 43.5 
m3/colaborador/año

Optimizar el consumo anual de 
agua del servidor público de la 

Corte Superior de Justicia de Lima.

Reducción del 10% de 
consumo de agua anual por 
persona al finalizar el 2024

Consumo anual total de agua / 
n.° de colaboradores promedio 

(m3/ colaborador/año)

Consumo de agua anual por 
colaborador: 39.15 m3/colaborador/año

LÍNEA BASE OBJETIVO META(S) INDICADOR LOGRO

Consumo de energía 2019:  
597.8 kWh/colaborador/año

Optimizar el consumo anual de 
energía del servidor público de la 

Corte Superior de Justicia de Lima 

Reducción del 10% de 
consumo anual de energía 
por persona al finalizar el 

2024

Consumo anual total de energía / 
N° colaboradores promedio 

(kWh/colaborador/año)

Consumo anual de energía por 
colaborador: 538.02 

kWh/colaborador/año

LÍNEA BASE OBJETIVO META(S) INDICADOR LOGRO

Consumo de papel 2019: 21.96 
kg/colaborador/año

Optimizar el consumo anual de 
papel del servidor público de la 

Corte Superior de Justicia de Lima 

Reducción del 10% del 
consumo anual de papel por 
persona al finalizar el 2024

Consumo anual total de papel / 
N° de colaboradores promedio

Consumo anual de papel por 
colaborador: 19.76 kg/colaborador/año

LÍNEA BASE OBJETIVO META(S) INDICADOR LOGRO

No existen vehículos duales o 
de consumo de GNV o GLP

Utilización de vehículos duales o 
de consumo 

de GNV o GLP

3% vehículos aptos convertidos a duales o 
de consumo de GNV o GLP al final el 2024

'(N° de vehículos convertidos a 
sistema dual / N° de vehículos 

aptos para la conversión)

3% de vehículos aptos convertidos a 
duales o de consumo de GNV o GLP al 

final el 2024
Consumo de combustible G97 

2019: 2650.53 Gls / año o L/año 
o m3/año

Optimizar el consumo de 
combustibles G97 en la  Corte 
Superior de Justicia de Lima 

Reducción del 10% de consumo de 
combustible G97en la CSJLI al finalizar el 

2024

N° de consumo total de consumo 
de combustible / N° total de 

vehículos de la CSJLI

Consumo de combustible G97: 2385.47 
Gls / año o L/año o m3/año

Consumo de combustible Diesel 
2- 2019: 2280.23 Gls / año o 

L/año o m3/año

Optimizar el consumo de 
combustibles Diesel 2 en la  Corte 

Superior de Justicia de Lima 

Reducción del 10% de consumo de 
combustible Diesel 2  en la CSJLI al 

finalizar el 2024

N° de consumo total de consumo 
de combustible / N° total de 

vehículos de la CSJLI

Consumo de combustible Diesel 2: 
2052.21 Gls / año o L/año o m3/año

LÍNEA BASE OBJETIVO META(S) INDICADOR LOGRO

Sin registro
Implementar un programa de 
manejo de residuos sólidos

60% de acciones 
implementadas del programa 

de residuos sólidos al 
finalizar el 2024

N° de acciones implementadas / 
N° de acciones planteadas en el 
programa de manejo de residuos 

sólidos

60% de acciones implementadas del 
programa de residuos sólidos al 

finalizar el 2024

LÍNEA BASE OBJETIVO META(S) INDICADOR LOGRO

Sin registro

Instaurar una Cultura Ecoeficiencia 
en la práctica laboral del servidor 
público en la Corte Superior de 

Justicia de Lima

Contar con un 10% la cultura 
ecoeficiente de los 
servidores públicos 

N° de servidores de los que se 
aprecia una cultura ecoeficiente 

adecuada/ N° total personal de la 
CSJLI

55 %  de colaboradores en los que se 
aprecia una cultura de ecoeficiencia 

adecuada

Objetivos de gestión de residuos sólidos

Objetivos de cultura de ecoeficiencia

Corte Superior de Justicia de Lima

Objetivos de consumo de energía

Objetivos de consumo de papel/útiles de oficina

Objetivos de consumo de agua

Objetivos de consumo de combustible



Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

1
Identificación y designación de eco-promotores de 

ecoeficiencia
0

Comité de 
Ecoeficiencia/Comisión 

Distrital de Medio Ambiente
X X X Designación de Eco-promotores N° de ecopromotores designados

Resolución Administrativa y/o acta de nombramiento 
(Difusión).

2
Entrega de incentivos a las mejores prácticas de 
ecoeficiencia y reconocimiento del "Trabajador 

Ecoeficiente"
0

Comité de 
Ecoeficiencia/Comisión 

Distrital de Medio Ambiente
X X X Incentivos

N° de órganos jurisdiccionales con 
premio/ N° de órganos jurisdiccionales 

participantes

Resolución administrativa de reconocimiento de la 
CDMA, certificado, otorgamiento de premios, otros, 

según disponibilidad presupuestal.

3
Realizar eventos de capacitación y sensibilización 

sobre ecoeficiencia y medidas para contribuir con el 
Medio Ambiente:

3.1

Dos capacitaciones en un trimestre de buenas 
prácticas de las medidas de ecoeficiencia, criterios de 
ecoeficiencia para compras sostenibles de equipos, 

prohibición de uso de bolsas plásticas, sorbetes 
plásticos y envases de tecnopor para bebidas y 

alimentos de consumo.

0
Oficina de Imagen 

Institucional
X X X X X X Evento virtual

N° de trabajadores participantes/ N° 
total del personal de la CSJLI

Google meet

3.2

Dos capacitaciones en un trimestre de uso eficiente 
de energía eléctrica (apagado de equipos eléctricos y 

electrónicos cuando no se prevea su inmediata 
utilización,  racionalización de energía artificial en 

horas nocturnas), agua (riego de jardines, detección 
de averías y el reporte inmediato de las mismas) y 

papel.

0
Oficina de Imagen 

Institucional
X X X X X X Evento virtual

N° de trabajadores participantes/ N° 
total del personal de la CSJLI

Google meet

3.3
Dos capacitaciones en un trimestre de uso eficiente 
de combustible (Buenas prácticas en manejo) y/o 

concientización en residuos sólidos.
0

Oficina de Imagen 
Institucional

X X X X X X Evento virtual
N° de trabajadores participantes/ N° 

total del personal de la CSJLI
Google meet

4
Elaboración y difusión de mensajes sobre 

ecoeficiencia, cuidado del medio ambiente, educación 
ambiental o sensibilización:

4.1
Elaboración y difusión de mensajes de fomento de 

una cultura ecoeficiente y cuidado del medio ambiente 
(Cultura)

0
Oficina de Imagen 

Institucional
X X X instrumento de difusión

N° de trabajadores con recepción de 
difusiones/ N° total del personal de la 

CSJLI

Afiches, correos masivos, portal web, videos 
educativos y/o demás medios. 

4.2
Fomentar el uso de bicicletas en la sede JAV  

(Cultura)
Oficina de Imagen 

Institucional
X X X instrumento de difusión

N° de trabajadores con recepción de 
difusiones/ N° total del personal de la 

CSJLI

Afiches, correos masivos, portal web, videos 
educativos y/o demás medios. 

4.3

Elaboración y difusión de mensajes de uso de la luz 
solar durante el día para iluminar el ambiente de las 
oficinas y lograr una adecuada ventilación (Energía 

eléctrica)

0
Oficina de Imagen 

Institucional
X X X instrumento de difusión

N° de trabajadores con recepción de 
difusiones/ N° total del personal de la 

CSJLI

Afiches, correos masivos, portal web, videos 
educativos y/o demás medios. 

4.4
Elaboración y difusión de mensajes de  fomento del 
uso de termos privados en las oficinas de la Corte 

Superior de Justicia de Lima (Energía eléctrica)
0

Oficina de Imagen 
Institucional

X X X instrumento de difusión
N° de trabajadores con recepción de 
difusiones/ N° total del personal de la 

CSJLI

Afiches, correos masivos, portal web, videos 
educativos y/o demás medios. 

4.5

Elaboración y difusión de mensajes de fomento del 
uso de las escaleras en las sedes de la Corte 

Superior de Justicia de Lima (Personal usando las 
escaleras en la sede Javier Alzamora Valdez)  

0
Oficina de Imagen 

Institucional
X X X instrumento de difusión

N° de trabajadores con recepción de 
difusiones/ N° total del personal de la 

CSJLI

Afiches, correos masivos, portal web, videos 
educativos y/o demás medios. 

4.6
Fomentar el apagado de monitores de los 

trabajadores que únicamente realizan trabajo 
presencial (Energía eléctrica)

0
Oficina de Imagen 

Institucional
X X X instrumento de difusión

N° de trabajadores con recepción de 
difusiones/ N° total del personal de la 

CSJLI

Afiches, correos masivos, portal web, videos 
educativos y/o demás medios. 

4.7
Elaboración y difusión de mensajes para apagar el 

vehículo si va a estar detenido por más de 30 
segundos (Combustible)

0
Oficina de Imagen 

Institucional
X X X instrumento de difusión

N° de trabajadores con recepción de 
difusiones/ N° total del personal de la 

CSJLI

Afiches, correos masivos, portal web, videos 
educativos y/o demás medios. 

4.8
Elaboración y difusión de mensajes para planear 

adecuadamente las rutas al programar salidas en los 
vehículos (Combustible)

0
Oficina de Imagen 

Institucional
X X X instrumento de difusión

N° de trabajadores con recepción de 
difusiones/ N° total del personal de la 

CSJLI

Afiches, correos masivos, portal web, videos 
educativos y/o demás medios. 

4.9

Elaboración y difusión de mensajes de cerrar bien las 
llaves de los grifos del trabajo, debiendo evitar el 

goteo de las llaves.  Uso adecuado del agua en las 
instalaciones sanitarias. (Agua)

0
Oficina de Imagen 

Institucional
X X X instrumento de difusión

N° de trabajadores con recepción de 
difusiones/ N° total del personal de la 

CSJLI

Afiches, correos masivos, portal web, videos 
educativos y/o demás medios. 

4.1

Elaboración y difusión de mensajes para  revisar y 
corregir el estado de fuga de agua de las en 

instalaciones internas y servicios sanitarios del trabajo 
(Agua)

0
Oficina de Imagen 

Institucional
X X X instrumento de difusión

N° de trabajadores con recepción de 
difusiones/ N° total del personal de la 

CSJLI

Afiches, correos masivos, portal web, videos 
educativos y/o demás medios. 

4.12
Elaboración y difusión de mensajes de promoción de 

la impresión de documentos en papel de ambas caras 
de resultar imprescindible y necesario (Papel)

0
Oficina de Imagen 

Institucional
X X X instrumento de difusión

N° de trabajadores con recepción de 
difusiones/ N° total del personal de la 

CSJLI

Afiches, correos masivos, portal web, videos 
educativos y/o demás medios. 

4.13
Elaboración y difusión de mensajes para promover el 
ahorro de papel evitando impresiones innecesarias 

(Papel)
0

Oficina de Imagen 
Institucional

X X X instrumento de difusión
N° de trabajadores con recepción de 
difusiones/ N° total del personal de la 

CSJLI

Afiches, correos masivos, portal web, videos 
educativos y/o demás medios. 

4.14

Elaboración y difusión de mensajes de promoción del 
uso de archivos de documentos en formato digital 
(escaneo de documentos) y compartir información 

digitalizada en lugar de copias físicas (papel)

0
Oficina de Imagen 

Institucional
X X X instrumento de difusión

N° de trabajadores con recepción de 
difusiones/ N° total del personal de la 

CSJLI

Afiches, correos masivos, portal web, videos 
educativos y/o demás medios. 

4.15
Elaboración y difusión de mensajes para el adecuado 

almacenamiento de residuos sólidos (Residuos)
0

Oficina de Imagen 
Institucional

X X X instrumento de difusión
N° de trabajadores con recepción de 
difusiones/ N° total del personal de la 

CSJLI

Afiches, correos masivos, portal web, videos 
educativos y/o demás medios. 

Presupuesto 0

PROGRAMA DE MEDIDAS DE CULTURA DE ECOEFICIENCIA
INSTITUCIÓN PÚBLICA

OBJETIVO

Instaurar una Cultura Ecoeficiencia en la práctica laboral del 
servidor público en la Corte Superior de Justicia de Lima

N° de servidores de los que se aprecia una cultura ecoeficiente adecuada/ 
N° total personal de la CSJLI

Sin registro

META(S) INDICADOR LÍNEA BASE

Corte Superior de Justicia de Lima

N°

LOGRO

55 %  de colaboradores en los que se aprecia una cultura de ecoeficiencia adecuada

INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIONPresupuesto Año 2024 PRODUCTOMEDIDA DE ECOEFICIENCIA

N
or

m
a

RESPONSABLE Año 2022 Año 2023

CRONOGRAMA

Contar con un 10% la cultura ecoeficiente de los 
servidores públicos



Consumo anual de energía por colaborador: 538.02 kWh/colaborador/año

INSTITUCIÓN PÚBLICA

Plan de medidas de ecoeficiencia para el consumo de energía

OBJETIVO

Optimizar el consumo anual de energía del servidor público de la Corte Superior 
de Justicia de Lima 

Corte Superior de Justicia de Lima

META(S) INDICADOR LÍNEA BASE

Reducción del 10% de consumo de energía en la CSJLI al finalizar el 
2024

Consumo total de energía anual / N° colaboradores promedio 
(kWh/colaborador/año)

Consumo de energía 2019: 597.8 kWh/colaborador/año

LOGRO

1er trim 2do trim 3er trim 4to trim 1er trim 2do trim 3er trim 4to trim 1er trim 2do trim 3er trim 4to trim

1 Realizar un inventario de equipos de consumo de energía eléctrica no 
ahorradores

7.3.4.2 a Coordinación de Logística/Eco-promotores X X X Inventario inicial de equipos de energía no 
ahorradores.

2

Elaborar un cronograma y ejecutarlo respecto a la mejora de equipos de 
iluminación y reemplazo luminarias  por modelos de bajo consumo 

energético como LED u otros modelos ahorradores, en la sede Javier 
Alzamora Valdez; debiendo considerar equipos que cuenten con la etiqueta 
de eficiencia energética, conforme a la “Guía de la Etiqueta de Eficiencia 

Energética” elaborada aprobada por el Ministerio de Energía y Minas.

7.3.4.2 b
Coordinación de Logística/Área de 

Mantenimiento/ área usuaria
X X X X

Informe de ejecución de actividades del cronograma 
de mejora de equipos de iluminación y reemplazo de 
luminarias  por modelos de bajo consumo energético 
como LED u otros modelos ahorradores en la sede 

Javier Alzamora Valdez

 Porcentaje de luminarias 
reemplazadas por modelos de 

bajo consumo energético 
como LED u otros.

3

Elaborar un cronograma y ejecutarlo respecto a la evaluación de los equipos 
eléctricos y los equipos informáticos en la sede Comerciales, Mansilla, 

Backus e Iquitos, respectivamente, a fin de sugerir el reemplazo de aquellos 
obsoletos e ineficientes; debiendo contemplar en las características técnicas 

de los equipos de reemplazo, que estos tengan un sistema de ahorro de 
consumo de la energía eléctrica y/o cuenten con la etiqueta de eficiencia 

energética

Coordinación de Logística/Área de 
Mantenimiento/ área usuaria

X X X X X

Informe de ejecución de actividades del Cronograma 
de evaluación de los equipos eléctricos y los equipos 

informáticos en la sede Comerciales, Mansilla, Backus 
e Iquitos.

 Porcentaje de ejecución 
respecto a la evaluación de los 

equipos eléctricos y los 
equipos informáticos.

4

Realizar un cronograma y ejecutarlo respecto al mantenimiento preventivo y 
correctivo de los tableros generales y tomacorrientes, cuando corresponda 
en la sede Comerciales, Mansilla, Backus e Iquitos, a fin de evitar las fugas 

a tierra e incidentes eléctricos no deseados.

Coordinación de Logística/Coordinación de 
Infraestructura/ área usuaria

X X X X

Informe de ejecución de actividades del Cronograma 
para el mantenimiento preventivo y correctivo de los 

tableros generales y tomacorrientes, cuando 
corresponda en la sede Comerciales, Mansilla, Backus 

e Iquitos

 Porcentaje de ejecución de 
mantenimiento de los tableros 

generales y tomacorriente

5

Realizar un cronograma y ejecutarlo respecto al mantenimiento preventivo y 
correctivo de los equipos eléctricos de uso común como ventiladores, 
equipos de aire acondicionado, alarmas, luces de emergencia, hornos 
microondas, ascensores, entre otros en la sede Comerciales, Mansilla, 

Backus e Iquitos, a fin de garantizar su adecuado funcionamiento:

Coordinación de Logística/Área de 
Mantenimiento/ área usuaria

X X X

Informe de ejecución de actividades del Cronograma 
de mantenimiento preventivo y correctivo de los 

equipos eléctricos de uso común como ventiladores, 
equipos de aire acondicionado, alarmas, luces de 

emergencia, hornos microondas, ascensores, entre 
otros en la sede Comerciales, Mansilla, Backus e 

Iquitos.

 Porcentaje de ejecución de 
mantenimiento de equipos 

eléctrico de uso común.

6

Usar la luz solar durante el día para iluminar el ambiente de las oficinas y 
lograr una adecuada ventilación (Ventanas abiertas, persianas, cortinas 

abiertas, pasadizos con luz natural, en horario de refrigerio, cuando no son 
usados, o depermitirlo las condiciones)

Eco-promotor (Administrador)/Oficina de 
Imagen Institucional

X X X X X X X X X X X X Ventanas, persianas, cortinas  abiertas 
N° de órganos jurisdiccionales que 

usan la luz solar / N° total de 
órganos jurisdiccionales evaluados

“Lista de verificación de medidas de ecoeficiencia 
de la Corte Superior de Justicia de Lima” que 

adjunte fotografías, actas, difusión por medios de 
comunicación masiva, otros. (Formulario google  

virtual)

7 Fomentar el uso de termos privados en las oficinas de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

Eco-promotor (Administrador)/Oficina de 
Imagen Institucional

X X X X X X X X X X X X Presencia de termos privados
N° de personal que usa de termos 

privados/ N° de personal que 
realiza labor presencial  

“Lista de verificación de medidas de ecoeficiencia 
de la Corte Superior de Justicia de Lima” que 

adjunte fotografías, actas, difusión por medios de 
comunicación masiva, otros. (Formulario google  

virtual)

8
Fomentar el uso de las escaleras en las sedes de la Corte Superior de 

Justicia de Lima (Personal usando las escaleras en la sede Javier Alzamora 
Valdez) 

2000
Eco-promotor (Administrador)/Oficina de 

Imagen Institucional
X X X X X X X X X X X X Uso de escaleras/ Banner de uso de escaleras

N° de personal que usa escaleras/ 
N° de personal que realiza labor 

presencial  

“Lista de verificación de medidas de ecoeficiencia 
de la Corte Superior de Justicia de Lima” que 

adjunte fotografías, actas, difusión por medios de 
comunicación masiva, otros. (Formulario google  

virtual)

9 Fomentar el apagado de monitores de los trabajadores que únicamente 
realizan trabajo presencial

Eco-promotor (Administrador)/Oficina de 
Imagen Institucional

X X X X X X X X X X X X Monitores y estabilizadores apagados

N° de trabajadores que apagan sus 
monitores y estabilizadores / N° de 

personal que realiza labor 
presencial

“Lista de verificación de medidas de ecoeficiencia 
de la Corte Superior de Justicia de Lima” que 

adjunte fotografías, actas, difusión por medios de 
comunicación masiva, otros. (Formulario google  

virtual)

10
Evaluar la viabilidad suscribir acuerdos con entidades, institutos, realizar 
contratación y otros sobre el aprovechamiento de la energía eólica y la 

energía solar en la sede Javier Alzamora Valdez

Coordinación de Informática / Coordinación 
de Logística 

X X X Implementación de equipos de aprovechamiento de 
energía eólica y luz solar

N° de equipos implementados
Informes, especificaciones técnicas, registros 

fotográticos, reportes, otros.

2000Presupuesto

CRONOGRAMA

PRODUCTO INDICADORPresupuestoINICIATIVA Año 2022 Año 2023 Año 2024

N
o

rm
a

RESPONSABLEN° MEDIO DE VERIFICACION



1er trim 2do trim 3er trim 4to trim 1er trim 2do trim 3er trim 4to trim 1er trim 2do trim 3er trim 4to trim

1
Promover la impresión de documentos en papel de ambas caras de 

resultar imprescindible y necesario
Eco-promotor (Administrador)/Oficina de 

Imagen Institucional
X X X X X X X X X X X X Impresión de documentos en ambas caras

N° de órganos jurisdiccionales que imprimen 
documentos en ambas caras/N° total de órganos 

jurisdiccionales

“Lista de verificación de medidas de ecoeficiencia 
de la Corte Superior de Justicia de Lima” que 

adjunte fotografías, actas, difusión por medios de 
comunicación masiva, otros. (Formulario google  

2
Implementación del PLAN CERO PAPEL: Promover el ahorro de papel 

evitando impresiones innecesarias: 
Eco-promotor (Administrador)/Oficina de 

Imagen Institucional
X X X X X X X X X X X X No impresión de documentos

N° de órganos jurisdiccionales que han 
implementado mecanismos de ahorro de papel/N° 

total de órganos jurisdiccionales

“Lista de verificación de medidas de ecoeficiencia 
de la Corte Superior de Justicia de Lima” que 

adjunte fotografías, actas, difusión por medios de 
comunicación masiva, otros.(Formulario google  

virtual)

3
Promover el uso de archivos de documentos en formato digital (escaneo 
de documentos) y compartir información digitalizada en lugar de copias 

físicas. 

Eco-promotor (Administrador)/Oficina de 
Imagen Institucional

X X X X X X X X X X X X Creación de archivos digitales y compartidos
N° de órganos jurisdiccionales que usan carpetas 

de archivos digitales y compartidos/ N° total de 
órganos jurisdiccionales

“Lista de verificación de medidas de ecoeficiencia 
de la Corte Superior de Justicia de Lima” que 

adjunte fotografías, actas, difusión por medios de 
comunicación masiva, otros.(Formulario google  

virtual)

4
Disponer avisos junto a las impresoras o fotocopiadoras para promover el 

ahorro de papel.
Eco-promotor (Administrador)/Oficina de 

Imagen Institucional
X X X Avisos junto a impresoras y fotocopiadoras N" de sedes con avisos/N° de sedes de la CSJLI

“Lista de verificación de medidas de ecoeficiencia 
de la Corte Superior de Justicia de Lima”

5
Habilitar un contenedor o tacho para el almacenamiento de los papeles y 

poder ser reutilizados en los pisos de la sede Javier Alzamora Valdez 1000
Eco-promotor (Administrador)/Oficina de 

Imagen Institucional
X X X X X X X X Contenedores implementados en cada piso o sede

N° de contenedores por piso/N° de pisos de la 
sede JAV o Contenedor en el sótano de la sede 

JAV (Según presupuesto)
Orden de compra, informe, reportes u otros.

1000

INSTITUCIÓN PÚBLICA

Plan de medidas de ecoeficiencia para el consumo de papel / útiles de oficina

Corte Superior de Justicia de Lima

Presupuesto

INICIATIVA

N
o

rm
a

RESPONSABLE

CRONOGRAMA

Año 2022 Año 2023 Año 2024

LOGRO

Consumo anual de papel por colaborador: 19.76 kg/colaborador/año

N°

Optimizar el consumo anual de papel del servidor público de la Corte Superior 
de Justicia de Lima 

OBJETIVO

PRODUCTO INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIONPresupuesto

META(S)

Reducción del 10% del consumo anual de papel por persona al 
finalizar el 2024

Consumo anual total de papel / N° de colaboradores promedio Consumo de papel 2019: 21.96 kg/colaborador/año

INDICADOR LÍNEA BASE



1er trim 2do trim 3er trim 4to trim 1er trim 2do trim 3er trim 4to trim 1er trim 2do trim 3er trim 4to trim

Realizar un inventario de equipos de consumo de agua 7.3.3.2 c Coordinación de Logística/Eco-promotores X
Inventario inicial de equipos de 

agua 

Elaborar un cronograma y efectuar el mantenimiento permanente de 
mantenimiento preventivo y correctivo de las griferías, sanitario, cisternas, 

tanques hidroneumáticos, motobombas y tomas de agua de la Corte 
Superior de Justicia de Lima.

7.3.3.2 b 0
Coordinación de Logística/Área de 

Mantenimiento
X X X X X X

Informe de ejecución de 
actividades del Cronograma de 

mantenimiento preventivo y 
correctivo

 N° de servicios higiénicos reparados.

Actualizar anualmente el inventario de equipos de consumo de agua. 7.3.3.2 c Coordinación de Logística X X X
Inventario inicial de equipos de 

agua 2022, 2023 y 2024.
 Porcentaje actualizado de inventario de 

equipos de consumo de agua.

Cerrar bien las llaves de los grifos del trabajo  cuando no se use, 
debiendo evitar el goteo de las llaves.

Eco-promotor (Administrador)/Oficina de 
Imagen Institucional

X X X X X X X X X X X X Llaves de grifo bien cerradas
N° de llaves grifos de sede o piso 

cerrados/ N° total de llaves de grifos en 
piso o sede

“Lista de verificación de medidas de 
ecoeficiencia de la Corte Superior de 
Justicia de Lima”.(Formulario google  

 Revisar y corregir el estado de fuga de agua en las instalaciones internas 
y servicios sanitarios del trabajo

Oficina de Imagen 
Institucional/Mantenimiento

X X X X X X X X X X X X
Formato de ficha de revisión y 
correción de fiugas de agua

N° de reportes de fugas de agua 
corregidas/ N° total de reportes de fugas 

de agua 

Ficha de revisión y correción de fiugas 
de agua visada por el área solicitante. 

Reducción del 10% de consumo de agua anual por 
persona al finalizar el 2024

N
o

rm
a

RESPONSABLEPresupuesto

CRONOGRAMA

Año 2022 Año 2023INICIATIVA MEDIO DE VERIFICACIONPRODUCTO INDICADOR

META(S) INDICADOR LÍNEA BASE LOGRO

Consumo de agua anual por colaborador: 39.15 m3/colaborador/año
Consumo anual total de agua / n° de colaboradores 

promedio (m3/ colaborador/año)
Consumo de agua 2019: 43.5 m3/colaborador/año

Año 2024

Optimizar el consumo anual de agua del servidor público de la 
Corte Superior de Justicia de Lima.

OBJETIVO



Presupuesto

Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

1
Evaluar la reconversión de vehículos que usan gasolina por 

gas natural o gas licuado de petróleo.
10000

Coordinación de Logística/Área de 
Transportes

X X X
Vehículos convertidos a duales o de 

consumo GNV o GLP
'(N° de vehículos convertidos a sistema dual / N° 

de vehículos aptos para la conversión)
Informe de evaluación de conversión.

2

Apagar el vehículo si va a estar detenido más de 30 
segundos

Coordinación de Logística/Área de 
Transportes

X X X X X X X X X X X X
Vehículos apagados por más de 30 

segundos
N° de incidencias reportadas de apagado de 

vehículo por más de 30segundos
Reporte de supervisión

3 Fomentar el uso eficiente de combustible
Coordinación de Logística/Área de 

Transportes
X X X X X X X X X X X X Uso eficiente de combustible galones de consumo de combustible por vehículo Reporte de consumo de combustible

4

Planear las rutas adecuadas al programar salidas.
Coordinación de Logística/Área de 

Transportes
X X X X X X X X X X X X Ficha de planeación de rutas Número de fichas de planeación de rutas Actas o reportes de visitas inopinadas.

5

Implementar PLAN MOVILIDAD ECOEFICIENTE: Generar 
espacios para uso de bicicletas en la sede Javier Alzamora 

Valdez
5000

Coordinación de Logística/Coordinación de 
Infraestructura

X X X
Estacionamientos de bicicletas 

implementados en JAV
Números de espacios implementados en JAV Orden de Servicio/Informe

6

Garantizar que los filtros de combustible, aire y aceite de 
vehículos se encuentren en óptimas condiciones, para 

controlar las emisiones de CO2

Coordinación de Logística/Área de 
Transportes

X X X
Informe de filtros de combustible, aire y 

aceite en óptimas condiciones 
N° de incidencias/ N° de reportes con óptimas 

condiciones
informe y/o medidas correctivas

15000

Corte Superior de Justicia de Lima

LOGRO

3% de vehículos aptos convertidos a duales o de consumo de GNV o GLP al final el 2024

INSTITUCIÓN PÚBLICA

3% vehículos aptos convertidos a duales o de consumo de GNV 
o GLP al final el 2024

(N° de vehículos convertidos a sistema dual / N° 
de vehículos aptos para la conversión)

No existen vehículos duales o de consumo de 
GNV o GLP

META(S) INDICADOR LÍNEA BASE

Consumo de combustible D5 al 2024: 2052.21 Gls / año o L/año o m3/año

Presupuesto

Reducción del 10% de consumo de combustible Diesel 2 en la 
CSJLI al finalizar el 2024

N° de consumo total de consumo de combustible 
Diesel 2  / N° total de vehículos de la CSJLI con 

D5

Consumo de combustible Diesel 2- 2019: 
2280.23 Gls / año o L/año o m3/año

INICIATIVA
N

o
rm

a
RESPONSABLE

CRONOGRAMA

Plan de medidas de ecoeficiencia para el consumo de combustibles

N°

Optimizar el consumo de combustible Diesel 2  de la  Corte 
Superior de Justicia de Lima 

Optimizar el consumo de combustible G97  de la  Corte Superior 
de Justicia de Lima 

Utilización de vehículos duales o de consumo 
de GNV o GLP

OBJETIVO

Reducción del 10% de consumo de combustible G97en la CSJLI 
al finalizar el 2024

N° de consumo total de consumo de combustible 
G97 / N° total de vehículos de la CSJLI con G97

Consumo de combustible G97 2019: 2650.53 
Gls / año o L/año o m3/año

INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIONPRODUCTOAño 2022 Año 2023 Año 2024

Consumo de combustible G97 al 2024: 2385.47 Gls / año o L/año o m3/año



Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

1
Elaborar y aprobar un programa de segregación de 

residuos sólidos
Comité de Ecoeficiencia/Coordinación de 

Logística
X X

Programa de segregación de 
residuos sólidos

2
Realizar un estudio de caracterización de residuos 

sólidos en 06 sedes de propiedad de la Corte Superior 
de Justicia de Lima.

6000 Coordinación de Logística X X
Estudio de caracterización de 
residuos sólidos en 06 sedes

3

Instalar los recipientes de almacenamiento de residuos 
sólidos o el uso de distintivos o etiquetas que hagan 

referencia a los tipos de residuos sólidos en 06 sedes 
de propiedad de la Corte Supeerior de Justicia de Lima.

6000 Coordinación de Logística X X X
Recipientes de residuos sólidos 

en 06 sedes
Número de recipientes instalados 

para residuos sólidos

4

Promover el uso de envases descartables de un solo 
uso tales como bolsas plásticas, sorbetes, envases de 

tecnopor, entre otros, reemplazándolos por envases 
reusables o de materiales biodegradables

Eco-promotor (Administrador)/Oficina de 
Imagen Institucional

X X X X X X X X X X X
Presencia de envases reusables 

o materiales biodegradables

N° de órganos jurisdiccionales que 
utilizan embases reusables o 

materiales biodegradables/N° total 
de órganos jurisdiccionales

“Lista de verificación de medidas de 
ecoeficiencia de la Corte Superior de Justicia de 

Lima” 

5
Elaboración de un "Plan de Manejo de Residuos 

Sólidos" de la institución
Coordinación de Logística X

Plan de Manejo de Residuos 
Sólidos de la institución

6

Establecer en los contratos de limpieza que la 
recolección de los residuos, así como el pesado y 
control de estos, este a cargo del personal de la 

empresa contratada para brindar el servicio de limpieza 
y se efectuará de acuerdo con la frecuencia establecida 

por el Área de Logística y Administradores de sedes

Coordinación de Logística X Contrato de limpieza 

7

Supervisar y vigilar que la empresa contratada para 
brindar el servicio de limpieza, en cumplimiento de su 

contrato, realice la recolección selectiva de los residuos 
sólidos segregados en cada oficina.

Eco-promotor 
(Administrador)/Coordinación de Logística

X X X X X X X X

Ejecución de la recolección 
selectiva de residuos sólidos en el 

marco del contrato de limpieza 
suscrito

N° de sedes en las que se realiza la 
recolección selectiva de residuos 

sólifos/N° total de sedes

“Lista de verificación de medidas de 
ecoeficiencia de la Corte Superior de Justicia de 

Lima” 

8

No podrá requerir como parte de sus especificaciones 
técnicas y términos de referencia de bienes y servicios 

las bolsas de plástico de un solo uso, bolsas de plástico 
compuestas por sustancias peligrosas y aditivos que 
generen contaminación por micro plásticos, sorbetes 

plásticos y envases de tecnopor.

Eco-promotor 
(Administrador)/Coordinación de Logística

X X X
Reporte de la Coordinación de 

Logística

Número de especificaciones 
técnicas y/o términos de referencia 

observados.

9

Realizar el control sobre el consumo del tóner 
recargable en el Poder Judicial; así como realizar el 

registro de los residuos generados por dicho suministro 
en la entidad y coordinar el recojo de estos con el 

proveedor

Coordinación de Logística X X X X X X X X X X X

Informe de control de consumo de 
tóner recargable y registro de 

residuos generados recogidos por 
el proveedor.

12000

Sin registro

INICIATIVA

N
o

rm
a

RESPONSABLE

CRONOGRAMA

Presupuesto

PRODUCTOAño 2022 Año 2023 Año 2024

60% de acciones implementadas del programa de residuos sólidos al finalizar el 2024

Corte Superior de Justicia de Lima

N°

Programa de medidas de ecoeficiencia para la Gestión de Residuos Sólidos

INSTITUCIÓN PÚBLICA

OBJETIVO

Implementar un programa de manejo de residuos sólidos

INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIONPresupuesto

META(S) INDICADOR LÍNEA BASE LOGRO

60% de acciones implementadas del programa de residuos 
sólidos al finalizar el 2024

N° de acciones implementadas / N° de 
acciones planteadas en el programa de 

manejo de residuos sólidos



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

RESUMEN CONSOLIDADO DEL DIAGNÓSTICO DE 

ECOEFICIENCIA 

 



MEDIDA DESCRIPCIÓN (Decreto Supremo N° 16-2021-MINAM) SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

¿Se aprovecha la luz y ventilación natural en el lugar de trabajo, racionalizando, la iluminación artificial 
en horario diurno y de acuerdo a las necesidades de la Corte? x x

x
x X

x
X X x x x X X X x x x x x X x x X x x

X
X

X X X X X
x X X 35.00 35.00

¿Los equipos de aire acondicionado se utilizan en ambientes que reúnen las condiciones de carga 
térmica y hermeticidad? x x x x x x X X x x x x x  x x X x x

X
x x X 22.00 48.00

¿Se apagan los equipos eléctricos y electrónicos cuando no se tenga prevista su inmediata utilización? x x
x

x X
x

X X x x x x X X x x x x x X x x X x x
X

X
X X X X

x X X 34.00 36.00

¿Se han configurado equipos de apagado automático y/o modo ahorro de energía? x x x x X x X X x x x x X X x x x x x x x  x X x x X X X X X X X x X 34.00 36.00

¿Se ha implementado programa de mantenimiento de los equipos e infraestructura? x x x X X X x x x x X X x x x x x x x X x x X X X X X X X x X X 32.00 38.00

¿Se considera como mínimo la limpieza periódica de luminarias y de ventanas? x x x x X x X X x x x x x X X x x x x x x x x X x x X X X X X X X x X X 36.00 34.00

¿Se considera como mínimo el mantenimiento preventivo de los equipos eléctricos y electrónicos? x x x X X X x x x x X X X x x X x X x x
X

X
X X X X X

x X X 30.00 40.00

¿Se evita la impresión innecesaria de documentos, registros, comunicaciones electrónicas y similares y 
el uso de materiales conexos? x x x x X x X X x x x x x X X X x x x x X x x X X X X X X X x X X 33.00 37.00

¿Se revisan los documentos preliminares en formato digital? x x x x X x X X x x x x x X X X x x x x X x x X X X X X X X x X X 33.00 37.00

¿Se prioriza la comunicación electrónica en reemplazo de la escrita? x x x x X x X X x x x x x X X X x x x x X x x X X X X X X X x X X 33.00 37.00

¿Se imprime los documentos por ambas caras de la hoja de papel, a excepción de aquellos que 
determine la entidad según las características del documento? x x x x X x X X x x x x x X X X x x x x X x x X X X X X X X x X X 33.00 37.00

¿Se reutilizan las hojas de papel para escritura o la impresión de documentos de trabajo, siempre que 
sean indispiensables, y utilizar la configuración de ahorro? x x x x X x X X x x x x x X X X x x  x x X x x X X X X X X X x X X 33.00 37.00

¿Se promueve el escaneo de los documentos recibidos en mesas de partes, a fin de compartirlos en 
formato digital a las dependencias que lo requieran, evitando el fotocopiado de los mismos? x x x X X X x x x x x X X X x x x x X x x

X
X

X X X X X
x X X 31.00 39.00

¿Se realiza el mantenimiento de los equipos de impresión para su adecuado funcionamiento? x x x x X x X X x x x x x X X X x x x x X x x X X X X X X X x X X 33.00 37.00

¿Se ha establecido un sistema de gestión documental? x x x X X X x x x x x X X X x x x x X x x X X X X X X X x X X 31.00 39.00

¿Se prioriza el uso de documentos electrónicos, así como la firma digital en reemplazo de documentos 
en soporte papel y la firma manuscrita respectivamente? x x x x X x X X x x x X x X X X x x x x X x x X X X X X X X x X X 33.00 37.00

¿Se promueve el desarrollo de reuniones digitales en lugar de presenciales? x x x x X x X X x x x x x X X X x x x x X x x X X X X X X X x X X 33.00 37.00

¿Se lleva un registro mensual del suministro de hojas de papel y materiales conexos? x x x x X x X X x x x x x X X X x x x x X x x X X X X X X X x X X 33.00 37.00

¿Se ha establecido un programa de mantenimiento de los aparatos sanitarios para prevención de 
fugas? x x x X X x x x x X X X x x x X X X X X X X X X X x X X 28.00 42.00

¿Se ha establecido mecanismos para la comunicación de reportes de averías en griferías, aparatos e 
instalaciones sanitarias u otra forma de pérdida de agua? x x x x x X X x x x x X X X x x x X X X X X X X X X X x X 29.00 41.00

¿De existir averías, se han reparado rápidamente? x x x x x X X x x x x X X X x x x X X X X X X X X X X x X X 30.00 40.00

¿Se prioriza el uso de las plantas de bajo consumo de agua, como la xerófilas o nativas? (Xerófila son 
plantas adaptadas a escasez de agua como suculentas, tuna, aloe, otras) x x x x x x x x x X X X x x x X X

X X X X X
x X X 25.00 45.00

¿Se riegan las plantas en horas de baja intensidad solar? x x x x x x x x X X X x x x X X X X X X X x X X 24.00 46.00

¿Considera que se hace uso racional del agua en las griferías y aparatos sanitarios? x x x x x x x x x x x X X X x x x X X X X X X X X X X x X 29.00 41.00

¿se ha minimizado la generación de residuos sólidos en la fuente, a través de estrategias, acciones 
preventivas y establecimiento de procedimientos? x x x X x x x x x X X X x x x x X X X X X X X X X X x X 28.00 42.00

¿Se realiza la segregación de residuos sólidos? x x x X x x x x x X X X x x x x X X X X X X X X X X x X X 29.00 41.00

¿Se cuenta con dispositivos de almacenamiento para la acumulación temporal de residuos sólidos, 
cumpliendo el color y etiquetado? x x x x X x x x x x x X X X x x x x X X X X X X X X X X x X X 31.00 39.00

¿Se ha implementado espacios internos exclusivos para el almacenamiento temporal diferenciado de 
residuos sólidos? x x x X x x x x x X X X x x x x X X X X X X X X X X x X x 29.00 41.00

¿Para el requerimiento de servicios se han incorporado criterios sostenibles en los términos de 
referencia que aseguren que durante su ejecución se realice un uso eficiente de recursos y materiales y 
se promueva la minimización y valoración de residuos sólidos? x x x x x x X x x X X X

X

X

X X X X X

x 20.00 50.00

¿Para el requerimiemto de bienes se ha optado por productos que utilicen recursos y fuentes de energía 
renovables, que no contengan o minimicen el contenido de sustancias tóxias, que emitan bajas 
emisiones de gases de invernadero en su uso, sean más duraderos, reparables y diseñados para ser 
reutilizables, fabricados con materiales que pueden ser fácilmente separados y/o reciclados, minimicecn 
la generación de residuos, incorporten material reciclado en su composición, entre otros? x x x x x X X X X x x X X X

X X X X X

x 20.00 50.00

¿Se promueve el uso de bicicleta, movilidad eléctrica, entre otros? x x x x X x x x x x x x x x x x x x  x x X X X X X X X X X X x X x 33.00 37.00

¿Se han adecuado espacios para estacionamiento de bicicletas? x x x x X x x x x x x x x x x x x x x x X X X X X X X X X X x X x 33.00 37.00

¿Cuentan con lámparas y luminarias eficientes? x x x x X x x x x x x x x X X X x x x x X X X X X X X X X X x X X 33.00 37.00

¿Cuentan con dispositivos o sistemas que optimicen el uso de energía? x x x x X x x x x x x x x X X X x x x x X X X X X X X X X X x X X 33.00 37.00

¿Cuentan con equipos energéticos eficientes? x x x x X x x x x x x x x X X X x x x X X X X X X X X X X x X X 32.00 38.00

¿Cuentan con aparatos sanitarios y griferías ahorradoras de agua? x x x x X x x x x x x x x X X X x x x x X X X X X X X X X X x X X 33.00 37.00

¿Cuentan con dispositivos ahorradores de agua en las griferías? x x x x X x x x x x x x x X X X x x x x X X X X X X X X X X x X X 33.00 37.00

¿Cuenta con un sistema eficiente para el riego de áreas verdes? x x x x x x x x X X X x x x x X X X X X X X x X 24.00 46.00

¿Hace uso de tecnologías digitales, interoperatibilidad, identidad digital y datos para reducir el consumo 
de papel? x x

x
x X

x
x x x x x x x X X X x x x x X X X

X
X

X X X X X
x X X 33.00 37.00
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TOTAL

Congeladoras

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ _

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

Lavadora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ _ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Secadora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ _ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lavavajillas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ _ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Campanas extractoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ _ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

freidoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ _ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

cuchillos electricos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ _ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

batidoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ _ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

procesadores de alimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ _ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aparatos utilizados para cocinar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ _ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Extractores de jugos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ _ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Planchas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ _ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

vaporizadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ _ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N° DE TECHOS FRIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N° DE TECHOS VERDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cocinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 _ _ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Hornos eléctricos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ _ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Tostadoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 _ _ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

licuadoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 _ _ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Ollas de coción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 _ _ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Sangucheras 0 0 0 1 S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 _ _ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Deshumedecedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 _ _ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

Aspiradoras 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 C 0 0 0 0 2 0 0 _ _ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 8

Lustradoras 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 C 0 2 0 1 C 1 C 1 1 0 0 0 0 0 1 0 12

Otros aparatos de limpieza y mantenimiento 
doméstico.

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

7 
y 
6 NP 0 0 2 4 _

5
0

0 0 0 0
0 0 0 13

N° TOTAL DE GRIFERIAS AHORRADORES 
DE AGUA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 6 0 0 _ _ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17

cafeteras 0 0 0 1 S 0 0 0 0 0 0 1 0 9 T 0 0 0 2 NP 0 0 6 _ 1 T 2 0 0 0 0 0 1 0 0 23

Otros aparatos para cocinar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 NP 0 7

Ms
/Ts 16 _ _

13
0

0 0 0 0
0 0 0 37

N° TOTAL DE APARATOS SANITARIOS  
AHORRADORES DE AGUA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 10 0 28 _ _ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50

Refrigeradoras 4 5 1 M 3 2 EM/T 2 2 4 1 0 8 4 1 2 T 0 0 0 10 14 NP 9 0 15 2 NP 3 T 3 0 0 0 1 0 0 3 11 T 2 T 112

Hornos microhondas
4 4

1
J 3 8 J

3
EM/T 2 2 8 1 2 13 6 5 19 T 0 0 0 10 21 NP 16 6

Ms
/Ts 47 1 T 6 T

19 8
MT

2 1 3 8 1
3 18 T 4 T 255

hervidores,
8 8 4 J/

T 6 7
J/
S 3 4 21 4 2 13 9 4 21 T 6 8 6 10 33 NP 16 10 Ts 29 2 T 15 T

14 0 2 0 0 6 0 3 15 T 4 T 293

N° TOTAL DE SANITARIOS 21 # # 12 12 12 12 15 75 6 2 34 11 8 79 17 12 8 6 56 47 26 48 4 22 45 71 4 2 7 8 9 52 10 775

N° TOTAL DE GRIFERIAS 16 # # 12 18 15 12 14 76 6 3 39 13 8 79 17 10 14 6 51 48 24 64 5 26 33 75 4 2 7 8 4 9 65 10 819

N° TOTAL DE LUMINARIA DE AHORRO DE 
ENERGÍA (LED) 412 # # 27 98 89 0 0 49 0 0 26 15 20 3 ## 0 ## 16 57 ## 105 ## 15 50 0 0

28 10 37 55 32
98 30 2 2441

N° TOTAL DE LUMINARIAS 420 # # ## 54 ## ## 86 ## 51 21 ## 77 89 ## ## ## ## ## ## ## 155 ## 29 119 ## ## 12 2 28 74 16 98 ## 62 8598

Sala 2

Juzgado 2

Trabajador 16

Magistrado 1

Ex magistrado 0

Contratoserlitec 2

no precisa dueño 2

HORNOSMICROHONDAS (73) 73

HERVIDORES (111) 111

REFRIGERADORA (FRIOBAR) (36) 36

ODECMAComercialesLa mar Piso 8 y 9

CONSOLIDADO DE SINNCERAMIENTO DE INVENTARIO GENERAL DE EQUIPOS DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN, GRIFERÍAS, APARATOS SANITARIOS, GRANDES ELECTRÓDOMESTICOS, PEQUEÑOS EQUIPOS, TECHOS FRIOS Y TECHOS VERDES

Piso 16 Mansilla Piso 3 Piso 4 JPL Lince san isidropiso11 puno carbayaPuno CARABAYAJPL LA victoriaJ´PL BREÑAPiso 20Piso 14Arnaldo MarquezNazca Horacio Piso 15Piso 5 Piso 17 JPL San MiguelJPLLA victoria comisariaJPL PUEBLO LIIBREBarreto SurquilloSurco y SanBorjaBackuspiso 10y ncppProgresoPiso21Piso 19 Piso 18 Piso 6 Piso 13



         CONSOLIDADO DE LA DATA DE RECIPIENTES DE COLORES O RECIPIENTES ETIQUETADOS QUE CUENTAN Y LOS QUE SERÍAN NECESARIOS PARA LA SEGREGACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA SEDE, PISO O MÓDULO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
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Papel y 
cartón

Azul 1 1
0 1

1 0 0 2
0 1

0 0 3 0 0 3 0 0 8 0 0 2 0 0 1 0 0 6 1 1 2 1 1 2 0 0 12 2 2 2 0 0 1 0 11 0 0 11 0 0 0 0 0 5 1 0 3 2 0 5 0 0 # 13 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2
2 2 1 20 4 106

Plástico Blanco 0 1 0 0 2 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 8 0 0 2 0 0 1 0 0 6 1 1 2 1 1 2 0 0 12 2 2 2 0 0 1 0 11 0 0 7 0 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0 8 0 0 # 15 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 3 17 2 104
Metales Amarillo 0 1 0 0 2 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 8 0 0 2 0 0 1 0 0 6 2 2 0 0 12 2 2 2 0 0 1 0 11 0 0 7 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 3 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 3 1 89
Vidrio Plomo 1 1 0 1 1 0 0 2 0 1 3 3 2 3 3 2 0 0 8 0 0 2 0 0 1 0 0 6 1 1 2 1 1 2 0 0 12 2 2 2 0 0 1 0 11 0 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 3 0 0 # 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 8 8 89
2) 
ORGÁNICOS

Marrón 0 1
0 0 0

0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 2 0 0 1 0 0 6 2 2 0 0 12 2 2 2 0 0 1 0 11 0 0 7 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 8 0 0 # 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 0 0 3 0 0 89

3) 
PELIGROSOS

Rojo
1 1

1 1
1 0 0 0

1 1
2 2 2 2 0 0 8 0 0 1 0 0 1 5 5 1 1 1 2 1 1 2 0 0 12 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 1 2 27 24 4 4 7 1 0 0 7 0 # 1 0 1 5 0 3 0 0 #

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
6 6 0 85 49 69

4) NO
APROVECHA
BLES

Negro 0 1
0 0 0

0 1
0 0 3 0 0 3 0 0 8 0 0 1 0 0 1 0 0 6 2 2 0 0 12 2 2 2 0 0 1 2 1 5 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 #

0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
0 0 3 3 1 81

Piso 15 Ma sill Piso 3 Piso 4Piso 14 Arnaldo Marquez Nazca Horacio ProgresoPiso 19 Piso18 Piso 6 Piso 21 Piso 13 PISO 11 punocarbayaJPLLINCE SAN ISIDRO TOTALJPLLAVICRRIA JPL BREÑAPiso 5 Piso 10 y ncppJPL San MiguelJPL LA VICTORIA COMISARIAJPL Puebli libreLa Mar Piso 8 y 9 Barreto Surquillo Surco y San brorja BackusPiso 17 Piso 20 ODECMA ComercialesPiso 16



N° total de 
RECIPIENTES  
DE COLORES 

N° total de 
RECIPIENTES 
ETIQUETADOS 
o con 
distintivos que 
cuentan. 

N° total de 
RECIPIENTES 
DE COLORES 
QUE NECESITA 

N° total de 
RECIPIENTES  DE 
COLORES 

N° total de 
RECIPIENTES 
ETIQUETADOS o 
con distintivos 
que cuentan. 

N° total de 
RECIPIENTES DE 
COLORES QUE 
NECESITA 

N° total de 
RECIPIENTES  DE 
COLORES 

N° total de 
RECIPIENTES 
ETIQUETADOS o 
con distintivos 
que cuentan. 

N° total de 
RECIPIENTES DE 
COLORES QUE 
NECESITA 

N° total de 
RECIPIENTES  DE 
COLORES 

N° total de 
RECIPIENTES 
ETIQUETADOS o 
con distintivos 
que cuentan. 

N° total de 
RECIPIENTES DE 
COLORES QUE 
NECESITA 

N° total de 
RECIPIENTES  DE 
COLORES 

N° total de 
RECIPIENTES 
ETIQUETADOS o 
con distintivos 
que cuentan. 

N° total de 
RECIPIENTES DE 
COLORES QUE 
NECESITA 

N° total de 
RECIPIENTES  DE 
COLORES 

N° total de 
RECIPIENTES 
ETIQUETADOS o 
con distintivos 
que cuentan. 

N° total de 
RECIPIENTES DE 
COLORES QUE 
NECESITA 

N° total de 
RECIPIENTES  DE 
COLORES 

N° total de 
RECIPIENTES 
ETIQUETADOS o 
con distintivos 
que cuentan. 

N° total de 
RECIPIENTES DE 
COLORES QUE 
NECESITA 

N° total de 
RECIPIENTES  DE 
COLORES 

N° total de 
RECIPIENTES 
ETIQUETADOS o 
con distintivos 
que cuentan. 

N° total de 
RECIPIENTES DE 
COLORES QUE 
NECESITA 

N° total de 
RECIPIENTES  DE 
COLORES 

N° total de 
RECIPIENTES 
ETIQUETADOS o 
con distintivos 
que cuentan. 

N° total de 
RECIPIENTES DE 
COLORES QUE 
NECESITA 

N° total de 
RECIPIENTES  DE 
COLORES 

N° total de 
RECIPIENTES 
ETIQUETADOS o 
con distintivos 
que cuentan. 

N° total de 
RECIPIENTES DE 
COLORES QUE 
NECESITA 

N° total de 
RECIPIENTES  DE 
COLORES 

N° total de 
RECIPIENTES 
ETIQUETADOS o 
con distintivos 
que cuentan. 

N° total de 
RECIPIENTES DE 
COLORES QUE 
NECESITA 

N° total de 
RECIPIENTES  DE 
COLORES 

N° total de 
RECIPIENTES 
ETIQUETADOS o 
con distintivos 
que cuentan. 

N° total de 
RECIPIENTES DE 
COLORES QUE 
NECESITA 

N° total de 
RECIPIENTES  DE 
COLORES 

N° total de 
RECIPIENTES 
ETIQUETADOS o 
con distintivos 
que cuentan. 

N° total de 
RECIPIENTES DE 
COLORES QUE 
NECESITA 

N° total de 
RECIPIENTES  DE 
COLORES 

N° total de 
RECIPIENTES 
ETIQUETADOS o 
con distintivos 
que cuentan. 

N° total de 
RECIPIENTES DE 
COLORES QUE 
NECESITA 

N° total de 
RECIPIENTES  DE 
COLORES 

N° total de 
RECIPIENTES 
ETIQUETADOS o 
con distintivos 
que cuentan. 

N° total de 
RECIPIENTES DE 
COLORES QUE 
NECESITA 

N° total de 
RECIPIENTES  DE 
COLORES 

N° total de 
RECIPIENTES 
ETIQUETADOS o 
con distintivos 
que cuentan. 

N° total de 
RECIPIENTES DE 
COLORES QUE 
NECESITA 

N° total de 
RECIPIENTES  DE 
COLORES 

N° total de 
RECIPIENTES 
ETIQUETADOS o 
con distintivos 
que cuentan. 

N° total de 
RECIPIENTES DE 
COLORES QUE 
NECESITA 

N° total de 
RECIPIENTES  DE 
COLORES 

N° total de 
RECIPIENTES 
ETIQUETADOS o 
con distintivos 
que cuentan. 

N° total de 
RECIPIENTES DE 
COLORES QUE 
NECESITA 

Azul 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12 8 NO ETIQUETADO 0 0 11 0 0 1 0 3 2 5 0 0 1 0

Blanco 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ( pequeño) 0 0 12 1 0 7 0 0 1 0 3 0 8 0 0 1 0

Amarillo 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 (pequeño) 0 0 12 1 0 7 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 0

Plomo 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12 1 0 3 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 0

Marrón 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ( pequeño) 0 0 12 1 0 7 1 0 1 0 1 0 8 0 0 1 0

Rojo 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ( pequeño) 0 0 12 1 4 4 3 1 0 1 1 1 5 3 0 0 1 0

Negro 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12 1 1 0 6 2 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0

Precisar: No se cuenta con espacio en la sede. Precisar: No se cuenta con espacio suficiente, es una sede pequeña donde solo funcionan dos Juzgados de Paz Letrado.No se cuenta con  
espacio, en la 

Solo contamos 
con espacio en el 

NO SE CUENTA CON ESPACIOS PARA ALMACENAR

Precisar: No se cuenta con recipiente diferenciado. Precisar: No, pero es una sede pequeña donde solo funcionan dos Juzgados de Paz Letrado.Precisar: En la actualidad no se cuenta con el tipo de recicpiente señalado. No contamos con recipientes NO SE CUENTA   

JPL LINCE SAN ISIDRO

Precisar:NO CONTAMOS CON ESPACIO PARA DICHO ALMACENAMIENTO EN LOS JPL DE LINCE Y SAN ISIDRO 8AMBOS LOCALES)

Precisar: NO CONTAMOS CON DICHOS RECIPIENTES

JPL LA VICRORIEA

NO

NO

JPL BREÑA

NO

NO

JPL LA VICTORUA COMISAIRA

NO

NO

JPL PUEBLO LIBRE

NO

NO

JPL SANMIGUEL

NO

NO

NCPP

Precisar: Si se cuenta con  un ambiente.

Precisar: Si se cuenta con  un recipiente diferenciado.

BACKUS

Hacemos acopio en el sotano, ya que todos los demas 
ambientes estan ocupados por organos 

No contamos

Surco y AN BORJA

Precisar: NO

Precisar: NO

Arnaldo Marquez

Adicionalmente, indicar:

¿Cuenta con CONTENEDOR O 
DISPOSITIVO PARA 

ALMACENAMIENTO (Barreto, Puno y 
Carabaya, Cúster, Progreso, 

Backus, Mansilla, Alimar, La Mar, 
Arnaldo Marquez, Comerciales, 

Surco San Borja e Iquitos)?

¿Cuenta con espacio para 
almacenar RAEE en sede 

Grandes electrodomésticos, 
pequeños electrodompésticos, 

Precisar: No contamos con espacio en la sede 
para destinarlo a area de almacenamiento de 

¿Cuenta con recipiente 
diferenciado para almacenar PILAS 

Recipiente diferenciado ubicado al 
ingreso de la entrada de los 

Precisar: No contamos con espacio en la sede 
para destinarlo a area de almacenamiento de 

Nazca Horacio Progreso Mansilla Comerciales

Precisar:03 CONTENEDOR COLOR VERDE CADA UNO CON CAPACIDAD DE 1.200 ML.

Precisar:

Surquillo

Precisar: NO

Precisar: NO

La Mar

Precisar: Se Cuenta con un pequeño espacio bajo escalera que sólo premite albergar unos cuatro tachos, lo que dificultaría la segregación de los residuos.

Precisar: No se cuenta con recipientes destinados al desecho de este tipo de material.- 

Barreto



Administración OPORTUNIDADES DE MEJORA MEDIDAS IMPLEMENTADAS

Piso 5
En los tanques de agua de los servicios higienicos podrían colocarse botellas de agua a fin de ahorrar el consumo de agua. 
Instalación de dispositivos ahorradores en las griferías. Cambiar las luminarias simples por luminarias led así se puede ahorrar.

Un 20% utiliza luz natural debido a que los escritorios estan en una zona donde no llega la luz natural. Se forma cuadernos de apelación 
por ambas caras cuando son las de 50 hojas, y para notificar a las partes, revisan los documentos antes de firmar digitalmente, otros.

piso 17
En los tanques de agua de los servicios higienicos podrían colocarse botellas de agua a fin de ahorrar el consumo de agua. 
Instalación de dispositivos ahorradores en las griferías. Cambiar las luminarias simples por luminarias led así se puede ahorrar.

Un 20% utiliza luz natural debido a que los escritorios estan en una zona donde no llega la luz natural. Se forma cuadernos de apelación 
por ambas caras cuando son las de 50 hojas, y para notificar a las partes, revisan los documentos antes de firmar digitalmente, otros.

Piso 19  Revisar las instalaciones electricas y de agua, ya que tienen muchos años construidos, y cambiarlas por materiales mas actuales. Uso de correo, otros.

Piso18
En los tanques de agua de los servicios higienicos podrían colocarse botellas de agua a fin de ahorrar el consumo de agua. 
Instalación de dispositivos ahorradores en las griferías. Cambiar las luminarias simples por luminarias led así se puede ahorrar.

Un 20% utiliza luz natural debido a que los escritorios estan en una zona donde no llega la luz natural. Se forma cuadernos de apelación 
por ambas caras cuando son las de 50 hojas, y para notificar a las partes, revisan los documentos antes de firmar digitalmente, otros.

Piso 6

Iniciar una Campaña de concientización sobre el ahorro en el consumo del agua, luz , materiales y papel. Solicitar la revisión de 
todos los servicios higiénicos, para evitar fugas de agua, priorizar la utilización de focos ahorrradores y fluorescentes LEDS, para 
bajar el consumo de agua y luz. Implementar en el Piso la segregación de los residuos sólidos, mediante la instalación de 
contenedores diferenciados por color y etiquetas, entre otros.

Piso 21 Uso de correo, otros

Piso 13

Muchas LUCES SE PRENDEN CON 01 SOLO INTERRUPTOR, ORIGINANDO QUE EXISTAN SECTORES DONDE PUDIENDO 
UTILIZAR LA LUZ DEL DIA, NO SE PUEDE APAGAR LAS LUMINARIAS. DEBERÍAN REEMPLAZAR SS.HH. VIEJOS U 
OBSOLETOS POR NUEVOS AFORRADORES DE FLUJO DE AGUA. PASAR AL RREMPLAZO FINAL DE LOS EXPEDIENTES 
FISICOS POR LOS EXPEDIENTES ELECTRONICOS.  EL 10% DE CPU SE APAGAN. LO DEMAS NO SE APAGA POR EL SGTR, Se reutilizan las hojas de papel, otros. 

Piso 14
Muchas LUCES SE PRENDEN CON 01 SOLO INTERRUPTOR, ORIGINANDO QUE EXISTAN SECTORES DONDE PUDIENDO 
UTILIZAR LA LUZ DEL DIA, NO SE PUEDE APAGAR LAS LUMINARIAS

 EL 10% DE CPU SE APAGAN. LO DEMAS NO SE APAGA POR EL SGTR, Se reutilizan las hojas de papel, otros. Deberia 
implementarse inodoros operativos en el piso 15 y 16 JAV.

Arnaldo Marquez

Se nos proporcione dispositivos de almacenamiento diferenciado de residuos, se cambien todas las luminarias por luces LED, se 
efectue la revisión y reparacion integral de todos los sistemas sanitarios y electricos y se establezcan programas de mantenimiento 
prventivo y correctivo e los equipos electrónicos e instalaciones sanitarias y electricas.

Los ambientes cuentan con ventanas, Documentacion de Organos Jurisdiccionales con firma digital, Se permite el ingreso de bicicletas 
de los servidores

Nazca

Se nos proporcione dispositivos de almacenamiento diferenciado de residuos, se cambien todas las luminarias por luces LED, se 
efectue la revisión y reparacion integral de todos los sistemas sanitarios y electricos y se establezcan programas de mantenimiento 
prventivo y correctivo e los equipos electrónicos e instalaciones sanitarias y electricas.

En los ambientes que cuentan con ventanas. Documentacion de órganos jurisdiccionales con firma digital. Se permite el ingreso de 
bicicletas de los servidores.

Horacio

Se nos proporcione dispositivos de almacenamiento diferenciado de residuos, se cambien todas las luminarias por luces LED, se 
efectue la revisión y reparacion integral de todos los sistemas sanitarios y electricos y se establezcan programas de mantenimiento 
prventivo y correctivo e los equipos electrónicos e instalaciones sanitarias y electricas.. 

En los ambientes que cuentan con ventanas. Documentacion de órganos jurisdiccionales con firma digital. Se permite el ingreso de 
bicicletas de los servidores.

Progreso
 Incluir en los próximos TDR del servicio de Limpieza la actividad de limpieza de servicio de luminaria. Implementar el SGD a todas 
las sede perifericas. Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones lo referido al equipos, sanitarios y eléctricos ahorradores.

En esta sede áun no se ha implemtado el SGD. Mensualmente el almacén central y la administración distribuyen los papeles y 
materiales de oficina, En la fecha el Area de Mantenimiento atiende casos correctivos..en el caso de notificaciones electrónicas.

Piso 15

Deberia implementarse inodoros operativos en el piso 15 y 16 JAV que cuenten con fluxometros regulados para el ahorro del agua; 
asi mismo, se debería implemenrtarse la digistalización de expedientes físicos conforme se ordeno en una Resolución de la Corte 
del año 2020. Se realiza la limpiezade ventanas, otros

Piso 16

Deberia implementarse inodoros operativos en el piso 15 y 16 JAV que cuenten con fluxometros regulados para el ahorro del agua; 
asi mismo, se debería implemenrtarse la digistalización de expedientes físicos conforme se ordeno en una Resolución de la Corte 
del año 2020. Se realiza la limpiezade ventanas, otros

Mansilla
Cuentan con luz y ventilacion natural, la unidad de scaneo se encarga de la digitalizacion de lo que ingresa por mesa de partes. 
Actualmente toda audiencia o vistas de causa se realizan de manera virtual. Toda capacitacion se realiza de manera virtual. otros

Piso 3  Revisar las instalaciones eléctricas y de agua, ya que tienen muchos años construidos, y cambiarlas por materiales mas actuales. Uso de luminaria led, talleres virtuales, otros.

Piso 4  Revisar las instalaciones eléctricas y de agua, ya que tienen muchos años construidos, y cambiarlas por materiales mas actuales. Uso de luminaria led, talleres virtuales, otros.

Piso 20

REALIZAR Y MEJORAR EL SISTEMA GRIFERIA EN LOS BAÑOS DEL MODULO, ASI COMO TAMBIEN PROMOVER A TRAVES 
DE INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN RAPIDA A LOS TRABAJAORES SOBRE AHORRO DEL PAPEL Y AGUA. *Revisar las 
instalaciones eléctricas y de agua, ya que tienen muchos años construidos, y cambiarlas por materiales mas actuales. Cuenta con 40% de luminarias led, se realiza cursos y talleres virtuales

ODECMA SE EVITA IMPRESIONES INNECESRIAS, SE REVisANLOS DOCUMENTOS EN FORMATO DIGIAL, OtROS USO DE GRIFERIAS Y SERVICIOS HIGIENICOS AHORRADORES DE AGUA

Comerciales Las capacitaciones son via ZOOm, se tiene firma digital electronica
Las medida de ecoefieicnia que se podria implementar serias:Cambiar todas las luminarias con flourecentes LED, griferias ahorradoras 
de agua, tachos con los colores correspondientes para usar como reciclaje. 

La Mar
los equipos tales como pc y monitores cuenta con el modo de ahorro de energia . Se ha mejorado en el uso de las plataformas 
virtuales para la comunicación entre las diversas dependencias., OTOS

Para incidir en las mejoras de medidas de ecoeficiencia se puede realizar, un cambio total de las luminarias por equipos ahorradores de 
poco consumo energético los mismos que podrían estar acompañados de sensores de movimiento en los pasadizos o controladores de 
tiempo para los ambientes que cuenten con una adecuada iluminación. Así también se podría realizar el cambio de los aparatos 
sanitarios por otros de bajo consumo de agua y llaves o caños de agua que permitan la inyección de agua a efectos de reducir el caudal 
líquido.

Piso 8 y 9 Se imprime a doble cara por ahorro de papel, la comunicación es a traves de wasap o llamadas, otros

Prioritariamente la Institución debe dotar a cada Órgano Jurisdiccional dos (2) SCANER para la digitalización de todo los expedientes o 
en su defecto crear un área de DIGITALIZACION con personal y equipo suficiente paa que a través de un cronograma digitalicen todo 
los expedientes en trámite de todo los Juzgados, con esto bajamos el consumo del papel en un 70%.

Barreti Se imprime a doble cara por ahorro de papel, de existrir averias se reparas rapidamente, otros np

Surquillo Cuando es posible se reutirlizan las ohojas de papel, seprumueve el desarrollo de reuniones difitales, otros
PANELES SOLARES PARA DOTACION DE ENERGIA PARA ALGUNOS ENCHUFES DETERMIANDOS, MAYOR INSUMOS Y 
RECURSOS PARA RECICLAJE, SISTEMAS AHORRADORES DE AGUA Y OTROS

Surco y San Borja
En lamedida de lo posible de evitar la impresión innecesaria, se revisan los docuemntos en formato digital, se prioriza la comncacion 
electronica y otros.

PANELES SOLARES PARA DOTACION DE ENERGIA PARA ALGUNOS ENCHUFES DETERMIANDOS, MAYOR INSUMOS Y 
RECURSOS PARA RECICLAJE, SISTEMAS AHORRADORES DE AGUA Y OTROS

Backus Se aprovecha la luz y ventilación natural, el eje favorece el bajo consumo de papel, otros
 Remplazo de la matriz de iluminacion (fuorescentes y focos ahorradores por led u otra tecnologia ecoamigable. Implementacion de 
programas de mantenimiento, de modo que la atencion sea preventiva, asi podriamos evitar muchas averias como fugas de agua

piso 10 y modulo 
penalncpp

Se aprovecha la luz y ventilación natural, se prioriza la comunicación electrónica, se revisan documentos preliminares em 
formatodigital, otros.

En lo que respecta al manejo de agua, se deberían utilizar griferias ahorradoras de agua en todo el edificio, para el innesesario uso de la 
misma.Se debe hacer el mejor uso posible de la luz natural. Se recomienda utilizar medios de comunicación electrónicos en la medida 
de lo posible, para reducir el uso de papel y impresoras

JPL SAN MIGUEL Se aprovecha el 75% de la luz natural,  si se prioriza lacomunicacion electronica, otros.

JPL LA VICTORIA - 
Comisaria Se aprovecha el 75% de la luz natural,  si se prioriza lacomunicacion electronica, otros.

EL 6 JPL DE LA VICTORIA, SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE RADIO PATRULLA DE LA AV 28 DE 
JULIO, HABIENDOSE DESTINADO UN AMBIENTE PARA SU FUNCIONAMIENTO

JPLPueblo libre Se aprovecha el 50% de la luz natural,  si se prioriza lacomunicacion electronica, otros.

JPL La victoria Se aprovecha el 60% de la luz natural,  si se prioriza lacomunicacion electronica, otros.

JPL Breña Se aprovecha el 9% de la luz natural,  si se prioriza lacomunicacion electronica, otros.

Piso 
11punocarabaya

Se aproevecha la luz natursi, en un 80% por cuanto el ambiente laboral es amplio en todo su perimetro. Se utiliza la comunicacon 
electronica, se promueve el escaneo,otro.

Puno carabaya Se promueve el reciclamiento. Se promueve el desarrollo de reuniones digitales, se reutilizan hojas d epapel

Todos los órganos jurisdiccionales que funcionan en esta sede Judicial a mi cargo, tramitan expedientes judiciales físicos, lo cual; 
implica que se imprima las Demandas y escritos para continuar con su trámite, habíendose incrementado el consumo de papel y tóner. 
Siendo necesario que se implante el EJE en dichos juzgados para lograr una mayor eficiencia en el uso de los referidos materiales.En 
esta Sede Judicial vienen funcionando 16 órganos jurisdiccionales que tramitan expedientes físicos, siendo necesario la implementación 
del expediente judicial electrónico EJE, para evitar el alto consumo de papel bond y tóner, los mismos que se han incrementado debido 
a que los usuarios presentan sus demandas y escritos en forma virtual a través de la Mesa de Partes Electrónica y cuando llegan al 
juzgado deben ser imprimidos para formar el expediente judicial físico.

JPL Lince san isidro Se evita la impresión innecesaria, se revisan documentos preliminares, se prioriza la comunacion electronica, otros

CONSOLIDADO DE OPORTUNIDADES DE MEJORA Y MEDIDAS IMPLEMENTADAS
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