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SR(A):
.DIRECTOR(A) DE LA II.EE.

ASUNTO: COMUNICA USO ADECUADO PARA CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
EN II.EE

REFERENCIA: REPORTES DE PAGOS MENSUALES
Decreto Supremo N.º 009-2009-MINAM

Mediante el presente me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente y a la vez, hacer de su
conocimiento que se ha detectado variaciones en su consumo de energía eléctrica en los
últimos 3 meses con relación al consumo histórico de sus Instituciones.

En relación a ello se le exhorta a cumplir con la supervisión del consumo de este
servicio, ya que una mala utilización de éstos genera un incremento en la asignación de
recursos, los cuales podrían ser utilizados para cubrir otras necesidades a favor de la
comunidad estudiantil.

Para optimizar el uso de este servicio se brindan algunas recomendaciones.

Mantener apagados los equipos como son computadoras, fotocopiadoras,
luminarias y otros similares, cuando no sea necesario su uso o encendido.
El personal de cada oficina antes de retirarse, deberá verificar que los equipos
eléctricos y electrónicos se encuentren apagados.
Evitar el uso de luminarias en las oficinas, pasadizos y escaleras que cuenten con
luz natural, debiéndose activarlas sólo cuando estas se tornen sombrías.
Realizar periódicamente mantenimientos preventivos y calibración de los
elementos que ocasionen consumo de energía, como equipos de cómputo,
luminarias, etc.
Reemplazar progresivamente las actuales luminarias por lámparas ahorradoras y
dispositivos que maximicen la luminosidad.
Limpieza periódica de luminarias y de ventanas; el periodo de limpieza será
establecido por el director de cada institución educativa, debiendo llevar un
registro de su cumplimiento; asimismo, establecerá una frecuencia mayor de
limpieza de ventanas destinadas para iluminación natural durante el día.
Disposición de los puestos de trabajo para un mejor aprovechamiento de la luz y
ventilación natural.
Optimización de las horas de funcionamiento de oficinas con luz natural.
Optimización del uso de aire acondicionado de acuerdo a las indicaciones del
fabricante, el mantenimiento preventivo y la utilización sólo en ambientes que
reúnan las condiciones de carga térmica y hermeticidad.
Racionalizar la iluminación artificial en horas nocturnas.
Apagar los equipos eléctricos y electrónicos cuando no se tenga prevista su
inmediata utilización.

La dirección de cada institución debera hacer conocer al personal que labora en su
institucion educativa las recomendaciones a cumplir bajo responsabilidad, con la
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finalidad de garantizar el ahorro energético.

Asimismo se le conumica que se realizaran visitas inoponadas a las instituciones
educativas con la finalidad de supervisar la correcta utilización del servicio en el horario
Diurno y Nocturno.

Hago propicia la ocasión, para renovar las muestras de mi especial consideración y
estima personal.

Atentamente,

Firmado digitalmente
HENRY EDWIN PUELLES GONZALES
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE

Fecha y hora de proceso: 27/06/2019 - 14:20:17

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/
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