(,

.- H#lF,H{a1

*,.**NNA.,oNAL
lunto! url !lur!a

r$,j

C¡,nt1r0Ycn¡¿

neSOlUCtót¡ DNCp N"

.J

coo

llutrrrrÚ

113

PoRLACUALsEESTABLEGENLosL|NEAM|ENToSYEsPEc|F|cAc¡oNES
TÉCHIC¡S PARA LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS
SUSTENTABLESENToDoSLoSoRGAN|sMosYENTIDADESREG|DosPoR
pÚeu¡cls".
LA LEy 2os1/03 "DE coNTRATAcloNEs
Asunción, 'l(á de diciembre de 2013

vfsTo: La Resolución DNCP N"

16751?010 "Por

la cual se aprueba la Política de

Comoras Públicas Sustentables".

GoNSIDERANDO: Que la Constitución en su Artículo 7' establece que: "constituyen
obletivos prioritarios de interés social la preservación, la conservación, la
recomposrción y el mejoramiento del ambiente, así como su conciliación con el
desarrollo humano integral. Estos propósitos orientarán la legislación y la política
gubernamental pertinente".

Que la DNCP busca la implementación de las políticas de compras sustentables,
comprendiendo que el poder de compra que posee el Estado representa una gran
oportunidad para influir de manera significativa en el mercado y fomentar asi' la
producción y el suministro de bienes y servicios más sustentables, generando un efecto
positivo en la protección del medio ambiente y de la sociedad en general

Que un bien con caracterÍsticas sustentables es aquel que genera el menor impacto
posible en el medio ambiente desde su elaboración hasta su disposición final como
residuo, logrando satisfacer las necesidades del usuario de la misma manera en que lo
hace uno oue no es sustentable.
Que la Política de Compras Sustentables aprobada por la DNCP establece como una
de sus metas. la incorporación de criterios sustentables en la compra de útiles de
oficina, productos de papel y cartón, dado el gran volumen de compra que dichos
insumos representan, y el alto impacto pos¡tivo que con su implementación se podría
generar.
^^ift

Sustentables, la incorporación de
especificaciones técnicas sustentables debe hacerse en forma gradual y luego de un
$ioroo
análisis del mercado local.

tdqr(ft", tal como dispone la Política de Compras

,Av\- O\quv'
-

i

Que tras el análisis de ofertas de proveedores del rubro

y

representantes de
¡nstituciones públicas, se ha concluido que están dadas las condiciones para que la
compra pública de papelería se realice con criterios sustentables
Que como punto de partida de este cambio de hábito de compra se pretende la compra
de resmas de papeles con criterios de sustentabilidad, con lo cual cada Convocante, a
los efectos de satisfacer sus necesidades, deberá considerar todo el ciclo de vida del
producto, el cual está comprendido por los procesos de producción de los materiales
ra verificar el origen de la materia prima utilizada, los residuos que se
Abog.
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recursos que se emplearon para su fabricación, para luego elaborar los Pliegos de
Bases y condiciones de acuerdo a las espec¡ficaciones técnicas sustentables exigidas'
Públicas
Que en el marco de la Ley 2O51tO3,la Dirección Nacional de contrataciones
(DNCP), como autoridad normativa y de control de las compras públicas, está facultada
y
a diseñar y emitir políticas generales a ser observadas por los organismos Entidades
del Estado reg¡dos por dicho cuerpo legal.

Queencump|imientoa|asdisposicionesde|osArtícu|os16y17de|aLey2051i03'|a
presente resolución rige para todo tipo de procedimientos y modalidades
complementar¡as.

Por tanto, en uso de sus atribuciones establecidas en la Ley N" 2051/03, y Ley N"
343gt}7 y el Decreto Reglamentario N'21909/03, el Director Nacional de
Contrataciones Públicas,
RESUELVE:

1. APROBAR los Lineamientos, Directrices y Especificaciones Técnicas sustentables
conforme a los Anexos que forman parte Íntegra de la presente Resolución, para los
procesos de compra de resmas de papeles de los Organismos y Entidades del Estado
en todos los procesos regidos por la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

2. ESTABLECER la implementación obligatoria de los Lineamientos y Especificaciones

Técnicas aprobados en la presente Resolución, para los llamados de compra de papel
Dirección Nacional de
para impresiones y/o fotocopias comunicados
Contrataciones Públicas desde el 1 de febrero de 2014, debiendo las Convocantes,
adoptar como minimo un criterio de sustentabilidad, el que deberá incrementarse de
manera gradual, dependiendo del uso y las necesidades de las m¡smas'

a la

3' COMUNICAR a quien corresponda, publicar y archivar.

. Pablo Seitz Ortiz

Nacional
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DE
LtNEAMtENTos Y EsPEclFlcAcloNEs rÉct'llcls PARA LA coMPRA
plpeleRh BAJo cRlrERlos SUSTENTABLES'

1. Objeto.
Lossiguientes|ineamientostienenporobjetodefinircriter¡osyestab|ecer|aS

Estado regidos
disposiciones que deberán observar los organismos y Entidades del

por|aLey2051/o3deContratacionesPúb|icasensusprocedimientosdecompra
para la adquisición de papel para uso de oflcina'

2, Criterios y definiciones.

y
A los efectos de los presentes lineamientos se establecen los siguientes criterlos
term inologías:

a) compra Pública sustentable: son aquellas en las cuales el Estado adopta
criterios ambientales y sociales, además de los económicos, como condición
para las compras y contrataciones de bienes, servicios y obras'
b) ciclo de vida: son las distintas etapas por las cuales atraviesa el objeto de la
compra, desde su concepción o fabricación hasta su desecho'

c) Papel para uso de oficina: aquel que se utilice para impresión o fotocopiado en
las lnstituciones cuyos procesos de compras se rigen por la Ley 2051103
d) Papel ecológico: un papel es ecológico cuando en todo su ciclo de vida se han
tomado las medidas oportunas para minimizar los efectos periudiciales sobre el
medio ambiente y las personas. El papel ecológico se identifica mediante las
etiquetas ecológicas que figuran en el envase del producto'

e) Papel de fibra virgen vegetal reforestada y/o certificada: aquel papel que ha
sido fabricado a partir de fibras vegetales madereras orlginarias de bosques
reforestados o certificados. Los bosques certificados acreditan que los
productos forestales son de madera gestionada sosteniblemente, de esta
manera se certifica que ha habido una gestión de la superficie forestal de
manera sostenible y que se ha controlado y certificado la cadena de custodia

LaCadenadeCustodiaes|arutaqueunproductodemaderaSiguedesdee|
bosque hasta el consumidor abarcando los procesos de manipulaciÓn,

f)

transporte, procesamiento, almacenamiento, producción y distribución de la
madera. Este tipo de papel se identifica mediante las certificaciones que vlenen
en el envase del Producto.
Papel de fibra virgen vegetal no maderera; aquel papel que ha sido fabricado
por primera vez a partir de fibras vegetales no madereras tales como el bagazo
de caña, la paja, la borra de algodón, la pasta de lino' etc'

g) Papel 100% reciclado: es el papel elaborado a partir de la totalidad de fibras
recuperadas de papel y cartón o de recortes de materiales de otros procesos de
producción que se reutilizan.

Abog.
D
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h) Papel parcialmente reciclado: es el papel elaborado a partir de cierta cantidad
de fibras recuperadas de papel y cartón o de recortes de materiales de otros
procesos de producción que se reutilizan.

i)

Papel libre de cloro elemental (TCF): es el papel fabricado con fibra virgen'
que ha seguido un proceso de blanqueo en el que se ha sustituido al cloro por
otras alternativas menos contaminantes, como el oxigeno u ozono. Se
denominan Papeles Totalmente Libres de Cloro (TFC). Ese tipo de papel se
identifica mediante las características indicadas en los embalajes.

j)

Papel con bajo contenido en cloro (ECF): es el papel fabricado con fibra
virgen que no utiliza cloro gaseoso (Cl2) en su blanqueo, pero sí dióxido de
cloro (ClO2), el cual es menos peligroso. Los papeles se denominan "libre de
cloro elemental" (ECF). Ese tipo de papel se identifica mediante las
características indicadas en los embalajes.

k) Papel reciclable: es el papel que es susceptible de ser reciclado a futuro.

I)

Papel alcalino: es el papel que posee mayor durabilidad o resistencia que un
papel ácido. Su capacidad de aguantar esfuerzos físicos, se relaciona con el
tiempo hasta el cual el papel resiste el deterioro a que es sometido cuando se
manipula. Es especial para la impresión y fotocopiados de documentos de
entidades legales, centros de información y bibliotecas o para la emisión de
documentos que sean de uso prolongado en el tiempo.

m) Embalaje reciclable: significa

que

el

envoltorio con

el cual ha sido

empaquetada la resma de papel es suscept¡ble de ser reciclado a futuro.

n) Embalaje reciclado: significa que el envoltor¡o con el cual ha sido empaquetada
la resma de papel está siendo reutilizado luego de haber pasado por un proceso

previo

de

reciclaje,

lo que significa que no ha sido manufacturado

exclusivamente para dicho bien.

o) Certificación de Gestión Ambiental: Significa que la empresa papelera
productora o recicladora del papel ha decidido realizar una mejora ambiental en
su gestión interna, incorporando a sus procesos diarios tareas tales como el
tratamiento de residuos, el aprovechamiento de la energía, el control y la
prevención de la contaminación, la utilización de materia prima diferenciada,
obteniendo de esta manera la certificación ambiental de sus procesos por medio
de una firma acreditada para tal fin.

p) Programa de Responsabilidad Ambiental: Significa que la empresa papelera
productora o recicladora del papel ha decidido ir más allá y asum¡r un
compromiso con los miembros de la sociedad, desarrollando un programa
sostenible en el tiempo que beneficiará a toda la comunidad.

3. Adecuación de la documentación

a los criterios.

Los organismos y entidades que realizan sus procesos de compras de papeles de
oficina bajo la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" deberán diseñar sus
EEUU N" 961 c/ Tte. Far¡ña - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunc¡ón.
www.contrataciones. gov.PY
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cartas de Invitaciones, Pliegos de bases y condiciones, contratos, etc.
considerando el uso de Lineamientos para los Pliegos de Bases y condic¡ones
indicados como obligatorios en el Anexo N" 2, el que deberá reflejarse desde el
título del llamado, el contrato firmado hasta la entrega del bien.
Se sugiere a la Convocante la consideración de los demás lineamientos indicadas
en el Anexo N" 2 como oPcionales.

4.

Documentación resPaldatoria.
Las instituCiOnes Convocantes, en caso de dudas o ante la neces¡dad de contar con
un mayor respaldo durante la etapa de evaluación de ofertas, deberán exigir a los
oferentes la entrega de toda la información necesaria que acredite el cumpl¡m¡ento
de las especificaciones técnicas sustentables por parte de los oferentes
la
participantes. Esta documentación respaldatoria tendfá carácter formal

y

Convocante deberá fijar en los Pliegos de Bases y Condiciones de la
un plazo para su presentac¡ón.

EEUU No 961 c/ Tte. Far¡ñá - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay
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Anexo 2
Lineam¡entos para los Pliegos de Bases y cond¡ciones'
Directr¡ces Para las Convocantes.

Defin¡r la compra

OBLIGATORIO

con un título de
Título del llamado

carácter

Adquisición de
papel con criter¡os

ambiental.

Se
ut¡lizar
uno o vanos de
los criterios, a

podrán

sustentabilidad;

elección

Adqu¡sición de
papel rec¡cladoi

de

la

Convocante, de

acuerdo al fin
utilitario que se
le dará papel a

Adquis¡ción de
papel reciclable y
alcalino.

ser adquirido.

Materia prima del
papel
OBLIGATORIO

Deflnir

con
clar¡dad el origen
materia
prima del papel.

de la

Papel de f¡bra
virgen
vegetal no
maderera.

ylo

La

Convocante

podrá

optar
entre algunas de

las

siguientes
característ¡cás

podrá

incorporar
amDas

alternat¡vas:

1.

maderera,

no
?.

Fibra
Fibra

vegetal

refo restada

,

v¡rgen

vegetal
reforestada.

El embalaje del
producto que
indique esta
característica. En
caso de dudas se
deberá requerir al

presentac¡ón

la

el

certificado

correspondiente

oto¡gado

al

fabricante.

Papel 100 7o
reciclado
o
Papel con cierto
porcentaje de
reciclado.

EEUU No961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 4154000 R.A. - Asunc¡ón, Paraguay
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presentación del
Pl¡ego por parte
de la Convocante
para su
publ¡cac¡ón.

oferente

Papel de fibra

relacionadas al
or¡gen del papel

o

A ser ver¡ficado
por la DNCP al
momento de la

Si se opta por
papel de fibra
reforestada

se
requer¡r
deberá
que el 100% de las
fibras del pepel
sean procedentes
bosques

de

certif¡cados por el
FSC o EKO, PEFC

É
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Cerflor

lo

cual

o
equivalentes, con
se
demuestra el
las
or¡gen
fibras. En caso de
dudas se deberá
requerir al oferente

de

que presente

el

certificado
correspondiente

otorgado

al

fabr¡cante.

Verificar dicha
ind¡cación en el

embalaje

del

papel. En caso de

duda,

se

deberá

sol¡citar al oferente
que presente una
declaracrón del
Fabr¡cánte.

Opcional

La Convocante

lnsumos util¡zados en
el pfoceso de
producción

podrá considerar
la compra 0e
papeleria con
uno de estos dos
cr¡terios respecto
a los insumos
utilizados en el
proceso de
fabricac¡ón

Def¡n¡r

Opcional

durabilidad
Durabilidad

la
del

producto.

En caso

de

requerirlo por el
destino que se le
dará al papel, la
Convocante
puede sol¡citar
esta
característica.
Ejemplo:
Durabilidad

EEUU N" 961
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Papel libre de

clofo
o
Papel con bajo
contenido
en cloro

Pepel alcal¡no

Observar dicha
indicación en el
embalaje del b¡en.
En caso de duda
se deberá solic¡tar
al oferente que
presente una
declaración del
Fabricante.

Obsérvar d¡cha
indicac¡ón en el
embalaje del bien.
En caso de dude
se deberá solicitar
al oferente que
presente una

declaración del
Fabr¡cante.
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mínima

en

archivo: X años.

Opcional

Disposición final

bien

Defin¡r el envase

EmbalaJe

del producto
ayudará a
colaborar no
solo con la

reciclado

correcl¿¡
d¡sposiciÓn del
b¡en sino que
también con su

Embalaje
reciclable

Observar d¡cha
indicación en el
embalaje del b¡en.
En caso de duda
se deberá solicitar
al oferente que
presente una
declarac¡ón del
Fabricante,

uso Posterior
NO

OBLIGATORIO
Esta
característ¡ca
ayudará no solo
a @laborer con
la correcta
dispos¡ción del
bien sino que
también con su
utilización
posterior a
través de la
transformac¡ón
de uno nuevo.

Opcional

Empresa productora
del papel

Con

esta

ceracteríst¡ca la
Convocente

fomenta

que

más

empresas
papeleras

consideren

rolo

no

su

rentab¡lidad s¡no

tamb¡én

EEUU N" 961
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Papel reciclable

Observar d¡cha
indicación en el
embalaje del b¡en.
En caso de duda
se deberá solicitar
al oferente que

presenle una
declaración del
Fabricante.

Proveedores
procesos
de fabricación se
encuentren
cert¡ficados bajo

cuyos

Observar

dicha
el
del
producto. Esta
característica se

indicación

en

embalaje

algún Sistema de comprueba
mediante los sellos
Gest¡ón
que
mund¡almente
Amb¡ental o
desarrollen

programas

oe

conocidos como
rso 14000, EMAS
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reducción de los

en

impactos

el

Responsabilidad
Amb¡ental.

certificados

de
programa
de
algún

ambiente

durante

su

gest¡ón diaria y
también fomenta

que

Responsabilidad.
En caso de duda
se deberá sol¡citar
oferente que

más

al
presente

empfesas

une
declaración del
Fabr¡cante.

consideren

Incorporar

le

Responsabilidad

Soc¡al a

o equivalenles, o
rned¡ante los

sus

agenoas, con lo

cuat ta empresa

asume

un

compromlso en
benef¡cio a la
comunidad.

Opcional

Caractérísticas
requer¡das bien

def¡nidas

Requer¡r
productos
especlficos.

Ejemplo: Resmas

Observar

de papel 100%

indicac¡ón

rec¡clado,

d¡cha
el
para embalaje del bien.

en

fotocopiadora, de

80 grs., formato En caso de duda
M, (21 cm x 29.7 se deberá solicitar

al oferente que
presente una

cm)

declarac¡ón

del

Fabricente

Obl¡gator¡o

Contrato

Insertar

en

el

Incorporar

una

A ser Yer¡f¡cado
contractual en la por la DNCP al
cual el adjud¡cado momento de la
cláusula

contrato

cláusulas claras
de cumplimiento,

señalando

murras

las
y

aperc¡bim¡entos
por
incumplimientos,

en virtud

al

legal

vigente, a fln de

asegurar

el

cumplimiento de
los requisitos de
sustentabilidad
d urante
ejecución
del
contrato.
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se obliga a

presentación del
proveer el bien en Pliego por parte
las condiciones de la Convocante
de sustentabilidad para su
publicación.
ofertadas.

