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I. CONTEXTO 
 

1. Antecedentes Generales  

 

Dado el avanzado y progresivo deterioro ambiental provocado por diferentes actividades, 

ya sea por acción del hombre o por actividades naturales, se hace indispensable realizar 

acciones en distintas organizaciones, para avanzar conjuntamente en un desarrollo 

sustentable; incorporando en las políticas públicas, en gestión corporativa de empresas, en 

administraciones locales y en la sociedad civil, criterios y acciones compatibles con el 

cuidado del medio ambiente, optimizando los recursos mediante acciones eficientes y 

minimizando los daños derivados de su funcionamiento. 

Estas acciones ligadas con el cuidado medioambiental deben manifestarse en los diferentes 

ámbitos de gestión de las instituciones, en este sentido, se incluyen los procesos de 

adquisición de productos y servicios requeridos para el buen funcionamiento de la 

organización.  

El servicio público es uno de los organismos que realiza más compras en el país cada año, 

ya que requiere distintos insumos para su funcionamiento, para entregar a sus funcionarios, 

para la comunidad, proyectos, entre otros; por lo que es fundamental realizar acciones para 

minimizar los impactos que generan los proveedores de los diferentes insumos y servicios, 

incorporando en los procesos de compra criterios de evaluación que puedan filtrar las 

postulaciones de proveedores que no incluyan en sus procesos acciones de gestión 

ambiental.  

Por lo tanto, el concepto de compras verdes o sustentables, se entiende como un proceso 

mediante el cual, las autoridades públicas deciden adquirir productos y servicios con un 

impacto ambiental reducido, durante todo el ciclo de vida, en comparación con otros 

productos y servicios que pueden cumplir la misma utilidad. Estos criterios ambientales 

deben estar relacionados con los productos y materiales usados, con los modos de 

producción y extracción, los sistemas de eliminación al término de la vida útil, los métodos 

y procedimientos en la ejecución de contratos y en el comportamiento ambiental de 

proveedores, fabricantes y distribuidores.  

En Chile, el año 2008 se creó por mandato presidencial el Consejo de Compras Sustentables, 

que es coordinado por ChileCompra, que ha estado elaborando una Política de Compras 

Sustentables del Sector Público, con el fin de adecuar el país a las exigencias efectuadas por 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), respecto de mejorar 
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el desempeño ambiental de las compras del sector público, dicha política deberá ser 

aplicada por todos los órganos del Estado adscritos a la Ley 19.886.  

 

2. Actual Escenario de Compras Municipales 

 

Según la información recopilada del Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), la 

Municipalidad de Perquenco con datos generales extraídos de mayo 2021, ha gastado un 

monto de MM $7.263 (gasto nominal), el cual se distribuye según lo indicado en la Figura 

1.  

 

Figura 1. Distribución del gasto del municipio a mayo 2021.  
Fuente: Elaboración propia con Datos de SINIM, 2021. 

 

En la Figura 1 se presenta la información general de la distribución de gastos en el municipio, 

esos ítems consideran el proceso de adquisición de bienes y servicios, los cuales tienen una 

importante incidencia en el presupuesto municipal. Es en este proceso de adquisición de 

bienes y servicios donde va enfocado el presente plan de compras públicas, incorporando 

criterios de adquisición que incorpore evaluar si el proveedor realiza acciones en su proceso 

productivo, logístico o gestiones ambientalmente amigables.  

 

Educación

Gestión interna

Salud

Programa sociales, culturales
y recreacionales

Servicios a la comunidad y
cementerios
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El presente Plan de Compras Públicas, busca incorporar de manera gradual en el proceso 

de adquisición de bienes y servicios del municipio, criterios ambientales en los Términos 

Técnicos de Referencia, específicamente en la etapa de evaluación, otorgando un 

porcentaje de ponderación únicamente a criterios ambientales definidos en el presente 

plan, para asegurar así el cumplimiento por parte del proveedor adjudicado, y contribuir a 

lograr un municipio sustentable en sus diferentes gestiones administrativas.  

 

3. ¿Qué es la compra pública sustentable? 

 

La compra pública sustentable, como se mencionó precedentemente, y como lo presenta 

el Ministerio del Medio Ambiente en su Instructivo de Aplicación de Criterios Sustentables, 

se define como: “el proceso en el que las entidades públicas satisfacen sus necesidades de 

bienes y servicios considerando el valor por el dinero en todo el ciclo de vida, buscando el 

uso óptimo de los recursos del Estado y la generación de beneficios para la entidad, la 

sociedad y la economía en su conjunto, al mismo tiempo que reducen los impactos negativos 

sobre el medio ambiente” (MMA). 

Es decir, que las compras públicas sustentables corresponden a una compra o adquisición 

haciendo uso óptimo de los recursos del Estado, pero teniendo en consideración criterios 

de sustentabilidad en los ámbitos económico, social y ambiental, al momento de evaluar y 

adjudicar una licitación.   

Así, la compra pública sustentable se convierte en un medio o instrumento para contribuir 

con los desafíos o compromisos en sustentabilidad de la entidad compradora dentro de su 

contexto local, nacional y global.  
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II. OBJETIVOS DEL PLAN 
 

1. Objetivo General 

 

Incorporar criterios ambientales para la adquisición de bienes y servicios en el proceso de 

compras municipales, mediante un plan que busca incluir de manera gradual una 

ponderación en la evaluación de adjudicación de licitación de productos previamente 

definidos. 

 

2. Objetivos específicos (OE) 

 

2.1. Identificar los criterios ambientales que serán incluidos en los términos de referencia 

de las licitaciones públicas desarrolladas por el municipio. 

2.2. Desarrollar un procedimiento piloto y un procedimiento definitivo de compra, con la 

finalidad de incorporar el plan gradualmente.   

2.3. Difundir el Plan de compras públicas a los funcionarios del municipio, mediante envío 

de documentación interna e instancias de reuniones con jefes de departamentos en el 

marco del CAM.  

2.4. Desarrollar un periodo de información y concientización al oferente, mediante acciones 

de difusión del Plan en páginas oficiales de la Municipalidad de Perquenco.  
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III. CRITERIOS AMBIENTALES A CONSIDERAR EN LA EVALUACIÓN  
 

1. Actividades OE 2.1. Identificar los criterios ambientales que serán incluidos en los 

términos de referencia de las licitaciones públicas desarrolladas por el municipio. 

 

Los criterios ambientales que se incorporarán en las evaluaciones de licitaciones de bienes 

y servicios, se obtuvieron en base a lo indicado en el “Instructivo de Aplicación de Criterios 

Sustentables del MMA”. Se toma como referencia dicho instructivo ya que su finalidad es 

posicionar la compra pública sustentable como una herramienta efectiva para la reducción 

de los impactos en la adquisición de bienes y servicios, y pone a disposición dicha guía para 

contribuir con los beneficios ambientales que proporciona su aplicación a los diferentes 

servicios públicos.  

Por lo tanto, para la aplicación de este plan, se considerarán los siguientes bienes y servicios 

en una etapa inicial:  

a) Vehículos motorizados: Se considerará en este criterio favorecer a las empresas 

postulantes u oferentes que, dentro de sus procesos de logística, de trabajo en 

terreno en algún proyecto o medios de transporte utilizados en el funcionamiento 

de su operación o servicio, utilicen vehículos que cumplan con normas de emisión 

según indica el Decreto Supremo N°4/1994; así como también para las licitaciones 

de adquisición de vehículos motorizados nuevos, cumplan criterios de bajas 

emisiones de CO2 por kilómetro del vehículo.  

b) Papel de impresión: Se considera en este criterio favorecer a las empresas 

postulantes u oferentes que, en función de sus actividades diarias de 

funcionamiento, utilicen papel proveniente de manejo sustentable de bosques o 

reciclado (por ejemplo: en papel de facturas, informes, entre otros). También se 

considera aplicar este criterio para la adquisición de papel para el uso en los 

procesos municipales internos.  

c) Servicios de catering, coffee break o similares: Se considera en este criterio 

favorecer a las empresas postulantes u oferentes que entreguen este servicio con 

materiales reutilizables para disminuir al máximo la generación de residuos, esto es, 

uso de material de vidrio, metal, loza, porcelana, etc. O bien, material desechable 

que cumpla criterios de materialidad reciclada y de menor tiempo de 

biodegradabilidad, evitando el uso de plásticos de un solo uso desechables, como 

por ejemplo cubiertos de madera, revolvedores de madera, vasos y platos de papel, 

entre otros.  
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d) Disposición de residuos de la construcción: Se considera en este criterio favorecer 

a las empresas postulantes u oferentes que realicen una obra de infraestructura, de 

cualquiera sea su magnitud, que realicen una adecuada y autorizada disposición de 

residuos inertes de la construcción o escombros, exigiendo certificados de 

disposición final. 

 

Los criterios ambientales de evaluación que se implementarán en las compras públicas del 

municipio, tendrán el objetivo de asegurar que la empresa u oferente postulante a un 

proceso licitatorio del Municipio posea mínimas acciones ambientales tales como el uso de 

papel de impresión con cierto porcentaje de papel reciclado, el uso de vehículos de bajas 

emisiones atmosféricas, o servicios de alimentación que dentro de su proceso no incluya el 

servicio con materiales plásticos de un solo uso, entre otros.  

 

En la Tabla 1 se presenta un resumen con los criterios, y las condiciones de evaluación y 

ponderaciones sugeridas, con las que deben cumplir los oferentes en sus procesos de 

postulación derivados de la respectiva licitación.  

Tabla 1. Resumen criterios ambientales de evaluación.  

NOMBRE CRITERIO 
DE EVALUACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL 
CRITERIO 

EVALUACIÓN / MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PONDERACIÓN 

Criterio ambiental 
bajas emisiones 

vehículos 
motorizados 

usados 

Oferente utiliza, para el 
cumplimiento de sus 
funciones y servicios 
ofertados vehículos 
motorizados que 
cumplen con la 
normativa, esto es, 
cumple con las 
emisiones de CO2 por 
Km del vehículo. 

Para aplicar el criterio, el 
formulador de la licitación 
debe definir entre dos 
opciones, si es:  
 
- Un criterio de evaluación (el 
bien o servicio PUEDE cumplir 
con el criterio, de manera tal 
que le dará mayor puntaje al 
momento de evaluar las 
opciones de ofertas). Esta 
evaluación puede ser aplicada 
para servicios que dentro de la 
ejecución de sus funciones 
utilizan vehículos usados.  
 
- O bien, un criterio obligatorio 
(el bien o servicio DEBE 

Se sugiere que 
la ponderación 
del criterio sea 
a lo menos un 
5% - 10%.  
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cumplir con el criterio). Esta 
evaluación puede ser aplicada 
para la adquisición de 
vehículos nuevos. 
 
Para otorgar el puntaje del 
criterio, el oferente debe 
adjuntar un medio de 
verificación de las emisiones 
del vehículo, estos medios 
pueden ser:  
 
- Ficha técnica del vehículo 
donde se declare la 
transmisión y las emisiones de 
CO2 del vehículo.   

Criterio ambiental 
bajas emisiones de 

CO2 por km del 
vehículo 

motorizado nuevo 

Se entenderá por bajas 
emisiones a todo 
vehículo liviano y 
mediano que no 
superen los siguientes 
niveles (gCO2/km) 
según categoría de 
vehículo: 
 

Carrocería g/km 

Hatchback 140 

Sedán 160 

Station 
wagon y 
SUV 

190 

Furgón y 
minibús 

190 

Camioneta 210 
*Según el 3CV del MTT. 

Para aplicar el criterio, el 
formulador de la licitación 
debe definir entre dos 
opciones, si es:  
 
- Un criterio obligatorio (el 
bien o servicio DEBE cumplir 
con el criterio). Esta 
evaluación puede ser aplicada 
para la adquisición de 
vehículos nuevos. 
 
- O bien, un criterio de 
evaluación (el bien o servicio 
PUEDE cumplir con el criterio, 
de manera tal que le dará 
mayor puntaje al momento de 
evaluar las opciones de 
ofertas). Esta evaluación 
puede ser aplicada para 
servicios que dentro de la 
ejecución de sus funciones 
utilizan vehículos usados. 
 
Para otorgar el puntaje del 
criterio, el oferente debe 
adjuntar un medio de 

Se sugiere que 
la ponderación 
del criterio sea 
a lo menos un 
5% - 10%.  
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verificación de las emisiones 
del vehículo, estos medios 
pueden ser:  
 
- Ficha técnica del vehículo 
donde se declare la 
transmisión y las emisiones de 
CO2 del vehículo.  
- Anexo Declaración Jurada 
Simple Criterio Ambiental 
Bajas Emisiones, según 
formato presentado en Anexo 
1. Tener en consideración que 
las emisiones de CO2 deben ser 
obtenidas de acuerdo con los 
datos disponibles en 
www.consumovehicular.cl o 
los datos entregados por el 
Centro de Control y 
Certificación Vehicular (3CV). 

Criterio ambiental 
papel de 

impresión 
proveniente de 

manejo 
sustentable de 

bosques 

El papel proveniente de 
bosques manejados de 
manera sustentable, 
según estándar de FSC, 
PEFC, o un estándar 
equivalente.   

Para aplicar el criterio, el 
formulador de la licitación 
debe definir entre dos 
opciones, si es: 
- Un criterio obligatorio (el 
bien o servicio DEBE cumplir 
con el criterio). Esta 
evaluación puede ser para la 
compra de resmas de papel 
nuevas para los procesos 
administrativos municipales.  
 
- O bien, un criterio de 
evaluación (el bien o servicio 
PUEDE cumplir con el criterio, 
de manera tal que le dará 
mayor puntaje al momento de 
evaluar las opciones de 
ofertas). Esta evaluación 
puede ser que se considere 
que el oferente utiliza en la 
ejecución de sus funciones 
papel proveniente de manejo 

Se sugiere que 
la ponderación 
del criterio sea 
a lo menos un 
5% - 10%. 
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sustentable de bosques (por 
ejemplo: en facturas impresas, 
informes impresos, etc.). 
 
Para otorgar el puntaje del 
criterio, el oferente debe 
adjuntar un medio de 
verificación del producto 
ofertado, estos medios 
pueden ser:  
 
- Anexo Declaración Jurada 
Simple Criterio Ambiental 
papel proveniente de manejo 
de bosques, según formato 
presentado en Anexo 2. 
- Certificado posee alguna 
ecoetiqueta o certificado que 
indica que cumple con la 
certificación FSC, PEFC o 
equivalente.  

Criterio ambiental 
papel de 

impresión 
reciclado 

El papel que contiene 
por lo menos un 50% 
de fibras de material 
reciclado (provenientes 
de pre-consumo, post-
consumo o mezcla de 
ambas).    

Para aplicar el criterio, el 
formulador de la licitación 
debe definir entre dos 
opciones, si es: 
 
- Un criterio obligatorio (el 
bien o servicio DEBE cumplir 
con el criterio). Esta 
evaluación puede ser para la 
compra de resmas de papel. 
 
- O bien, un criterio de 
evaluación (el bien o servicio 
PUEDE cumplir con el criterio, 
de manera tal que le dará 
mayor puntaje al momento de 
evaluar las opciones de 
ofertas). Esta evaluación 
puede ser que el oferente 
utiliza en la ejecución de sus 
funciones papel reciclado (por 

Se sugiere que 
la ponderación 
del criterio sea 
a lo menos un 
5% - 10%. 
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ejemplo: en facturas impresas, 
informes impresos, etc.).  
 
Para otorgar el puntaje del 
criterio, el oferente debe 
adjuntar un medio de 
verificación del producto 
ofertado, estos medios 
pueden ser:  
 
- Anexo Declaración Jurada 
Simple Criterio Ambiental 
papel de impresión reciclado, 
según formato presentado en 
Anexo 3. 
- Ficha técnica del producto 
que incluya a los menos:  

o Origen (empresa). 
o Composición del 

producto indicando 
composición del 
producto 
diferenciando la 
cantidad de reciclado.  

Criterio ambiental 
servicio de 

catering o coffee 
break con uso de 

menaje 
reutilizable y/o 

materiales 
biodegradables 

Servicio que utiliza 
menaje reutilizable 
(vidrio, loza, metal, 
entre otros), y/o 
menaje que cumpla 
criterio de rápida 
biodegradabilidad (en 
comparación a plástico 
de un solo uso). Para 
evitar la generación de 
residuos de plásticos de 
un solo uso.  

Para aplicar el criterio, el 
formulador de la licitación 
debe definir entre dos 
opciones, si es:  
 
 - Un criterio obligatorio (el 
bien o servicio DEBE cumplir 
con el criterio). Esta 
evaluación puede ser que el 
servicio utiliza solo menaje 
reutilizable y/o 
biodegradables, es ideal que la 
licitación cuente con este 
criterio obligatorio para evitar 
el uso de plásticos de un solo 
uso.  
 
- O bien, un criterio de 
evaluación (el bien o servicio 

Se sugiere que 
la ponderación 
del criterio sea 
a lo menos un 
5% - 10%. 
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PUEDE cumplir con el criterio, 
de manera tal que le dará 
mayor puntaje al momento de 
evaluar las opciones de 
ofertas). Esta evaluación 
puede ser que el oferente 
tendrá más puntaje si incluye 
dentro de su propuesta 
menaje y/o material 
biodegradable (por ejemplo: 
incluye vasos de vidrio, loza y 
revolvedores plásticos. Se deja 
establecido que debe 
predominar el menaje 
reutilizable y/o material 
biodegradable por sobre los 
materiales plásticos de un solo 
uso que se incluyan en el 
servicio).  
 
Para otorgar el puntaje del 
criterio, el oferente debe 
adjuntar un medio de 
verificación del producto o 
servicio ofertado, estos 
medios pueden ser:  
  
- Anexo Declaración Jurada 
Simple Criterio Ambiental uso 
menaje reutilizable y/o 
material biodegradable, según 
formato presentado en Anexo 
4. 

Criterio ambiental 
disposición 
autorizada 

escombros de la 
construcción 

Para las empresas 
postulantes u 
oferentes que ejecuten 
una obra de 
infraestructura, 
cualquiera sea la 
magnitud, deben 
realizar un retiro, 
transporte y 
disposición final 

Para aplicar este criterio, el 
formulador de la licitación 
debe definir que este será un 
criterio obligatorio. 
 
Así, los términos técnicos de 
referencia y/o 
especificaciones técnicas de 
las licitaciones municipales 
incluyen en su redacción la 

- La evaluación 
de este criterio 
puede ser 
considerada 
dentro de otros 
criterios a 
evaluar, por 
ejemplo: 
conocimiento 
de las bases, 
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autorizada de los 
escombros y residuos 
inertes de la 
construcción.  

exigencia de disposición 
adecuada a los escombros 
generados por la ejecución de 
las obras, por lo que una 
empresa al postular debe dar 
cumplimiento a dicha 
exigencia, sino se considera un 
incumplimiento a las Bases 
Administrativas o Generales. 
 
Para otorgar el puntaje del 
criterio, el oferente debe 
adjuntar un medio de 
verificación del producto o 
servicio ofertado, estos 
medios pueden ser:  
 
- Inclusión dentro de la 
propuesta técnica del oferente 
detalle de la disposición final 
de los escombros generados 
por la ejecución de las obras. 
 
Oferente favorecido en la 
ejecución del proyecto debe 
entregar como medio de 
verificación al ITO o Unidad 
Técnica del proyecto, 
Certificados de Disposición 
Final de escombros derivados 
de la ejecución de la obra.  

experiencia, 
entre otros.  
 
- Si se evalúa en 
particular, se 
sugiere que la 
ponderación 
del criterio sea 
a lo menos un 
5% - 10%. 

 

Así, los criterios ambientales que sean incluidos en la evaluación de las ofertas de las 

diferentes licitaciones del municipio, tendrán una ponderación de a lo menos 5% - 10% del 

total de los criterios de evaluación. El criterio ambiental que se considere en la evaluación 

de la licitación, del listado de la Tabla 1, debe ir detallado y descrito claramente, así como 

también los medios de verificación que serán solicitados para poder otorgar el puntaje 

correspondiente, tomando como referencia lo indicado en la Tabla 1 del presente Plan de 

Compras Sustentables Municipales.  
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2. Actividades OE 2.2. Desarrollar un procedimiento piloto y un procedimiento 

definitivo de compra, con la finalidad de incorporar el plan gradualmente. 

 

2.1. PROCEDIMIENTO PILOTO 

Para poder ejecutar de manera gradual la ejecución del presente Plan de Compras Públicas 

Sustentables de la Municipalidad de Perquenco, se aplicará un procedimiento piloto con 

licitaciones de la Unidad de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, según lo indicado a 

continuación.  

El procedimiento piloto del plan de compras sustentables, se divide en 4 etapas, que 

corresponden a:  

i. Elección de licitaciones de la Unidad de Medio Ambiente, Aseo y Ornato para 

aplicar la evaluación de los criterios ambientales de evaluación. 

ii. Elección de los criterios ambientales a aplicar en las licitaciones.  

iii. Elaboración de Anexo para adjuntar a licitación pública. 

iv. Aplicación de los criterios en la evaluación con los medios de verificación 

correspondientes.  

 

Cada etapa es descrita en detalle a continuación, y se adjuntan los anexos de respaldo de 

las acciones ejecutadas del piloto, como ejemplo para la aplicación de otros departamentos 

municipales.  

 

i. Elección de licitaciones de la Unidad de Medio Ambiente, Aseo y Ornato para 

aplicar la evaluación de los criterios ambientales de evaluación. 
 

La elección de las licitaciones desarrolladas por la Unidad de Medio Ambiente, Aseo y 

Ornato, con aplicación de criterios ambientales de evaluación, se realizó en base a la 

modalidad de compra y monto asociado a la mismas, según se detalla en la Tabla 2.  
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Tabla 2. Criterio de elección de licitaciones para aplicación de piloto.  

TIPO DE COMPRA PÚBLICA DESCRIPCIÓN APLICA PILOTO 

Licitación pública 

Licitación pública de 500 UTM o 
superior, que pasa por un proceso de 
postulación, evaluación por parte de 
una Comisión de Evaluación 
compuesta por Directivos del 
Municipio 

Si 

Trato directo 

Contratación directa de bien o 
servicio, por alguno de los literales 
del art. 10 del Reglamento de la Ley 
19.886 de Bases sobre contratos 
administrativos de suministros y 
prestación de servicios, en donde se 
establece condiciones para proceder 
por contratación directa. 
Generalmente el que indica monto 
desproporcionado según los análisis 
de la administración.  

No 

Compra ágil 

Compra, contratación de bien o 
servicio cuyo monto es inferior a 30 
UTM procede un proceso de compra 
ágil.  

No 

 

Así, según lo indicado en la Tabla 2, el piloto se ejecutó en las licitaciones públicas de la 

UMA, principalmente porque son de mayor alcance por los montos asociados y consideran 

el uso de vehículos motorizados para los terrenos, el uso de papel para los procesos 

administrativos, informes, toma de datos, entrega de material, entre otros.  

El resumen de las licitaciones en que se aplicó el piloto, se presenta en el ítem ii.  

 

ii. Elección de los criterios ambientales a aplicar en las licitaciones.  
 

Las licitaciones en que se desarrolló este piloto y se aplicaron los criterios ambientales de 

evaluación se resumen en la Tabla 3.  
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Tabla 3. Resumen licitaciones públicas que aplicaron criterios ambientales de evaluación.  

CÓDIGO 
LICITACIÓN 

NOMBRE MONTO ($) 
CRITERIOS AMBIENTALES 

APLICADOS 

4322-9-LE21 
CONTRATACIÓN 
ESTUDIO FACT. TEC. 
PLANTA COMPOSTAJE 

38.763.698 

Nombre criterio: Criterios 
ambientales 
Ponderación: 5% 
Descripción: “Se evaluará si la 
empresa consultora cuenta con 
criterios ambientales en la 
ejecución de sus actividades. Se 
otorgará el puntaje máximo si 
cumple con 1 de los siguientes 
criterios ambientales”. 
Criterios ambientales:  
- Para salidas a terreno: Bajas 
emisiones de CO2 por kilómetro 
del vehículo. 
- Para procesos administrativos: 
uso de papel reciclado. 

4322-10-
LE22 

PROGRAMA PILOTO 
COMPOSTAJE 2 

PERQUENCO 
25.893.086 

Nombre criterio: Criterios 
ambientales 
Ponderación: 5% 
Descripción: “Se evaluará si la 
empresa consultora cuenta con 
criterios ambientales en la 
ejecución de sus actividades. Se 
otorgará el puntaje máximo si 
cumple solo con 1 de los siguientes 
criterios ambientales”. 
Criterios ambientales:  
- Para salidas a terreno: Bajas 
emisiones de CO2 por kilómetro 
del vehículo. 
- Para procesos administrativos: 
uso de papel reciclado. 

 

Dada las actividades que involucran las licitaciones mencionadas en la Tabla 3, se aplicaron 

criterios ambientales para la ejecución de los productos que incluyen: 
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• Salidas a terreno (por ejemplo actividades contenidas en los proyectos licitados: 

visitas de seguimiento, caracterización de RSD, entrega de composteras, entre 

otras). Se aplicó el criterio de bajas emisiones de CO2 por kilómetro del vehículo. 

• Procesos administrativos (por ejemplo entrega de informes, facturas, estados de 

pago, planillas de seguimiento, entre otros). Se aplicó el criterio de uso de papel 

reciclado en procesos administrativos de las empresas.  

 

iii. Elaboración de Anexo para adjuntar a licitación pública  

 

Para los procesos licitatorios se adjuntó un documento explicativo de la aplicación de todos 

los criterios de evaluación que rigen la respectiva licitación, dentro de los cuales se 

encuentran los criterios ambientales. Estos documentos se adjuntan en el Anexo 5 del 

presente Plan.  

Es necesario que los criterios de evaluación queden claramente explicados al momento de 

licitar, ya que permiten a las empresas postulantes formular sus propuestas respecto al 

cumplimiento de esos criterios.  

Para la descripción del Criterio Ambiental de Evaluación, se tomo como guía este Plan de 

Compras Sustentables, según lo indicado en la Tabla 1. En la Figura 2, se muestra el extracto 

publicado para las licitaciones en que se aplicó el piloto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 
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Figura 2. Extracto de descripción y ponderación de criterios ambientales de licitaciones 

trabajadas en el piloto. a) 4322-9-L121. b) 4322-10-LE22.  

 

 

iv. Aplicación de los criterios en la evaluación con los medios de verificación 

correspondientes.  

 

Tal como se indica en la Tabla 1 del presente Plan, cada criterio de evaluación debe tener 

medios de verificación de cumplimiento, que las empresas postulantes a los procesos 

licitatorios deben adjuntar, según lo que se requiera en la descripción del respectivo criterio 

de evaluación (ver ítem anterior).   

Así, al momento de evaluar las propuestas de las empresas postulantes, se debe verificar 

que los medios de verificación solicitados para respaldar el puntaje, estén de acuerdo a lo 

solicitado y efectivamente adjuntos en la plataforma.  

En el Anexo 6 del presente Plan se adjuntan los medios de verificación adjuntos a las 

licitaciones públicas utilizadas en el procedimiento piloto.  

 

b) 
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2.2. PROCEDIMIENTO DEFINITIVO 

Una vez ejecutado el procedimiento piloto que permitió avanzar de manera gradual en la 

aplicación del Plan de Compras Públicas Sustentables del Municipio, en una primera 

instancia con licitaciones de la Unidad de Medio Ambiente, para luego ponerlo a disposición 

de los demás departamentos y unidades municipales; corresponde aplicar un 

procedimiento definitivo.  

 

El procedimiento definitivo incluye 3 pasos que debe consultar el departamento respectivo 

que quiere realizar una licitación pública, y se describen a continuación.  

 

PASO 1: IDENTIFICAR SI APLICA ALGÚN CRITERIO AMBIENTAL AL BIEN O SERVICIO A 

LICITAR 

El departamento municipal que realizará un proceso licitatorio, debe identificar y definir si 

dentro del bien o servicio a contratar se puede aplicar uno de los criterios ambientales de 

evaluación que se indican en la Tabla 1 del presente Plan, y que corresponden a: 

 

• Criterio ambiental bajas emisiones vehículos motorizados usados. 

• Criterio ambiental bajas emisiones de CO2 por km del vehículo motorizado nuevo. 

• Criterio ambiental papel de impresión proveniente de manejo sustentable de 

bosques. 

• Criterio ambiental papel de impresión reciclado. 

• Criterio ambiental servicio de catering o coffee break con uso de menaje reutilizable 

y/o materiales biodegradables. 

• Criterio ambiental disposición autorizada escombros de la construcción. 

•  

Si dentro de la contratación del bien o servicio se puede incluir un criterio ambiental de 

evaluación, seguir con el PASO 2; de lo contrario si a la contratación del bien o servicio no 

aplica incluir alguno de los criterios ambientales definidos, proceder con la licitación con los 

criterios de evaluación correspondientes.  
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PASO 2: DESCRIBIR EL CRITERIO AMBIENTAL DE EVALUACIÓN Y OTORGAR PONDERACIÓN 

El departamento municipal que realizará un proceso licitatorio que incluye dentro de sus 

criterios de evaluación un criterio ambiental (PASO 1), posteriormente debe describir el 

criterio en el respectivo anexo a la licitación y otorgarle una ponderación.  

Para la descripción del criterio ambiental, tomar como base lo indicado en la Tabla 1 del 

presente Plan y describir claramente los medios de verificación requeridos para otorgar el 

puntaje correspondiente al criterio. Dentro de la Tabla 1 se indican medios de verificación 

y también se adjuntan a este plan formatos que pueden ser requeridos.  

Ver ejemplos de Anexo 5 de la descripción de los criterios de evaluación de las licitaciones 

llevadas a cabo en el procedimiento piloto.  

 

PASO 3: APLICAR EL CRITERIO Y CONFIRMAR LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN ADJUNTOS 

POR LAS EMPRESAS POSTULANTES 

Una vez que las empresas postulantes a la licitación pública realizan su postulación, deben 

adjuntar los medios de verificación solicitados en la descripción realizada según el PASO 2. 

La unidad técnica que evalúa la licitación pública, debe constatar los medios de verificación 

solicitados para la evaluación, para poder otorgarle el puntaje de acuerdo a la ponderación 

destinada al criterio ambiental.  

En la Figura 3 se presenta un diagrama resumen del procedimiento definitivo, para que 
pueda ser aplicado por los departamentos municipales antes de ejecutar un proceso de 
licitación pública.  
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Figura 3. Diagrama resumen procedimiento de aplicación Plan de Compras Sustentables. 

 

Así, cada departamento y unidad municipal previo a iniciar un proceso de licitación pública, 

debe verificar este procedimiento con la finalidad de definir si es aplicable uno o más de los 

criterios ambientales de evaluación.  

 

3. Actividades OE 2.3. Difundir el Plan de compras públicas a todos los funcionarios del 

municipio, mediante envío de documentación interna e instancias de reuniones con 

jefes de departamentos en el marco del CAM. 

 

Una vez finalizado y aprobado el presente Plan de Compras Públicas Sustentables de la 

Municipalidad de Perquenco, será distribuido a los funcionarios municipales mediante dos 

modalidades:  
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• Informar a Encargado de Adquisiciones del Municipio el presente Plan. 

• Distribución interna mediante Memorándum firmado por Sr. Alcalde de la 

Municipalidad de Perquenco, enviado desde Oficina de Partes vía correo electrónico 

a la base de datos de los funcionarios municipales.  

• En participación de reunión CTA y/o CAM a los jefes de departamentos, para que 

posteriormente bajen la información a sus equipos de trabajo.  

 

 

4. Actividades OE 2.4. Desarrollar un periodo de información y concientización al 

oferente, mediante acciones de difusión del Plan en páginas oficiales de la 

Municipalidad de Perquenco. 

 

Una vez finalizado y aprobado el presente Plan de Compras Públicas Sustentables de la 

Municipalidad de Perquenco, será subido a la página web de la Municipalidad 

(www.perquenco.cl) para informar a los distintos proveedores del estado el Plan.  

 

 

IV. BENEFICIOS DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DEL PLAN 
 

Los beneficios obtenidos al aplicar el presente Plan de Compras Públicas son variados, y 

principalmente se traducen en beneficios ambientales, según se detallan en la Tabla 4.  

 

Tabla 4. Resumen beneficios de las compras públicas con criterios ambientales de 

evaluación. 

BENEFICIOS DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

Ambientales y sociales 

Reducir los impactos 
ambientales y sociales 
generados por el Municipio 
a través de las compras 
realizadas.  

Criterios ambientales de 
evaluación descritos en el 
Plan. 
 
 

http://www.perquenco.cl/
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Integración de los criterios 
ambientales de evaluación 
de manera eficiente sin 
sobrecargar al personal en 
los procesos de compra, al 
generar un Plan simple y 
con los formatos requeridos 
para ser aplicados. 

Formatos requeridos 
anexados en el Plan. 
 
 
 
 
 
Procedimiento para aplicar 
los criterios ambientales de 
evaluación no genera 
ningún costo asociado 
significativo.  
 
 
 
No todas las instituciones 
públicas aplican estas 
acciones ambientales, al ser 
el SCAM voluntario. 

Permite al Municipio 
comprar de manera 
sustentable, sin generar un 
costo económico 
significativo.  

El Municipio además de 
contar con la Certificación 
Ambiental, será vista como 
ejemplo a los pares y 
comunidad en general por 
la aplicación de criterios 
ambientales en los procesos 
administrativos. 

 

 

 


