
Compras 

Sustentables
Ilustre Municipalidad de Vallenar



Gestión sustentable o sostenible en los procesos

administrativos e instalaciones municipales

En relación requisito 7.1 Compras
sustentables del nivel de
excelencia sobresaliente que
establece el Manual del SCAM,
nos indica que “En los procesos
de todas las licitaciones o
compras, se deberán agregar en
los términos de referencia criterios
ambientales (como por ejemplo la
minimización del embalaje,
eficiencia energética, etc.) para
la adjudicación de los mismos.
Para ello se deberá ́ desarrollar un
plan de cambio en las compras
publicas, el cual debe incluir un
periodo de información y
concientización para el oferente,
un procedimiento piloto y
finalmente un procedimiento
definitivo.

INTRODUCCIÓN



1. Sobre la gestión municipal en relación a 

compras sustentables:

La municipalidad de Vallenar en este
ámbito, como programa piloto en
niveles anteriores del SCAM, solo
estableció en las Bases
Administrativas Especiales (BAE) de
los procesos de licitación para la
adjudicación de proyectos de
construcción de Infraestructura, el
Criterio de Evaluación denominado
“Programa de Gestión Ambiental”,
otorgando 1% a los ofertantes que
cumplían con el requisito, a modo de
concientizar a las empresas a incluir
la variable medioambiental en sus
ofertas, para su ejecución durante la
construcción de las Obras
adjudicadas, el detalle de lo
estipulado en las BAE en el
procedimiento piloto, fue el
siguiente:



Materia o Contenido Medio de verificación Ponderación 

Plan de Manejo Ambiental

Procedimientos para cada etapa de

la obra para reducir, mitigar o

compensar los impactos tanto en

tema de residuos, ruido,

contaminación atmosférica, hídrica,
daño a flora y fauna, etc.

1%Programa de reciclaje de

papel, cartón, plásticos, latas
y/o residuos electrónicos, etc.

Convenios con empresas de reciclaje
vigentes.

Política o procedimiento para

la eficiencia energética y/o
hídrica.

Documento detallado con la política
y medidas tomadas.

PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL (1%)

Descripción:

Los oferentes que cuenten con tan solo uno o más de los requisitos medioambientales presentados en
la Tabla 1, deberán adjuntar en su propuesta los medios de verificación allí presentados, con tal de
asignar los puntajes establecidos:

Tabla 1. Criterios para el Cumplimiento de Políticas y/o Programas de Sustentabilidad a las Licitaciones 
Municipales.

a.- Si presentan tan solo uno o más de los requisitos medioambientales presentados en la

Tabla 1. 1% (Fecha de cierre de la Propuesta).

b.- Si no presentan requisitos medioambientales presentados en la Tabla 1. 0% (Fecha de

cierre de la Propuesta).

Nota: Se podrá visualizar la evidencia de lo declarado en el portal www.mercadopublico.cl ingresado el ID 2322-212-LR18

http://www.mercadopublico.cl/


Durante el presente nivel para la certificación de excelencia sobresaliente del

SCAM, la Municipalidad a aumentado la significancia de este criterio de

evaluación que va del 1% al 3% relacionado al programa de Gestión

medioambiental, según la siguiente determinación.

Descripción:

Los oferentes que cuenten con tan solo uno o más de los requisitos medioambientales presentados en
la Tabla 1, deberán adjuntar en su propuesta los medios de verificación allí presentados, con tal de
asignar los puntajes establecidos:

Tabla 1. Criterios para el Cumplimiento de Políticas y/o Programas de Sustentabilidad a las Licitaciones 
Municipales.

a.- Si presentan tan solo uno o más de los requisitos medioambientales presentados en la

Tabla 1. 3% (Fecha de cierre de la Propuesta).

b.- Si no presentan requisitos medioambientales presentados en la Tabla 1. 0% (Fecha de

cierre de la Propuesta).

Nota: Se podrá visualizar la evidencia de lo declarado en el portal www.mercadopublico.cl ingresado el ID 2322-212-LR19

Materia o Contenido Medio de verificación Ponderación 

Plan de Manejo Ambiental

Procedimientos para cada etapa de

la obra para reducir, mitigar o

compensar los impactos tanto en

tema de residuos, ruido,

contaminación atmosférica, hídrica,
daño a flora y fauna, etc.

3%Programa de reciclaje de

papel, cartón, plásticos, latas
y/o residuos electrónicos, etc.

Convenios con empresas de reciclaje
vigentes.

Política o procedimiento para

la eficiencia energética y/o
hídrica.

Documento detallado con la política
y medidas tomadas.

http://www.mercadopublico.cl/


La Municipalidad de Vallenar, en
el análisis de los resultados del
procedimiento piloto de compras
sustentables en el ámbito de
licitaciones de proyectos de
infraestructura, ha determinado
que a partir de la emisión del
presente documento, el criterio
“Programa de gestión
Medioambiental” deberá quedar
establecido como obligatorio en
las Bases Técnicas de cada
proyecto y la unidad asesora
(SECPLA) establecerá nuevos
criterios de evaluación para la
adjudicación de los mismo, en el
entendido que un Plan de Manejo
Ambiental es el mínimo requisito
que debieran tener las Empresas
durante la Ejecución de una obra
y las demás variables deben
abordarse desde una mirada
integradora que permitan a los
oferentes que participen en los
procesos de licitación tener una
línea base de sus agentes
contaminantes y gestionen de
manera eficiente sus procesos
desde la temática
medioambiental.

2.1. Nuevos Criterios Ambientales de
compras sustentables: Para establecer
nuevos criterios ambientales eficientes
para compras sustentables, se ha dividido
en dos líneas, la primera es para
proyectos de infraestructura y la segunda
para la adquisición de bienes y/o
servicios.

2.2. Primera Línea “Proyectos de
infraestructura”: En conocimiento de la
problemática ambiental global y la
gestión ambiental que realiza e impulsa
la Municipalidad de Vallenar día a día
mediante el SCAM, es que se
establecerán en las BAE de licitación,
nuevos conceptos y ponderaciones,
también mediante un proceso de
concientización y puesta en marcha, la
cual se detalla a continuación para los
proyectos de infraestructura:

2. Sobre el nuevo procedimiento de 

compras sustentables:



PROCEDIMIENTO PILOTO

PERIODO DE INFORMACION Y CONCIENTIZACION 2020 2021

Materia o Contenido 3% 5%

Carta de intención y compromiso voluntario de Ingreso al Programa Huella Chile y registro de la

organización y del encargado de la cuantificación de emisiones de GEI en el sistema ventanilla
única del RETC.

3% 5%

No se encuentra en el programa huella Chile 0% 0%

PROCEDIMIENTO DEFINITIVO 2022

Materia o Contenido 10%

Carta de intensión y compromiso voluntario de Ingreso al Programa Huella Chile y registro de la

organización y del encargado de la cuantificación de emisiones de GEI en el sistema ventanilla única del
RETC.

3%

Informe de Cuantifiación de gases de efecto invernadero 4%

Certificación de cuantificación de gases de efecto invernadero 5%

Certificación de Reducción de Gases de Efecto Invernadero 8%

Certificación de Neutralización de Gases de Efecto Invernadero 10%
No se encuentra en el programa Huella Chile 0%

Huella Chile (www.huellachile.cl) es la iniciativa oficial del gobierno de Chile para la
cuantificación, reporte y gestión de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero
corporativas para organizaciones que se encuentren en el territorio nacional. Los
oferentes que se encuentren adheridas en el programa Huella Chile y/o cuenten con
las certificaciones estipuladas en el mismo programa y que se establecen en la
siguiente tabla, deberán adjuntar en su propuesta los medios de verificación que
validen lo declarado, con tal de asignar los puntajes establecidos:

Programa de Gestión Medioambiental (5%)

2.3. Segunda Línea “Proyectos de compra de insumos y/o servicios”: Sobre
la compra y adquisición de insumos y servicios, la Secretaria Comunal de Planificación
en conjunto con la dirección de Medio ambiente han establecido lo siguiente:

http://www.huellachile.cl/


3. Compras y/o servicios municipales 

considerados

De acuerdo a la complejidad
que existe en el sistema de
compras municipales y
también la diversidad de
componentes ambientales
que se deben considerar para
introducir elementos de
compras verdes o
sustentables, se ha optado
por una incorporación
gradual de productos y
servicios, a los cuales durante
el año 2020 se les aplicarán
exigencias ambientales en sus
procesos de licitación o
compra directa.

Los productos y servicios
considerados en esta primera guía
son:

 Materiales de Oficina; 

 Papel de oficina; 

 Equipos informáticos; 

 Productos de limpieza y 
adquisición de productos 
químicos; 

 Compra, arriendo y mantención 
de vehículos; 

 Realización de eventos públicos; 

 Servicio de construcción y 
mantención de áreas verdes de 
la comuna. 



Los criterios para considerar estos productos y servicios se fundamentan en:

a.- Universo de unidades municipales

que las emplean. En general, todos

los productos y/o servicios que se

consideran, a excepción de la

construcción y mantención de áreas

verdes, son de uso masivo y básico

para las unidades municipales.

b.- Monto del presupuesto municipal

destinado a la compra o

contratación. Según la información

disponible en el presupuesto

municipal, alrededor del XX% de este

se destina para los productos y

servicios seleccionados, por lo que

optimizar su uso ambiental, significa

también optimizar el uso de los

recursos y demostrar con hechos

prácticos que el presupuesto

municipal se ejecuta incorporando la

variable ambiental. Este porcentaje

del presupuesto puede ser mayor, ya

que algunas compras y eventos se

desarrollan bajo otros ítems del

presupuesto.

c.- Incidencia en la masificación de
la implementación de compras
verdes o sustentables. El introducir las
compras o contrataciones de
productos y servicios que sean
comunes a las unidades municipales,
permite incorporar masivamente en
los funcionarios el concepto de
compras verdes y lograr un
entrenamiento previo para que sea
una práctica generalizada a la
totalidad del sistema de adquisiciones
municipales.

d.- Potenciales impactos sobre el
medio ambiente. Las compras y
servicios seleccionados tienen la
característica que pueden
eventualmente significar un riesgo
alto por su impacto ambiental
negativo o por el contrario, a través
de un uso racional y adecuada
selección, pueden contribuir
positivamente al medio ambiente. En
especial fue incluido el servicio de
construcción y mantención de áreas
verdes pues un buen manejo de ellas,
y que además considere la variable
ambiental, generaría un efecto
sinérgico que sobrepasaría
ampliamente los límites de estos
espacios.



Respecto a los criterios ambientales que se consideraron en las compras y servicios 

seleccionados en esta primera guía, se encuentran: 

 Reducir las compras, haciendo 

más eficiente el uso del 

producto o servicio. 

 Incorporar buenas prácticas de 

uso. 

 Uso de materiales reciclados. 

 Uso de materiales reciclables. 

 Uso de materiales menos tóxicos. 

 Reducción en el peso/volumen 

del producto (para optimizar 

transportes). 

 Menor consumo de energía. 

 Menor consumo de agua. 

 Generación de menos desechos 

en todo el ciclo de vida. 

 Menos empaque. 

 Logística más eficiente en la 

entrega. 

 Optimización del tiempo de vida 

útil. 

 Reutilización del producto. 

 Facilidad de reparación. 

 Certificaciones ambientales de 

los proveedores. 



4. CRITERIOS AMBIENTALES EN LAS COMPRAS Y/O 
SERVICIOS MUNICIPALES SELECCIONADOS

4.1. Compra de Materiales de 
Oficina 

El municipio consume una enorme
variedad de productos de oficina y
dado el actual sistema de registro de
materiales adquiridos, resulta difícil
determinar de manera exacta el
impacto ambiental que ocasionan,
sin embargo, a nivel genérico los
principales impactos ambientales
están asociados a presencia en
cantidades pequeñas de sustancias
químicas peligrosas, como solventes
y metales pesados.

Adicionalmente, el principal
problema que presentan los
materiales de oficina tiene que ver
con las cantidades que se
adquieren, ya que su disponibilidad y
bajo costo hacen que se conviertan
en elementos de amplio uso y con
mayores posibilidades de derroche y
desecho.

4.1.1. Requisitos ambientales para
materiales de escritorio.

En general, al comprar se debe privilegiar a
los proveedores que ofrezcan productos
que cumplan las siguientes condiciones:
 Productos con ausencia o bajo

contenido de sustancias toxicas o
peligrosas.

 Productos que no se encuentren sobre-
empaquetados o con envoltorios que
sean fácilmente separables para su
reciclado.

 Artículos que permitan reducir la
generación de residuos como
productos recargables, reutilizables, de
ser posible metálicos para garantizar su
resistencia y durabilidad.

 Productos elaborados con materiales
reciclados y cuyos componentes sean
reciclables.

 Artículos que en su proceso de
elaboración hayan tenido en cuenta el
ahorro de recursos.

 Productos que no necesiten baterías o
pilas, por ejemplo calculadoras solares.

 Empresas proveedores que cuenten
con alguna certificación ambiental.

 Productos que no contengan algunos
de los siguientes solventes, ya que son
considerados peligrosos,



Solventes considerados peligrosos:

 Benceno 

 Tolueno 

 Bisulfuro de carbono

 Tricloroetileno

 Tetracloruro de carbono

 Triclorofluorometano

 Clorobenceno

 Triclorotrifluoroetano

 Cresoles (Valcleno)

 Ácido cresílico

 O-Diclorobenceno

 Etanol 

 2-Etoxietanol 

 Bicloruro de etileno 

 Isobutanol

 Isopropanol

 Keroseno

 Metiletilcetona

 Cloruro de metileno

 Nitrobenceno

 2-Nitrobenceno

 Piridina

 1,1,1-Tricloroetano

 1,1,2-Tricloroetano

 Tetracloroetileno

 (Percloroetileno)  



4.1.2. Requisitos ambientales para artículos de 

escritura.

Privilegiar proveedores que ofrezcan artículos

que cumplan las siguientes condiciones:

 Que posean estructura o cuerpo

fabricado con materiales reciclados o

parcialmente reciclados o

biodegradables, como plástico

biodegradable (almidón de maíz),

cartón reciclado, entre otros.

 Que estén fabricados en base a tintas

respetuosas con el medio ambiente, es

decir, en base a agua, sin solventes

orgánicos, si es en base a alcohol que

sea sin xileno.

 Envases que sean reciclables.

 Que en el proceso de fabricación no se

hayan liberado sustancias tóxicas.

 Productos que minimicen el embalaje.

 Que los lápices grafitos sean

preferentemente de madera sin lacar y

de madera certificada.

 Que los portaminas sean fabricados con

materiales reciclados.

 Que las gomas de borrar sean

fabricadas con caucho natural o con

plástico 100% reciclado y que no

contengan PVC ni cloretileno.

 En forma deseable, que el proveedor y/o

productos cuenten con alguna

certificación ambiental.

4.1.3. Requisitos ambientales para 

pegamentos, cintas adhesivas y 

correctores. 

En general, al comprar se debe privilegiar

a los proveedores que ofrezcan productos

que cumplan las siguientes condiciones:

 Pegamentos y correctores en base 

acuosa sin solventes orgánicos. 

 Los envases deben evitar contener 

PVC, que es un tipo de plástico 

clorado que cuando se combustiona, 

libera compuestos altamente dañinos 

para la salud de las personas. 

 Si los envases son plásticos, preferir los 

de polipropileno. 

 En caso de cintas adhesivas, evitar las 

que contienen PVC, preferir las en 

base a acetato de celulosa. Las cintas 

de embalaje que no posean 

solventes. 

 En forma deseable, que el proveedor 

y/o productos cuenten con alguna 

certificación ambiental. 



4.1.4. Requisitos ambientales para rotuladores y

destacadores.

Privilegiar proveedores que ofrezcan artículos

que cumplan las siguientes condiciones:

 Rotuladores de tinta de base acuosa y que

no contengan compuestos orgánicos

volátiles.

 Rotuladores fluorescentes de polipropileno,

ya que es el termoplástico de menor

impacto ambiental.

 Actualmente existen rotuladores

fluorescentes secos, en formato de lápiz de

color y desde el punto de vista ambiental

son los más recomendados.

 En forma deseable, que el proveedor y/o

productos cuenten con alguna

certificación ambiental.

4.1.5. Requisitos ambientales para artículos de

madera.

Al comprar se debe privilegiar a los

proveedores que ofrezcan productos que

cumplan las siguientes condiciones:

 Artículos con acabado superficial sin

pinturas ni barnices, salvo que sea barniz

de base acuosa.

 Productos elaborados con madera

certificada.

 En forma deseable, que el proveedor y/o

productos cuenten con alguna

certificación ambiental.

4.1.6. Otras Consideraciones

 Evitar efectuar contratos con

empresas que hayan tenido faltas

a la normativa ambiental chilena.

 Adquirir productos que no se

encuentren sobre-empaquetados

o con envoltorios que sean

fácilmente separables para su

reciclado.

 Adquirir productos cuyas distancias

de transporte sean reducidas.



4.2. Papel de Oficina

Este ítem se refiere exclusivamente al papel

utilizado para escritura, impresión, fotocopia,

carpetas de cartulina o cartón en la oficina. Es

el de uso más generalizado en el municipio

dentro de los materiales de oficina.

Según la base de datos de adquisición, en el

año 2018 el municipio adquirió más de 2,900

resmas de papel.

Producir este papel conlleva los siguientes

impactos ambientales:

 Tala de árboles 

 Gran consumo de agua 

 Alto consumo de energía

 Emisiones de gases

 Vertidos de residuos industriales líquidos

 Generación de residuos sólidos 

Escoger adecuadamente el tipo de papel que

se va a adquirir, y restringir al máximo su

consumo, es muy importante para reducir los

impactos enumerados.



4.2.1. Requisitos ambientales para 

papel para impresión y fotocopias 

(resmas). 

 Escoger de forma preferente, y

siempre que sea posible, papel

reciclado o con el mayor

porcentaje posible de fibra

recuperada.

 Preferir el papel totalmente libre

de cloro o que contenga las

siglas TCF o ECF.

 Elegir el papel que procede de

bosques o plantaciones

forestales bien gestionadas.

 Optar por el papel rotulado

como ecológico.

 Seleccionar aquellos que tienen

etiquetas otorgadas por

organismos oficiales, aunque

sean extranjeros.



4.2.2. Requisitos ambientales para 

carpetas plastificadas, de cartulina, 

de cartón. 

 Escoger aquellas que no tengan

color agregado y en el caso de

tenerlo que sus pigmentos sean

naturales, libres de metales

pesados (ej. Plomo, cadmio,

mercurio, niquel, cobalto, cromo,

etc.) o compuestos orgánicos

volátiles (ej. xileno, tolueno, fenoles,

formaldehidos, tricloroetileno, etc.)

u otros compuestos tóxicos (ej.

Tiram, alumina, glicol de propileno,

etc.)

 En las carpetas plastificadas

seleccionar preferentemente

aquellas que tienen forro de

plástico y no las que tienen el

plástico pegado o fusionado al

cartón o cartulina.

 Escoger de forma preferente, y

siempre que sea posible, cartón

o cartulina reciclada o con el

mayor porcentaje posible de

fibra recuperada.

 Preferir las carpetas que estén

totalmente libre de cloro o que

contenga las siglas TCF o ECF.

 Elegir aquellas cuyo material

proceda de bosques o

plantaciones forestales bien

gestionadas.

 Optar por cartulinas o cartón

rotulados como ecológicos.

 Seleccionar aquellas que

presenten alguna etiqueta

otorgada por organismos

oficiales, aunque sean

extranjeros.



4.2.3. Requisitos ambientales 

para Cuadernos, block de 

apuntes, talonarios, tacos, etc. 

 En aquellos elementos que

posean tapas o carátulas,

escoger aquellas que sean de

papel, cartulina o cartón sin

otros elementos fusionados o

mezclados.

 Escoger de forma preferente, y

siempre que sea posible, cartón

o cartulina reciclada o con el

mayor porcentaje posible de

fibra recuperada.

 Preferir las carpetas que estén

totalmente libre de cloro o que

contenga las siglas TCF o ECF.

 Elegir aquellas cuyo material

proceda de bosques o

plantaciones forestales bien

gestionadas.

 Optar por los rotulados como

ecológicos.

 Seleccionar aquellas que

presenten alguna etiqueta

otorgada por organismos

oficiales, aunque sean

extranjeros.

4.2.4. Otras consideraciones. 

 Evitar efectuar compras o

contratar a empresas que hayan

tenido faltas a la normativa

ambiental chilena.

 Privilegiar aquellas empresas que 

cuenten con sistemas de gestión 

ambiental o alguna certificación 

en la materia. 



4.3. Equipos Informáticos

También llamados equipos TIC

(Tecnología de la Información y

Comunicación) abarcan una gran

cantidad de aparatos, pero los más

ubicuos son los siguientes:

 Computadores personales

integrados, unidades de sistema

(CPU, discos) y notebooks.

 Monitores, pantallas, proyectores.

 Impresoras, fotocopiadoras, faxes,

scanner y equipos

multifuncionales.

 E insumos asociados a estos

equipos (ej.: cartridge de tinta, de

tóner, tarjetas, memorias, etc.)

En el contexto nacional, uno de los

aspectos en que el Estado ha

avanzado con mayor rapidez, ha

sido el tema de la eficiencia

energética y el caso particular de las

compras, en el año 2008 elaboró un

manual de Compras

Energéticamente Eficientes y la

Directiva de Contratación Pública N°

9 con Instrucciones para la

Contratación de Bienes y Servicios

Incorporando Criterios de Eficiencia

Energética.



4.3.1. Requisitos ambientales 

para computadores con 

gabinete, CPU’s y notebooks.

 Optar por aquellos equipos que

cumplan con los Estándares

Mínimos de Desempeño (MEPS), o

al menos que satisfagan el

estándar Energy Star.

 Privilegiar aquellos equipos que

tengan etiquetado ambiental

extranjero como TCO, la Etiqueta

Ecológica Europea o el Cisne

Nórdico que establecen límites

más rigurosos para las emisiones

acústicas, electromagnéticas y

de otras substancias nocivas.

 Solicitar equipos que no estén

fabricados con materiales como:

plomo, cadmio, mercurio, cromo

hexavalente, Bifenilos

Polibromados (PBB) y Éteres Difenil

Polibromados (PBDE), por la alta

peligrosidad en la emisión de sus

componentes.

 Requerir, al momento de
comprar equipos TIC, que estén
diseñados de tal forma que
permitan, de manera sencilla y
con herramientas de uso
común, su reparación y
actualización.

 Se recomienda preferir aquellos
equipos cuyos materiales
puedan ser reciclados cuando
termine su vida útil.

 Dentro de lo posible, se debe
extender la responsabilidad al
proveedor de hacerse cargo
de los equipos que se han dado
de baja, ya sea certificándolo
con un proyecto de reciclaje o
disposición segura de estos
elementos una vez terminada
su vida útil.

 Exigir a los oferentes de equipos
TIC una garantía mínima y la
disponibilidad de piezas de
recambio durante un mínimo
de años. Con la gran dinámica
de desarrollo de esta
tecnología en algunos casos,
puede que al cabo de dos
años, ya no se encuentren o
estén obsoletos.



 Seleccionar aquellos equipos
que por un correcto diseño
favorezcan una fácil separación
de las partes al final de su vida
útil, lo que haría más factible su
reutilización.

 Preferir equipos que estén
armados por partes que sean
fáciles de reciclar, eliminando la
presencia de ciertas sustancias,
limitando las mezclas de
materiales y reduciendo al
mínimo los elementos mixtos
(como metales recubiertos de
plásticos) ya que aumenta la
dificultad de su reciclaje.

 Para prevenir el desecho no
autorizado de estos
componentes los oferentes
deberían garantizar la entrega
de estos residuos a gestores
autorizados.

 Solicitar que al momento de la
entrega, de los equipos TIC, los
embalajes sean la menor
cantidad posible, de material
reciclable y eliminando por
completo la presencia de
sustancias que no sean
reutilizables, como por ejemplo
bolsas plásticas y/o poliestireno
expandido (plumavit).



4.3.2. Requisitos ambientales para 

impresoras y multifuncionales

 Preferir los equipos de impresión

que dispongan de la función de

impresión por ambas caras y

varias páginas por página.

 Escoger aquellos equipos de

impresión que puedan funcionar

correctamente con papel

reciclado.

 Valorar mejor aquellos equipos

de impresión que puedan usar

cartuchos/cartridges

remanufacturados.

 Seleccionar aquellos equipos de

impresión que dispongan de

cartuchos/cartridges de colores

por separado (en máquinas a

color)

 Optar por aquellos equipos que

cumplan con los Estándares

Mínimos de Desempeño (MEPS),

o al menos que satisfagan el

estándar Energy Star.

 Privilegiar aquellos equipos que
tengan etiquetado ambiental
extranjero como TCO, la
Etiqueta Ecológica Europea o el
Cisne Nórdico que establecen
límites más rigurosos para las
emisiones acústicas,
electromagnéticas y de otras
substancias nocivas.

 Solicitar equipos que no estén
fabricados con materiales
como: plomo, cadmio, mercurio,
cromo hexavalente, Bifenilos
polibromados (PBB) y éteres
difenil polibromados (PBDE), por
la alta peligrosidad en la emisión
de sus componentes.

 Requerir, al momento de
comprar equipos TIC, que estén
diseñados de tal forma que
permitan, de manera sencilla y
con herramientas de uso común,
su reparación y actualización.

 Se recomienda preferir aquellos
equipos cuyos materiales
puedan ser reciclados cuando
termine su vida útil.



 Dentro de lo posible, se debe

extender la responsabilidad al

proveedor de hacerse cargo de

los equipos que se han dado de

baja, ya sea certificándolo con

un proyecto de reciclaje o

disposición segura de estos

elementos una vez terminada su

vida útil.

 Exigir a los oferentes de equipos

TIC una garantía mínima y la

disponibilidad de piezas de

recambio durante un mínimo de

años. Con la gran dinámica de

desarrollo de esta tecnología en

algunos casos, puede que al

cabo de dos años, ya no se

encuentren o estén obsoletos.

 Seleccionar aquellos equipos

que por un correcto diseño

favorezcan una fácil separación

de las partes al final de su vida

útil, lo que haría más factible su

reutilización.

 Preferir equipos que estén armados

por partes que sean fáciles de

reciclar, eliminando la presencia de

ciertas sustancias, limitando las

mezclas de materiales y reduciendo

al mínimo los elementos mixtos

(como metales recubiertos de

plásticos) ya que aumenta la

dificultad de su reciclaje.

 Para prevenir el desecho no

autorizado de estos componentes

los oferentes deberían garantizar la

entrega de estos residuos a gestores

autorizados.

 Solicitar que al momento de la

entrega, de los equipos TIC, los

embalajes sean la menor cantidad

posible, de material reciclable y

eliminando por completo la

presencia de sustancias que no

sean reutilizables, como por

ejemplo bolsas plásticas y/o

poliestireno expandido (plumavit).



4.3.3. Requisitos ambientales para

insumos asociados a equipos TIC.

Requisitos ambientales para insumos

asociados a equipos TIC.

 Privilegiar la compra de

cartridges de tinta o toner

reutilizados.

 Para prevenir el desecho no

autorizado de estos

componentes los oferentes

deberían garantizar la entrega

de estos residuos a gestores

autorizados.

 Solicitar que al momento de la

entrega, de estos insumos,

contengan la menor cantidad

de embalajes posible, de

material reciclable y eliminando

por completo la presencia de

sustancias que no sean

reutilizables, como por ejemplo

bolsas plásticas y/o poliestireno

expandido (plumavit).

4.3.4. Otras consideraciones

 Evitar efectuar compras o

contratar a empresas que hayan

tenido faltas a la normativa

ambiental chilena.

 Privilegiar aquellas empresas que

cuenten con sistemas de gestión

ambiental o alguna certificación

en la materia.



4.4. Productos de Limpieza y Adquisición de Productos Químicos 

4.4.1. Impactos ocasionados por uso o

elaboración de productos de limpieza.

 Los impactos ambientales y a la

salud de las personas que puede

generar el uso de productos

químicos son numerosos y

depende de la naturaleza del

producto, su cantidad o

concentración, su forma de uso y

la susceptibilidad del usuario o del

medio. Sin embargo, sus

principales impactos es posible

resumirlos en:

 Contaminación de aire y aguas

en proceso de elaboración de

productos (Ej. Cloro)

 Contaminación atmosférica por
los CFC (Clorofluocarbonos). Los
CFC son una familia de gases que
se emplean en múltiples
aplicaciones, siendo las
principales la industria de la
refrigeración y de propelentes de
aerosoles; están también
presentes en aislantes térmicos.
Los CFC poseen una capacidad
de supervivencia en la atmósfera,
de 50 a 100 años. Con el correr de
los años alcanzan la estratosfera
donde son disociados por la
radiación ultravioleta, liberando el
cloro de su composición y dando
comienzo al proceso de
destrucción del ozono.

 Generación de desechos,
envases, bolsas, contenedoras de
productos.



4.4.2. Criterios ambientales

relacionados con el uso de

productos de limpieza.

Al momento de adquirir productos

de limpieza o contratar el servicio a

empresas externas solicitar el empleo

de productos y/o proveedores que

ofrezcan las siguientes

características:

 Jabones y detergentes neutros y

biodegradables, sin elevados

contenidos de fosfatos, sin

contenidos peligrosos,

cancerígenos o compuestos que

afectan la capa de ozono.

 Desinfectantes biodegradables,

sin productos ácidos, corrosivos,

sin CFC, metanol u otros

productos peligrosos.

 Privilegiar los papeles higiénicos

y papeles toalla, elaborados a

partir de materias de papel

reciclado.

 Privilegiar los papeles higiénicos

y papeles toalla, elaborados a

partir de materias primas con el

menor tipo de tratamiento.

 Optar por productos con

envases hechos de material

reciclado y ser reciclable.

 Que el proveedor se haga

responsable de la correcta

reutilización o disposición de los

envases de productos de

limpieza.

 Bolsas para residuos reciclables

y si es posible confeccionadas

con plástico vegetal.

 Utilizar productos habituales en

las tareas de limpieza como el

papel higiénico o bolsas de

basura, que pueden ser de

materiales reciclados.

 En forma deseable, que el

proveedor y/o productos

cuenten con alguna

certificación ambiental.



4.4.3. Otras buenas prácticas. 

 Usar productos alternativos en la
desinfección de superficies,
como vinagre y bicarbonato en
lugar de cloro, que en su
elaboración produce importante
contaminación del aire. El
vinagre combate bacterias y
hongos.

 Utilizar destapadores mecánicos
para servicios sanitarios, en lugar
de los destapadores químicos
que contaminan las aguas.

4.4.4. Servicios de limpieza.

Algunos de los criterios ambientales
que se pueden solicitar en las Bases
de licitación de contratos de
servicios de limpieza:

 Exigir en los contratos a las
empresas, que utilicen productos
de limpieza de bajo impacto
ambiental y con sus respectivas
instrucciones de uso

 Exigir a las empresas que
garanticen el uso racional y
correcto de los recursos

 Exigir a las empresas que
garanticen la gestión y
recolección selectiva de los
residuos.

 Exigir a las empresas que
excluyan productos con
ingredientes tóxicos

 Mejorar los métodos de limpieza,
frecuencia y dosificación de
productos. Optimizar la
reducción de la gama de
productos y el entrenamiento
del personal a cargo de la labor.

 Escoger empresas que realizan
trabajos de impresión y diseño
que cuenten con sistemas de
gestión ambiental o alguna
certificación en la materia.

4.4.5. Otros criterios.

 Evitar efectuar compras o
contratar a empresas que hayan
tenido faltas a la normativa
ambiental chilena.

 Privilegiar aquellas empresas que
cuenten con sistemas de gestión
ambiental o alguna certificación
en la materia.



4.5. Compra, Arriendo y Mantención de Vehículos 

Para el cumplimiento de las funciones

municipales y los requerimientos

ciudadanos el municipio emplea

diversos tipos de vehículos, ya sea en

forma directa o por medio de servicios

contratados o concesionados a

terceros, apreciándose el uso de

vehículos menores (autos y

camionetas), vehículos de carga

pequeños medianos y grandes;

vehículos de seguridad y vigilancia;

camiones especiales como de basura,

de mantención de luminarias y

semáforos; ambulancias; vehículos

para el transporte de personas, etc.

En este sentido, los requisitos y criterios

de compra, arriendo o contratación

de vehículos varían en función de la

actividad específica que prestan, por

cual, resulta difícil establecer criterios

ambientales únicos al momento de

comprar o contratar el empleo de

vehículos, sin embargo, es posible fijar

algunos criterios ambientales generales

a considerar al momento de requerir el

empleo de un vehículo.

Según se ha comentado, los gastos

en consumo de combustible y

mantención de vehículos

representan un importante monto

del presupuesto municipal, por tanto,

el incorporar consideraciones de

eficiencia ambiental puede implicar

un directo ahorro de recursos

económicos.



Las medidas genéricas para reducir el

impacto ambiental de los vehículos se

centran en:

Comprar, arrendar o requerir a contratos de

servicios que empleen vehículos que sean

con bajos niveles de consumo, bajas

emisiones de gases que generan

contaminación atmosférica local y

calentamiento global y bajas emisiones de

ruido.

Optar en caso de ser posible técnica y

económicamente por vehículos que

empleen combustibles alternativos como

electricidad, gas, híbridos, etc.

Incentivar mejoras ambientales en el

equipamiento de los vehículos como

indicadores automáticos de niveles de

presión en las ruedas, uso de materiales

reciclados en piezas, tratamiento superficial

sin sustancias tóxicas o metales pesados,

etc.

Solicitar medidas que promuevan la

recuperación en sectores auxiliares del

automóvil, como la recuperación de

aceites y lubricantes, recauchaje de

neumáticos, etc.



4.5.1. Principales Aspectos
Ambientales a Considerar al
Momento de Comprar a Contratar

a.- Solicitar vehículos con potencia y

tamaño acorde al trabajo a ejecutar.

El consumo de un vehículo depende de

la potencia del motor, por lo que

disponer de un vehículo de gran

potencia cuando su uso habitual

requiere una menor, genera consumos

innecesarios, por lo tanto, optar por

vehículos con la potencia requerida

para cumplir la función y no exceder la

exigencia.

b.- Optar por vehículos que generan

menores emisiones de material

participado y gases que contribuyen a

la contaminación atmosférica local.

Los vehículos de carga no pueden

tener una antigüedad mayor a 12 años

(criterio mínimo).

 Hasta el año 2020 todos los

vehículos pesados comprados, con

contrato de arriendo o que presten

función en algún servicio municipal

licitado o concesionado deberán

 cumplir con la norma EURO IV /

EPA 10 más filtro de partículas

que reduzca las emisiones en un

80% respecto al D.S. Nº55/94.

 A partir del año 2021 todos los

vehículos pesados comprados,

con contrato de arriendo o que

presten función en algún servicio

municipal licitado o

concesionado deberán cumplir

con la norma EURO V/ EPA 2010

más filtro de partículas.



CATEGORÍA
Peso Bruto 
Vehicular
(Kg) GWR

Peso 
Neto de 
marcha 

(Kg)

Emisiones de escape g/Km

CO NOx NMOG HCHO

Vehículos
livianos de 
pasajeros

Hasta 12 
pasajeros

2,11 0,087 0,062 9,32

Vehículos 
comerciales 
livianos tipo 1

<2700 <=1700 2,11 0,087 0,062 9,32

Vehículos 
comerciales 
livianos tipo 2

<2700 >1700 2,11 0,087 0,062 9,32

 Hasta el año 2020 los vehículos livianos con motor a gasolina, gas licuado de

petróleo o gas natural comprimido que se compren, se arrienden o presten

función en algún servicio municipal licitado o concesionado deberán cumplir

las siguientes emisiones:

A partir del año 2021 se deberá también considerar la Normativa 
Europea de Emisiones más actual.



 Hasta el año 2020 los vehículos livianos con motor diésel que se compren, se

arrienden o presten función en algún servicio municipal licitado o

concesionado deberán cumplir las siguientes emisiones:

CATEGORÍA

Peso 
Bruto 

Vehicular
(Kg) GWR

Peso 
Neto de 
marcha 

(Kg)

Emisiones de escape g/Km

CO NOx NMOG HCHO Mp

Vehículos
livianos de 
pasajeros

Hasta 12 
pasajeros

2,11 0,031 0,047 9,32 0,062

Vehículos 
comerciales 
livianos clase 

1

<2700 <=1700 2,11 0,031 0,047 9,32 0,062

Vehículos 
comerciales 
livianos clase 

2

<2700 <=1700 2,11 0,031 0,047 9,32 0,062

A partir del año 2021 se deberá también considerar la Normativa 
Europea de Emisiones más actual.



 Hasta el año 2020 los vehículos medianos con motor a gasolina, gas licuado de

petróleo o gas natural comprimido que se compren, se arrienden o presten función en

algún servicio municipal licitado o concesionado deberán cumplir las siguientes

emisiones:

CATEGORÍA

Peso bruto  

vehicular 

(kg) GVWR

ALVW (kg)

Emisiones de Escape g/km

ALVW CO NOx
HCHO 

(mg/km)

Vehículos 

Medianos 

Tipo 1

<=2700 y 

<3860
1700-2610 2,11 0,087 0,062 9,32

Vehículos 

Medianos 

tipo 2

<=2700 y 

<3860
<2610 2,11 0,087 0,062 9,32

 Hasta el año 2020 los vehículos medianos con motor diésel que se
compren, se arrienden o presten función en algún servicio municipal
licitado o concesionado deberán cumplir las siguientes emisiones:

CATEGORÍA

Peso bruto  

vehicular 

(kg) 

GVWR

ALVW 

(kg)

Emisiones de Escape g/km

CO
HCHO 

(mg, km)
NOx NMOG Mp

Vehículos 

Medianos 

Tipo 1

<=2700 y 

<3860

1700-

2610
2,11 9,32 0,087 0,062 0,0012

Vehículos 

Medianos 

tipo 2

<=2700 y 

<3860
<2610 2,11 9,32 0,087 0,062 0,0012

A partir del año 2021 se deberá también considerar la Normativa Europea 
de Emisiones más actual.



 Hasta el año 2020 las motos que se compren, se arrienden o presten función
en algún servicio municipal licitado o concesionado deberán cumplir las
siguientes emisiones:

Motor 4 y 2 tiempos CO (g/km) HCT (g/km) Nox (g/km)

2 ruedas <150 cc 2,0 0,8 0,15

2 ruedas >= 150 cc 2,0 0,3 0,15

c.- Optar por vehículos con menores

niveles de ruido.

El principal problema ambiental de los

residentes y usuarios de la comuna es el

ruido y todos los vehículos tienen una alta

contribución. Los niveles de ruido en los

vehículos provienen del sistema de

propulsión (motor y tubo de escape), del

contacto de la rueda con el pavimento y

del aerodinamismo.

 Los vehículos pesados que se

adquieran o arrienden no pueden

sobrepasar los 81 dB (decibeles) de

ruido tanto interno como externo

(referencia, normativa chilena para

buses).

 Los vehículos medianos y livianos no

pueden sobrepasar los 74 dB de

niveles de ruido (referencia Directiva

92/97/CEE).

A partir del año 2021 se deberá también considerar la Normativa Europea 
de Emisiones más actual.



d.- Sobre el empleo de combustible. 

Optar por vehículos que a igual

característica técnica ofrezca un

mejor rendimiento en relación al

consumo de combustible.

Los vehículos con motor diésel solo

podrán emplear petróleo diésel

Grado A1 expendido en un lugar

autorizado por la Superintendencia

de Electricidad y Combustible (SEC).

Los vehículos que empleen gasolina,

el combustible deberá ser

abastecido en un lugar autorizado

por la SEC y no podrá superar las 15

ppm (partes por millón) de azufre.

Los vehículos que empleen

biocombustibles deberán cumplir el

Decreto Supremo N°11 de 2008 del

Ministerio de Economía, Fomento y

Reconstrucción que fija la calidad

de los biocombustibles (bioetanol y

biodiesel) y las condiciones de

producción y venta.



e.- Sobre la adquisición y empleo de

neumáticos.

Las ruedas de los vehículos influyen

en los niveles de ruido, en el

consumo de combustible y también

en la generación de emisiones

atmosféricas, por ello, es importante

considerar una buena elección de

ellos desde el punto de vista

ambiental y también de seguridad.

 Al comprar neumáticos exigir al

proveedor de ellos, que se

responsabilice por los

neumáticos al término de su vida

útil. En Chile se espera que en

poco tiempo más se aplique la

Ley de Responsabilidad

Extendida al Proveedor o

Productor en algunos residuos,

como los neumáticos, razón por

la cual, los principales

productores e importadores de

ellos, ya han incorporado en sus

políticas de ventas este servicio

que no tiene costo para el

cliente.

 Optar por neumáticos del aro y

ancho adecuado para el

vehículo que se emplea, ya
que los neumáticos anchos
contaminan más y ocasionan
mayor ruido con su rodaje.

 Optar por adquirir neumáticos
de procedencia conocida.

 En la medida que exista
disponibilidad, preferir
neumáticos que posean sellos
internacionales de tipo
ambiental y en específico la
etiqueta ecológica del Cisne
Nórdico para neumáticos, que
entre otras cosas regula el
empleo de compuestos
peligrosos en la fabricación de
los neumáticos.

 En caso de ser posible, optar por
el recauchaje de neumáticos, si
se mantienen las propiedades
de fricción equivalentes a los
neumáticos en buen estado.

 En el mercado existen
neumáticos que se promocionan
porque contribuyen al ahorro de
combustible y producen menor
ruido, sin perder las condiciones
de seguridad. Optar por ellos,
pero exigir acreditación de lo
ofrecido (en Chile no hay
certificación, así que debe ser
internacional).



f.- Sobre los aceites lubricantes del

motor.

La adecuada utilización de aceites

lubricantes permite un importante

ahorro en el consumo de

combustibles y también permite

minimizar las emisiones al medio

ambiente al mejorar la combustión,

por ello, es clave una frecuencia

adecuada de cambio y una buena

elección.

 Mantener la frecuencia de

cambio de los aceites según la

indicada por el productor del

vehículo. Un motor con

problemas de aceite además de

dañar el vehículo, incrementa el

consumo en un 9%.

 Optar por aceites de baja

viscosidad, ya que tienen un

mayor potencial de reducción

de emisiones de CO2. Según el

sistema de clasificación de la

Society of Automotive Engineers

(sistema más usado a nivel

mundial) los lubricantes con

adecuada viscosidad para el

uso de vehículos son aquellos

con clasificación OW30 y 5W30.

 Optar por aceites lubricantes que

contengan aceites bases

regenerados (la gran mayoría los

tienen, pero no los publicitan por la

reticencia de los usuarios). La calidad

técnica no disminuye en lo absoluto

y se obtienen mejoras ambientales.

 Al hacer recambio de aceite solicitar

a la empresa, taller o directamente

la Dirección de Mantenimiento,

según sea el caso, que el aceite

residual sea entregado a una

empresa que lo recupere o lo trate

de forma ambientalmente

adecuada. Actualmente, la

Dirección de Mantenimiento entrega

los aceites a una empresa

especializada en la recuperación y

tratamiento de estos residuos y que

cuenta con permiso de la Autoridad

Sanitaria. Esta práctica debe ser

extendida a todas las empresas que

hagan mantención de vehículos

municipales o a aquellos servicios

que empleen vehículos como

contratos especiales de aseo,

mantención de alumbrado,

mantención de áreas verdes,

mantención de semáforos,

distribución de correspondencia, etc.



g.- Sobre el aire acondicionado.

Si bien, el uso del aire

acondicionado en los vehículos

municipales no es una práctica

generalizada, se debe tener en

cuenta que este tipo de

equipamiento genera problemas

ambientales, por lo cual, su uso

moderado y buena elección son

fundamentales.

 Optar por sistemas de aire

acondicionado, cuyos gases

refrigerantes señalen

expresamente que no dañan la

Capa de Ozono.

 Usar el aire acondicionado

solamente cuando las

condiciones de temperatura al

interior del vehículo no se

puedan regular con la

ventilación natural, ya que el

aire aumenta el consumo de

combustible (aumenta hasta el

25% del consumo) y por tanto,

contribuye al aumento de

emisiones de gases que generan

el cambio climático (7g de

CO2/km).



h.- Sobre las mantenciones y buen uso

de los vehículos.

La mantención y uso que poseen los

vehículos tiene directa incidencia en el

comportamiento ambiental de ellos, por

eso es imprescindible efectuar

mantenciones adecuadas y hacer un

correcto uso de los vehículos y no solo

de los que son propiedad municipal,

sino de los arrendados o aquellos que

emplean las empresas que mantienen

contratos o concesiones con el

municipio.

 Al momento de adquirir o arrendar

vehículos considerar como variable

que los repuestos y mantenciones

sean más eficientes y económicas.

 Todos los vehículos que se arrienden

o presten función en algún servicio

municipal licitado o concesionado

deben tener la revisión técnica al

día, control de gases y opacidad,

según sea el caso.

 Todo vehículo que preste una

función o servicio municipal debe

controlar permanentemente los

niveles de aceite, filtros y presión de

los neumáticos, esto ayuda a

disminuir el consumo y aumentar los

niveles de seguridad del vehículo.

 Evitar el transportar objetos en el exterior,

salvo que sea estrictamente necesario,

ya que la carga exterior y accesorios

aumentan la resistencia del vehículo, por

lo tanto, se incrementa el consumo de

combustible.

 Evitar conducir con los vidrios abajo, ya

que aumenta la resistencia y por

consiguiente, mayor esfuerzo del motor y

mayor consumo, lo más recomendable

es conducir con los vidrios parcialmente

abiertos.

 El uso de aire acondicionado aumenta

considerablemente el consumo de

combustible, por lo cual se recomienda

emplearlos con moderación.

 Apagar el motor durante las paradas

superiores a 1 minuto; en posición ralentí

el vehículo consume entre 0,5 a o, 7 litros

de combustible y genera mayores

emisiones.

 Conducir a velocidad moderada y

uniforme, evitando aceleradas y

frenadas bruscas, ya que aumentan el

consumo de combustible.



i.- De la contratación de talleres para

reparación y mantención.

En el caso de requerir contratar

talleres de mantención y reparación

de vehículos municipales o

contratados a terceros se deberá

tener presente:

 Elegir talleres que cuenten con

permiso de la autoridad sanitaria

para ejercer como taller

mecánico y permiso especial

para desabollar y pintar en caso

de ofrecer este servicio.

 Para la contratación de servicios

de mantención de vehículos se

deberá exigir al proveedor del

servicio que demuestre la

correcta separación y gestión

de los residuos que genera, en

conformidad al D.S. N° 148.

 Optar por talleres que tengan un

sistema de Gestión Ambiental

certificado como ISO 14001 u

otro equivalente.

 Preferir talleres con certificación

de norma OHSAS 18001 de

Prevención de Riesgos

Laborales.

j.- Lavado de vehículos.

 Si el servicio de lavado de

vehículos en contratado en

forma externa poner como

exigencia en el contrato un

consumo moderado de agua.

Para vehículos livianos se

considera un consumo

razonable de 70 litros y para

vehículos mayores de 210 litros,

incluidos los camiones de

recolección de basura.

 Exigir que los productos de

limpieza y desengrasantes no

contengan elementos peligrosos

y que sean biodegradables.

Estas mismas exigencias deben ser

incorporadas en los procesos internos

de lavado de vehículos, así como a

las empresas que presenten servicio

al municipio y que contemplen el

uso de vehículos.



k.- Empleo y promoción de nuevas

tecnologías.

En la actualidad existen nuevas

alternativas en la tecnología de

combustible, todas ellas tendientes a

disminuir el costo en combustible,

reducir las emisiones atmosféricas

locales y aquellas que contribuyen al

cambio climático. Este desarrollo

tecnológico está creciendo,

existiendo cada día mayores

alternativas en el mercado nacional,

lo que obliga al municipio a adoptar

una conducta proactiva para

incorporar estas nuevas tecnologías

en sus vehículos, o contratos con

terceros. Por ello, se sugiere:

 Al licitar un contrato de compra

o arriendo de vehículos

incorporar la opción de ofrecer

este servicio con vehículos de

bajas emisiones o cero

emisiones, de manera de

evaluar también esta

alternativa.

 Considerar en los contratos o

concesiones con externos que

crecientemente en sus flotas de

vehículos vayan incorporando

vehículos de bajas emisiones o

cero emisiones.

 Estar atentos, ya que el Ministerio

de Medio ambiente y el

Ministerio de Transportes están

trabajando en decretar una

zona de bajas emisiones que

incorporará mayores exigencias

a los vehículos pesados que

ingresen a esta zona,

pudiéndose cumplir estas

exigencias con nuevas

tecnologías.



l. Otras consideraciones

 Los equipos de emisión de
radiofrecuencia que empleen
los vehículos deben estar
avalados por la OMS y
asegurarse que la emisión de
estos artefactos no perjudique la
salud humana.

 Considerar que el Programa País
Eficiencia Energética está
trabajando un sistema de
etiquetado para el parque
vehicular que considere los
consumos de combustible y
emisiones asociadas, lo que
proporcionará a todos los
compradores un sistema de
información sobre la eficiencia
de vehículos livianos disponibles
en el país.

 Evitar efectuar contratos con
empresas que hayan tenido
faltas a la normativa ambiental
chilena.

 Optar por autos, camionetas o
camiones que confeccionan sus
piezas con elementos reciclados
o que al finalizar la vida útil del
vehículo sus componentes y
accesorios pueden ser
reciclados.



4.6. Realización de Eventos Públicos 

Una de las actividades que el

municipio desarrolla ampliamente a

través de diversas unidades

municipales tiene que ver con la

organización de eventos públicos, ya

sean reuniones, cursos, talleres,

conferencias de prensa, ceremonias

de premiación, etc., los cuales, por

la amplia gama de actividades

previas y servicios que requiere,

brinda múltiples posibilidades de

incorporar la variable ambiental.

Además, dado el número de

personas que puede congregar un

evento público, constituye una

excelente oportunidad para dar a

conocer el compromiso municipal

con el tema ambiental e incentivar

el desarrollo de una nueva cultura.

La realización de cualquier evento

contempla múltiples tareas y

requerimientos y en cada uno de

ellos se puede intervenir, para

efectuarlos de manera más

respetuosa con el medio ambiente.



4.6.1. Elección del lugar. 

 Seleccionar en la medida de lo

posible lugares centrales y con

buena accesibilidad, con el fin

de disminuir los desplazamientos

en vehículos motorizados, ya

que generan emisiones de CO2,

material particulado y otros

gases que afectan la calidad

del aire.

 Si es un lugar cerrado,

preocuparse que de que el

recinto utilice eficientemente la

energía y que posea buena

aislación acústica.

 Evaluar la alternativa de poder

efectuar alguna actividad del

evento no presencial, por

ejemplo a través de

videoconferencia.

 Si el evento se realiza en un hotel

o centro de convenciones

preferir por aquellos que posean

alguna certificación ambiental o

un sistema de gestión

ambiental que indique que el

recinto aplica mejoras

ambientales.

 Si el evento se realiza al aire libre,

escoger sitios que no interfieran

con el desarrollo de la ciudad y

que puedan generar congestión,

contaminación atmosférica o

acústica. También, se debe velar

por que el lugar escogido no sufra

riesgos de deterioro por su uso.



4.6.2. Material de difusión.

 Para anuncios, afiches,

invitaciones, programas,

inscripciones y otro material de

apoyo optar en la medida que

sea posible, por formatos

electrónicos e imprimir solo lo

que sea estrictamente

necesario.

 Para la entrega de dossier o

material de cursos talleres u

otros, se puede poner el material

en una dirección electrónica,

enviar por correo electrónico o

copiar CD con la información a

cada participante.

 En caso de imprimir material,

optar por entregar el mensaje en

el mínimo de papel y que éste

sea reciclado (en el mercado

chileno existen algunas

posibilidades) y si es posible

técnica y estéticamente hacerlo

a doble cara.

 Si el evento contempla la
entrega de premios, obsequios o
recuerdos optar por alternativas
que contribuyan al cuidado
ambiental o por lo menos fijarse
que en el proceso de
elaboración y uso no generen
impacto ambiental negativo.

 Toda la difusión del evento debe
incorporar los criterios
ambientales que se han
incorporado para garantizar una
conducta responsable con el
medio ambiente.

 Escoger empresas que realizan
trabajos de impresión y diseño
que cuenten con sistemas de
gestión ambiental o alguna
certificación en la materia.



4.6.3. Servicio de cóctel y catering. 

Antes de contratar el servicio se

requiere planificar las necesidades

de alimentación rigurosamente con

el fin de consumir lo necesario y

evitar aumentar la generación de

residuos.

Al momento de licitar o contratar el

servicio solicitar a las empresas

oferentes que:

 Seleccionen menús que

maximicen el empleo de

productos naturales y

ecológicos. Pedir que no

contengan compuestos

transgénicos y en lo posible, que

provengan de procesos

orgánicos de cultivo.

 Empleen vajillas, cubiertos y

mantelería reutilizable.

 Los equipos e implementos de

cocina que se empleen

consuman menos energía y

agua.

 Se minimice la generación de
residuos, a través de buenas
prácticas como evitar productos
con envases desechables, empleo
de productos a granel o en
recipientes de gran capacidad y
en la medida de lo posible,
clasificar y separar los residuos que
puedan ser recuperables.

 Los productos empleados en la
medida de lo posible posean
algún tipo de certificación
ecológica.

 En lo posible, las empresas
deberían poseer algún sistema de
gestión ambiental o que cuenten
con certificación vinculada con
medio ambiente.



4.7. Servicio de Construcción 

y Mantención de Áreas 

Verdes Comunales

4.7.1. Importancia de las áreas 

verdes en la ciudad.

Las áreas verdes son espacios que

contribuyen a la regulación

climática, amortiguadores de las

emisiones sonoras y contaminantes,

son una vía de conexión con el

entorno natural y de hábitat para

numerosas especies de animales.

Son áreas abiertas de descongestión

urbana que suavizan el paisaje

urbano, un espacio de recreo donde

la gente puede relajarse e

interactuar y una fuente importante

de generación de materia orgánica.

4.7.2. Impacto ambiental causado 

por la construcción y mantención de 

áreas verdes. 

 Alto consumo de agua para 

riego 

 Consumo de energía para 

iluminación 

 Emisión de gases contaminantes 

de maquinaria y vehículos 

 Uso de productos químicos, 

plaguicidas, fertilizantes 

 Generación de residuos 

 Generación de polvo en 

suspensión en labores de aseo 

 Desgaste de suelo por 

necesidades estéticas (por retiro 

de hojas en zonas de macizos 

vegetales).



4.7.3. Principales criterios
ambientales para reducir
impacto en la mantención de
áreas verdes y en la creación de

nuevos proyectos, que se
pueden aplicar en las Bases de
licitación.

a.- Optar por especies vegetales 

más adecuadas para un paisajismo 

sustentable. 

 Privilegiar especies nativas por

sobre las introducidas, en la

construcción y mantención de

áreas verdes, por su capacidad

de adaptación y menor

requerimiento hídrico.

 Reposiciones y nuevas

plantaciones con especies

arbóreas de hoja persistente.

 Planificar plantación de árboles

con especies adecuadas y de

mayor desarrollo.

 Descartar especies arbóreas con

sistema radicular que levante

pavimentos, en la plantación en

veredas.

 Descartar la plantación de

especies de alto índice

alergénico para la población.

 Implementar planes de manejo

de arbolado, de acuerdo a

base de datos del estado del

arbolado urbano.

 Implementar sistema de

producción de árboles, en base

planes de manejo, a corto y

mediano plazo, para la

mantención directa de arbolado

urbano.



b.- Hacer manejo de residuos

vegetales en parques y plazas para

evitar desgaste de suelos y minimizar

volumen de retiro.

 Aplicar cambios de manejo de

residuos vegetales (hojas), en

zona de macizos arbustivos de

áreas verdes que, por

emplazamiento y características

lo permitan, en relación al retiro

de materia vegetal, optando no

retirar y permitir el proceso de

transformación del material

vegetal, in situ.

 Tratar residuos vegetales que se

retiran en parques y plazas

mediante la instalación de

equipo biodigestor para

procesar los residuos orgánicos y

reutilizar el estrato obtenido en el

mismo lugar, lo que permite

disminuir los traslados, costos de

retiro y disposición final.

 Exigir, por Bases Administrativas a

las empresas licitadas para la

mantención de áreas verdes,

que la disposición final de

residuos no orgánicos, se realice

en botaderos autorizados. Esto,

para no fomentar los botaderos

informales y/o no autorizados.



c.- Minimización de impacto en
labores de aseo.

 Incorporar en las Bases
Administrativas y Especificaciones
Técnicas, prácticas que
minimicen la producción de
polvo en suspensión durante el
barrido de caminos de maicillo,
humectando estos antes de la
operación.

 Ampliar la cantidad de
contenedores de basura en
plazas y parques para separar los
residuos orgánicos del resto.

d.- Consideraciones para minimizar la 
pérdida y consumo de agua de riego.

 Evaluar sistema de riego de los
Parques más antiguos de la
comuna, Parque O´Higgins y
Quinta Normal que presenta
notable deterioro por el paso de
los años, lo que se traduce en
constantes filtraciones.

 Considerar implementación de
proyecto de riego que considere
racionalización del consumo,
ahorro y utilización de recursos
existentes y/o implementación de
nuevas alternativas.

 Reutilizar agua de lagunas,
piletas y fuentes de agua para
riego.

 Hacer cisternas o colectores de
agua de lluvia en parques y
plazas.

e.- Capacitación a personal a cargo
de la mantención.

 Incorporar en las Bases
Administrativas el requerimiento
de capacitación de los
trabajadores que realizarán
trabajos de mantención en las
áreas verdes de la comuna.
Capacitación que puede ser
entregada por la Unidad de
Medio Ambiente de la
Municipalidad

.



4.7.4. Nuevos requerimientos a
incorporar en las Bases de
licitación, como Programas
extraordinarios de mejoramiento.

a.- Campañas educativas.

 Instalar señalética en los

parques y plazas, para orientar

y motivar a los visitantes a

depositar los desechos en los

lugares destinados a este

objetivo e incentivar el paseo

responsable de mascotas que

implique el retiro y depósito de

sus fecas en contenedores.

b.- Uso eficiente de la energía e

incorporación de alternativas

energéticas.

 Realizar estudio de costos,

inversión inicial y mantención

de sistema de iluminación con

energía solar.

 Remplazar o incorporar

paulatinamente luminarias con

celdas solares en áreas verdes

y edificios municipales.

c.- Utilizar control biológico o

productos naturales para combatir

plagas y enfermedades de plantas y

árboles, para evitar uso de pesticidas

tóxicos.

Reducir el uso de productos que

dañen el medio ambiente y agentes

polinizadores, abejas, bombox, etc.,

necesarios para el equilibrio

ecológico y que sean de efecto

residual.

Investigar los productos y prácticas

que los países desarrollados han

implementado para el control de

plagas que no dañen a las personas

y al medio ambiente.



d.- Aplicar buenas prácticas en todo

el proceso de mantención y

creación de áreas verdes.

 Aplicar conceptos de

sustentabilidad en los proyectos

de ejecución y mantención de

áreas verdes, en ítems aseo,

selección de especies vegetales,

manejo de suelo, manejo de

residuos, uso eficiente de

recursos hídricos y minimización

de impacto al medio ambiente.

 Escoger empresas que realizan

trabajos de impresión y diseño

que cuenten con sistemas de

gestión ambiental o alguna

certificación en la materia.



Conclusiones y Recomendaciones
A) Respecto a la Información de 
Compras que Realiza el Municipio:

El actual sistema de registro de
adquisiciones que efectúa la Dirección
de Administración y Finanzas mediante
el Departamento de Adquisiciones, así́
como los procedimientos internos de
registro de cada unidad municipal no
permiten conocer con certeza el
universo de compras que efectúa el
municipio, ya que las unidades y
cantidades son disimiles, así́ como
también, la estandarización del ingreso
de los productos al programa
computacional, los cuales son
ingresados con parámetros limitados
por el numero de campos que permite
el programa computacional.

Para establecer un sistema de compras
verdes, en primer lugar, se necesita
modificar el método de registro de las
compras y en segundo lugar, cambiar
el sistema de solicitudes de materiales,
que entreguen mayor información de
las cantidades y componentes de los
productos empleados. Los países que
ya han desarrollado exitosamente
procesos de compras verdes, han
comenzado por optimizar el registro de
las compras.

B) Respecto al Liderazgo Político :

Todos los países, ciudades y municipios
donde se han implementado las compras
verdes de manera sistemática, han reflejado
claramente el compromiso de la institución,
desde el más alto nivel, siendo sus máximas
autoridades las principales promotoras de las
compras verdes o sustentables. Por ello, se
requiere de una autoridad municipal
comprometida y que lidere las compras
verdes o sustentables, que implemente
políticas y herramientas eficientes para
comenzar a normar y generar los
lineamiento en esta temática, que permita a
los funcionarios a conocer y trabajar con
alternativas de productos y servicios que
efectivamente sean más amigables con el
medio ambiente.

Por ello, en esta primera etapa como plan
piloto de implementación de compras
verdes, la primera Autoridad Comunal
declarará su compromiso mediante el
presente instrumento, para que ser anexada
a toda compra o contratación que haga el
municipio dependiendo de su naturaleza.
Esta declaración de compromiso, nos obliga
como municipio a algo en especifico, sin
embargo, transmite a los proveedores y
oferentes la voluntad política de comenzar a
incorporar criterios ambientales en el
tradicional sistema de compras municipal.



C) Capacitación a Funcionarios
Municipales :

Para implementar con éxito el
sistema de compras verdes o
sustentables, es de vital importancia
alinear a los funcionarios respecto a
sus beneficios, implicancias y
desafíos. De esta manera, con el
compromiso de la autoridad
municipal de tomar la decisión de
implementar un sistema de compras
verdes en el corto, mediano y largo
plazo y que se vaya perfeccionando,
es necesarios y es el deber de
incorporar la temática dentro de las
necesidades de capacitación del
personal, en sus diferentes niveles de
jerarquía.

Algunos de los temas identificados
que es necesario incluir en la
capacitación son:

a.-Gestión ambiental y su relación
con el proceso de compras.

b.-Legislación ambiental.

c.-Legislación en contratación
administrativa.

d.-Identificación de aspectos e
impactos ambientales que generan
las compras y contrataciones
municipales.

D) Investigación de Mercado :

Para efectuar un proceso efectivo
de compra verde es esencial
conocer bien el mercado y los tipos
de productos y servicios disponibles.
por ello, en esta etapa inicial de
implementación de las compras
verdes se requiere asignar una
persona o grupo de personas de la
Dirección de Administración y
Finanzas, que se encarguen de
investigar la disponibilidad y costos
de alternativas con menor impacto
al medio ambiente, para su posterior
difusión, de tal manera de que las
unidades municipales puedan
conocer las alternativas del
mercado y al momento de comprar
o licitar un producto o servicio,
consideren las bondades
ambientales de los productos
disponibles.



E) Respecto a Comité́ de Compras
Verdes :

Para el éxito del sistema de compras
verdes, en necesario que el municipio
constituya un comité́ responsable de
velar por la implementación de dicho
sistema. Para no aumentar las
estructuras municipales, estas funciones
se incorporarán a una instancia de
coordinación que ya existe, como el
Comité́ de Directivos, donde
necesariamente participe personal de
SECPLA, Dirección de Administración y
Finanzas y La Dirección de Medio
Ambiente.

F) Criterios Ambientales en la 
Evaluación de Ofertas:

El comenzar a incorporar exigencias o
condicionantes ambientales en los
productos a contratar no tiene ningún
sentido, sino se incorporan exigencias
de cierto peso al momento de evaluar
las propuestas y/o ofertas recibidas.

Por esta razón, en el proceso de
evaluación de proveedores se
incorporará un porcentaje que
considere las características
ambientales del producto o servicio
ofrecido y el comportamiento
ambiental del proveedor.

El porcentaje de ponderación que

pueden tener las bondades

ambientales de productos, servicios y

proveedores, se estableció en gran

medida de la voluntad política de la

autoridad municipal y de la

disponibilidad de alternativas en el

mercado, para que hagan

competitiva la oferta de productos

más respetuosos del medio

ambiente, por ello, para iniciar el

proceso, se estableció que al

conjunto de criterios ambientales

solicitados al momento de licitar, se

le debe asignar un 10% en la

evaluación final. Este 10% a su vez,

puede estar desagregado en

función de la importancia que tenga

cada una de las características

ambientales pedidas.
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