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PRESENTACION

La Dirección De Contrataciones Municipales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
con el ánimo de impulsar la actualización de los funcionarios en cuanto a la implementación
de nuevas figuras en los procesos de contratación, ha elaborado la presente Guía sobre la
incorporación  de criterios ecológico a la Compra Publica, contribuyendo así con los
esfuerzos de nuestro Gobierno en alcanzar un desarrollo económico sostenible y
sustentable, definido en la mejora en la calidad de vida de la población nicaragüense.

Esta Guía ha sido el resultado del estudio de diversos documentos emitidos por varios
países de América y Europa que han iniciado  acciones encaminadas a mejorar su gestión
ambiental por medio de sus procesos de compras.
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INTRODUCCION

Los problemas que enfrenta la humanidad en la dimensión ambiental como consecuencias
del cambio climático,  no pueden ser resueltos sin que la misma humanidad adopte prácticas
sostenibles, dado que todo producto o servicio que se adquiera trae consigo impactos
ambientales, desde la extracción de la materia prima, su procesamiento, distribución y uso,
hasta su disposición final.

El enfoque ambiental en las actividades de la Sociedad se han convertido en una de las
principales fuerzas que inciden en el mercado. En este sentido, los criterios ambientales
poco a poco resultan más determinantes para el consumidor a la hora de inclinarse por
determinado producto o servicio. Este consumo sostenible ha dado origen a una paulatina
“ambientalización” de las compras, tendencia conocida también con el nombre de “compras
verdes”.

La Agenda 21 de las Naciones Unidas, en su capítulo 4, “Evolución de las modalidades de
consumo”, indica la necesidad de promover modalidades de consumo y producción que
reduzcan las tensiones a que se somete el medio ambiente. En este sentido, la misma
Agenda reconoce el papel que desempeñan los gobiernos en el consumo y la considerable
influencia que pueden tener tanto en las decisiones empresariales como en las opiniones del
público.

En línea con lo anterior, podemos afirmar que en nuestro país es posible implementar este
tipo de compras, ya que, además de voluntad política, contamos con el marco legal
adecuado y necesario, entre estos Constitución Política, Plan Nacional de Desarrollo
Humano, diversos Convenios, Tratados, Leyes y Reglamentos vigentes en nuestro Derecho
positivo. Basta que los Órganos Ejecutores de la Compra realicen las investigaciones en el
mercado y determinen la  conveniencia de contemplar en sus especificaciones técnicas
aspectos ambientales como características esenciales del objeto de la contratación.
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GUÍA PARA UNA CONTRATACION MUNICIPALSUSTENTABLE: INCORPORACION DE
CRITERIOS ECOLOGICOS

  A. CONTRATACION Y MEDIO AMBIENTE

En principio, resulta relativamente fácil que Municipios  tomen la decisión política de
realizar compras ecológicas. No obstante, deberá fomentarse la toma de dicha decisión,
puesto que supone un beneficio para el medio ambiente y para el poder adjudicador que
mejora su imagen pública, más aun cuando la implementación de esta práctica no exige
cambios estructurales por parte del Contratante.

Los poderes públicos forman un importante grupo de consumidores, con un gasto que
gira en torno al  12 y 16 por ciento del producto nacional bruto, si los poderes públicos
eligen en sus compras mercancías y servicios que respeten el medio ambiente, estarán
contribuyendo de manera significativa al desarrollo sostenible.

Las compras que tienen en cuenta la dimensión ecológica sirven como ejemplo y ejercen
una influencia sobre el mercado. Los poderes públicos, mediante el fomento de la
contratación ecológica, crean verdaderos incentivos para que las industrias desarrollen
políticas ecológicas. En algunos productos y en los sectores de obras y servicios, el
impacto puede ser muy significativo, ya que las compras realizadas por los poderes
públicos abarcan un importante segmento del mercado.

Por último, si para la contratación también tiene en cuenta los costes del ciclo de vida, el
contrato público ecológico supondrá un ahorro económico y contribuirá a la protección del
medio ambiente. El acierto en las compras acarrea un ahorro energético y de materiales,
reduce los residuos y la contaminación y fomenta pautas sostenibles de comportamiento.

B. CONTRATACIÓN PÚBLICA ECOLÓGICA

  1. ¿Qué es una compra ecológica?

La Compra Ecológica o Verde, en adelante (CPV), es una contratación en la cual se
han contemplado requisitos ambientales relacionados con una o varias de las etapas
del ciclo de vida del producto por comprar; esto es, desde la extracción de la materia
prima, su fabricación, distribución y uso, hasta su disposición final. De este modo, el
comprador satisface la necesidad del Municipio que da origen a la compra, pero no
descuida el impacto ambiental que esta ocasionará.

La CPV está presente en diversos ámbitos de la vida social, tales como la compra de
ordenadores y edificios con eficiencia energética, equipamiento de oficina realizado
con madera sostenible, papel reciclable, vehículos eléctricos, transportes públicos
respetuosos con el medio ambiente, alimentos ecológicos en los comedores,
electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables o sistemas de aire
acondicionado que se adapten a las situaciones medioambientales.
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  2. ¿Qué son materiales ecológicamente compatibles?

"Compatible ambientalmente" puede ser entendido como una medida que significa
que el producto como tal no es tan ambientalmente compatible, sino que se refiere a
ciertas ventajas con relación a las propiedades ecológicas en comparación con otros
productos que sirven para el mismo propósito. Un ejemplo típico sería el papel de
copia fabricado de papel reciclado en oposición al papel fabricado con blanqueadores
con base de cloro.

"Ecológicamente compatible" puede entenderse también en otro sentido, por ejemplo,
como la descripción de productos y/o servicios que no causan ningún daño ecológico
relevante (“compatibilidad ecológica absoluta”), por ejemplo: una bicicleta es un medio
de transporte ecológicamente compatible. Existe la posibilidad de comparar dos tipos
de bicicletas diferentes para determinar la más compatible de las dos (Ej. material
usado durante la producción, tipo de esmaltado, calidad, vida) pero tal comparación
ya tiene lugar en una escala ecológica muy sofisticada.

3. Planificación de la Adquisición Ecológica

La CPV requiere de la aplicación de una política, en la que el personal ejecutor de la
compra juega un rol fundamental, debiendo contar con formación jurídica, financiera y
medioambiental necesaria para decidir cuándo y en qué medida se introducen los
factores medioambientales en el procedimiento de contratación, si éstos presentan la
mejor relación calidad-precio y si se adaptan a las prioridades medioambientales del
Estado. Igualmente, se requiere la capacitación de proveedores, prestadores de
servicios o contratistas, para que puedan tener en cuenta las nuevas exigencias.

Para una adquisición ecológica exitosa los criterios y procedimientos de selección
tienen que ser ajustados continuamente a las demandas cambiantes, además las
condiciones del marco organizativo y los procedimientos, tienen que ser establecidos.

En consecuencia, sólo cuando todas las personas involucradas saben quién es
responsable de la decisión de compras y qué criterios se aplican, la adquisición
ecológica funcionará.

A continuación se muestran puntualmente los elementos que deben valorarse al
momento de tomar la decisión de efectuar una compra con criterios ecológicos:

ü Análisis de la situación actual: encuesta de todos los productos y servicios
comprados y definición de los criterios de compra:

¿Quién suministra qué?
¿Qué requisitos debe cumplir el producto?

ü Recolección de información, valoración de productos y
suministradores:

¿Cómo seleccionamos nuestros suministradores y servicios?
¿Cuáles criterios son decisivos para la selección?
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ü Procedimientos y organización de las compras:

¿Cómo se organizan las compras? Responsabilidades -
¿Quién decide sobre qué?

ü Verificación y ajuste de los procedimientos de adquisición:

¿Cómo verificamos y documentamos nuestros procedimientos de compra? ¿Qué
sucede con las entregas insuficientes o dañadas?

C. EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRA ECOLÓGICA

Para el buen funcionamiento de una política medioambiental, es preciso examinar el
procedimiento de contratación pública, dado que puede resultar un fracaso en cuestiones
prácticas como: cuándo solicitarla, a quién va dirigida y qué criterios se habrán de
emplear.

La CPV es un procedimiento que consta de las siguientes fases:

a. Determinar las Necesidades y Expresarlas de manera Apropiada

En esta fase preparatoria del procedimiento de contratación existen mayores
posibilidades para integrar los aspectos medioambientales al objeto que pretende
adquirir la administración al valorarse las necesidades concretas y sus posibles
soluciones.

Al momento de definir lo qué se va a comprar, el conocimiento del mercado se
presenta como indispensable. Si se desconoce lo que ofrece el mercado, resulta difícil
desarrollar un concepto para un producto, servicio u obra y las alternativas más
ecológicas no siempre son las más obvias ni a las que mayor publicidad se da.

Por consiguiente, los resultados del análisis mostrarán alternativas respetuosas con el
medio ambiente, si las hubiera, y el nivel general de precios de las opciones
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disponibles, con ello la toma de decisión puede basarse  en el impacto medioambiental
de los productos o servicios.

Para la integración de aspectos medioambientales, es preferible que la definición se
base en la ejecución ya que, de este modo,  el contratante no tendrá que enumerar de
forma detallada todas las características que deberá poseer el producto, servicio u
obra, sino sólo el efecto deseado que deberá tener. Esto es posible a través de:

- Buscar ejemplos de características medioambientales en bases de datos y
etiquetas ecológicas.

- Adoptar un enfoque sobre el costo del ciclo de vida, en este mecanismo se debe
tener cuidado en no trasladar el impacto medioambiental de una fase del ciclo de
vida a otra.

- Incluir especificaciones de rendimiento o exigencias funcionales con objeto de
fomentar la presentación de ofertas innovadoras con dimensión ecológica.

- Tener en cuenta los niveles de actuación sobre el medio ambiente como el uso de
materias primas, los métodos de producción sostenibles (en los casos en que sea
relevante para el producto final o servicio), la eficiencia energética, las energías
renovables, las emisiones, los residuos, la facilidad de reciclado, los productos
químicos peligrosos, etc.

Así mismo, puede ayudar elegir un título ecológico,  que permita identificar con rapidez
lo que se pide y transmite sobre el comportamiento medioambiental del producto o
servicio.

b. Definir Especificaciones Técnicas Ecológicas Claras y Precisas.

Una vez que ha definido el objeto del contrato, el siguiente paso consiste en traducir
dicho objeto en especificaciones técnicas mensurables que se puedan aplicar
directamente a contratos públicos.

Las especificaciones técnicas pueden estar basadas en normas técnicas o en
requisitos de ejecución.  El enfoque centrado en la ejecución suele promover la
creatividad del mercado y, en ocasiones, favorece el desarrollo de soluciones técnicas
innovadoras. Este enfoque permite que las especificaciones técnicas no se expresen
de manera pormenorizada.

A continuación se exponen diversos mecanismos que ayudan a determinar
especificaciones técnicas ecológicas:

i. Las normas técnicas medioambientales resultan una herramienta útil en la
definición de las especificaciones de los contratos públicos, ya que se presentan de
forma clara, no son discriminatorias y se desarrollaron de forma consensuada,
pues el  proceso de normalización incluye la participación de diversas partes
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interesadas entre las que se cuentan autoridades nacionales, organizaciones
medioambientales, asociaciones de consumidores y representantes de la industria.

ii. Las Etiquetas ecológicas proporcionan información sobre las referencias
medioambientales de un producto o servicio de forma normalizada, con vistas a
fomentar que los consumidores o las empresas elijan productos o servicios más
ecológicos.

Los criterios de concesión de la etiqueta ecológica no se basan en un único
parámetro, sino en estudios que analizan el impacto medioambiental de un
producto o servicio durante todo su ciclo de vida basado en una información
científica válida. Este enfoque proporciona información útil sobre los costes
inherentes a un producto, que van desde la extracción de las materias primas en la
fase anterior a la producción, la producción y distribución, hasta la eliminación final.

La información que ofrecen las etiquetas ecológicas se pueden utilizar de varias
formas:
- Como ayuda para establecer las especificaciones técnicas que definan las

características de los suministros o servicios que desea comprar.
- Podrá aceptar la etiqueta como medio de prueba del cumplimiento de las

especificaciones técnicas.
- Como referencia para la evaluación comparativa de las ofertas en la fase de

adjudicación.
- Puede emplear diferentes tipos de etiquetas para diversos propósitos. Por

ejemplo, las etiquetas que se refieren a un aspecto único pueden ser útiles
cuando se adopta un enfoque por fases.

iii. Procedimientos y métodos de producción Una cuestión importante para determinar
el impacto medioambiental de un producto es saber cómo y de qué está hecho

Los Municipios contratantes puede establecer que el producto que va a comprar se
haya realizado con un material específico, siempre que se respeten los principios
de no discriminación. Asimismo, podrá indicar el tipo de material que prefiere o
especificar que ninguno de los materiales o sustancias químicas empleadas sean
perjudiciales para el medio ambiente. Por ejemplo en la contratación de productos
de limpieza se puede facilitar una lista orientativa de sustancias peligrosas,
perjudiciales para el medio ambiente o para la salud pública que el producto no
deberá contener.

En el derecho a especificar los materiales o el contenido de un producto se incluye
también el derecho a exigir, si procede, que en el contenido exista un porcentaje
mínimo que haya sido reciclado o reutilizado.

iv. Certificados de  gestión y auditoría medioambiental, sirven como medios de prueba
para que las empresas acrediten su capacidad técnica para aplicar las medidas de
gestión medioambiental.
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v. Las eco-marcas pretenden ayudar a los consumidores en su selección de
productos compatibles con el entorno, son otorgadas generalmente a productos de
consumo general, pero ya hay varios grupos de productos para los cuales están
planificadas, y que son de interés para compra corporativa.

Los consumidores pueden beneficiarse de las eco-marcas de dos maneras
diferentes:

▬ Son informativas para el comprador mostrando que un producto tiene ciertas
ventajas ecológicas sobre otros, teniendo influencia directa sobre las decisiones
de compra.

▬ En la estructuración de las ofertas, se pueden usar varios criterios, que se
aplican a una eco-marca, como requisitos del producto.

Cabe destacar que, el principio básico de otorgamiento y certificación de los
reconocimientos y programas ecológicos descritos define los requerimientos más o
menos estrictos que deben cumplir los productores. Si a una compañía o producto le
ha sido otorgado un reconocimiento o certificado, el comprador puede asumir que los
criterios correspondientes han sido cumplidos. Es por tanto lógico preguntar a sus
suministradores acerca de cualquier reconocimiento o Eco-marca en sus productos o
sobre eco-certificados en sus compañías.

c. Fijar los Criterios de Selección y Adjudicación

Los criterios de selección se centran en la capacidad de una empresa para ejecutar el
contrato por el que lícita, cuando este sea la «oferta económicamente más ventajosa»,
deberán formularse de tal manera que:

- Sean previamente conocidos por los interesados, para ello deben estar incluidos
en el anuncio a licitación y en las bases del concursos

- Se relacionen con el objeto del contrato (como se describe en las especificaciones
técnicas)

- Permitan la evaluación de las ofertas en función de todos los criterios económicos
y cualitativos, con objeto de determinar la oferta con la mejor relación calidad-
precio

Así tenemos, que dentro de los contratos en los que resulta relevante determinar una
competencia técnica en materia medioambiental, son los contratos de gestión de
residuos, de construcción, mantenimiento de edificios o renovación y los servicios de
transportes. En estos cabe incluir la competencia de minimizar la producción de
residuos, evitar el vertido de productos contaminantes, reducir los costes de
combustible y reducir al mínimo la irrupción en los hábitats naturales.

En los criterios relativos a la capacidad técnica, un instrumento útil para la integración
de los criterios medioambientales es el historial de los contratos realizados. En otros
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casos, se podrán incluir los aspectos medioambientales en el campo de la cualificación
profesional y de estudio.

Cuando proceda, es decir, cuando la ejecución del contrato pueda perjudicar el medio
ambiente, requiriéndose en estos casos medidas de protección; se podrá pedir a los
licitadores que demuestren su capacidad técnica para cumplir las exigencias del
contrato sobre la aplicación de determinadas medidas de gestión medioambiental en
los contratos públicos de servicios y obras.

d. Utilizar Cláusulas de Ejecución del Contrato

Las cláusulas de ejecución del contrato se emplean para especificar el modo en que
debe llevarse a cabo un contrato.

Los licitadores deberán demostrar que sus ofertas son conformes a las
especificaciones técnicas, pero en el procedimiento de contratación no se podrán pedir
pruebas de la conformidad con las cláusulas contractuales. Por ejemplo, no se podrán
emplear las cláusulas contractuales para exigir un proceso de producción concreto o
personal con una experiencia determinada, dado que estas condiciones están
relacionadas con la selección del contratista.

Características de las clausulas contractuales:

• A pesar de que las cláusulas contractuales se consideran fuera del procedimiento
de adjudicación de contratos, deben exponerse de forma clara en la licitación. Los
licitadores serán conscientes de las obligaciones que exige el contrato y podrán
reflejar estas obligaciones en el precio de sus ofertas.

• Las cláusulas contractuales deberán estar relacionadas con la ejecución del
contrato.

• Las cláusulas contractuales no podrán originar discriminaciones que favorezcan a
un contratista concreto.

• El contratista estará obligado a respetar todas las cláusulas de ejecución que
figuran en el pliego de condiciones del contrato al realizar la obra solicitada o
suministrar los productos enunciados en la licitación.

Salvaguardar el medio ambiente. . . Es un principio rector de todo nuestro

trabajo en el apoyo del desarrollo sostenible; es un componente esencial en

la erradicación de la pobreza y uno de los cimientos de la paz. Kofi Annan


