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RESOLUCIÓN DNCP

NO

t 2014

ll

poR LA cuAL sE ApRUEBA LA MoDrFrcAcróH oel ANExo No 2 DE
nesolucróH
DNCP N' 3.OOO/I3 "POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS Y
EspEctFrcAcrones tÉct'llcAs pARA LA coMpRA DE RESMAS DE pApEL coN

Y ENTIDADES REGIDOS
.DE
POR LA LEY 2O5I/03
CONTRATACIONES PUBLICAS'" Y SE DEROGA LA
Resotucró¡¡ s72t2014.
CRITERIOS SUSTENTABLES EN TODOS LOS ORGANISMOS

Asunción,

2l

de marzo de 2014.

VISTO:
Los artículos 1o y 30, de la Ley No 3439107:
La Resolución DNCP N" 3.000/2013:
La Resolución DNCP No 57212014;
GONSIDERANDO:

Que ef Artículo

10

de la Ley 3/.39107, establece que... 'Dirección Nacional de Contrataciones

para d¡señar y emitir las políticas
generales que sobre Ia contratación pública deban obseMar los organismos, Ias entidades y las
municipalidades; y dictar /as dlsposrbione s para el adecuado cumplimiento de esta ley y su
P(tblicas (DNCP): Es

la

inst¡tuc¡ón adm¡n¡strct¡va facultada

reglamento".

Que el Articulo 3' de la Ley 3.439/07 establece que es función de la Direcc¡ón Nacional de
Contratac¡ones Públicas "...dictar resoluciones, de conformidad con esfa ley, la Ley 2.051/03

DE CONTRATAC/ONFS PÚBLICAS y sus decrefos reglamentaios y las normas de carácter
general, respecto al planeamiento, programación, presupuesto, contratación, ejecución
contractual, erogación y control de las adquisiciones y control de locac¡ones de todo t¡po de
bienes, Ia contratac¡ón de servicios en general, los de consultoría y de las obras públicas y los
servicios relacionados con Ias mismas regulados en d¡chos ordenamientos.

-.

".------------

Que la DNCP ha emitido la Resolución N' 3.000/2014, por la cual se han establecido
lineam¡entos y especificac¡ones técnicas para la compra de resmas de papel con cr¡terios
sustentables en todos los organismos y entidades regidos por la Ley 2.051/03.

Que en dicha normat¡va se ha dispuesto la implementac¡ón obligatoria de los lineamientos y
especificaciones técnicas a partir del 1 de febrero

del2O14.-----

Que, la misma fue modificada por Resolución DNCP

4,''á,,1os efectos

de incorporar

más características relacionadas al origen del papel.
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Que, se ha detectado la necesidad de adecuar los requisitos obligatorios establecidos en el
Anexo 2 de fa Resolución No 57212014 con el fin de garant¡zar una amplia part¡c¡pación a los
oferentes del rubro.

uso de sus atr¡buciones establecidas en la Ley No 205'1/03 "De
Contratac¡ones Públicas", su modificación Ley No 3439/07 y su Decreto Reglamentario No
POR TANTO,

en

21909/03, y las consideraciones antes mencionadas,

EL DIRECTOR NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

RESUELVE:
Artículo lo. Aprobar la modificación del Anexo 2 de la Resolución DNCP N" 3000/2013,
quedando el mismo redactado de la siguiente forma:

OBLIGATORIO

TÍtulo del
¡lamado

Definir

la

compra

con un tltulo

de

carácter

sustentable, dé
acuerdo al f¡n o
utilidad que se le
dará al papel a ser
adquirido.

Adqu¡sic¡ón de
papel con criterios
de sustentab¡lidad;

A ser ver¡ficado oor la DNCP al
momento de la presentación del

Pl¡ego

por parte de

Convocante
Adquisic¡ón de

la

para

publicación.

papel alcalino y
originario de
procesos

sustenhbles.

OBLIGATORIO Especificac¡ones
Técnicas:
illater¡a pñma
del papel

Definir
claridad

de la

con
origen
materia

el

prima del papel.

La

Papel de fibra
virgen
vegetal no
maderera.

Convocante

ylo

podrá optar entre

algunás

de

las

s¡gu¡entes

caracterfsticas

relacionadas

al

origen del papel o

Para el papel de fibra vegetal no

maderera y de fibra vegetal
maderera reforestada. ver¡f¡car
dicha indicación en el embalaje
del papel. En caso de duda, la
Convocante deberá solicitar al

oferente
Papel de f¡bra
vrrgen
vegetal maderera
reforestada.

podrá incorporar
ambas
alternativas:
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que presente

una

declaración del Fabdcante de la

marca ofefada en la que se
compruebe el origen de la

materia prima

del

producto

ofertado.
YIO

Para el papel reciclado
c¡erto porcenta¡e de

o

con
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1.Fib¡a no
maderera:

reciclado

ylo

solicitar

2.Fibra vegetal
maderera
reforestada

Papel con cierto

porcentde de
rec¡clado

3. Papel 100

verificar d¡cha indicación en el
embalaje del papel. En caso de
duda, la Convocante deberá

o/o

al

oferente

oue

oresente una declaración del
Fabricante de la marca ofertada
en la que se compruebe el
or¡gen de la materia prima del

reciclado.

producto

4. Papel con c¡erto

Si lo ofertado es papel de fibra
reforestada se deberá requerir
que el 100% de las f¡bras del
papel sean procedentes de
bosques certificados por el FSC
o EKO, PEFC o Cerflor o
equivalentes, @n lo cual se
demuestra el origen de las
fibras. En caso de dudas se
deberá requerir al oferente que
presente le certificación FSC o

porcentaje de
feciclado.

ofertado.

EKO, PEFC o Cerflor o
equivalentes, otorgada al
fabricante del producto, o bien,
al productor o proveedor de la
mater¡a prima del producto
ofertedo.

OPCIONAL Especificaciones
Técn¡cas:

La

Convocante

podrá considerar
la compra de

Papel l¡bre de
cloro

papelerla con uno

de estos
Insumoa
ut¡l¡zados en el
proceso de
producción

o

dos

insumos
ut¡l¡zados
el

en
pfoceso oe

duda se deberá sol¡c¡ter el
oferente que presente una
declarac¡ón del Fabricante.

cr¡terios respecto

a los

Observar dicha ¡nd¡cación en el
embalaje del bien. En caso de

Papel con bajo
contenido
en ctoro

fabr¡cación

OPCIONAL Especificae¡ones Defin¡r

Técnicas:

Durabilidad

Paoel alcalino

durabilidad
orooucto.

del

En caso de

ser

necesar¡o

Observar dicha indicac¡ón en el
emb€laje del bien. En caso de

duda se deberá sol¡c¡tar al
oferente que presente una
declaración del Fabr¡cente.

requerirlo por el
uso y destino que

se le dará al
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papel,

Convocante puede

solicitar

esta

caracterfstica.
Ejemplo:
Durabil¡dad

mfnima

en

arch¡vo: X años.

OPCIONAL

Especif¡cacioneg
Técn¡cas:

Esta caracterfstrce
ayudará no solo a

Paoel reciclable

Observar d¡cha indic€c¡ón en el
embalaje del bien. En caso de

colaborar con la

corectia

duda se deberá solicitar al
oferente que presente una

disposi-

c¡ón del producto
s¡no que también

a su
D¡spos¡c¡ón finel

producto

declarac¡ón del Fabr¡cante.

util¡zación
a través

posterior

de

la

transformación en

un nuevo papel u
oro
bien,
disminuyendo asf
los residuos que

se

generan con

esta

compra

priblica.

OPCIONAL

Especificaclone€
Técn¡cas:

Def¡nir

del

el

envase
producto

ayuda¡á

con la

no

Embalaje

reciclado

solo

OPCIONAL

Embalaje

tiambién

reciclable

pos¡bilidad

D¡sposlclón final
del embala¡e del
producto

de
uso
al
embalaje mediante el proceso del
reciclaje.

Especif¡caciones
Técnicas:

Con

posterior

esta

característica

la

fomenta que más

productora del
papel

declaraciÓndelFabricante'

darle un

Convocante

Empresa

duda se deberá sol¡citar al
oferente que presente una

s

correcta
dispos¡c¡ón del
que
b¡en

sino
con la

Observar dicha ¡nd¡cación en el
embalaje del bien. En caso de

empresag
papeleras

Proveedores que
oferten p¡oductos
cuyos fabricantes
posean pfocesos
de producción que
se encuentren

cons¡d€ren no solo
rentabilidad

su

sino también

la
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bajo

Observar dicha indicación en el

embalaje del producto Esta
caracterlst¡ca se comprueba

mediante los

sellos

mund¡almente conoc¡dos como

ISO 14000,

EMAS

equivalentes, o mediante los
certificados de algún programa
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de

los
impactos
el
ambiente durante
su gestión diaria, a
la vez de fomentar
que
más
empresas
consideren
la
Responsabilidad
Social y Amb¡ental
sus agendas,
con
cual la
empresa asume
un comprom¡so en
beneficio
la
comun¡dad y/o el
Medio Ambiente

en

o que desaÍollen de Responsabilidad. En caso de
programas de duda se deberá sol¡citar al
Responsabil¡dad oferente

o

Soc¡al

que presente

una

declaración del Febricante.

Amb¡ental.

incorporar

a

lo

a

OPCIONAL

Especif¡cac¡ones
Técn¡cas:
Características
requeridas blen
def¡n¡das

Detem¡nar

las
que
ca racterfsticas
deberá poseer el

producto, de
manera a
satisfacer las

E¡emplo: Def¡nir el
tamaño del papel,
gramaje, si será
ut¡lizado para

Contrato

Insertar cláusulas

claras

qe

cumplimiento,

señalando
sanciones

las
por
incumplimientos,
en virtud al marco
legal vigente, a fin
asegurar el
cumpl¡miento de

de
los

embala¡e del b¡en.

En caso de duda se

al

solic¡tar

ñotocopiadora o
impresora, etc.

oresente una

necés¡dades de la
Convocante.

OBLIGATORIO

Observar dicha indicación en el

deberá
que
of'erente
declaración del

Fabricante.

Incorporar

una

A ser verificado oor la DNCP al
contractual con la momento de la presentación del
cláusula

el proveedor Pliego por parte
pare
adjudicado se Convocante
cual

de

obliga a proveer él publicación.
las

b¡en en

cond¡ciones

de

sustentabilidad
ofertadas.

requ¡sitos de

sustentabilidad

requeridos por la
Convocante y

ofertados por el
proveedor,

durante

ejecución
contrato.

la

del

Ejemplo:
CLAUSULA XX: EI
oferente
adjudicado se

obl¡ga a entregar
los bienes en las
condiciones

ofertadas

y

cumpliendo

las

y criterios
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declarados en su

oferte,

bajo

aoerc¡b¡miento de
ser pas¡ble de las
sanciones

establec¡das en el

art. 72 de la Ley

2.051/03

de

Contrataciones
Públ¡cas.

Artículo 20. Disponer que los criterios y especificaciones técnicas obl¡gatorias sean adoptados

por las Convocantes para todos los procesos de contratac¡ón que se relacionen directa

o

indirectamente con la provis¡ón de papel,
Artículo 30. Recomendar a las convocantes admitir en sus pliegos la posibilidad de que sea
ofertado papel cuya materia prima sea cualquiera de las cuatro establecidas en el Anexo 2, o la
mayor cantidad posible para la correcta satisfacción de las necesidades ¡nst¡tuc¡onales, a f¡n de

garant¡zar una amplia participación a todos los oferentes del rubro y la sustentabil¡dad de la
mater¡a pr¡ma utilizada.

Artículo 40. Derogar totalmente la Resoluc¡ón DNCP N' 57212014 de fecha 28 de febrero del

2014.
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