
 

 

 

ORD. Nº.: 0902 

 

 
MAT.: Informa sobre envio sobregasto y 

solicita actualización de datos. 
 

 

SANTIAGO, 13 de mayo de 2022 

 
 

A : SEGÚN DISTRIBUCION 

 
 

DE : TANIA PERICH IGLESIAS   
DIRECTORA 

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA  

  
 

En el contexto de las iniciativas de Modernización y Mejoramiento del Gasto Público 

impulsadas por el Ministerio de Hacienda, ChileCompra se encuentra desarrollando y 
perfeccionando la información de compras públicas para que las entidades puedan hacer 

un buen uso de los recursos públicos en sus adquisiciones. 

Es así como, desde 2021, se inició un proyecto conjunto entre la Dirección de 
Presupuestos (DIPRES), la Universidad de Chile y ChileCompra, el que será 

implementado este 2022 íntegramente por la Dirección ChileCompra.  

Con el objetivo de resguardar que el Estado no efectúe sobregastos en las adquisiciones 

de bienes y servicios, ChileCompra dispondrá un nuevo servicio de apoyo para que los 

Jefes de Servicio y Directivos de las instituciones públicas puedan efectuar un análisis 
rápido y efectivo de cómo sus entidades se encuentran adquiriendo productos en la 

Tienda de Convenios Marco,  

Con este objetivo, a partir de este mes de mayo, ChileCompra retoma este proceso de 
análisis y comunicación a los organismos iniciado el 2021 por DIPRES, manteniendo las 

mismas instituciones en monitoreo, reforzando su participación y efectuando mejoras 
sistemáticas en el servicio.   

 

En los próximos días le enviaremos el primer Informe de Gasto Eficiente en 
Convenios Marco -que reemplaza así a los “Informes de Sobregasto” que enviaba 

DIPRES- y que se enviará trimestralmente a su entidad.  

Le agradecemos revisar este análisis que permitirá que, como autoridad responsable, 

usted pueda conocer qué productos se compraron durante el último trimestre al menor 

precio posible en ciertos Convenios Marco e identificar el potencial de ahorro que puede 

efectuar su Entidad en sus compras. 

Estos reportes se enviarán desde la casilla gastoeficiente@chilecompra.cl y quedarán 
disponibles en línea en https://gastoeficiente.chilecompra.cl, con los mismos usuarios y 

claves utilizados cuando el envío lo realizaba la DIPRES.  

 
Con el objetivo de mantener la adecuada recepción de estos informes por cada uno de 

los usuarios compradores, jefes finanzas y jefe de servicio de su entidad, solicitamos 

asimismo que nos envíen los contactos actualizados de dichos funcionarios a través del 
formulario adjunto, el que deberá ser ingresado a través del Chat en el sitio de 

ayuda.mercadopublico.cl. 
 

 

 
 

Encontrará más información en el sitio https://gastoeficiente.chilecompra.cl y para 

consultas prefiera el chat en ayuda.mercadopublico.cl. 
 



                        

 

Esperamos que este informe permita a su entidad generar espacios de discusión y 

análisis sobre un buen uso de los recursos en las compras de su organismo a través la 
plataforma www.mercadopublico.cl, así como mejoras en la gestión de abastecimiento 

del Estado. 
 

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,  

  
  

  
  

TANIA PERICH IGLESIAS 

DIRECTORA 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

  
  

  
  
  
CP/CS/CU/DE 

Distribución  

• Destinatarios 

• Archivo 
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