
 

 

 

 

ORD. Nº.: 1926 

 
MAT.: Recomendación para una mejor 

ejecución presupuestaria.  
 

SANTIAGO, 08 de noviembre de 2022 

 

 
DE : DORA RUIZ MADRIGAL 

  DIRECTORA(S) 

   DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 

A : SEGÚN LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

 
 

Junto con saludar queremos informar que, durante el presente año, se ha 

evidenciado una menor ejecución de sus compras públicas en consideración de la 

variación real de los montos transados en www.mercadopublico.cl.  

 

Recordamos a usted que su institución tiene dos meses para llevar a cabo los 

procesos de compra planificados para este año, lo que provocará un aumento de las 

transacciones en www.mercadopublico.cl en los meses de noviembre y diciembre, 

incrementando los riesgos de ineficiencia y mal uso de los recursos públicos en sus 

compras públicas. 

 

 

 

 

 
Figura 1: Evolución de las compras efectuadas por los organismos del Estado en www.mercadopublico.cl (año 

2022 hasta septiembre). Fuente: Dirección de Compras y Contratación Publica 

 

Con el objetivo de mejorar el buen uso de los recursos públicos, la eficiencia de sus 

procesos de compra y por consiguiente su ejecución presupuestaria, recomendamos a 

usted coordinar sus actividades de manera de dar cumplimiento a su plan de compras 

oportunamente. 

 

Entre otras acciones recomendamos: 

 

1. Realizar revisión de facturas no emitidas por proveedores y exigir su 

emisión a la brevedad. 

2. Revisar Recepción Conforme pendientes. 
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USD 1,300,000,000
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Compras mensuales efectuadas por los organismos públicos 
en www.mercadopublico.cl (US$ 2022)

http://www.mercadopublico.cl/


                        

 

3. En el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado 

(SIGFE), validar los compromisos y devengos buscando posibles 

holguras. 

4. Reasignar presupuesto disponible a compras con procesos más ágiles, 

asegurando la debida participación y eficiencia de éstas de acuerdo con 

la normativa vigente.  

 

 

 

 

 

Sin otro particular, saluda atentamente a ustedes, 

 

 

 

 

DORA RUIZ MADRIGAL 

DIRECTORA (S) 

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 

 

 

AL/JMQ 

Distribución: 

• Destinatario 
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