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Es motivo de gran satisfacción reunirme con 

ustedes, en la mañana de hoy, para proclamar el 16 

de agosto como Dia del Comprador Profesional en el 

Gobierno y, los días entre 12 y el 16 de agosto, 

como la Semana del Comprador. 

Con esta proclama reconocemos el rol 

importante que desempeñan los compradores 

profesionales dentro del desarrollo económico de 

nuestro país,, puesto que toda empresa --tanto 

pública como las privadas-- depende, para su éxito, 

de la eficiencia que logre en la adquisición de 

bienes y servicios de calidad y a buen costo. 

Una de las 'metas prioritarias de mi 

administración es desarrollar un gobierno cada vez 

más efectivo y ágil en sus respuestas a las 

necesidades del país. La descentralización de 

actividades gubernamentales es una política central 

de mi administración para lograr una mayor 

eficiencia. 

Actúalmente, la Administración de Servicios 

Generales está desarrollando un proyecto para 
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descentralizar la adquisición de productos y 

servicios coh miras a lograr mayor rápidez y 

economía. 

Se está reduciendo la burocracia en las 

compras del gobierno mediante delegación parcial o 

total del proceso de adquisición en las Juntas de 

Subasta de las propias agencias; de modo que el 

nivel central pueda concentrarse en las tareas de 

supervisión, reglamentación y planificación. 

Mediante la Oficina de Evaluación y fiscalización, 

los auditores se encargan de asegurar que los 

procesos de compra se hagan en armonía con las 

leyes y reglamentos aplicables. 

Otra medida para la agilización de los 

trámites de compra es la celebración de subastas 

para otorgar contratos anuales en aquellos 

servicios que se repitan y que son comunes a muchas 

agencias. De esta manera, las dependencias del 

gobierno no tienen que pasar por el trámite con la 

Administración de Servicios:Generales --acortándose 

así el tiempo de la adquisición-- y, mediante la 



3 

subasta para la compra de grandes cantidades, se 

obtienen mejores precios. 

Sé que en la meta de lograr para nuestro 

pueblo un gobierno cada vez más efectivo y 

dinámico, contamos con el esmero y la dedicación de 

nuestros compradores en el gobierno. 

Mi felicitación va a todos los compradores 

profesionales que, con su esfuerzo, contribuyen a 

la economía comercial del país. Con este 

pensamiento me complace firmar la proclama. 
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