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LA SERENA, 

                

       Esta Contraloría Regional ha dado curso a 
la resolución del rubro, que aprueba el addendum de 9 de agosto de 2021, 
referido al convenio matriz de transferencia, suscrito con fecha 15 de marzo del 

año en curso, entre el Servicio de Salud Coquimbo y la Municipalidad de Monte 
Patria, para la implementación del Programa “Estrategias de refuerzo en APS 

para enfrentar pandemia COVID-19", aprobado mediante la resolución exenta N° 
1.616, de 9 de abril del presente año, del referido Servicio, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 10.5 de la resolución N° 7, de 2019, de esta Contraloría 

General, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón. 

      En ese contexto, y sin perjuicio de que la 

resolución que aprobó el referido convenio matriz tenía el carácter de exenta                  
—atendido el monto que originalmente se transfería—, deben formularse alcances 
a su respecto, partiendo por hacer presente que, conforme lo dispuesto en la 

parte final del inciso sexto, del artículo 23 de la ley N° 21.289, de Presupuestos 
del Sector Público correspondiente al año 2021, la transferencia en cuotas que se 

dispone en el citado acto deberá ser efectuada de acuerdo al programa de caja 
autorizado previamente por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de 
Hacienda (aplica dictamen N° E105.530, de 2021). 

       Asimismo, debe consignarse que no 
basta, como se estipula en la cláusula novena del referido convenio matriz, con 

estipular que, finalizado el periodo de vigencia del mismo y en caso que la 
evaluación final de cuenta de un incumplimiento de las acciones comprometidas, 
el Servicio reliquidará los montos traspasados, debiendo en estos casos la 

municipalidad reintegrar a Rentas Generales de la Nación los recursos del 
convenio que no hayan sido ejecutados oportunamente, según lo establecido en 

el artículo 7° de la referida ley N° 21 .289, por cuanto el precitado artículo 23 
prescribe que tales convenios deben contemplar, entre otros aspectos, “el plazo 
de reintegro de los recursos no utilizados, el que no podrá ser superior al indicado 

en el inciso primero del artículo 7”. 

      Del mismo modo, debe apuntarse que, 

más allá de lo estipulado en la cláusula décimo primera de la convención, el plazo 
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de vigencia de los convenios de transferencia se extiende hasta la aprobación del 
informe final de rendición de cuentas o bien hasta que el receptor realice el 
rembolso de los gastos objetados, no rendidos o no ejecutados, si existieren, 

conforme lo establecido en el dictamen N° 11.940, de 2018, entre otros.  

       Por último, en relación con la data de 

suscripción del convenio y lo dispuesto en la glosa 2 de la partida 16, capítulo 2, 
programa 2, de la anotada ley N° 21.289, se debe consignar que esta Entidad 
Fiscalizadora ha tenido presente la fecha de la resolución exenta N° 320, de 2021, 

del Ministerio de Salud —y sus posteriores modificaciones—, que distribuyó los 
recursos del programa en comento. 

       Con los alcances que anteceden, se ha 
tomado razón de la resolución del rubro.  

Saluda atentamente a Ud., 
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