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GOBERNADORA REGIONAL  
GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO 

PRESENTE 
 

LA SERENA, 8 de noviembre de 2021 
 

Esta Contraloría Regional ha dado curso a la 

resolución del rubro, que aprueba el convenio de transferencia corriente suscrito entre 
el Gobierno Regional de Coquimbo y la Corporación Regional de Desarrollo 

Productivo de la Región de Coquimbo, denominado "Transferencia Propuesta 
Financiamiento Basal CRDP 2021-2022”, pero lo hace en el entendido que, conforme 

a 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 deberá ser efectuada de acuerdo con el programa de caja 

autorizado previamente por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, 
según lo precisado, entre otros, en el dictamen N° E113.821, de 2021, de esta 

Entidad Fiscalizadora. 

Del mismo modo, se debe hacer un alcance 

en relación con lo estipulado en el párrafo segundo de la cláusula séptima del 
instrumento en estudio, que señala que las actividades desarrolladas podrán 

realizarse con anterioridad a la aprobación del convenio, siempre que existan razones 
de continuidad o buen servicio, de acuerdo con lo señalado en el artículo 13, inciso 2° 
de la resolución N° 30, de fecha 11 de marzo de 2.015, de esta Contraloría General. 

Ello, pues, de conformidad con el dictamen N° 33.164, de 2019, de esta Entidad 
Fiscalizadora, para que puedan incluirse en la rendición de cuentas gastos ejecutados 
con anterioridad a la época antes mencionada, deben consignarse en el instrumento 

que dispone la entrega de los recursos las razones de continuidad o buen servicio 
que le sirven de sustento, lo que no se verifica en la situación de la especie, 

fundamentos que, en lo sucesivo, deberán constar en el instrumento respectivo. 

Enseguida, en lo concerniente a la rendición 

de cuentas —específicamente respecto de lo estipulado en el párrafo final de la letra 
d) de la cláusula novena del referido acuerdo de voluntades, que señala que los 

informes trimestrales e informe final que se señalan deberán ser entregados en forma 
digital—, corresponde precisar que, de conformidad con el artículo 5° de la anotada 
resolución N° 30, de 2015, de este origen, no se advierte que se cuente con la 

autorización necesaria para rendir las cuentas respectivas con documentación 
electrónica o en formato digital, cuestión que deberá observar ese Gobierno Regional 

(aplica dictamen N° 13.880, de 2019. De esta Sede de Control). 

Por otra parte, se ha omitido consignar que 

las entidades receptoras deberán reintegrar directamente a rentas generales de la 
Nación los eventuales remanentes que pudieran producirse, de conformidad con lo 

dispuesto en el inciso primero del artículo 7° de la citada ley N° 21.289 (aplica 
dictamen N° E101.938, de 2021). 
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Por último, se debe hacer presente que no se 
consigna en el acto administrativo en análisis la obligación de dar cumplimiento a la 
exigencia de publicidad, prevista en el inciso segundo, letra d), del citado artículo 23 

de la mencionada ley N° 21.289, aspecto que deberá ser tenido en cuenta. 

Con los alcances que anteceden, se ha 
tomado razón del acto administrativo del rubro.  

Saluda atentamente a Ud.,  
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