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RANCAGUA, 6 de junio de 2022 
 

Esta Contraloría Regional ha dado 
curso a la resolución signada en el epígrafe, mediante la cual se aprueba el 

convenio de transferencia suscrito entre el referido Gobierno Regional y el 
Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura -CEAF-, para la ejecución del 
proyecto denominado “Fortalecimiento Centro I+D+I regional para disminuir 

brechas detectadas en la ERI 2019-2027, en el área agrícola desde la 
perspectiva local”, por cuanto se encuentra ajustada a derecho. 

 
Sin perjuicio de ello, cumple con 

señalar que la letra b) del inciso segundo del artículo 23 de la ley N° 21.395, de 

Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2022, dispone que 
“Los convenios no podrán considerar transferencias de todo o parte de lo 
convenido en un plazo distinto del que resulte de relacionar dichas 

transferencias con el avance efectivo de la ejecución de las iniciativas durante 
el año presupuestario, salvo autorización de la Dirección de Presupuestos”. 

 
En virtud de lo anterior, la transferencia 

de recursos de la especie deberá realizarse de acuerdo a lo previsto en el Plan 

de Trabajo CEAF, que establece un cronograma con las principales actividades 
y un cuadro de Presupuesto, a fin de dar cumplimiento a lo indicado en la 

referida norma. 
 
Por otra parte, en relación a lo 

expuesto en la parte final de la estipulación quinta, en cuanto a incluir en la 
rendición de cuentas gastos ejecutados con anterioridad a la total tramitación 

del acto administrativo que lo aprueba, de acuerdo a lo previsto en el inciso 
segundo del artículo 13 de la resolución N° 30, de 2015, de este origen, que 
Fija Normas de Procedimientos sobre Rendición de Cuentas, es necesario 

manifestar que las razones de buen servicio que justifiquen lo anterior, deberán 
constar en el instrumento que dispone la entrega de los recursos, lo que ha 

sido omitido en esta oportunidad y debe tenerse presente en lo sucesivo (aplica 
criterio contenido en el dictamen N° 10.955, de 2019). 
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Asimismo, en relación con las 

estipulaciones tercera y segunda parte de la cuarta del mencionado acuerdo de 
voluntades, cumple con hacer presente que la obligación de restituir los saldos 

no ejecutados, no rendidos y observados debe cumplirse dentro de un término 
prudencial, correspondiéndole a la respectiva autoridad ejercer todas las 
acciones que resulten necesarias al efecto, lo que se ha omitido estipular 

(aplica dictamen N° 5.658, de 2019). 
 

Por último, es pertinente indicar que la 
cláusula quinta establece que la individualizada institución deberá entregar los 
informes de rendición de cuentas, correspondiendo de acuerdo a lo dispuesto 

en el artículo 27 de la aludida resolución N° 30, de 2015, que el aludido 
gobierno regional proceda a la revisión del mismo con la debida diligencia y 

oportunidad, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la ley             
N° 18.575, que impone a sus órganos el deber de actuar por iniciativa propia en 
el cumplimiento de sus funciones, procurando la simplificación y rapidez de sus 

trámites (aplica criterio contenido en el dictamen N° 35.574, de 2013). 
 

En mérito de lo anteriormente 
expuesto, se cursa con alcances la resolución en estudio. 

 

Saluda atentamente a Ud.,  
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