




                                

INFORME Nº7/2015, AUDITORIA 
DEPARTAMENTO DE SALUD 
CONVENIOS ARTICULO 56 LEY 
19.378, PERIODO 2010-2015. 
 
CHILLAN VIEJO, 23 de Mayo de 2016 

 
ANTECEDENTES GENERALES 
 
    En cumplimiento del Plan Anual de Auditoria de la 
Dirección de Control Interno para el año 2015, Aprobado por Decreto Alcaldicio Nº 
2.479, y la función fiscalizadora que debe cumplir la Dirección de Control Interno 
Municipal, según las atribuciones de la ley Nº 18.695, Art. 29 letra a); se realizó la 
Auditoria a los recursos transferidos por el Servicio de Salud Ñuble, SSÑ, en el 
marco de la Atención Primaria de Salud al Departamento de Salud del Municipio de 
Chillán Viejo, específicamente los recursos provenientes del Artículo 56 de la Ley 
19.378, correspondiente a programas de ejecución en la Atención Primaria de 
Salud.   El equipo que ejecutó la fiscalización fue integrado por la señorita Margarita 
Ricciardi Rodríguez y señor Oscar Andrés Espinoza Sánchez, auditor y supervisor 
respectivamente. 
    La Atención Primaria de Salud, APS, representa el 
primer nivel de contacto de los individuos, la familia y la comunidad con el sistema 
público, brindando una atención ambulatoria, a través de Centros de Salud 
Familiar(CESFAM) y Postas de Salud Rurales, en el caso de Chillán Viejo, 
CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria y CESFAM Dr. Federico Puga Borne, 
además de las Postas Rucapequén y Nebuco, los cuales son administrador por el 
Municipio a través del Departamento de Salud. 
    Su objetivo es otorgar una atención equitativa y de 
calidad, centrada en las personas y sus familias, enfocada en lo preventivo y 
promocional, es decir, anticipándose a la enfermedad, bajo el Modelo de Salud 
Integral con Enfoque Familiar y Comunitario, que es un modelo de atención 
centrado en las personas, sus familias y la comunidad. 
    Al respecto, la Ley N° 19.378, que establece el Estatuto 
de Atención Primaria de Salud Municipal, en su artículo 1°, indica que la misma 
regula la administración, régimen de financiamiento y coordinación de la atención 
primaria de salud, cuya gestión, en razón de los principios de descentralización y 
desconcentración, se encuentran traspasada a las Municipalidades, desde el año 
1.980. 
                        El artículo 56, inciso tercero, previene que “En el caso 
que las normas técnicas, planes y programas que se impartan con posterioridad a 
la entrada en vigencia de esta ley impliquen un mayor gasto para la municipalidad, 
su financiamiento será incorporado a los aportes establecidos en el artículo 49”. 
    La ejecución de las acciones correspondientes a 
programas de salud primaria se materializa a través de los convenios que suscriben 
los servicios de salud con las respectivas entidades administradoras de salud 
municipal, en los cuales se precisa el programa a desarrollar, se asigna el 
financiamiento y se establecen las restantes condiciones para la materialización del 
respectivo programa (aplica criterio contenido en dictamen N° 23.216/2013). 
 
 
OBJETIVO  
    La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría a 
los ingresos, gastos y rendición de los recursos transferidos, durante el período 01 



                                

de Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2014, por el Servicio de Salud Ñuble, para 
la ejecución de los programas de Atención Primaria de Salud, contemplados en el 
artículo 56 de la Ley 19.378. 
    La finalidad de la revisión fue determinar si las 
transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, 
se encuentran debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y si están 
adecuadamente registradas.  
 
 
METODOLOGÍA 
 
    En la presente auditoria se comparó la información 
contenida en los respectivos convenios con Servicio de Salud Ñuble, 
correspondientes a periodos 2010 a 2014, presentados por la unidad de finanzas 
de Departamento de Salud en relación a los montos comprometidos, contrastando 
convenios realizados con respectivos Decretos Alcaldicios y Resolución, detalle de 
ingresos y gastos realizados por cada cuenta con respectivo saldo final, detalle 
procedimiento de traspaso de saldos finales a presupuesto al término de año, los 
informes de ingresos de sistema contable, certificado de remesa de Servicio de 
Salud y solicitudes de aumento de plazo para la ejecución de programas de acuerdo 
a convenios. 
    Lo anterior con la finalidad de Analizar;  

- Montos comprometidos por convenio v/s montos reales transferidos. 
- Montos utilizados, montos devueltos por no utilización de los recursos y 

existencia de saldos, monto origen y destino de los mismos con el fin de 
restituir a la entidad emisora los respectivos valores, informando de ello a 
Contraloría Regional del Biobío. 

 
 
MUESTRAS Y UNIVERSO. 
 
    El universo sobre el cual se determinó la muestra de 
estudio contempla convenios realizados con el Servicio de Salud Ñuble durante 
periodos desde 2010 a 2014. El cálculo de la muestra se determino con un 95% de 
confianza y un 3% de error obteniendo 97 convenios a estudiar, siendo los 
siguientes y en los años que se indica para cada uno de ellos. 
 
 Muestra de Convenios realizados año 2010  
- Chile Crece Contigo 2010 
- IRA SAPU 2010 
- Atención Odontológica 60 años 2010 
- Equidad Salud Rural 2010 
- Salud Oral Integral Embarazadas 2010 
- Reforzamiento Atención Odontológica 2010 
- Examen Medicina Preventiva Ciclo Vital 
- En 2010 no esta cuenta 93044  

 
 Muestra de Convenios realizados año 2011 
- Chile Crece Contigo 2011  
- SAPU 2011 
- Promoción 2011 
- Estipendios 2011 



                                

- IRA SAPU 2011 
- Salud Mental Integral 2011 
- Equidad Salud Rural 2011 
- Vida Sana - Obesidad 2011 
- Mantenimiento Infraestructura APS 
- Modelo Atención con Enfoque Familiar en APS 2011 
- Rehabilitación Osteomuscular 2011 
- Salud Oral Integral Embarazadas 2011 
- Complemento GES 2011 
- Vacunación AH1N1 2011 
- Radiografías Menores 1 año Mayores 65 2011 
- Refuerzo CESFAM 2011 
- Protección Integral a la Infancia 
- Diplomados Atención Primaria 2011 
- Cooperación Profesionales APS 2011 
- Rehabilitación Osteomuscular MB 2011 
- Imágenes Diagnósticas en APS 2011 
- Salud Oral 6 años 2011 
- Cuenta 94055  
- Centro Comunitario de Rehabilitación SENADIS.  

 
 Muestra de Convenios realizados año 2012 
- Chile Crece Contigo 2012 
- SAPU 2012 
- Sala ERA 2012 
- Resolutividad de Especialidades 2012 
- Salud Mental Integral 2012 
- Atención Odontológica 60 años 2012 
- Equidad Salud Rural 2012 
- Mantenimiento Infraestructura APS 
- Modelo Atención con Enfoque Familiar en APS 2012 
- Rehabilitación Osteomuscular 2012 
- GES Odontológico Familiar 2012 
- Complemento GES 2012 
- Vacunación AH1N1 2012 
- Radiografías Menores 5 año Mayores 65 2012 
- Especialización Médicos 2012 
- SAPU ADDF 2012 
- Imágenes Diagnósticas en APS 2012 
- Mejoras Sistema Calefacción CESFAM MB 
- Capacitación funcionaria 

 
 Muestra de Convenios realizados año 2013 
- Chile Crece Contigo 2013 
- SAPU 2013 
- Promoción 2013 
- Estipendios 2013 
- Resolutividad de Especialidades 2013 
- Atención Odontológica M y H ER 2013 
- Atención Odontológica 60 años 2013 
- Cirugía Menor 2013 
- Modelo Atención con Enfoque Familiar en APS 2013 



                                

- Rehabilitación Osteomuscular 2013 
- Radiografías Menores 5 año Mayores 65 2013 
- Imágenes Diagnósticas en APS 2013 
- Capacitación funcionaria 
- Baja Visión 2013 
- No esta cuenta 96066 de ingresos 
- Control Joven Sano 2013 
- Apoyo a la Gestión local Atención Primaria 

 
 Muestra de Convenios realizados año 2014 
- Chile Crece Contigo 2014 
- SAPU 2014 
- Promoción 2014 
- Sala ERA 2014 
- Estipendios 2014 
- Resolutividad de Especialidades 2014 
- Atención Odontológica M y H ER 2014 
- IRA SAPU 2014 
- Salud Mental Integral 2014 
- Equidad Salud Rural 2014 
- Cirugía Menor 2014 
- Modelo Atención con Enfoque Familiar en APS 2014 
- Rehabilitación Osteomuscular 2014 
- GES Odontológico Familiar 2014 
- Prótesis y Endodoncias en APS 2014 
- Complemento GES 2014 
- Vacunación AH1N1 2014 
- Refuerzo CESFAM 2014 
- Especialización Médicos 2014 
- Rehabilitación Osteomuscular MB 2014 
- Imágenes Diagnósticas en APS 2014 
- Capacitación funcionaria 2014 
- Programa preventivo en salud bucal en población preescolar en APS 2014. 
- Control Joven Sano 2014 
- Consultorios de Excelencia en APS 2014 
- FOFAR 2014 
- Era Estrategia Local 2014 
- Vida Sana Alcohol en Atención Primaria 2014 
- Apoyo a la Gestión Local kinesiólogo 2014 

 
    Las partidas sujetas a examen se determinaron de 
acuerdo a los programas que se detallaron anteriormente, efectuándose la revisión 
del total de los ingresos transferidos por el Servicio de Salud Ñuble, para cada uno 
de los programas en revisión. 
 

AÑO 
CONVENIO 

UNIVERSO MONTO 
EXAMINADO 

PORCENTAJE 
DEL UNIVERSO 

2010 625.042.810 187.734.060 30,04% 
2011 449.830.827 258.990.707 57,58% 
2012 464.371.285 310.602.337 66,89% 
2013 709.397.780 356.640.289 50,27% 
2014 780.101.482 610.380.757 78,24% 



                                

    A su turno, en lo relativo a los egresos de los Programas, 
los cuales se detallaron anteriormente, se revisaron el total de gastos asociados a 
cada uno de los programas determinados en muestra por año. 
 

AÑO 
CONVENIO 

UNIVERSO MONTO 
EXAMINADO 

PORCENTAJE 
DEL UNIVERSO 

2010 240.801.917 57.042.200 23,69% 
2011 249.618.902 208.203.865 83,41% 
2012 378.684.155 279.020.599 73,68% 
2013 511.835.208 266.292.970 52,03% 
2014 613.204.829 477.790.460 77,92% 

 
 
RESULTADO DE AUDITORÍA 
 
    De la auditoría practicada, se determinaron las 
siguientes situaciones: 
 
 
I.- ASPECTOS INTERNO DE LA UNIDAD AUDITADA 
 
UNIDAD AUDITADA: FINANZAS DESAMU 

 
Encargada  
Sra. Mónica Henríquez Fuentes. 
 
Funciones: 
Artículo 14, del Reglamento Interno de Departamento de Salud, aprobado por 
Decreto Alcaldicio N° 1.303 del 16 de Junio de 2011. 
 
El Encargado de Finanzas del Departamento de Salud Municipal tendrá 
dependencia jerárquica de (l) la Jefa (e) del DESAMU y serán sus funciones las 
siguientes: 
1.- Será responsable directo de la elaboración y presentación del presupuesto anual 
del DESAMU y sus posteriores modificaciones, trabajándolo conjuntamente con los 
estamentos que corresponda.  
2.- Supervisar el trabajo contable que realicen las secciones de contabilidad y 
control de costos.  
3.- Llevar el procesamiento y cancelación de remuneraciones del personal del 
DESAMU y establecimientos dependientes, incluyendo cancelación de 
cotizaciones previsionales, impuestos y otros que de esta materia se originen.  
4.- Emisión de cheques por los Decretos de Pago que sean emitidos por pagos de 
Facturas de Proveedores, Boletas de Honorarios, Viáticos y Gastos de Movilización 
por cometidos funcionarios, Facturas y Boletas de gastos básicos y otros.  
5.- Evaluar, cancelar y llevar el registro actualizado de remuneraciones del sistema 
comunal de salud.  
6.- Informar de las acciones de control y presupuesto a la Jefa del DESAMU 
periódicamente.  
7.- Controlar que las adquisiciones y prestaciones de servicios contratados a través 
del sistema Chile Compras se ajusten al presupuesto y disponibilidad financiera.  
8.- Elaborar certificados de remuneraciones y de disponibilidad presupuestaria que 
se soliciten y pre obligaciones presupuestarias.  



                                

9.- Informar periódicamente a la Jefa del DESAMU, de los saldos existentes en 
movimiento de fondos, y la necesidad de aportes especiales que deba solicitarse a 
la Municipalidad.  
10.- Emitir Informes mensuales y trimestrales para la Unidad de Control, DAF y 
Administrador Municipal del estado de las cuentas contables y presupuestarias. 11.- 
Emitir Informes mensuales, para adjuntar a la declaración jurada de deuda 
previsional que emite el Alcalde, y otros para el Servicio de Salud de Ñuble.  
12.- Verificar la actualización los registros de saldos presupuestarios. 
13.- Elaboración de informes mensuales de ingresos y gastos, acumulados.  
14.- Realizar supervisión directa del desarrollo y manejo de Fondos Fijos para 
gastos menores que funcionen en el DESAMU.  
15.- Realizar la imputación contable a las Ordenes de Pedido que ingresen al 
Departamento de Salud y/o confeccionadas por la Unidad de Adquisiciones.  
16.- Ingresar la información contable y presupuestaria que sea exigible, mensual o 
trimestralmente, al Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM)  
17. Asesorar a su Jefe Directo en la Administración financiera de los bienes del 
Departamento de Salud, para lo cual le corresponderá específicamente:  

a. Estudiar, calcular, proponer y regular la recepción de cualquier tipo de 
ingresos.  
b. Elaborar y proponer a su jefe directo el presupuesto anual que se 
propondrá para el presupuesto municipal anual.  
c. Visar los Decretos de Pago.  
d. Llevar la contabilidad del Departamento de Salud en conformidad con las 
normas de la contabilidad nacional y con las instrucciones que la Contraloría 
General de la República imparta al respecto.  
e. Controlar la gestión financiera del Departamento de Salud y 
establecimientos dependientes.  

19. Realizar otras funciones que le sean encomendadas por su Jefe Directo. 
 
    Del análisis de la estructura, se observa: 
 
    1.- El Departamento de Salud Municipal no cuenta con 
manuales de procedimiento relativos a las principales rutinas administrativas a que 
deben ceñirse los funcionarios, respecto de los procesos de contabilidad, 
adquisiciones, administración de personal y remuneraciones. 
    Lo anterior, no se ajusta a lo establecido en el capítulo 
III, numeral 45, de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de la Contraloría General 
de la República, que establece que "La documentación relativa a las estructuras de 
control interno debe incluir datos sobre la estructura y políticas de una institución, 
sobre sus categorías operativas, objetivos y procedimientos de control. Esta 
información debe figurar en documentos tales como la guía de gestión, las políticas 
administrativas, y los manuales de operación y de contabilidad.". 
 
    2.- No existe evidencia de que el Departamento de Salud 
Municipal hubiese remitido los comprobantes de ingresos entre Enero 2010 y 
Diciembre del año 2014, al Servicio de Salud Ñuble, relacionado con los Programas 
contemplado en el artículo 56 de la Ley 19.378, vulnerando lo indicado en el punto 
5.2 de la resolución N° 759, de 2003 (vigente a la fecha de realizada las 
transacciones), de la Contraloría General de la República, que Fija las Normas de 
Procedimientos Sobre Rendición de Cuentas, el cual señala que el Organismo 
Público receptor estará obligado a enviar a la unidad otorgante un comprobante de 
ingreso por los recursos percibidos. 
 



                                

    3.- Se verificó que tanto las transferencias recibidas 
como los gastos efectuados, fueron contabilizados en cuentas 
extrapresupuestarias. En efecto, los ingresos percibidos se registraron en las 
cuentas 214-05 y los gastos en la cuenta 114-05, vulnerando lo previsto en la 
normativa legal vigente, habida consideración que los programas revisados fueron 
financiados con recursos provenientes del Servicio de Salud Ñuble, de acuerdo a la 
Ley de Presupuestos del Sector Público para cada año en estudio, considerados en 
la partida 16, capítulo 24, programa 0'1, subtítulo 24, "Transferencias corrientes", 
ítem 03 "A otras entidades públicas", 298 Atención Primaria, ley N° 19.378 conforme 
lo cual, y atendido lo previsto en el artículo 4° del Decreto Ley N° 1.263, de 1975, 
Orgánico de Administración Financiera del Estado, que establece que todos los 
ingresos que perciba el Estado deben reflejarse en el presupuesto del sector 
público, salvo que una disposición legal expresa establezca lo contrario, situación 
que no acontece en la especie, se trata de fondos que deben ingresar al 
presupuesto del aludido Departamento de Salud e imputarse en cuentas 
presupuestarias (aplica dictámenes No' 69.305, de 2010 y 18.100, de 2011 , de la 
Contraloría General de la República). 
    Por instrucción de Control Interno, mediante 
Memorandum N° 47/11-03-2015,  en conformidad con las normas y procedimientos 
contables impartidos por la Contraloría General de la República, por medio de las 
circulares N° 60.820 de 2005 y 36.640 de 2007, se adoptó regularizar los convenios 
que se encontraban ingresados como extrapresupuestario a presupuesto a partir de 
mayo de 2015, mediante modificación presupuestaria.  
 
    4.- No existe respaldo de rendiciones de cuentas, en 
relación a la materia, se observó que no existe documentación de respaldo que 
acredite que el Departamento de Salud remitió las rendiciones de cuentas en forma 
mensual, al Servicio de Salud Ñuble, vulnerando lo establecido en el punto 5.2 de 
la citada resolución N° 759, de 2003, de la Contraloría General de la República, que 
establece que el Organismo Público receptor estará obligado a enviar a la Unidad 
otorgante un comprobante de ingreso por los recursos percibidos y un informe 
mensual de su inversión. Al respecto, como primera precisión, es dable indicar que, 
de acuerdo a lo establecido por el artículo 85 de la referida ley N° 10.336, todo 
funcionario, como asimismo toda persona o entidad que reciba, custodie, administre 
o pague fondos públicos, debe rendir cuentas comprobadas de su manejo. De esta 
manera, tal como lo reconoce el dictamen N° 24.973, de 2012, de este Órgano de 
Control, las entidades receptoras de los recursos públicos se encuentran en la 
necesidad jurídica de rendir cuenta de los fondos recibidos y el organismo otorgante 
tiene que exigir su cumplimiento, sin que ninguna de las partes pueda soslayar su 
respectiva obligación.  
 
  
    5.- Se observó que las Facturas o Boletas a Honorarios 
que respaldan la rendición de cuenta, no cuenta con un timbre de inutilización. Ello, 
con el propósito de minimizar los riesgos de que dichos instrumentos tributarios 
sirvan de sustento de otros desembolsos, como una mayor garantía de protección 
de los recursos involucrados y, para efectos de propender a buenas prácticas de 
control interno, tal como se establece en la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de 
la Contraloría General de la República. 
 
 
 
 



                                

II.- EXAMEN DE CUENTAS 
 
 CONVENIOS AÑO 2010 

 
1. 93001.-Convenio Modif. Programa apoyo desarrollo Bio-sicosocial  

Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
No se presentó convenio original, solo información de convenio modificatorio, 
adjuntando convenio que modifica vigencia extendiéndola hasta el 31 de marzo de 
2011, aprobado por resolución del Servicio de Salud Ñuble, N° 488 del 21 de febrero 
de 2011 y decreto alcaldicio N°489 del 07 de marzo de 2011. 
 
Entrega de Remesa. 
Debido a que no se presentó el convenio original solo se realizó revisión de la 
contabilización, en donde durante el año 2010 por concepto de remesa del Servicio 
de Salud Ñuble, ingresaron $ 21.753.678. 

 
Ítem de Gasto. 
Durante el año 2010 se utilizaron $21.479.500.- quedando diferencia de $274.178.- 
Del monto utilizado $18.592.000 corresponde a Traspaso a cargos RRHH de 
programas a presupuesto, según consta en glosa ingresada, en diciembre de 2011 
se registra cierre de saldo por $21.753.678.- quedando la cuenta en 0. Los montos 
utilizados corresponden a pago de sueldos a profesionales de salud, detallando en 
decretos de pago “honorarios servicios profesionales de programa Chile crece 
contigo”, se adjunta a decreto de pago, boletas de honorarios de médicos, 
asistencia, certificado de actividades. 
 
Vigencia y/o Modificación de Convenio. 
Convenio modificatorio amplia plazo de vigencia hasta el 31 de marzo de 2011, sin 
embargo en diciembre de 2011 se realiza reclasificación y cierre de cuenta. 
 
Restitución de Saldos. 
En diciembre de 2011 se realiza regularización de saldos por $274.178.- y posterior 
cierre de cuentas, dicho remanente debió ser restituido al Servicio de Salud Ñuble, 
ya que los recursos no se invirtieron antes del 31 de marzo de 2011, fecha de 
término del convenio.  
 
 

2. 93016.- Convenio IRA SAPU       
Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas partes con fecha 26 de mayo de 2010 aprobado por 
parte del Servicio de Salud Ñuble mediante Resolución N° 2407 del 5 de agosto de 
2010 y ratificado por parte del Municipio a través de Decreto Alcaldicio N° 1.083 del 
16 de septiembre de 2010, lo cual se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 5° 
de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen 
los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan que la 
autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, siendo 
éste el que produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido 
en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la República), pero 
existe un incumplimiento al principio de celeridad contemplado en el Artículo 7° de 
la Ley 19.880, ya que este Convenio se firmó en mayo, el Servicio de Salud Ñuble 
lo reconoce en agosto y el Municipio se demora casi 20 días en darle su aprobación. 



                                

El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de julio de 
2010. 
Entrega de Remesa. 
De acuerdo a cláusula Cuarta el Servicio de Salud se compromete a traspasar la 
suma de $525.333.- mensuales por tres meses desde la fecha que el Servicio de 
Salud lo disponga. De acuerdo a contabilización en el mes de agosto se recibió 
remesa por $ 525.333.- luego en mes de septiembre se reciben $1.050.666.- 
(conteniendo remesa de dos meses), completando así los 3 meses estipulados por 
convenio, sin embargo el mes de diciembre consta remesa por $1.101.600 con 
glosa remesa financiamiento CESFAM Michelle Bachelet. No existiendo un 
documento de parte del Departamento de Salud, solicitando al Servicio de Salud 
información al respecto. 
Es preciso mencionar que al calcular el monto total que se debe recibir por remesa 
de acuerdo a detalle especificado en convenio, $9380 x 6 horas diarias x 28 días da 
un total de $1.575.840, obstante ingresaron por parte de SSÑ un total de $1.575.999 
originando una diferencia de $159. 
 
Ítem de Gasto. 
La Contratación de Personal se realizó antes de estar sancionado el Decreto 
Alcaldicio, que aprueba el convenio, lo que contraviene, lo dispuesto en los artículos 
3° y 5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que 
rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan 
que la autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, 
siendo éste el que produce sus efectos en conformidad a la ley, ya que se contrató 
a los profesionales en base a un convenio que aún no llegaba al Municipio, por lo 
que existe un incumplimiento al principio de legalidad del gasto público, consagrado 
en los artículos 6°, 7°, 98 y 100 de la Constitución Política; 56 de la ley N° 10.336; 
y en el decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del 
Estado, todo pago que autorice un órgano de la Administración del Estado debe 
financiarse con cargo a su presupuesto vigente, ya que al no estar completamente 
tramitado el Convenio, el Servicio no ha ingresado los fondos al Municipio y por lo 
tanto estamos aprobando Contratos sin la disponibilidad financiera correspondiente. 
De acuerdo a lo establecido en convenio realizado entre Servicio de Salud Ñuble y 
Departamento de Salud Municipal, se traspaso la suma de $525.333.- mensuales a 
la Municipalidad  para contratar 6 horas diarias de profesional Kinesiólogo (a) con 
capacitación IRA, para el SAPU Federico Puga Borne, en horario peak de atención 
generalmente de 17.00 horas en adelante, durante 3 meses desde la fecha indicada 
($9.380, valor hora de profesional Kinesiólogo (a), considerando 28 días de trabajo 
(6 horas/día)). En la revisión de documentación que respalda el gasto realizado en 
la ejecución del convenio no se encontraron decretos de pago que imputan el gasto 
a cuenta 93016. 
Durante el año 2010 se realizó gasto en remuneraciones personal Kinesiólogo por 
$1.575.840 completando el total otorgado por convenio. Sin embargo se realizó 
regularización de las cuentas el 28 de diciembre de 2012 quedando cerrada la 
cuenta de aplicación de fondos y con saldo $1.101.759.- cuenta aplicación de 
fondos, cifra que el 15 de octubre de 2015 fue restituida a Servicio de Salud Ñuble. 
Considerando la regularización del monto utilizado y el monto restituido se puede 
observar que la diferencia de $159 originada de los montos por remesa y estipulado 
en convenio, está incluido en el monto restituido.  
Cuenta Ira Sapu durante el año 2010 tuvo remesa de $2.677.599.- y gastos de 
$1.575.840.- montos que se mantuvieron durante el año 2011, el 28 de diciembre 
de 2012 en aplicación de fondos se realiza regularización de cuenta por 



                                

$1.575.840.- quedando saldo $0. En cuenta de administración de fondos se realiza 
regularización de cuenta programas por $1.575.840.- quedando un saldo de 
$1.101.759.- monto que en Octubre de 2015 se restituyeron al S.S.Ñ. 
 
Restitución de Saldos. 
No consta la existencia de un documento por parte del Servicio de Salud Ñuble, que 
hubiese aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los 
fondos sobrantes. Sin embargo en mes de Octubre de 2015 se reintegran saldos a 
S.S.Ñ por $ 1.101.759, monto que corresponde a los fondos depositados por el 
Servicio de Salud Ñuble en diciembre, los cuales no cuentan con respaldo de un 
convenio y la diferencia de $ 159, producida entre lo establecido en convenio y pago 
de profesionales. 

   
                   

3. 93018.-Convenio Modif. Programa Reforzamiento y Resolutividad 
Odontológica en APS 2010. Atención Odontológica 60 años. 

Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
No se presenta convenio original solo convenio modificatorio. 
Convenio programa de reforzamiento y resolutividad odontológica en atención 
primaria, incluye tres cuentas de convenios, entre ellas convenio Atención 
Odontológica 60 años (93018), el cual señala la transferencia de $ 24.222.960.  
Con fecha 29 de marzo del 2010, se suscribe convenio modificatorio aprobado por 
resolución exenta N°1C/1215, de la Dirección del Servicio de Salud Ñuble, por existir 
un saldo de $1.414.873. 
 
Entrega de Remesa. 
La remesa comenzó a ser entregada en el mes de mayo hasta diciembre de 2010, 
completando la suma de $ 24.222.960. 
 
Ítem de Gasto. 
Los recursos fueron utilizados desde el mes de junio de 2010 en implementos 
quirúrgicos, sillón dental, equipos de limpieza dental, desinfectantes, cajas cepillos 
dentales para adultos de programa, honorarios pago prótesis, honorarios refuerzo 
Sapu. Durante el año 2010 el gasto fue de $ 20.623.087 incluyendo $ 9.917.475 de 
traspaso cargos RRHH de programas a presupuesto en octubre del mismo año y $ 
1.579.204 de corrección imputación pago de facturas, después de estos 
movimientos se siguieron realizando pagos. Quedo un remanente de $ 3.599.873 
monto que fue utilizado durante el año 2011, incluyendo traspaso a presupuesto por 
$ 641. 
 
Vigencia y/o Modificación de Convenio. 
Convenio modificatorio amplia plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2011, 
las transacciones de remesa, pago y cierre de cuenta fueron realizadas dentro del 
plazo de vigencia del convenio. 
 
Restitución de Saldos. 
No se realiza restitución de saldos para esta cuenta.    
 
 
 
 
 



                                

4. 93019.- Programa de Mejoría de la equidad en salud rural para atención 
primaria municipal 2010. 

Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas entidades con fecha 18 de marzo de 2010, con el fin 
de establecer estrategias que mejoren la oportunidad, el acceso, la continuidad y la 
calidad en la gestión de las atenciones en los establecimientos rurales. Aprobado 
por parte del Servicio de salud, a través de Resolución Exenta N° 1104 del 19 de 
abril de 2010 y ratificado por parte del Municipio a través de Decreto Alcaldicio N° 
532 del 06 de mayo de 2010, lo cual se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 5° 
de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen 
los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan que la 
autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, siendo 
éste el que produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido 
en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la República). 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de diciembre 
de 2010.  
 
Entrega de Remesa. 
En cláusula Tercera de Convenio se indica la entrega de $ 2.819.892.- recursos que 
serán trasferidos por el servicio en una sola cuota. De acuerdo a contabilización se 
recibieron las remesas en los meses de agosto y octubre de 2010 completando la 
suma $ 2.819.892., por lo que existiría un incumplimiento del Convenio por parte del 
Servicio de Salud Ñuble, lo cual no fue objetado en su oportunidad por el 
Departamento de Salud de Chillán Viejo. 
 
Ítem de Gasto. 
En cláusula Tercera de convenio se señala que los recursos transferidos deben ser 
utilizados en contratación de paramédico itinerante por 7 meses  desde junio hasta 
diciembre de 2010. En revisión de mayores y Decretos de Pago se comprueba que 
el monto transferido no fue utilizado y solo se realizó regularización de saldos en el 
mes de diciembre de 2011. No existiendo un documento en el que se indique 
fehacientemente la naturaleza de dicho movimiento y motivo por el que no se realizo 
restitución del monto no utilizado a la entidad emisora, por otra parte al existir un 
incumplimiento por parte del Servicio de Salud Ñuble, en la entrega de la remesa, 
ya que esta fue entregada en agosto, en circunstancia que el convenio indicaba que 
se contrataría un paramédico a contar del mes de junio, situación que el 
Departamento de Salud a través de su Directora debía informar al Alcalde, para 
ponerle termino a este convenio, dado que no era posible su implementación por 
incumplimiento a las condiciones pactadas en dicho documento. 
 
Restitución de Saldos. 
Los recursos enviados no fueron utilizados y en registro contable solo consta 
reclasificación de saldos programa por el monto $ 2.819.892, dinero que debía 
haber sido devuelto al Servicio de Salud Ñuble, ya que por los propios 
incumplimientos por parte de este último, no fue posible su implementación. 
 
 

5. 93032.- Programa de reforzamiento y resolutividad Odontológica en 
atención primaria. Salud Oral Integral Embarazadas. 

Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas partes con fecha  29 de marzo de 2010 aprobado 
por parte del Servicio de Salud mediante Resolución Exenta  N° 1215 de 26 de abril 



                                

de 2010 y ratificado por parte del Municipio a través de Decreto Alcaldicio N°555 del 
12 de mayo de 2010, lo cual se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 5° de la 
ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los 
Actos de los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan que la 
autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, siendo 
éste el que produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido 
en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la República). 
La vigencia del convenio original era hasta el 31 de diciembre de 2010. Sin embargo 
se anexa convenio complementario que acuerda vigencia hasta el 30 de septiembre 
de 2011. A pesar de lo anterior los últimos pagos fueron efectuados en el mes de 
noviembre y cierre de saldo en diciembre de 2011, situación que excede la fecha de 
vigencia. 
 
Entrega de Remesa. 
Cláusula Quinta de Convenio indica que el Servicio de Salud acuerda traspasar al 
Municipio, desde la fecha de total tramitación la suma anual y única de 
$14.361.624.- para componente Salud Oral Integral de la Embarazada. De acuerdo 
a contabilización, los recursos fueron remesados en los meses de mayo y diciembre 
de 2010 por el monto convenido. 

 
Ítem de Gasto. 
En convenio se especifica adoptar las medidas necesarias para gestionar la entrega 
de los recursos para cumplir con la entrega de salud oral a embarazadas. Al revisar 
mayores y Decretos de Pago se comprueba la utilización de los recursos en 
compras de materiales e insumos quirúrgicos para urgencia y odontológico, 
ejecutados en mes de diciembre de 2010 por $ 2.337.393.-  luego en el año 2011 
se utilizó $12.024.231 completando el monto entregado. Sin embargo los últimos 
pagos realizados se encuentran fuera de vigencia con un gasto de $2.000.000.- los 
cuales no contaban con una ampliación en el plazo de convenio original, por lo que 
estos gastos se debieran restituir al convenio respectivo. 
 
Restitución de Saldos. 
No consta restitución de saldos, sin embargo hay  dos pagos que fueron realizados 
fuera de la vigencia, por lo que si la factura y/o orden compra también exceden la 
fecha debieran ser devueltos a la entidad emisora ($2.000.000). 
 
 

6. 93038.- Convenio Modif. Programa reforzamiento de la atención 
Odontológica. 

Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Con fecha 24 de junio de 2010 se suscribe convenio modificatorio aprobado por 
resolución exenta N° 2235/10 de SSÑ, debido a la existencia de saldo por 
$1.360.229, se acuerda destinar dicho monto en recursos humanos 11 horas de 
odontólogo y 4 meses de técnico paramédico, el plazo se modificó hasta el 31 de 
diciembre de 2011. Aprobado por resolución N° 3333 de fecha 24 de octubre de 
2011 y decreto alcaldicio n° 2668 de 13 de diciembre de 2010. 
 
Entrega de Remesa. 
Solo se presenta convenio modificatorio de plazo a partir de saldo existente, por lo 
que se revisa contabilización de la remesa, en donde no aparece registro de la 
entrega de dinero, solo contabilización de los gastos.  
 
 



                                

Ítem de Gasto. 
De acuerdo a lo especificado en convenio las partes acordaron destinar los recursos 
en 11 horas de odontólogo y técnico paramédico por  4 meses. El gasto realizado 
fue con concepto de honorarios medico, ajuntando a decretos de pago boleta de 
honorarios, certificado de actividades y asistencia. 
En el mes de diciembre de 2010 se realizaron pagos por $ 798.906.- y una serie de 
correcciones por imputación y ajuste de saldos menores programas por 
$3.101.624.- además una corrección de imputación abonando la cuenta por 
$10.303.464.- monto que fue utilizado entre los gastos realizados durante el 2010 
($3.900.000) y el año 2011 ($6.402.934), sin considerar un traspaso a presupuesto 
realizado en diciembre de 2011 por $ 28.751. 
 
Vigencia y/o Modificación de Convenio. 
El plazo para la ejecución de las actividades era hasta el 31 de diciembre de 2011. 
Las transacciones efectuadas fueron realizadas dentro del plazo pactado, a pesar 
de lo anterior se debe verificar la naturaleza de las correcciones de saldo 
efectuadas, para determinar también si amerita restitución de saldos. 
 
 

7. 93042.- Convenio Examen de medicina preventiva a través del ciclo en 
atención primaria de salud. 

Documento Respaldo (Decreto y Resolución).                                                         
Convenio celebrado entre ambas partes con fecha 26 de octubre de 2010, aprobado 
por parte del Servicio de Salud mediante Resolución Exenta N° 3390 de 16 de 
noviembre de 2010 y ratificado por parte del Municipio a través de Decreto Alcaldicio 
N° 1688 de 22 de diciembre de 2010, lo cual se ajusta a lo dispuesto en los artículos 
3° y 5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que 
rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan 
que la autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, 
siendo éste el que produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio 
contenido en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la 
República). 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 30 de junio de 
2011. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a lo establecido en cláusula Cuarta, Servicio de Salud conviene traspasar 
al Municipio, desde la fecha de total tramitación de la Resolución aprobatoria, la 
suma anual y única de $ 5.887.938.- destinados a distintos componentes. De 
acuerdo a contabilización la remesa fue entregada en diciembre del año 2010 por $ 
5.887.938.- dando cumplimiento a lo establecido en convenio. 
 
Ítem de Gasto. 
Con el convenio suscrito pretende financiar detecciones urinarias  en embarazadas, 
detección de displasia de caderas en lactantes de 3 meses y detección de 
patologías crónicas en población de 15 y más años. 
Durante el año 2010 no se realizaron pagos, en los meses de julio y agosto de 2011 
se utilizaron $ 4.499.190.- por lo que el saldo existente de $ 1.388.748.- fue 
restituido al Servicio de Salud Ñuble en mes de Octubre de 2015. 
Es menester mencionar que los gastos se realizaron dentro del periodo establecido 
en vigencia del convenio (30-06-2011), aunque los decretos de pago tienen fecha 
posterior a la vigencia, se adjuntan boletas de los centro radiológico y laboratorio 



                                

clínico con las respectivas solicitudes de exámenes con detalle de edad y de 
acuerdo a la cantidad especificada en las órdenes de compra. 
 
Restitución de Saldos. 
Se restituyeron al Servicio de Salud Ñuble en Octubre de 2015 monto de 
$1.388.748. 
 
 

8. 93044. 94046- Convenio Financiamiento 2011 CESFAM Michelle 
Bachelet.              

En Decreto Alcaldicio del convenio se especifica que los gastos serán imputados a 
la cuenta 214.05.93.044 sin embargo esta cuenta no existe en registros contables 
siendo imputados los gastos a la cuenta 114.05.93.046. 
 
Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas partes con fecha 24 de noviembre de 2010, 
aprobado por parte del Servicio de Salud mediante Resolución Exenta N° 3688 del 
10 de diciembre del 2010 y ratificado por parte del Municipio a través de Decreto 
Alcaldicio N° 1781 del 28 de diciembre de 2010, lo cual se ajusta a lo dispuesto en 
los artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, 
los cuales señalan que la autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de 
actos administrativos, siendo éste el que produce sus efectos en conformidad a la 
ley  (Aplica criterio contenido en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría 
General de la República). 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de diciembre 
de 2011. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a lo señalado en cláusula Cuarta de convenio el Servicio de Salud 
conviene traspasar al Municipio la suma $121.899.000.- para financiamiento del año 
2011 de las operaciones y funcionamiento del CESFAM Michelle Bachelet. En el 
decreto alcaldicio del convenio se especifica que los gastos serán imputados a la 
cuenta 214.05.93.044 sin embargo esta cuenta no existe en registros contables 
siendo imputados los gastos a la cuenta 114.05.93.046. Este convenio posee 
convenio complementado cuyo depósito de dinero fue realizado el año 2011 
(51.226.000), en las especificaciones del traspaso de dinero hay una diferencia de 
$60.000.- adicionales a los depositados. 
 
Uf al 01-06-2011 = 21811.94     
M$                                                                  v/s  recalculo        
491.89*uf= 10.729                                          491.89*uf= 10.729 
360*uf= 7.852                                                 360*uf= 7.852 
41.65*36*uf= 32.645                                       41.65*36*uf= 32.705 
Total 51.226.000                                             Total= 51.286.000  
 
La entrega de remesa fue realizada en el mes de diciembre de 2010 por 
$121.899.000.- existiendo además remesa de puesta en marcha que no consta en 
convenio por $ 158.779.375. 

 
 
 



                                

Ítem de Gasto. 
De acuerdo a registro contable fue traspasado a presupuesto la suma $212.801.274 
dentro de dicha cifra se encuentra el monto de la puesta en marcha que no se 
encontraba incluido en convenio, además de reclasificaciones de saldos. Los gastos 
incurridos para la ejecución del programa se encuentran dentro de la fecha de 
vigencia y decretos de pago contienen respaldo correspondiente. 
 
Restitución de Saldos. 
No se realizaron restituciones de saldo  entidad emisora. 
 
Es preciso mencionar que a partir de los archivos enviados por parte del 
Departamento de Salud, se efectuó cálculo de muestra respecto a cada año. 
Respecto al año 2010, la muestra fue menor debido a la cantidad de convenios 
enviados, además la mayoría de los archivos enviados corresponden a 
convenios complementarios o modificatorios, sin incluir convenio original, 
por lo que no se pudo realizar análisis completo de las cuentas en estudio. 
 
 
 CONVENIOS AÑO 2011 

 
1. 94001.- Programa de Apoyo al Desarrollo Bio-psicosocial en Redes 

Asistenciales 
Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
El convenio fue firmado por ambas partes con fecha 18 de marzo de 2011, la 
aprobación por parte del Servicio de Salud Ñuble se da mediante Resolución Exenta 
N° 1.405 de fecha 03 de mayo de 2011 y es ratificada por parte del Municipio 
mediante Decreto Alcaldicio 1.033 de fecha 25 de mayo de 2011, lo cual se ajusta 
a lo dispuesto en los artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado, los cuales señalan que la autoridad ejerce su potestad, 
mediante la dictación de actos administrativos, siendo éste el que produce sus 
efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido en el dictamen N° 19.837, 
de 2011, de la Contraloría General de la República). 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de diciembre 
de 2011. 
 
Entrega de Remesa. 
De acuerdo al punto Tercero del Convenio en comento, el Servicio de Salud Ñuble 
debía entregar la suma de $ 22.449.795 para alcanzar los propósitos y estrategias 
acordadas. Este aporte de acuerdo al punto Séptimo del mismo convenio, indica 
que la entrega será en dos cuotas, la primera correspondiente al 67%, la que se 
entregará una vez que se encuentre completamente tramitado el respectivo 
convenio y la segunda correspondiente al 33%, la cual se traspasara en el mes de 
Septiembre, conforme a la evaluación de los indicadores con fecha de corte al 30 
de Junio. Según consta en contabilización durante el mes de mayo se recepciono 
una remesa por $ 5.612.448, monto que no se ajusta a lo estipulado en el propio 
convenio, ya que el monto a traspasar por parte del Servicio de Salud Ñuble es de 
$ 15.041.363, no existiendo documento que indique el motivo por el cual se ingresó 
un valor menor al estipulado en el propio convenio u Oficio de parte del 
Departamento de Salud solicitando aclarar dicha situación. En el mes de  julio 
nuevamente el servicio realiza remesa por $ 5.612.449.  Tampoco se recepcionó la 
remesa estipulada en el convenio correspondiente al mes de septiembre la cual 



                                

equivalía al 33%, por otro lado llegaron remesas en el mes de octubre por un monto 
de $ 10.017.323 y diciembre por un monto de $ 274.178, lo que en total suman  $ 
21.516.398 surgiendo una diferencia entre el monto convenido y monto entregado 
de $ 933.397, no existiendo por parte del Departamento de Salud, un análisis 
respecto a esta diferencia, la cual podría deberse al incumplimiento de algunos de 
los indicadores solicitados, por lo mismo el Departamento de Salud debe mejorar y 
en lo sucesivo crear un Manual de Procedimientos para la determinación de los 
ingresos provenientes de los Convenios, ya que se debe comprobar lo 
efectivamente ingresado, con lo determinado en el Convenio. 

 
Ítem de Gasto. 
De acuerdo al punto Tercero inciso segundo del Convenio, el financiamiento 
otorgado por este, es para la Contratación de Recursos Humanos, situación que al 
revisar los mayores y Decretos de Pago, se comprueba la utilización de los recursos 
en contratación de personal.  Sin embargo se detecta que dichos gastos se 
comenzaron a realizar antes de la firma y total tramitación del convenio, sin contar 
con los recursos financieros para proceder al gasto, por lo que existe un 
incumplimiento en cuanto al principio de legalidad del gasto público, consagrado en 
los artículos 6°, 7°, 98 y 100 de la Constitución Política; 56 de la ley N° 10.336; y en 
el decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, 
ya que todo pago que autorice un órgano de la Administración del Estado debe 
financiarse con cargo a su presupuesto vigente, lo anterior debido al no estar 
completamente tramitado el Convenio, el Servicio no ha ingresado los fondos al 
Municipio y por lo tanto estamos aprobando Contratos sin la disponibilidad financiera 
o en el caso de cancelación de los servicios prestados, estamos ocupando recursos 
de otros convenios o de otros ítems, para cubrir dicho gasto.   Al revisar el mayor 
de la cuenta esta presenta gastos a contar del mes de febrero del 2011, los cuales 
a esa fecha no contaban con financiamiento ya que los recursos recién se 
ingresaron en el mes de Mayo, los montos ocupados sin contar con recursos 
alcanzaron la suma de $ 1.409.400, por otra parte no se fueron rebajando los gastos 
una vez rendidos al Servicio, ya que como el propio convenio lo señalaba en el mes 
de Julio se debía enviar informe con corte al 30 de Junio, y tampoco se rebajaron 
los gastos al 31 de Diciembre, por lo que la cuenta 21405, aparecía con saldo 
disponible de $ 21.516.398, lo cual no se ajusta a la realidad.  Se debe mencionar 
que en el mes de Noviembre se realiza un traspaso de recursos a presupuesto, el 
cual no tiene un respaldo documental y debe ser aclarado por el Departamento de 
Salud, además, de que este presenta un error contable, ya que la rebaja se realiza 
de la cuenta de Aplicación de Fondos(11405), debiendo realizarse de la cuenta de 
Administración(21405), por último se contabilizaron gastos durante el año 2012, los 
cuales no contaban con una ampliación en el plazo de convenio original, por lo que 
estos gastos se debieran restituir al convenio respectivo. 
 
Restitución de Saldos. 
A raíz de la utilización de la cuenta posterior a la fecha de vigencia del convenio se 
deben restituir dichos montos a la entidad emisora, situación que no se ve reflejada 
en la contabilización y tampoco en la documentación presentada. 
Por otra parte tampoco exista un documento por parte del Servicio de Salud Ñuble, 
que hubiese aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los 
fondos sobrantes.  Los cuales de acuerdo a lo contabilizado alcanzan la suma de $ 
1.378.600.- más $2.898.- (los cuales como saldo fueron traspasados a presupuesto 
en año 2014). 
 
 



                                

2. 94003.- Convenios SAPU 
Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado con fecha 14 de enero de 2011 entre I. Municipalidad de Chillán 
Viejo y Servicio de Salud Ñuble, aprobado por esta última entidad mediante  
Resolución Exenta N° 487 del 14 de enero de 2011 y ratificada por parte del 
Municipio  por medio de Decreto Alcaldicio N° 490 de fecha 07 de marzo de 2011, 
lo cual se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 5° de la ley N°19.880, sobre 
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de 
la Administración del Estado, los cuales señalan que la autoridad ejerce su potestad, 
mediante la dictación de actos administrativos, siendo éste el que produce sus 
efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido en el dictamen N° 19.837, 
de 2011, de la Contraloría General de la República). 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 07 de marzo 
de 2012, debido a que la vigencia del contrato es de un año, desde que se encuentre 
totalmente tramitado el acto administrativo que lo apruebe (punto Décimo segundo 
de convenio) 
 
Entrega de Remesa. 
De acuerdo a punto Quinto del presente Convenio, el Servicio de Salud Ñuble debía 
entregar la suma de $103.999.692, punto Sexto señala que los recursos serán 
transferidos por el Servicio en cuotas mensuales. La primera de ellas se efectuará 
una vez tramitada la Resolución aprobatoria de este convenio y los restantes en 
forma mensual durante la vigencia del convenio. Según consta en contabilización la 
primera remesa fue ingresada  en el mes de marzo por un monto de $17.333.282.- 
(incluyendo el dinero de dos meses), en mes de abril se efectuaron dos remesas, al 
igual que en el mes de julio, en el mes de diciembre se ingreso remesa por un monto 
superior al mensual determinado, sumando remesa anual de $104.303.024.- 
surgiendo diferencia entre monto estipulado a transferir por el Servicio de Salud 
Ñuble y monto entregado de $303.333.- no existiendo documento que indique el 
motivo por el cual se ingresó un valor mayor al estipulado en el propio convenio u 
Oficio de parte del Departamento de Salud solicitando aclarar dicha situación, no 
existiendo por parte de este último departamento, un análisis respecto a esta 
diferencia.  
Por lo mismo el Departamento de Salud debe mejorar y en lo sucesivo crear un 
Manual de Procedimientos para la determinación de los ingresos provenientes de 
los Convenios, ya que se debe comprobar lo efectivamente ingresado, con lo 
determinado en el Convenio. 
 
Ítem de Gasto. 
De acuerdo al punto tercero, inciso segundo y tercero, el financiamiento otorgado 
por este, es para mantener un Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU), 
para atender a los beneficiarios legales de acuerdo a la normativa ministerial. Estos 
servicios deberán tener para cada turno, una dotación de personal que a lo menos 
incluirá: un Médico General, una Enfermera, un técnico Paramédico, un Auxiliar de 
Servicios, un Empleado Administrativo, (pudiendo este último ser reemplazado por 
un segundo técnico paramédico), y un Chofer, además de adquisición de 
implementos necesarios para la ejecución del programa. Situación que al revisar los 
mayores y Decretos de Pagos, se comprueba la utilización de los recursos en 
contratación de personal y compra de elemento para SAPU. Sin embargo se detecta 
que dichos gastos se comenzaron a realizar antes de la total tramitación del 
convenio, sin contar con los recursos financieros para proceder al gasto, por lo que 
existe un incumplimiento en cuanto al principio de legalidad del gasto público, 



                                

consagrado en los artículos 6°, 7°, 98 y 100 de la Constitución Política; 56 de la ley 
N° 10.336; y en el decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración 
Financiera del Estado, ya que todo pago que autorice un órgano de la 
Administración del Estado debe financiarse con cargo a su presupuesto vigente, lo 
anterior debido al no estar completamente tramitado el Convenio, el Servicio no ha 
ingresado los fondos al Municipio y por lo tanto estamos aprobando Contratos sin la 
disponibilidad financiera o en el caso de cancelación de los servicios prestados, 
estamos ocupando recursos de otros convenios o de otros ítems, para cubrir dicho 
gasto.    
Al revisar el mayor de la cuenta esta presenta gastos a contar del día 04 de febrero 
del 2011, los cuales a esa fecha no contaban con financiamiento ya que los recursos 
recién se ingresaron en el mes de Marzo, los montos ocupados sin contar con 
recursos alcanzaron la suma de $ 1.705.113, por otra parte no se fueron rebajando 
los gastos una vez rendidos al Servicio, ya que como el propio convenio lo señalaba 
en punto décimo primero, los dineros traspasados deberán ser rendidos 
mensualmente al Servicio de Salud Ñuble, y tampoco se rebajaron los gastos al 31 
de Diciembre, por lo que la cuenta 21405, aparecía con saldo disponible de 
$104.303.024.- lo cual no se ajusta a la realidad.  Se debe mencionar que en los 
meses de Julio y Noviembre se realiza un traspaso de recursos a presupuesto, el 
cual no tiene un respaldo documental y debe ser aclarado por el Departamento de 
Salud, además, de que este presenta un error contable, ya que la rebaja se realiza 
de la cuenta de Aplicación de Fondos(11405), debiendo realizarse de la cuenta de 
Administración(21405), por último se contabilizaron gastos durante el año 2012, los 
cuales no contaban con una ampliación en el plazo de convenio original, por lo que 
estos gastos se debieran restituir al convenio respectivo. 
En diciembre de 2012 se realiza traspaso de Sapu 2011 a SAPU 2012 $8.256.421 
(situación irregular debido a que son cuentas anuales, no se pueden traspasar de 
un año a otro) 
 
Restitución de Saldos. 
A raíz de la utilización de la cuenta posterior a la fecha de vigencia del convenio se 
deben restituir dichos los montos a la entidad emisora, situación que no se ve 
reflejada en la contabilización y tampoco en la documentación presentada. 
Por otra parte tampoco exista un documento por parte del Servicio de Salud Ñuble, 
que hubiese aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los 
fondos sobrantes.  Los cuales de acuerdo a lo contabilizado alcanzan la suma de 
$8.256.421.- traspasados a presupuestos en año 2012. Cabe mencionar que en año 
2013 se realizó pago por $56.000.- realizando ajuste de cuenta, por monto que no 
es coincidente con lo contabilizado en mayor de cuenta 214.05 y 114.05. 

 
 

3. 94006.- Anexo Convenio Promoción Salud 
Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio de fecha 11 de  agosto de 2011 firmado entre I. Municipalidad de Chillán 
Viejo y Servicio de Salud Ñuble, la aprobación por parte de esta última entidad 
realizada mediante Resolución Exenta N° 29860 de fecha 13 de septiembre y es 
ratificada por parte del Municipio a través de Decreto Alcaldicio N° 2172 de 17 de 
octubre de 2011, lo cual se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 5° de la ley N° 
19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de 
los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan que la autoridad 
ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, siendo éste el 
que produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido en el 
dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la República). 



                                

El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de diciembre 
de 2011. 
 
Entrega de Remesa. 
Según consta en punto Primero y Segundo, el servicio transfirió la suma de 
$11.700.000.- y $3.800.000.-  sumando un total remesado de $15.500.000.- para 
alcanzar los propósitos y estrategias acordadas en convenio. Según consta en 
contabilización durante los primeros días de Agosto se recepciono una remesa por 
$11.700.000.- y en mes de Octubre se recepcionaron $3.800.000.- montos que se 
ajustan a lo estipulado en convenio.  
 
Ítem de Gasto. 
De acuerdo a punto Primero, el convenio original de Promoción de Salud, tiene el 
fin de implementar políticas y prioridades de salud. En punto Segundo, señala que 
se incorpora una nueva línea de acción a los planes originalmente aprobados, con 
el fin de complementar lo establecido en convenio original. Situación que al no 
contar con el Convenio Original por parte del Departamento de Salud, no se puede 
determinar concretamente los componentes a cubrir por el financiamiento 
entregado, solo a partir de revisión de mayores y Decretos de Pago, se observa la 
utilización de recursos en contratación de Personal e implementos para talleres 
(colaciones, compra de tinta, arboles, artículos de librería, adhesivos, pendones). Al 
revisar el mayor de la cuenta esta presenta gastos a contar de últimos días de mes 
de Agosto del 2011, los cuales a esa fecha ya contaba con financiamiento,  por otra 
parte no se fueron rebajando los gastos una vez rendidos al Servicio, por lo que la 
cuenta 214.05, aparecía con saldo disponible de $15.500.000.- lo cual no se ajusta 
a la realidad.         
Cabe mencionar que en el mes de Enero de año 2012 se realiza un restitución de  
saldos a Servicio de Salud Ñuble por monto de $548.205.- la cual presenta un error 
contable, ya que la rebaja se realiza de la cuenta de Aplicación de Fondos(11405), 
debiendo realizarse de la cuenta de Administración(21405). 
 
Restitución de Saldos. 
No consta la existencia de un documento por parte del Servicio de Salud Ñuble, que 
hubiese aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los 
fondos sobrantes. Sin embargo en mes de enero de 2015 se reintegran saldos a 
Seremi de Salud por  $548.205.- situación que debió haber sido regularizada antes 
de la fecha de término del convenio. 
 
 

4. 94010.- Programa de Atención domiciliaria a personas con 
discapacidad severa 

Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio  firmado con fecha 30 de marzo de 2011 entre Servicio de Salud Ñuble e 
I.Municipalidad de Chillán Viejo, la aprobación por parte del Servicio se realiza 
mediante Resolución Exenta N° 1406 del 03 de mayo de 2011 y ratificado a través 
de Decreto Alcaldicio N° 1030 del 25 de mayo de 2011, lo cual se ajusta a lo 
dispuesto en los artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado, los cuales señalan que la autoridad ejerce su potestad, 
mediante la dictación de actos administrativos, siendo éste el que produce sus 
efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido en el dictamen N° 19.837, 
de 2011, de la Contraloría General de la República). 



                                

El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de diciembre 
de 2011, ya que en convenio punto décimo segundo especifica que tendrá vigencia 
hasta el 31 de diciembre del año en curso, sin embargo se renovara automática y 
sucesivamente por periodos iguales si el Servicio no da aviso con treinta días de 
anticipación a su fecha de vencimiento, su voluntad de no perseverar en él. 
 
Entrega de Remesa. 
En punto Cuarto de convenio, se especifica que se traspasó al Municipio, desde la 
fecha de total tramitación de la Resolución Aprobatoria, la suma anual y única de 
$20.929.104.- Punto Séptimo de convenio señala que los recursos serán 
transferidos en 12 cuotas iguales, sin embargo las cuotas de Octubre a Diciembre 
podrían verse modificadas producto de los registros de la web. Asimismo respecto  
Se realiza el presente convenio con la finalidad de financiar diversos componentes 
entre los cuales se encuentra realización de visitas domiciliarias integrales (73.982), 
pago a cuidadores de personas con discapacidad severa (20.929.104), siendo un 
monto de financiamiento acordado total de $  21.003.086.  
Las remesas fueron ingresadas en los meses de marzo, abril, mayo, julio, agosto y 
noviembre de 2011, situación que es irregular debido a que en la fecha de la primera 
contabilización de remesa aún no se encontraba realizado el convenio  y su 
aprobación por parte de la entidad emisora, el monto total ingresado en año 2011 
es de $ 14.273.928. Por lo que se puede observar que no se envió al municipio la 
suma total acordada existiendo una diferencia de $ 6.279.158. 
 
Ítem de Gasto. 
Del monto recibido $14.273.978 solo se utilizaron en 2011 $ 9.409.248 (desde 
agosto de 2011) y en enero de 2012 $ 1.119.664, contabilizando un total de gasto 
$ 10.528.912 generando una diferencia de $ 4.195.016 los cuales fueron devueltos 
al Servicio de salud Ñuble en agosto de 2012. Cabe mencionar que la vigencia del 
convenio era hasta el 31 de diciembre de 2011 y no hay antecedente de 
modificación de plazo, por lo que la restitución de dinero  y posterior cierre de cuenta 
fue realizado fuera del plazo de vigencia. 
 
Restitución de Saldos. 
A raíz de la utilización de la cuenta posterior a la fecha de vigencia del convenio se 
deben restituir dichos los montos a la entidad emisora, por lo que en mes de agosto 
de 2012 se restituye a la entidad emisora $4.195.016. 
 
 

5. 94016.- Convenio IRA SAPU 
Documento Respaldo (Decreto y Resolución) 
Convenio firmado entre ambas partes con fecha 18 de abril de 2011, aprobado por 
parte del Servicio de Salud mediante Resolución Exenta N° 1536 del 16 de mayo 
de 2011 y ratificado por parte del Municipio a través de Decreto Alcaldicio N° 1038 
del 25 de mayo de 2011, lo cual se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 5° de 
la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los 
Actos de los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan que la 
autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, siendo 
éste el que produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido 
en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la República). 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 16 de agosto 
de 2011. 



                                

Entrega de Remesa. 
Conforme a lo estipulado en cláusula Cuarta de convenio, el Servicio se 
compromete a traspasar a la Municipalidad, en forma mensual y por el plazo de tres 
meses, la suma de $921.986,67.- recibiendo total anual de $2.765.960.- con la 
finalidad de contratar profesional kinesiólogo con capacitación IRA para el Sapu 
Federico Puga. De acuerdo a contabilización la remesa fue entregada en los en mes 
de junio por $921.987.- y en mes de agosto se recibió el pago correspondiente a 
dos meses $1.843.973.- cumpliendo con lo establecido en convenio. 
 
Ítem de Gasto. 
De acuerdo a lo establecido en cláusula Cuarta, los recursos transferidos a la 
Municipalidad para la contratación de horas profesionales kinesiólogos para IRA 
SAPU, CESFAM Federico Puga. Al revisar mayores y Decretos de Pago se 
comprueba la utilización de recursos en contratación de personal, realizando pago 
de honorarios durante los meses de octubre, noviembre y diciembre con respaldo 
de documentación correspondiente, ejecutados desde el mes de Julio de 2011 por 
monto total anual de $ 2.765.922.- cumpliendo con principio de legalidad del gasto 
público, consagrado en los artículos 6°, 7°, 98 y 100 de la Constitución Política; 56 
de la ley N° 10.336; y en el decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de 
Administración Financiera del Estado, ya que todo pago que autorice un órgano de 
la Administración del Estado debe financiarse con cargo a su presupuesto vigente. 
Por otra parte no se fueron rebajando los gastos una vez rendidos al Servicio, ya 
que como el propio convenio dentro de los cinco primeros días de cada mes se 
debía  enviar informe de registro diaria del Kinesiólogo, tampoco se rebajaron los 
gastos al 31 de Diciembre, por lo que la cuenta 21405, aparecía con saldo disponible 
de 2.765.960.- lo cual no se ajusta a la realidad. Se debe mencionar que en el mes 
de Noviembre se realiza un traspaso de recursos a presupuesto por $38, el cual no 
tiene un respaldo documental y debe ser aclarado por el Departamento de Salud, 
además de que este presenta un error contable, ya que la rebaja se realiza de la 
cuenta de Aplicación de Fondos(11405), debiendo realizarse de la cuenta de 
Administración(21405), por último se contabilizo regularización de saldos en 
diciembre de 2012 por $2.765.960.- realizando cierre de cuenta, los cuales no 
contaban con una ampliación en el plazo de convenio original, por lo que estos 
gastos se debieran restituir al convenio respectivo. 
 
Restitución de Saldos. 
No existe un documento por parte del Servicio de Salud Ñuble, que hubiese 
aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los fondos 
sobrantes.  Hay decretos de pago posteriores a la fecha de vigencia del convenio 
(septiembre $ 890.928 y octubre de 2011 $553.176) y traspaso de recursos a 
presupuesto $380.- Situación que debe acreditar que la documentación emitida para 
su pago presenta fecha inferior al término de convenio, ya que de lo contrario los 
montos mencionados anteriormente deben ser restituidos al SSÑ. 
 
 

6. 94017.- Programa salud mental integral en atención primaria. 
Documento Respaldo (Decreto y Resolución) 
Convenio firmado entre ambas partes con fecha 07 de marzo de 2011, aprobado 
por parte de Servicio de Salud mediante Resolución Exenta N° 1469 de fecha 11 de 
mayo de 2011 y ratificado por parte del Municipio por Decreto Alcaldicio N°1034 de 
25 de mayo de 2011, lo cual se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 5° de la 
ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los 
Actos de los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan que la 



                                

autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, siendo 
éste el que produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido 
en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la República). 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de diciembre 
de 2011. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a lo establecido en cláusula cuarta de convenio, el Servicio se 
compromete a traspasar a la Municipalidad, la suma anual y única de $8.992.358.-  
para alcanzar el propósito y las metas acordadas. En cláusula séptima se acuerda  
La transferencia de los recursos en dos cuotas, la primera cuota correspondiente al 
60% del total de los recursos, al encontrarse totalmente tramitado el convenio y la 
segunda cuota, el 40% restante se traspasará en el mes de Octubre dependiendo 
de los resultados de la evaluación. De acuerdo a contabilización las remesas fueron 
ingresas en los meses de julio y octubre de 2011 ascendiendo a un monto total de 
$ 8.992.358.- correspondiendo al monto y en forma de pago establecidos. 
 
Ítem de Gasto. 
Conforme a lo establecido en cláusula quinta de convenio, el municipio se 
compromete a utilizar los recursos para financiar los componentes relacionados con 
tratamientos de depresión, violencia intrafamiliar, prevención y tratamiento integral 
de alcohol y drogas, salud mental y actividades comunitarias de auto cuidado y 
capacitación. Al revisar mayores y Decretos de Pago se observa que se realizaron 
gastos en compras de materiales e implementos para psicoterapia infantil, tintas 
para impresora de salud mental (los decretos de pago fueron efectuados hasta el 
mes de agosto de 2012) se comenzaron a ejecutar pagos un día después de la 
entrega de remesa, por un monto total anual de $6.269.113.- cumpliendo con 
principio de legalidad del gasto público, consagrado en los artículos 6°, 7°, 98 y 100 
de la Constitución Política; 56 de la ley N° 10.336; y en el decreto ley N° 1.263, de 
1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, ya que todo pago que 
autorice un órgano de la Administración del Estado debe financiarse con cargo a su 
presupuesto vigente. Por otra parte no se fueron rebajando los gastos una vez 
rendidos al Servicio, ya que como el propio convenio lo señalaba la primera 
evaluación se realizaría con corte al 30 de agosto, y tampoco se rebajaron los 
gastos al 31 de Diciembre, por lo que la cuenta 21405, aparecía con saldo disponible 
de $ 8.992.358.- lo cual no se ajusta a la realidad.  Se debe mencionar que en el 
mes de Diciembre se realiza un traspaso de recursos a presupuesto por 
$1.410.202.- , el cual no tiene un respaldo documental y debe ser aclarado por el 
Departamento de Salud, además, de que este presenta un error contable, ya que la 
rebaja se realiza de la cuenta de Aplicación de Fondos(11405), debiendo realizarse 
de la cuenta de Administración(21405), por último se contabilizaron gastos durante 
el año 2012 por $2.512.294.- los cuales no contaban con una ampliación en el plazo 
de convenio original, por lo que estos gastos se debieran restituir al convenio 
respectivo. 
 
Restitución de Saldos. 
A raíz de la utilización de la cuenta posterior a la fecha de vigencia del convenio se 
deben restituir dichos los montos a la entidad emisora, situación que no se ve 
reflejada en la contabilización y tampoco en la documentación presentada. 
Por otra parte tampoco exista un documento por parte del Servicio de Salud Ñuble, 
que hubiese aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los 



                                

fondos sobrantes.  Los cuales de acuerdo a lo contabilizado alcanzan la suma de $ 
2.512.294.- 
 
 

7. 94019.- Programa de mejoría de la equidad en salud rural para atención 
primaria municipal 2011. 

Documento Respaldo (Decreto y Resolución) 
Convenio firmado por ambas partes con fecha 30 de marzo de 2011, aprobado por 
la entidad emisora mediante Resolución Exenta N° 1407 de fecha 03 de mayo de 
2011 y es ratificado a través de Decreto Alcaldicio N° 1029 del 25 de mayo de 2011.                                                                                                                                 
Con fecha 25 de Octubre de 2011, ambas entidades firman Convenio 
Complementario Programa Mejoría de la equidad en salud rural, aprobado por el 
Servicio de Salud Ñuble mediante Resolución Exenta N°3955 de fecha 14 de 
diciembre de 2011 y ratificado por Decreto Alcaldicio N°3014 el día 29 de diciembre 
de 2011. Lo cual se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880, 
sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los 
Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan que la autoridad ejerce 
su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, siendo éste el que 
produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido en el 
dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la República.                                                                                                                 
Sin embargo de acuerdo a lo anterior se puede observar que el decreto alcaldicio 
fue aprobado 2 meses después de la celebración del convenio. 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de diciembre 
de 2011. 
 
Entrega de Remesa. 
Punto segundo de Convenio en comento, indica que el Servicio de Salud Ñuble, se 
compromete a entregar al Municipio la suma anual y única de $4.291.000.- para 
alcanzar los propósitos y estrategias acordadas. Este aporte de acuerdo al punto 
Cuarto, se transferirán en dos cuotas, la primera correspondiente al 60% del monto 
total, a la fecha de total tramitación del presente convenio. La segunda cuota podrá 
corresponder a un máximo de un 40% restante del total de recursos y estará sujeta 
a la evaluación. De acuerdo a contabilización consta la entrega de $2.574.600.- 
(60% de financiamiento total) el 4 de julio de 2011 y el 3 de noviembre se entregó 
remesa de $ 1.716.400.- correspondiente al 40% de financiamiento total, 
completando así el monto estipulado por convenio. Junto a convenio original se 
adjunta convenio complementario aumentando la cuenta en $ 1.249.500.- sin 
embargo no hay registro del depósito de dicho monto por parte de la entidad 
emisora, por lo anterior el Departamento de Salud debe mejorar y en lo sucesivo 
crear un Manual de Procedimientos para la determinación de los ingresos 
provenientes de los Convenios, ya que se debe comprobar lo efectivamente 
ingresado, con lo determinado en el Convenio. 
 
Ítem de Gasto. 
Según consta en Punto Tercero del convenio, los objetivos que se deben alcanzar 
son, cumplir con Segundos Técnicos Paramédicos en postas rurales y Técnicos 
Paramédicos volantes en postas rurales. De acuerdo a la revisión en contabilización 
se observó que el dinero financiado fue traspasado presupuestos en noviembre de 
2011, por lo que en revisión de documentación de respaldo de los gastos no se 
encontró información. Se debe mencionar que el traspaso de recursos a 
presupuesto, no tiene un respaldo documental y debe ser aclarado por el 
Departamento de Salud, además, de que este presenta un error contable, ya que la 



                                

rebaja se realiza de la cuenta de Aplicación de Fondos(11405), debiendo realizarse 
de la cuenta de Administración(21405). 
 
Restitución de Saldos. 
No se realizaron restituciones de saldo en esta cuenta. 
 
 

8. 94021.- Programa piloto vida sana intervención en obesidad en niños 
adolescentes y adultos 

Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio celebrado el día 14 de septiembre de 2011 entre el Servicio de Salud 
Ñuble y la I.Municipalidad de Chillán Viejo, cuya Aprobación fue realizada mediante 
Resolución N° 3077 del 23 de septiembre de 2011 y ratificado por parte del 
Municipio a través de Decreto Alcaldicio N° 2243 del 25 de octubre de 2011, lo cual 
se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de 
los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado, los cuales señalan que la autoridad ejerce su potestad, 
mediante la dictación de actos administrativos, siendo éste el que produce sus 
efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido en el dictamen N° 19.837, 
de 2011, de la Contraloría General de la República). 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de diciembre 
de 2011. 
 
Entrega de Remesa. 
En Punto tercero de convenio se especifica que se asignara al Municipio desde la 
fecha de total tramitación de la Resolución aprobatoria, la suma anual y única de 
$8.769.100.- para alcanzar el propósito y cumplimiento de los componentes del 
convenio. Dicho aporte, de acuerdo a Punto Sexto serán transferidos en 3 cuotas; 
50% contra el convenio totalmente tramitado y el 50% restante en 2 cuotas iguales 
en los meses de Octubre y Noviembre. Según consta en contabilización el día 13 
de octubre de 2011 fue entregada  y contabilizada remesa de $ 4.384.550 y en 
febrero y marzo del año 2012 se entrego la suma de $2.192.275 y $ 2.193.275 
respectivamente, por lo que el total entregado es de $ 8.770.100 existiendo 
diferencia de $1.000, los que fueron traspasados a presupuesto en diciembre de 
2014 y no restituidos al SSÑ. De acuerdo a lo anterior se observa que punto sexto 
de convenio fue cumplido pero no es su totalidad, debido a que se recibieron $1.000 
más al establecido en convenio, no existiendo documento que indique el motivo por 
el cual se ingresó un valor mayor al estipulado en el propio convenio u Oficio de 
parte del Departamento de Salud solicitando aclarar dicha situación, por lo que 
debieron haber sido restituidos a la entidad emisora, sin embargo se traspasaron a 
presupuestos. 
 
Ítem de Gasto. 
En Punto Tercero de convenio en comento, se especifica que los recursos 
transferidos se deben destinar en componentes relacionados a la atención integral 
y primaria para 55 adultos y 45 adolescentes. Situación que al revisar los mayores 
se corroboro gasto en pagos a personal a honorarios (médicos y enfermeras), 
realizados dos meses posterior a la remesa entregada por monto de $3.008.000.-  
cumpliendo con principio de legalidad del gasto público, consagrado en los artículos 
6°, 7°, 98 y 100 de la Constitución Política; 56 de la ley N° 10.336; y en el decreto 
ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, ya que 
todo pago que autorice un órgano de la Administración del Estado debe financiarse 



                                

con cargo a su presupuesto vigente. Sin embargo se detecta que hasta diciembre 
de 2012 se incurrieron en gastos de personal a honorarios por $5.761.000.- los 
cuales no contaban con una ampliación en el plazo de convenio original, por lo que 
estos gastos se debieran restituir al convenio respectivo. 
 
Restitución de Saldos. 
No se realizaron restituciones de saldo  entidad emisora. 
  
 

9. 94025.- Programa de mantenimiento de infraestructura de 
establecimientos de atención primaria 

Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
El Convenio celebrado el día 21 de julio de 2011 entre ambas entidades,  aprobado 
por el Servicio de Salud Ñuble mediante Resolución Exenta N° 2806 de fecha 25 de 
agosto de 2011, y ratificado por parte del Municipio a través de Decreto Alcaldicio 
N° 1865 del día 07 de septiembre de 2011 (cabe mencionar que para la aprobación 
de convenio mediante decreto alcaldicio transcurrió casi un mes y medio desde la 
celebración del convenio), lo cual se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 5° de 
la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los 
Actos de los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan que la 
autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, siendo 
éste el que produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido 
en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la República). 
Fecha de vigencia de convenio era hasta el día 31 de marzo de 2012, sin embargo 
el día 31 de diciembre de 2012 se acordó entre las partes ampliar la vigencia del 
convenio original hasta el 30 de mayo de 2013 para dar cumplimiento a las 
actividades pendientes de realizar, es así como en mayo de 2012 se pagó 
$1.796.900.- a proveedor,  además de en diciembre del mismo año regularizar 
cuenta de programas solo por el monto utilizado hasta esa fecha ($ 3.876.903) 
cerrando la cuenta, no obstante aún quedaba un saldo por diferencia entre el monto 
recibido y monto utilizado siendo $ 1.523.097.- monto que en el año 2013 fue 
utilizado para construcción de infraestructura en CESFAM, cuyo decreto de pago 
tiene fecha de 18 de octubre de 2013 superando el plazo ampliado por lo que 
debería haber sido restituido a la entidad emisora. 
 
Entrega de Remesa. 
De acuerdo a punto Cuarto de convenio en comento, el Servicio de Salud conviene 
traspasar al Municipio desde la fecha de total tramitación de la Resolución 
aprobatoria, la suma anual y única de $ 5.400.000.- Este aporte de acuerdo al punto 
Séptimo del mismo convenio, indica que la entrega será en dos cuotas (60%-40%), 
la primera cuota contra total tramitación del convenio y resolución aprobatoria y la 
segunda cuota contra el grado de cumplimiento del Programa. Según consta en 
contabilización durante los meses de septiembre y noviembre de 2011 se realiza la 
entrega del monto total y en forma convenida. 

 
Ítem de Gasto. 
En punto Quinto de convenio se detalla, que los recursos transferidos deben ser 
utilizados para financiar; Proyecto de Mejoramiento Infraestructura, adquisición de 
Muebles y Equipos en CESFAM Federico Puga y Posta de Salud Rural Nebuco 
además de Mejoramiento Infraestructura en Posta de Salud Rural Rucapequén, 
situación que al revisar los Decretos de Pago, se comprueba la utilización de los 
recursos en compra de implementos para mantención y en octubre del año 2013 se 
realizo el pago de construcción de diversas obras establecimiento atención Federico 



                                

Puga, utilizando todo el dinero entregado. Sin embargo durante el año 2011 solo se 
utilizó $ 2.080.003 por lo que los montos utilizados después, están fuera de vigencia 
y debieron ser devueltos al Servicio de Salud Ñuble.  Siendo esta última situación 
la que no cumple con los artículos 6°, 7°, 98 y 100 de la Constitución Política; 56 de 
la ley N° 10.336; y en el decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración 
Financiera del Estado, ya que todo pago que autorice un órgano de la 
Administración del Estado debe financiarse con cargo a su presupuesto vigente. 
En punto Sexto de convenio se especifica que durante el mes de octubre, el Servicio 
verificara el cumplimiento de metas e informara a la subsecretaria de redes 
asistenciales del Ministerio de Salud, a través de una planilla establecida para ello. 
Sin embargo dentro de la información presentada por el Departamento de Salud no 
verifica dicha situación a través de algún oficio o informe de rendición que se haya 
entregado al Servicio para verificación de cumplimiento. 
 
Restitución de saldo 
No existe un documento por parte del Servicio de Salud Ñuble, que hubiese 
aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los fondos 
sobrantes debido a que se utilizo dinero del convenio fuera de la vigencia de este, 
los cuales de acuerdo a lo contabilizado alcanza la suma de $3.319.997.- y se debió 
haber restituido  al Servicio de Salud Ñuble. 
 
 

10. 94027.- Programa modelo de atención con enfoque familiar en atención 
primaria. 

Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio celebrado el día 30 de septiembre de 2011 entre ambas entidades, 
aprobado por parte de la entidad emisora mediante por Resolución Exenta N° 3775 
del día 23 de noviembre de 2011 y ratificado por parte del Municipio a través de 
Decreto Alcaldicio N° 2665 fecha 13 de diciembre de 2011, lo cual se ajusta a lo 
dispuesto en los artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado, los cuales señalan que la autoridad ejerce su potestad, 
mediante la dictación de actos administrativos, siendo éste el que produce sus 
efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido en el dictamen N° 9.837, 
de 2011, de la Contraloría General de la República). 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 30  de marzo 
de 2012. 
 
Entrega de Remesa. 
De acuerdo a Punto Cuarto de convenio, se le asigno a la municipalidad la suma 
anual de $ 6.737.325.- para alcanzar el propósito establecido, este aporte de 
acuerdo a punto Séptimo se entregará en dos cuotas, la primera un 60%, con la 
totalidad de la tramitación de convenio y resolución, la segunda cuota un 40% 
pagada en el mes de noviembre.  Además en Punto Quinto del convenio en comento 
se asigna al Municipio el financiamiento de $ 1.240.000.- los que serán destinados 
a la compra centralizada de Oxímetro de Pulso para cada CESFAM. 
De acuerdo a contabilización solo fueron ingresados en una cuota y no como se 
detalla en clausula séptima de convenio $ 6.737.325.- cuya glosa dice reclasifica 
movimiento de cuentas programa para regularizar saldo y no remesa, el otro monto 
especificado a entregar no fue depositado por parte de la entidad emisora, no 
existiendo documento que indique el motivo por el cual se ingresó un valor menor 
al estipulado en el propio convenio u Oficio de parte del Departamento de Salud 



                                

solicitando aclarar dicha situación. La cual podría deber al incumplimiento de 
algunos de los indicadores solicitados, por lo mismo el Departamento de Salud debe 
mejorar y en lo sucesivo crear un Manual de Procedimientos para la determinación 
de los ingresos provenientes de los Convenios, ya que se debe comprobar lo 
efectivamente ingresado, con lo determinado en el Convenio. 
 
Ítem de gasto 
En Punto Tercero de Convenio se señala que el dinero otorgado por el Servicio debe 
ser destinado para la compra de horas de especialidades (gastroenterología, 
urología, traumatología, cardiología), compra de exámenes de diagnóstico (Rx, 
ecotomografía de partes blandas, ecotiroidea e implementación de acupuntura para 
usuarios que presentan dolencias osteomusculares crónicas), y el monto 
adicionalmente entregado debe ser destinado a la compra centralizada de 2 
oxímetro de pulso uno para cada CESFAM (Federico Puga y Michelle Bachelet).  
Sin embargo se detectó según la revisión de los registros en archivos y 
contabilización que en año 2011 no se realizaron gastos, en año 2012 se realizaron 
toma de radiografías de tórax, pelvis, columnas y caderas, radiografías varias, 
ecotomografías mamarias, utilizando la suma de $3.540.000, en agosto se realizo 
traspaso a Servicio de Salud Ñuble por $ 3.180.825, realizando un gasto total 
durante el año 2012 de $ 6.720.825, cabe mencionar que después de realizado el 
depósito a la entidad emisora se realizaron dos decretos de pagos a entidades de 
radiología ($217.000 incluidos en monto de gasto 2012 $3.540.000), por lo que 
existe un incumplimiento en cuanto al principio de legalidad del gasto público, 
consagrado en los artículos 6°, 7°, 98 y 100 de la Constitución Política; 56 de la ley 
N° 10.336; y en el decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración 
Financiera del Estado, ya que todo pago que autorice un órgano de la 
Administración del Estado debe financiarse con cargo a su presupuesto vigente. 
Además se incumplió con principios contables al  utilizaron dos métodos de 
contabilización distintos en una misma cuenta. Por otra parte no se fueron rebajando 
los gastos una vez rendidos al Servicio, ya que como el propio convenio lo señalaba 
en los meses de marzo, octubre y noviembre se realizaría levantamiento de 
información, y tampoco se rebajaron los gastos a marzo de 2012, por lo que la 
cuenta 21405, aparecía con saldo disponible, lo cual no se ajusta a la realidad.  Se 
debe mencionar que en el mes de Diciembre se realiza un traspaso de recursos a 
presupuesto por la diferencia generada entre el ingreso y los gastos, el cual no tiene 
un respaldo documental y debe ser aclarado por el Departamento de Salud, 
además, de que este presenta un error contable, ya que la rebaja se realiza de la 
cuenta de Aplicación de Fondos(11405), debiendo realizarse de la cuenta de 
Administración(21405), por último se contabilizaron gastos durante el año 2012, los 
cuales no contaban con una ampliación en el plazo de convenio original, por lo que 
estos gastos se debieran restituir al convenio respectivo. 
 
Restitución de saldo 
No consta la existencia de un documento por parte del Servicio de Salud Ñuble, que 
hubiese aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los 
fondos sobrantes. Sin embargo en mes de agosto se reintegran saldos a S.S.Ñ por 
$ 3.180. A pesar de lo anterior se siguió utilizando la cuenta posterior a la fecha de 
vigencia del convenio, por lo que se deben restituir dichos montos a la entidad 
emisora, situación que no se ve reflejada en la contabilización y tampoco en la 
documentación presentada. 
Por otra parte tampoco exista un documento por parte del Servicio de Salud Ñuble, 
que hubiese aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los 
fondos sobrantes.   



                                

11. 94028.- Programa rehabilitación integral en la red de salud CESFAM 
Federico Puga 

Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado por ambas partes con fecha 14 de abril de 2011, aprobado por 
Resolución Exenta N°1638 del 19 de mayo de 2011 y ratificado por parte del 
Municipio a través de Decreto Alcaldicio N° 1035 de 25 de mayo de 2011, lo cual se 
ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado, los cuales señalan que la autoridad ejerce su potestad, 
mediante la dictación de actos administrativos, siendo éste el que produce sus 
efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido en el dictamen N° 19.837, 
de 2011, de la Contraloría General de la República). 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que la vigencia del convenio es desde 
mayo del 2011 hasta  el 30 de abril de 2012.  
 
Entrega de Remesa. 
De acuerdo al Punto Cuarto del Convenio en comento, el Servicio de Salud Ñuble 
debía entregar la suma anual y única de $ 4.859.608.- para cumplir con la estrategia 
de rehabilitación integral. Las remesas fueron ingresas en los meses de julio y 
diciembre de 2011 por un monto total de $ 4.859.608. 
 
Ítem de Gasto. 
El municipio se compromete a utilizar los recursos entregados para financiar 
programas relacionados con rehabilitación integral (síntomas osteo musculares). En 
la revisión de documentación de respaldo no se encontró información con respecto 
a los gastos realizados (decretos de pago). En mayor refleja el traspaso del monto 
total financiado a presupuesto. 
 
Restitución de Saldos. 
No se realizaron restituciones de saldo  entidad emisora. 
 
 

12.  94032.- Programa odontológico familiar 
Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado con fecha 27 de abril de 2011, aprobado por el Servicio de Salud 
mediante Resolución Exenta N°1969 de 15 de junio 2011, no adjunta aprobación 
por parte del Municipio a través de Decreto Alcaldicio, lo cual no se ajusta a lo 
dispuesto en los artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado, los cuales señalan que la autoridad ejerce su potestad, 
mediante la dictación de actos administrativos, siendo éste el que produce sus 
efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido en el dictamen N° 19.837, 
de 2011, de la Contraloría General de la República), situación que debe ser 
corregida por el Departamento de Salud. 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de diciembre 
de 2011, no obstante el cierre de cuenta fue efectuado un año después. 
 
Entrega de Remesa. 
De acuerdo a cláusula Cuarta de convenio el Servicio de Salud, acuerda traspasar 
al Municipio, la suma anual y única de $4.589.241.- para alcanzar los propósitos y 
estrategias acordadas. Este aporte de acuerdo al punto Séptimo de convenio los 



                                

recursos serán transferidos en dos cuotas (60%- 40%) la primera a la total 
tramitación del convenio y resolución aprobatoria, y la segunda cuota de acuerdo al 
grado de cumplimiento del programa. Según consta en contabilización las remesas 
fueron ingresadas en los meses de septiembre y noviembre de 2011 por total de 
$3.969.490.- monto que no se ajusta a lo estipulado en el propio convenio, ya que 
el monto a traspasar por parte del Servicio de Salud Ñuble es de $4.589.241.- en 
dos cuotas, no existiendo documento que indique el motivo por el cual se ingresó 
un valor menor al estipulado en el propio convenio u Oficio de parte del 
Departamento de Salud solicitando aclarar dicha situación. Tampoco se 
recepcionaron las remesas de acuerdo a las cuotas mencionadas en punto séptimo 
y quedó  un saldo sin transferir por parte de la entidad emisora de $ 619.751.- , no 
existiendo por parte del Departamento de Salud, un análisis respecto a esta 
diferencia, la cual podría deberse al incumplimiento de algunos de los indicadores 
solicitados, por lo mismo el Departamento de Salud debe mejorar y en lo sucesivo 
crear un Manual de Procedimientos para la determinación de los ingresos 
provenientes de los Convenios, ya que se debe comprobar lo efectivamente 
ingresado, con lo determinado en el Convenio. 
 
Ítem de Gasto. 
Clausula Tercera de Convenio, especifica que los recursos transferidos a la 
Municipalidad deben ser destinados a financiar todas o algunas de las siguientes 
metas; Atención dental en niños, Atención dental en embarazadas, Atención dental 
de urgencia. Situación que al revisar los Decretos de Pago y mayores, se 
comprueba la utilización de los recursos en pago personal, e insumos dentales a 
contar del mes de diciembre de 2011 por  $3.969.490.-, realizando cierre de cuenta 
en diciembre del año 2012. Los gastos fueron efectuados en fecha posterior a la 
entrega de remesa, por lo que cumple con el principio de legalidad de legalidad del 
gasto público, consagrado en los artículos 6°, 7°, 98 y 100 de la Constitución 
Política; 56 de la ley N° 10.336; y en el decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de 
Administración Financiera del Estado, ya que todo pago que autorice un órgano de 
la Administración del Estado debe financiarse con cargo a su presupuesto vigente.  
Por otra parte no se fueron rebajando los gastos una vez rendidos al Servicio, ya 
que como el propio convenio lo señalaba en el mes de Agosto y Octubre se 
efectuaban las evaluaciones, y tampoco se rebajaron los gastos al 31 de Diciembre, 
por lo que la cuenta 21405, aparecía con saldo disponible de $3.969.490.- lo cual 
no se ajusta a la realidad. 
 
Restitución de Saldos. 
No se realizaron restituciones de saldo  entidad emisora. 

 
 

13. 94035.- Convenio programa laboratorio complemento GES 
Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio celebrado con fecha de 17 de agosto de 2011 entre ambas entidades, 
aprobado por parte del Servicio de Salud mediante Resolución Exenta N°2982 de 
fecha 12 de septiembre de 2011 y ratificado por parte del Municipio a través de 
Decreto Alcaldicio N° 2110 de fecha 07 de octubre de 2011, lo cual se ajusta a lo 
dispuesto en los artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado, los cuales señalan que la autoridad ejerce su potestad, 
mediante la dictación de actos administrativos, siendo éste el que produce sus 
efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido en el dictamen N° 19.837, 
de 2011, de la Contraloría General de la República). 



                                

El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 30 de Marzo 
de 2012. 
 
Entrega de Remesa. 
En Punto Cuarto de Convenio se acuerda traspasar al Municipio, desde la fecha de 
total tramitación de la Resolución aprobatoria, la suma anual de $10.934.404.- para 
alcanzar el propósito y cumplimiento de las estrategias señaladas en convenio. De 
acuerdo a punto Séptimo de convenio los recursos serán transferidos en 2 cuotas 
(60% con la totalidad de la tramitación del convenio y resolución aprobatoria, 40% 
de acuerdo al grado de cumplimiento del programa). Según consta en 
contabilización las remesas fueron ingresadas en los meses de septiembre y 
noviembre de 2011 por la suma total de $ 10.934.404.- monto que se ajusta a lo 
estipulado en convenio. 
 
Ítem de Gasto. 
En Clausula Quinta, los recursos entregados por parte del Servicio de Salud, 
deberán ser utilizados para financiar actividades y metas relacionadas con 
exámenes de epilepsia, insuficiencia renal crónica, cardiovascular, examen de 
medicina preventiva. Situación que al revisar los mayores y Decretos de Pago, se 
comprueba que parte de los recursos asignados fueron traspasados en mes de 
noviembre de 2011 por $ 6.000.000.- quedando un remanente de $ 4.934.404 sin 
utilizar ese año, monto que en el mes de octubre de 2012 fue traspasado a 
presupuestos, , el cual no tiene un respaldo documental y debe ser aclarado por el 
Departamento de Salud, además, de que este presenta un error contable, ya que la 
rebaja se realiza de la cuenta de Aplicación de Fondos(11405), debiendo realizarse 
de la cuenta de Administración(21405), por último se contabilizaron gastos durante 
el año 2012, los cuales no contaban con una ampliación en el plazo de convenio 
original, por lo que estos gastos se debieran restituir al convenio respectivo. 
 
Restitución de saldo. 
Debido a que no hay convenio modificatorio de plazo o documento por parte del 
Servicio de Salud Ñuble,  que hubiese aprobado las rendiciones de cuenta, y que 
solicite la restitución de los fondos sobrantes el monto traspasado a presupuesto en 
octubre de 2012, se encuentra fuera de vigencia por lo que debería ser restituido a 
la entidad emisora. 
 
 

14. 94036.- Aprueba campaña de vacunación AH1N1 
Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado por ambas partes con fecha 30 de mayo de 2011, aprobado por 
parte del Servicio de Salud mediante Resolución Exenta N° 1881 de fecha 08 de 
junio de 2011 y ratificado por el Municipio a través de Decreto Alcaldicio N° 1371 
del 04 de junio de 2011, lo cual se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 5° de 
la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los 
Actos de los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan que la 
autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, siendo 
éste el que produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido 
en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la República). 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de octubre 
del 2011. 
 



                                

Entrega de Remesa. 
De acuerdo a Punto Segundo de convenio se especifica que el Servicio de Salud 
Ñuble debía entregar al Municipio la suma total y única de $231.726.- para alcanzar 
los propósitos y estrategias acordadas. La remesa fue ingresada en el mes de 
agosto de 2011 por $ 231.726.- dando cumplimiento a lo establecido en convenio. 
 
Ítem de Gasto. 
De acuerdo a Punto Segundo de convenio el monto entregado debió destinarse 
exclusivamente a gastos de las actividades propias de dicha campaña, es decir, 
para la contratación de técnico paramédico para vacunación extensión horaria, 
situación que al revisar los mayores y Decretos de Pago, se comprueba la utilización 
de los recursos en pago a honorarios a técnico paramédico desde el mes de 
septiembre de 2011 por $130.610.- cumpliendo con principio de legalidad del gasto 
público, consagrado en los artículos 6°, 7°, 98 y 100 de la Constitución Política; 56 
de la ley N° 10.336; y en el decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de 
Administración Financiera del Estado, ya que todo pago que autorice un órgano de 
la Administración del Estado debe financiarse con cargo a su presupuesto vigente, 
por otra parte no se fueron rebajando los gastos una vez rendidos al Servicio, ya 
que como el propio convenio lo señalaba el día 31 de agosto de 2011 se obligaba 
al Municipio a rendir los gastos realizados, y tampoco se rebajaron los gastos al 31 
de Diciembre, por lo que la cuenta 21405, aparecía con saldo disponible de 
$231.726.- lo cual no se ajusta a la realidad. Se debe mencionar que la  diferencia 
de $ 101.116.- fue utilizada en agosto de 2012, los cuales no contaban con una 
ampliación en el plazo de convenio original, por lo que estos gastos se debieran 
restituir al convenio respectivo. 
 
Restitución de Saldos. 
A raíz de la utilización de la cuenta posterior a la fecha de vigencia del convenio se 
deben restituir dichos los montos a la entidad emisora, situación que no se ve 
reflejada en la contabilización y tampoco en la documentación presentada. 
Por otra parte tampoco exista un documento por parte del Servicio de Salud Ñuble, 
que hubiese aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los 
fondos sobrantes. Los cuales de acuerdo a lo contabilizado alcanzan la suma de 
$101.116.- 
 
 

15.  94039.- Radiografías para menores de 1 año prioritariamente y adultos 
mayores de 65 años 

Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas entidades con fecha 17 de mayo de 2011 aprobado 
por el Servicio de Salud mediante Resolución Exenta N° 2121 del 28 de junio de 
2011 y ratificado por el Municipio a través de Decreto Alcaldicio N° 1866 del 07 de 
septiembre de 2011, lo cual se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 5° de la ley 
N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos 
de los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan que la autoridad 
ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, siendo éste el 
que produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido en el 
dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la República). 
En clausula novena de convenio especifica, vigencia hasta el 31 de Diciembre del 
2011, sin embargo se renovará automáticamente y sucesivamente por periodos de 
1 año, si el servicio no da aviso con treinta días de anticipación a su fecha de 
vencimiento, su voluntad de no perseverar en él, todo ello considerando que existan 
disponibilidades presupuestarias que permitan la continuidad del programa. Sin 



                                

embargo el Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir 
con claridad el aumento de plazo en el término del convenio, por lo que este debe 
terminar en la fecha indicada. 
Cabe mencionar que convenio enviado por parte del Departamento de Salud 
no contiene la firma del Director del Servicio de Salud Ñuble, Dr. Jaime 
Guzmán Nova. 
 
Entrega de Remesa. 
En Cláusula Primera de convenio, se acuerda la entrega por parte del Servicio de 
Salud al Municipio la suma de $ 2.133.137.- para contribuir a la objetivación 
diagnóstica de la neumonía en los menores de un año prioritariamente. Según 
consta en contabilización la remesa se ingresó en el mes de diciembre por 
$1.066.569.- en el mismo mes hay un nuevo ingreso por $ 1.066.568.- pero en glosa 
dice reclasifica movimiento cuentas programas, se especula que debe corresponder 
a una remesa. Completando anualmente el monto descrito en convenio. 
 
Ítem de Gasto. 
De acuerdo a Cláusula Primera de convenio los recursos financiados deberán ser 
utilizados en establecimiento Centro de Salud Familiar Federico Puga, y 
exclusivamente para realizar radiografías de tórax con informe emitido por radiólogo 
y/o compra de servicios del informe de Profesional Médico Radiológico a los 
pacientes beneficiados. Según consta en contabilización los recursos se 
comenzaron a utilizar el 31 de diciembre con una reclasificación de saldos por 
$236.000.- quedando un saldo sin utilizar durante ese año $ 1.897.137.-  por otra 
parte no se fueron rebajando los gastos una vez rendidos al Servicio, ya que como 
el propio convenio en cláusula séptima, los dineros transferidos deberán ser 
rendidos mensualmente al SSÑ y tampoco se rebajaron los gastos al 31 de 
Diciembre, por lo que la cuenta 21405, aparecía con saldo disponible de 
$2.133.137.- lo cual no se ajusta a la realidad. 
En año 2012 se realizaron gastos por un total de $ 2.226.137.- (incluyendo depósito 
al SSÑ por $ 120.137), en el año 2013 los gastos fueron de $ 336.000 situación que 
supera el monto de la  remesa entregada ($ 2.133.137). El total de  gastos 
considerando años 2011, 2012 y 2013 es de $ 2.798.137.- superando por 
$665.000.- el monto de la remesa entregada. 
Se debe mencionar que en el mes de Agosto de 2012 se realiza un traspaso de 
recursos a presupuesto, el cual no tiene un respaldo documental y debe ser 
aclarado por el Departamento de Salud, además, de que este presenta un error 
contable, ya que la rebaja se realiza de la cuenta de Aplicación de Fondos(11405), 
debiendo realizarse de la cuenta de Administración(21405), por último se 
contabilizaron gastos durante el año 2012 y 2013 los cuales no contaban con una 
ampliación en el plazo de convenio original, por lo que estos gastos se debieran 
restituir al convenio respectivo 
 
Restitución de Saldos. 
No consta la existencia de un documento por parte del Servicio de Salud Ñuble, que 
hubiese aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los 
fondos sobrantes. Los cuales de acuerdo a lo contabilizado alcanzan la suma de 
$2.562.137.- Sin embargo en mes de agosto se reintegran saldos a S.S.Ñ por 
$120.137.-  
  
 
 
 



                                

16.  94040.- Convenio apoyo a la gestión a nivel local en atención primaria 
municipal 

Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio de firmado entre ambas entidades con fecha 20 de mayo de 2011 
aprobado parte del Servicio de Salud  mediante Resolución Exenta N° 2120 del 28 
de junio de 2011 y ratificado a través de Decreto Alcaldicio N° 1372 del 04 de julio 
de 2011, lo cual se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880, 
sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los 
Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan que la autoridad ejerce 
su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, siendo éste el que 
produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido en el 
dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la República). 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de diciembre 
de 2011. 
 
Entrega de Remesa. 
De acuerdo a Cláusula Cuarta de Convenio se acuerda la entrega al Municipio de 
la suma total y única de $1.804.000.-  para componente refuerzo CESFAM. Según 
consta en contabilización se ingreso remesa en el mes de julio de 2011 por 
$1.804.000.- monto que se ajusta a lo establecido en convenio en cláusula Quinta. 
 
Ítem de Gasto. 
De acuerdo a punto Tercero se establecen que los recursos entregados se deben 
utilizar en Refuerzo en CESFAM, compuesto por médico y técnico paramédico por 
tres horas diarias, durante cinco días a la semana por un periodo de tres meses, en 
CESFAM Federico Puga. Al revisar los mayores y Decretos de Pago, se comprueba 
que los recursos se comenzaron a utilizar en el mes de agosto de 2011, empleando 
en el año un total de $1.050.000.- dando cumplimiento a  principio de legalidad del 
gasto público, consagrado en los artículos 6°, 7°, 98 y 100 de la Constitución 
Política; 56 de la ley N° 10.336; y en el decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de 
Administración Financiera del Estado, ya que todo pago que autorice un órgano de 
la Administración del Estado debe financiarse con cargo a su presupuesto vigente. 
Por otra parte no se fueron rebajando los gastos una vez rendidos al Servicio, y 
tampoco se rebajaron los gastos al 31 de Diciembre, por lo que la cuenta 21405, 
aparecía con saldo disponible de $1.804.000.- lo cual no se ajusta a la realidad.  Se 
debe mencionar que se contabilizaron gastos durante el año 2012 por $ 745.500.-  
los cuales no contaban con una ampliación en el plazo de convenio original, por lo 
que estos gastos se debieran restituir al convenio respectivo. Por último en el mes 
de Diciembre de 2014 se realiza un traspaso de recursos a presupuesto por $8.500.- 
el cual no tiene un respaldo documental y debe ser aclarado por el Departamento 
de Salud, además, de que este presenta un error contable, ya que la rebaja se 
realiza de la cuenta de Aplicación de Fondos (11405), debiendo realizarse de la 
cuenta de Administración (21405), por último. 
 
Restitución de saldos. 
No se realizó devolución de saldos, sin embargo debido a que el término de 
convenio era hasta el 31 de diciembre de 2011 y posterior a esa fecha se siguió 
utilizando la cuenta dichos montos debieron haber sido restituidos, ya que no hay 
un convenio modificatorio de plazo, correspondiendo las sumas de año 2012 
($745.500) y traspaso a presupuesto ($8.500). 
 
 



                                

17. 94041.- Transferencia de recursos subsistema de protección integral a 
la infancia Chile crece contigo 

 Documento Respaldo (Decreto y Resolución).  
Convenio firmado entre Servicio de Salud e I. Municipalidad de Chillán Viejo con 
fecha 13 de septiembre de 2011, No adjunta aprobación por parte del Servicio de 
Salud mediante Resolución Exenta y tampoco rectificación de parte del Municipio a 
través de Decreto Alcaldicio que aprueba convenio, lo cual no se ajusta a lo 
dispuesto en los artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado, los cuales señalan que la autoridad ejerce su potestad, 
mediante la dictación de actos administrativos, siendo éste el que produce sus 
efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido en el dictamen N° 19.837, 
de 2011, de la Contraloría General de la República), situación que debe ser 
corregida por el Departamento de Salud. 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 30 de junio de 
2012. Convenio hace mención que en caso de haber saldos que no se utilicen 
dentro de los 15 días hábiles siguientes a la aprobación del informe final de inversión 
deberá hacer reintegro a la SERPLAC. 
 
Entrega de Remesa. 
Cláusula Quinta de Convenio específica que se transferirá a la Municipalidad la 
cantidad de $3.800.000.- para alcanzar los propósitos y estrategias acordadas. Este 
aporte según  párrafo segundo de cláusula Quinta de convenio se realizara en una 
cuota dentro de los diez días hábiles siguientes a la total tramitación del acto 
administrativo que aprueba el convenio. Según consta en contabilización en mes de 
Noviembre de 2011 se recibió remesa por $ 3.800.000.- monto que se ajusta a lo 
estipulado, sin embargo no se puede comprobar el cumplimiento de la fecha de 
entrega de los recursos, ya que no se adjunta por parte del Departamento de Salud, 
la Resolución aprobatoria de convenio. 
 
Ítem de Gasto. 
Según consta en cláusula Segunda, la Municipalidad debe ejecutar el programa 
aportando los recursos humanos necesarios para el correcto avance y 
administración del proyecto cumpliendo con el objetivo de beneficiar a lo menos 191 
niños y/o niñas de la primera infancia domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, 
en riesgo de rezago o con rezago manifiesto en su desarrollo. Al revisar los mayores 
y Decretos de Pago se comprueba la utilización de recursos en compras de artículos 
de librería y material didáctico desde mes de Diciembre de 2011 por un total de $ 
299.000.-  cumpliendo con principio de legalidad del gasto público, consagrado en 
los artículos 6°, 7°, 98 y 100 de la Constitución Política; 56 de la ley N° 10.336; y en 
el decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, 
ya que todo pago que autorice un órgano de la Administración del Estado debe 
financiarse con cargo a su presupuesto vigente. Por otra parte no se fueron 
rebajando los gastos una vez rendidos al Servicio, ya que como el propio convenio 
en cláusula séptima, ítem De los informes de inversión mensual y final, se informa 
que se debe realizar una rendición mensual de cuenta de fondos otorgados, la cual 
debe ser entregada dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente que 
se rinde. El informe final deberá entregarse dentro de los 15 días hábiles siguientes 
al término de la ejecución del programa y tampoco se rebajaron los gastos al 31 de 
Diciembre, por lo que la cuenta 21405, aparecía con saldo disponible de 
$3.800.000.- lo cual no se ajusta a la realidad. En el año 2012 se gastaron $ 
3.501.000.-completando entre ambos años la suma de $ 3.800.000.- sin embargo 



                                

dentro del monto mencionado se encuentra pago correspondiente a mes de agosto, 
los cuales no contaban con una ampliación en el plazo de convenio original, por lo 
que estos gastos se debieran restituir al convenio respectivo. 
 
Restitución de Saldos. 
No se realizaron restituciones de saldo  entidad emisora. 
 
 

18. 94044.- Convenio programa de diplomado atención primaria y salud 
familiar 

Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
El Convenio firmado por ambas partes con fecha 05 de abril de 2011, aprobado por 
parte del Servicio de Salud  a través de Resolución Exenta N°1961 de fecha 15 de 
junio de 2011 y ratificado por parte del Municipio a través de Decreto Alcaldicio N° 
1258 de 22 de junio de 2011, lo cual se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 5° 
de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen 
los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan que la 
autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, siendo 
éste el que produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido 
en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la República). 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de diciembre 
de 2011. 
 
Entrega de Remesa. 
En cláusula Quinta de convenio se especifica que la remesa entregada por el 
Servicio de Salud Ñuble será de un valor total de $ 1.400.000.- financiando la 
totalidad del programa por cada profesional. En mismo punto se detalla que el 
financiamiento será entregado en dos cuotas, la primera de ellas se efectuara una 
vez tramitada la resolución aprobatoria de este convenio, y la segunda cuota una 
vez recepcionado el convenio firmado entre ambas entidades. Según consta en 
contabilización durante el año 2011 consta el registro de remesa desarrollo de 
recurso humano por $5.419.588.- monto del cual no se encontró comprobante de 
ingreso en archivos proporcionados por departamento de salud, además de 
reclasificaciones de movimientos por $ 3.011.975.-  en meses de febrero y marzo 
de año 2012 se registra remesa praps diplomado aps y vida sana por $ 1.400.000 y 
remesa praps diplomado ATP y salud familiar por $ 1.400.000.- respectivamente, 
además se encuentra corrección comprobante de ingreso  por el mismo monto. El 
total de dinero ingresado es de $ 12.631.563.- sin embargo en mayo de 2012 se 
realiza corrección de ingreso disminuyendo $1.400.000.- quedando el total ingreso 
por $ 11.231.563.- no existiendo por parte del Departamento de Salud, un análisis 
respecto a estas diferencias, e incumplimiento de cláusulas expuestas en convenio, 
por lo anterior el Departamento de Salud debe mejorar y en lo sucesivo crear un 
Manual de Procedimientos para la determinación de los ingresos provenientes de 
los Convenios, ya que se debe comprobar lo efectivamente ingresado, con lo 
determinado en el Convenio. 
 
Ítem de Gasto. 
De acuerdo a cláusula Tercera de convenio, en que se dispone que los recursos 
entregados deban ser destinados a financiar la estrategia Diplomado de Atención 
Primaria y Salud Familiar, a iniciarse en el mes de mayo de 2011 y culminara en 
mes de diciembre de 2011, con una duración de 320 horas formativas. Además de 



                                

solo utilizar los recursos para respaldar la formación académica de la Dra. Cecilia 
García y Marilyn Garbarino, financiando matricula y arancel de las profesionales 
Pagos en Universidad de Concepción. Al revisar los mayores y Decretos de Pago 
se detecta que los recursos fueron utilizados desde mes de octubre de 2011 por 
$8.079.400.-  cumpliendo principio de legalidad del gasto público, consagrado en 
los artículos 6°, 7°, 98 y 100 de la Constitución Política; 56 de la ley N° 10.336; y en 
el decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, 
ya que todo pago que autorice un órgano de la Administración del Estado debe 
financiarse con cargo a su presupuesto vigente. Sin embargo no obedece a cláusula 
establecida en convenio en donde señala que la entrega de la primera cuota se 
realizaría luego de la aprobación de la resolución exenta, ya que en esa fecha se 
recibió in monto superior al acordado. Por otra parte no se fueron rebajando los 
gastos una vez rendidos al Servicio, y tampoco se rebajaron los gastos al 31 de 
Diciembre, por lo que la cuenta 21405, aparecía con saldo disponible, lo cual no se 
ajusta a la realidad. Además en mes de mayo de 2012 se realiza pago de $ 
2.800.000.- los cuales no contaban con una ampliación en el plazo de convenio 
original, por lo que estos gastos se debieran restituir al convenio respectivo, 
quedando un saldo sin utilizar de $ 352.163.- monto que en octubre de 2015 fue 
depositado a SSÑ. 

 
Restitución de Saldos. 
No existe un documento por parte del Servicio de Salud Ñuble, que hubiese 
aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los fondos 
sobrantes. Sin embargo en octubre de 2015 se restituye $ 352.163.- a la entidad 
emisora. 
 
 

19. 94047.- Cooperación profesionales funcionarios en atención primaria 
de salud 

Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas entidades con fecha 01 de septiembre de 2010 
aprobado por parte del Servicio de Salud mediante Resolución Exenta N° 3999 de 
31 de diciembre de 2010  y ratificado por el Municipio a través de Decreto Alcaldicio 
N° 492 de 07 de marzo de 2011, lo cual se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° 
y 5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que 
rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan 
que la autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, 
siendo éste el que produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio 
contenido en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la 
República).  
En clausula sexta de convenio se menciona que  tendrá vigencia indefinida. Sin 
perjuicio de lo anterior, las partes podrán ponerle término en cualquier momento, 
bastando un aviso escrito con 30 días de anticipación, a lo menos.  
 
Entrega de Remesa. 
Cláusula Segunda de convenio se especifica que el Servicio de Salud Ñuble se 
compromete en tanto cuente con los recursos humanos y financieros a mantener un 
profesional médico en el CESFAM de Chillán Viejo, dependiente de la I. 
Municipalidad de Chillán Viejo. Por lo anterior en convenio no se especifica monto 
a entregar solo hace referencia a vigencia indefinida. En registro contable del año 
2011 hay una remesa de remesa praps julio chile crece, osteomuscular, 
odontologicos y capacitación por $102.000.- cifra que no fue utilizada y se restituyo 
a Servicio de Salud Ñuble en el año 2015. 



                                

Restitución de Saldos. 
No existe un documento por parte del Servicio de Salud Ñuble, que hubiese 
aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los fondos 
sobrantes, ya que los recursos financiados no fueron utilizados. Pese a lo anterior 
en año 2015 se realiza devolución de financiamiento de $ 102.000.- 
 
 

20. 94050.- Programa de rehabilitación integral en la red de salud CESFAM 
Michelle Bachelet 

Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio fue firmado por ambas entidades con fecha 14 de abril de 2011, aprobado 
por parte del Servicio de Salud mediante Resolución Exenta N° 1656 de fecha 20 
de mayo de 2011 y ratificado por el Municipio a través de Decreto Alcaldicio N° 1039 
de fecha 25 de mayo de 2011, lo cual se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 
5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen 
los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan que la 
autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, siendo 
éste el que produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido 
en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la República). 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 30 de Abril de 
2012. 
 
Entrega de Remesa. 
En cláusula Cuarta se conviene entregar al Municipio la suma anual y única de 
$22.054.307.- para alcanzar el propósito y cumplimiento de las estrategias 
señaladas. Recursos que de acuerdo a cláusula Séptima serán transferidos por el 
Servicio en dos cuotas (60%-40%), la primera cuota (69%) a la total tramitación del 
convenio y su resolución aprobatoria y la segunda cuota (40%) de acuerdo al grado 
de cumplimiento. Según consta en contabilización  durante los meses de julio y 
diciembre se recepciono remesa total de $ 22.054.307.- cumpliendo solo con la 
cantidad a pagar  establecida en convenio, ya que los recursos no llegaron en la 
fecha estipulada, no existiendo por parte del Departamento de Salud, un análisis 
respecto dicha situación, por lo mismo el Departamento de Salud debe mejorar y en 
lo sucesivo crear un Manual de Procedimientos para la determinación de los 
ingresos provenientes de los Convenios, ya que se debe comprobar lo 
efectivamente ingresado, con lo determinado en el Convenio. 
 
Ítem de Gasto. 
En cláusula Quinta de convenio el Municipio se compromete a utilizar los recursos 
entregados para financiar el desarrollo de estrategias de rehabilitación integradas 
funcionalmente a la atención primaria de salud, bajo un enfoque biosicosocial y 
familiar, desarrollar programas de prevención de discapacidades, promoción de la 
actividad física y mantención de la funcionalidad a lo largo del ciclo vital, entre otros. 
Situación que al revisar los mayores y Decretos de Pago se comprueba la utilización 
de recursos en  pago a profesionales (kinesiólogo y terapeuta ocupacional) desde 
el mes de septiembre hasta diciembre $ 2.443.979.- lo que cumple con principio de 
legalidad del gasto público, consagrado en los artículos 6°, 7°, 98 y 100 de la 
Constitución Política; 56 de la ley N° 10.336; y en el decreto ley N° 1.263, de 1975, 
Orgánico de Administración Financiera del Estado, ya que todo pago que autorice 
un órgano de la Administración del Estado debe financiarse con cargo a su 
presupuesto vigente. Por otra parte no se fueron rebajando los gastos una vez 
rendidos al Servicio, ya que como el propio convenio lo señalaba en el mes de 



                                

agosto se debía realizar la primera evaluación (pero aun no se utilizaban los 
recursos) y la evaluación final con corte al 31 de diciembre  y tampoco se rebajaron 
los gastos al 31 de Diciembre, por lo que la cuenta 21405, aparecía con saldo 
disponible de $ 22.054.307.-  lo cual no se ajusta a la realidad.  En el año 2012 se 
utilizaron $6.593.273.- posteriores a mes de abril (incluyendo traspaso a SSÑ 
$9.681.115.-) los cuales no contaban con una ampliación en el plazo de convenio 
original. Se debe mencionar que la restitución realizada al SSÑ en 2012 presenta 
un error contable, ya que la rebaja se realiza de la cuenta de Aplicación de 
Fondos(11405), debiendo realizarse de la cuenta de Administración(21405), 
posteriormente en octubre del 2015 fueron restituidos al SSÑ $ 3.228.772.- 

 
Restitución de Saldos. 
A raíz de la utilización de la cuenta posterior a la fecha de vigencia del convenio se 
deben restituir dichos los montos a la entidad emisora, los cuales en mes de agosto 
de 2012 fueron devueltos por saldo $ 9.681.115 y en octubre de 2015 se restituyeron 
$3.228.772. Siendo devolución total de $12.909.887. Los recursos utilizados fuera 
de plazo igualmente deberían ser restituidos realizando previa revisión de fecha los 
documentos que acompañan decretos de pago. 
 
 

21. 94051.- Convenio de Imágenes Diagnosticas en APS 
Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas entidades con fecha 08 de abril de 2011, aprobado 
por parte del Servicio de Salud Ñuble mediante Resolución Exenta N°1499 de fecha 
03 de mayo y ratificada a través de Decreto Alcaldicio N°1032 de 25 de mayo de 
2011, lo cual se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880, 
sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los 
Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan que la autoridad ejerce 
su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, siendo éste el que 
produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido en el 
dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la República). 
El presente convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2011, sin embargo 
se renovará automática y sucesivamente por períodos iguales si el Servicio no da 
aviso con treinta días de anticipación a su fecha de vencimiento, su voluntad de no 
perseverar en él. El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten 
verificar el aumento de plazo en el término del convenio, por lo que este debe 
terminar el 31 de diciembre de 2011. 
 
Entrega de Remesa. 
De acuerdo a Cláusula Cuarta se conviene traspasar al municipio la suma de 
$7.238.844.- para alcanzar los propósitos incluidos en los componentes. Dichos 
recursos de acuerdo a punto Séptimo serán transferidos en dos cuotas (60%-40%), 
la primera cuota contra total tramitación del convenio y Resolución aprobatoria y la 
segunda cuota contra el grado de cumplimiento del programa. La remesa se recibió 
en los meses de agosto y noviembre de 2011 por la suma total de $ 7.238.844. 
Según consta en contabilización se recibe remesa en mes de agosto con dos pagos 
completando la primera cuota establecida ($4.343.306), sin embargo es recibida 
tres meses posteriores a la aprobación de Resolución Exenta, luego en mes de 
noviembre se recibe segunda cuota ($2.895.538) completando el financiamiento 
acordado. 
 
 
 



                                

Ítem de Gasto. 
De acuerdo a Cláusula Tercera los recursos entregados deben ser utilizados en 
componentes de, detección precoz y oportuna de cáncer de mama en etapas I y II, 
detección precoz y oportuna de patología biliar y cáncer de vesícula, detección 
precoz y oportuna de displasia de cadera en niños y niñas de 3 meses. Al revisar 
los mayores y Decretos de Pago de detecta la realización de exámenes 
mamográficos a beneficiarias del programa desde los meses de octubre y 
noviembre de 2011 por $ 1.677.000.- dando cumplimiento al principio de legalidad 
del gasto público, consagrado en los artículos 6°, 7°, 98 y 100 de la Constitución 
Política; 56 de la ley N° 10.336; y en el decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de 
Administración Financiera del Estado, ya que todo pago que autorice un órgano de 
la Administración del Estado debe financiarse con cargo a su presupuesto vigente. 
Por otra parte no se fueron rebajando los gastos una vez rendidos al Servicio, ya 
que como el propio convenio se debían realizar tres evaluaciones, la primera con 
corte al día 31 de mayo, la segunda evaluación con corte al 31 de agosto del año 
en curso y la tercera evaluación y final se efectuaría al 31 de diciembre, y tampoco 
se rebajaron los gastos al 31 de Diciembre, por lo que la cuenta 21405, aparecía 
con saldo disponible de $ 7.238.844.-, lo cual no se ajusta a la realidad. 
En mes de enero de 2012 se utilizaron recursos en mamografías, eco tomografías 
y radiografías por $ 3.683.760.- y en agosto del mismo año se hace devolución de 
$ 1.878.084 a la entidad emisora, completando así el monto remesado, los cuales 
no contaban con una ampliación en el plazo de convenio original, por lo que estos 
gastos se debieran restituir al convenio respectivo. 
 
Restitución de Saldo. 
A raíz de la utilización de la cuenta posterior a la fecha de vigencia del convenio se 
deben restituir dichos los montos a la entidad emisora, por lo que en agosto de 2012 
el Municipio realiza reintegro de saldos por $1.878.084.- al Servicio de Salud Ñuble. 
Por otra parte no existe un documento por parte del Servicio de Salud Ñuble, que 
hubiese aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los 
fondos sobrantes. 
 
 

22.  94054.- Programa Odontológico Familiar 
Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas entidades con fecha 27 de abril de 2011, aprobado 
por  parte del Servicio de Salud Ñuble mediante Resolución Exenta N° 1969 de 15 
de junio de 2011 y ratificado por parte de la Municipalidad de Chillán Viejo a través 
de Decreto Alcaldicio N° 1867 de fecha 07 de septiembre de 2011, lo cual se ajusta 
a lo dispuesto en los artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado, los cuales señalan que la autoridad ejerce su potestad, 
mediante la dictación de actos administrativos, siendo éste el que produce sus 
efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido en el dictamen N° 19.837, 
de 2011, de la Contraloría General de la República). 
La vigencia del convenio era hasta el 31 de diciembre de 2011, sin embargo se 
renovará automática y sucesivamente por períodos iguales si el Servicio no da aviso 
con treinta días de anticipación a su fecha de vencimiento, su voluntad de no 
perseverar en él. Sin embargo el Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes 
que permitan rectificar el aumento de plazo en el término del convenio. 
 
 
 



                                

Entrega de Remesa. 
De acuerdo al Punto Cuarto de convenio se traspasa a Municipio la suma anual y 
única de $408.463.- para alcanzar el propósito y cumplimiento de las estrategias. 
Según consta en contabilización durante el mes de noviembre de 2011, se recibe 
remesa por $ 163.395.- correspondiendo solo al 40% del monto a entregar, monto 
que no se ajusta a lo estipulado en el propio convenio, ya que el monto a traspasar 
por parte del Servicio de Salud Ñuble es de $ 15.041.363, no existiendo documento 
que indique el motivo por el cual se ingresó un valor menor al estipulado en el propio 
convenio u Oficio de parte del Departamento de Salud solicitando aclarar dicha 
situación. 

 
Ítem de Gasto. 
Recursos destinados a atención dental en niños de 6 años. Los recursos se 
comenzaron a utilizar en agosto de 2012 por el monto total que se entregaría de 
acuerdo a convenio $ 408.463, sin embargo solo se recibieron 163.395 y en 
diciembre de 2014 se realiza un ingreso por la diferencia faltante $ 245.068 
detallando en glosa, regulariza programas año 2011. 
Situación irregular debido a que se utilizó dinero que no estaba ingresado cuyo 
monto se tuvo años después. 
 
Restitución de Saldos. 
No se realizaron restituciones de saldo  entidad emisora. 
 
 

23.  94055.- Convenio Ejecución de actividades campaña de invierno 2011 
Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas entidades con de fecha 06 de junio de 2011, 
aprobado por parte del Servicio de Salud Ñuble mediante Resolución Exenta 
N°1883 de 08 de junio de 2011 y ratificado por parte del Municipio a través de 
Decreto Alcaldicio N° 1373 de 04 de julio de 2011, lo cual se ajusta a lo dispuesto 
en los artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, 
los cuales señalan que la autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de 
actos administrativos, siendo éste el que produce sus efectos en conformidad a la 
ley  (Aplica criterio contenido en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría 
General de la República). 
El presente convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del año en curso. Sin 
embargo se renovará automática y sucesivamente por períodos de un año, si el 
Servicio no da aviso con treinta días de anticipación a su fecha de vencimiento, su 
voluntad de no perseveraren él, todo ello considerando que existan disponibilidades 
presupuestarias que permitan la continuidad del Programa. 
 
Entrega de Remesa. 
De acuerdo a cláusula Segunda se asigna al Municipio la suma total y única de 
$700.000.- para la ejecución de actividades respecto de las enfermedades que se 
atenderán. En contabilización no hay registro de movimiento en esta cuenta, de 
entrega de remesa (tanto en cuenta 214 como en 114) o en su defecto traspasando 
montos a presupuesto, por lo que se presume que es una cuenta presupuestaria. 
No existiendo por parte del Departamento de Salud algún documento u oficio 
aclarando dicha situación. 
 
 
 



                                

Ítem de Gasto. 
En Cláusula Segunda además se especifica que el financiamiento entregado debe 
ser utilizado para refuerzo de medicamentos e insumos, centralmente para las 
actividades respecto de enfermedades a tratar y educar a la comunidad sobre 
factores de riesgo, grados de severidad de IRA para orientar una consulta en el 
momento y lugar adecuados. En registro contable y revisión de archivos tanto de 
ingresos como egresos realizados imputados a cuenta  114 durante el año 2011 y 
años siguientes, no se encontró información alguna que respalde o indique 
realización de transacciones. 
No existiendo algún documento que explique dicha situación y por lo mismo el 
Departamento de Salud en lo sucesivo crear un Manual de Procedimientos para la 
determinación de los ingresos provenientes de los Convenios, ya que se debe 
comprobar lo efectivamente ingresado, con lo determinado en el Convenio. 
 
Restitución de Saldos. 
No se realizaron restituciones de saldo  entidad emisora. 
 
 

24. 94058.- Convenio de transferencia y ejecución servicio nacional de la 
discapacidad. 

Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas partes con fecha 19 de octubre de 2011, aprobado 
por parte del Servicio de Salud mediante Resolución Exenta N° 5874 de fecha 12 
de diciembre de 2011 y ratificado por parte del Municipio a través de Decreto 
Alcaldicio N° 3012 de 29 de diciembre de 2011, lo cual se ajusta a lo dispuesto en 
los artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, 
los cuales señalan que la autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de 
actos administrativos, siendo éste el que produce sus efectos en conformidad a la 
ley  (Aplica criterio contenido en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría 
General de la República). 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 03 de diciembre 
de 2012. 
 
Entrega de Remesa. 
De acuerdo a Punto Segundo de convenio se acuerda que SENADIS transfiere al 
Municipio la suma de $ 4.653.700.- para implementación de equipamiento de la sala 
de RBC o centro comunitario de rehabilitación de la comuna de Chillán Viejo. Según 
consta en contabilización la entrega de recursos se comienza a recibir en diciembre 
de 2011 por $ 4.653.700.- monto que se ajusta a lo estipulado en convenio. 
 
Ítem de Gasto. 
De acuerdo a Punto Tercero la Municipalidad deberá destinar los recursos 
transferidos exclusivamente a la adquisición de equipamiento Terapéuticos. Al 
revisar los mayores y decretos de pago se comprueba la utilización de los recursos 
en compras de pendones, artículos menaje programa SENADIS, material didáctico, 
consola Xbox, control, juegos, espejo e implementos para realizar ejercicios. Dichos 
recursos comenzaron a ser utilizados en junio del 2012 realizando un gasto anual 
de $ 3.487.237.-  dando cumplimiento al principio de legalidad del gasto público, 
consagrado en los artículos 6°, 7°, 98 y 100 de la Constitución Política; 56 de la ley 
N° 10.336; y en el decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración 
Financiera del Estado, ya que todo pago que autorice un órgano de la 



                                

Administración del Estado debe financiarse con cargo a su presupuesto vigente, En 
febrero de 2013 se transfiere $ 1.225.963.- a SENDIS, deposito que supera por $ 
59.500 la diferencia de saldo existente entre el monto financiado y el monto gastado 
en año 2012 (saldo $.1.166.463) Dicha situación fue regularizada el año 2014, con 
glosa regulariza programa año 2011, el cual no tiene un respaldo documental y debe 
ser aclarado por el Departamento de Salud. 
El convenio tiene vigencia hasta el 03 de diciembre de 2012, hay decretos de pago 
que exceden la fecha de vigencia de convenio por días de diferencia por lo que se 
entiende que decretos de pago fueron emitidos después de fecha de documentación 
que se adjunta, sin embargo se sugiere revisar dicha documentación para 
determinar si se debe realizar devolución de dinero por exceder fecha de tope. 
 
Restitución de Saldo. 
A raíz de la utilización de la cuenta posterior a la fecha de vigencia del convenio se 
deben restituir dichos los montos a la entidad emisora, por lo que en el año 2013, 
se realizo reintegro de saldo a SENDIS por $ 1.225.963. 
Por otra parte no existe un documento por parte del Servicio de Salud Ñuble, que 
hubiese aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los 
fondos sobrantes.  
 
 
 CONVENIOS AÑO 2012. 

 
1. 95001.-Convenio de Apoyo a la gestión a nivel local en atención primaria 

municipal, programa de apoyo al desarrollo biosicosocial 2012 
Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio fue firmado  con fecha 20 de agosto de 2012, aprobado por parte del 
Servicio de Salud mediante Resolución Exenta N° 3095 de fecha 05 de septiembre 
de 2012 y ratificado por parte del Municipio a través de Decreto N° 5948 de fecha 
03 de octubre de 2012, , lo cual se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 5° de 
la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los 
Actos de los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan que la 
autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, siendo 
éste el que produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido 
en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la República). 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de diciembre 
de 2012. 
 
Entrega de Remesa. 
De acuerdo a Punto Tercero de Convenio Servicio de Salud Ñuble transfiere al 
Municipio la suma de $2.000.000.- para implementación de artefactos y tecnología 
en CESFAM Dr. Federico Puga Borne y CESFAM Dra. Michelle Bachelet. No hay 
fecha clara en el documento sobre cuando empezó el uso de esta remesa. Según 
consta en contabilización los ingresos se comenzaron a recibir desde el 14 de mayo 
de 2012 recibiendo un total anual de $ 28.770.600.- de los cuales $17.341.686.- 
fueron recibidos anticipadamente a la total tramitación de la aprobación de convenio, 
no existiendo documento que indique el motivo por el cual se ingresó un valor mayor 
al estipulado en el propio convenio u Oficio de parte del Departamento de Salud 
solicitando aclarar dicha situación. 
Cabe mencionar que en clausula Cuarta de convenio se menciona que los recursos 
mencionados a entregar, corresponden a parte de fondos devueltos de programas 
no ejecutados o ejecutados parcialmente, los cuales serán transferidos por el 



                                

Servicio en una sola cuota al momento de encontrarse totalmente tramitado el 
presente convenio. Lo anterior solo aplicaría al monto de $2.000.000.- recibidos en 
octubre del mismo año. 

 
Ítem de Gasto. 
En Punto Tercero se especifica que los recursos entregados deben financiar  
compras de colchonetas para trabajar con bebes en posición prona y grupal, 
sistema de calefacción o ventilación para Sala de Estimulación, notebook, data 
show, estante para almacenamiento del material CHCC y psicóloga. Al revisar los 
mayores y Decretos de Pago se detecta que se comienza a hacer uso de los 
recursos desde el 29 de mayo de 2012 completando una suma anual de 
$28.153.186.- (incluyendo traspasos a presupuestos $ 23.667.586) quedando un 
remanente de $ 617.414.- monto que fue empleado en agosto y septiembre del año 
2013.  
Se debe mencionar que en los meses de julio, noviembre y diciembre se realiza un 
traspaso de recursos a presupuesto, los cuales no tienen un respaldo documental y 
debe ser aclarado por el Departamento de Salud, además, de que este presenta un 
error contable, ya que la rebaja se realiza de la cuenta de Aplicación de 
Fondos(11405), debiendo realizarse de la cuenta de Administración(21405), por 
último los gastos contabilizados durante el año 2013, no contaban con una 
ampliación en el plazo de convenio original, por lo que estos gastos se debieran 
restituir al convenio respectivo. 
 
Restitución de Saldos. 
A raíz de la utilización de la cuenta posterior a la fecha de vigencia del convenio se 
deben restituir dichos los montos a la entidad emisora, por lo que en el mes de 
septiembre de 2013 se reintegran $327.276.- al Servicio de Salud Ñuble. 
Por otra parte no existe un documento por parte del Servicio de Salud Ñuble, que 
hubiese aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los 
fondos sobrantes ($617.414).  
 
 

2. 95003.- Promoción de Salud 
Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado por ambas partes con fecha 02 de abril de 2012. Documentos 
presentados por Departamento de Salud, No se adjunta al convenio Resolución que 
aprueba convenio por parte del Servicio de Salud y tampoco Ratificación de parte 
del Municipio a través de Decreto Alcaldicio. Además convenio presentado, No tiene 
las firmas correspondientes a Alcalde y Seremi de Salud, lo cual no se ajusta a lo 
dispuesto en los artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado, los cuales señalan que la autoridad ejerce su potestad, 
mediante la dictación de actos administrativos, siendo éste el que produce sus 
efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido en el dictamen N° 19.837, 
de 2011, de la Contraloría General de la República). Se adjunta correo enviado por 
la Sra. Soledad Salinas el 13 de abril de 2012 a la Sra. Marina Balbontin, solicitando 
gestionar retiro de convenio para la firma de alcalde. Sin embargo convenio no 
cuenta con las firmas correspondientes. Situación que debe ser aclarada por parte 
del Departamento de Salud. 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de diciembre 
de 2012. 
 



                                

Entrega de Remesa. 
De acuerdo a cláusula segunda de convenio La SEREMI de Salud traspasa a la I. 
Municipalidad de Chillán Viejo la suma de $ 10.026.884.- para desarrollar las 
actividades comprometidas en el referido plan. Punto Tercero hace mención que los 
recursos se transferirán en una cuota única, correspondiente al 100% de los fondos 
comprometidos. Según consta en contabilización las remesas se recibieron y 
contabilizaron el 15 de marzo de 2012 obteniendo un total anual de $99.470.503.- 
no existiendo documento que indique el motivo por el cual se ingresó un valor mayor 
al estipulado en el propio convenio u Oficio de parte del Departamento de Salud 
solicitando aclarar dicha situación. 
Cabe mencionar que en mes de diciembre de 2012 se realizó traspaso de recursos 
de años 2011 y 2012 por monto de $ 8.256.421.- (situación irregular debido a que 
no se pueden traspasar los recursos de un año a otro por ser convenios anuales). 
En mayo de 2013 se recibe $ 9.359.270.- Teniendo un ingreso total de $ 
117.086.194.- no existiendo por parte del Departamento de Salud, un análisis escrito 
respecto a estos ingresos no establecidos en convenio presentado. Por lo mismo el 
Departamento de Salud debe mejorar y en lo sucesivo crear un Manual de 
Procedimientos para la determinación de los ingresos provenientes de los 
Convenios, ya que se debe comprobar lo efectivamente ingresado, con lo 
determinado en el Convenio. 
 
Ítem de Gasto. 
En Cláusula Primera de convenio se especifica que la Municipalidad se compromete 
a ejecutar un Plan Comunal de Promoción de Salud, que ha sido seleccionado por 
la SEREMI de Salud y se entiende forma parte integrante del presente convenio, y 
que considera acciones directas sobre las personas y el ambiente, relativas a los 
condicionantes de la salud priorizados por el Plan Comunal de Promoción de Salud. 
Se realiza actividades de promoción de salud, que consisten en creación de 
capacidades para individuos y comunidades para que se ejerza mayor control sobre 
los determinantes de salud, además de estrategias y actividades para control de 
factores de riesgo poblacional, todo lo anterior para mejorar y lograr mayor calidad 
de vida. Situación que al revisar los mayores y Decretos de Pago, se comprueba la 
utilización de los recursos en contratación de personal. Sin embargo se detecta que 
dichos gastos se comenzaron a realizar antes de la firma y total tramitación del 
convenio (desde el 3 de febrero de 2012, sin contar con los recursos financieros 
para proceder al gasto, por lo que existe un incumplimiento en cuanto al principio 
de legalidad del gasto público, consagrado en los artículos 6°, 7°, 98 y 100 de la 
Constitución Política; 56 de la ley N° 10.336; y en el decreto ley N° 1.263, de 1975, 
Orgánico de Administración Financiera del Estado, ya que todo pago que autorice 
un órgano de la Administración del Estado debe financiarse con cargo a su 
presupuesto vigente, lo anterior debido al no estar completamente tramitado el 
Convenio, el Servicio no ha ingresado los fondos al Municipio y por lo tanto estamos 
aprobando Contratos sin la disponibilidad financiera o en el caso de cancelación de 
los servicios prestados, estamos ocupando recursos de otros convenios o de otros 
ítems, para cubrir dicho gasto. Los montos ocupados sin contar con recursos 
alcanzaron la suma de $ 15.466.312.- Se debe mencionar que en el mes de 
Diciembre de 2013 se realiza un traspaso de recursos años anteriores a SAPU 2013 
por monto de $1.447.395 situación que no corresponde, debido a que no se puede 
traspasar fondos de un año a otro, y excede fecha de vigencia. Situaciones las 
cuales no contaban con una ampliación en el plazo de convenio original, por lo que 
estos gastos se debieran restituir al convenio respectivo. 
 
 



                                

Restitución de Saldos. 
A raíz de la utilización de la cuenta posterior a la fecha de vigencia del convenio se 
deben restituir dichos los montos a la entidad emisora, situación que no se ve 
reflejada en la contabilización y tampoco en la documentación presentada. 
Por otra parte tampoco exista un documento por parte del Servicio de Salud Ñuble, 
que hubiese aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los 
fondos sobrantes.  Los cuales de acuerdo a lo contabilizado alcanzan la suma de 
$1.572.895. 
 
 

3. 95007.- Programa de Control 
Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas entidades con fecha 19 de marzo de 2012, No 
adjunta al convenio, Resolución que aprueba convenio por parte del Servicio de 
Salud y tampoco Ratificación de parte del Municipio a través de Decreto Alcaldicio. 
Además convenio presentado, No tiene firmas las firmas correspondientes a Alcalde 
y SEREMI de Salud, lo cual no se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 5° de la 
ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los 
Actos de los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan que la 
autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, siendo 
éste el que produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido 
en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la República). 
Situación que debe ser aclarada por parte del Departamento de Salud. 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de diciembre 
de 2012. 
 
Entrega de Remesa. 
En convenio Cláusula Cuarta S.S.Ñ acuerda la entrega de la suma anual de 
$29.255.958.- para alcanzar el cumplimiento de las estrategias acordadas. De los 
cuales $14.627.979 son destinados al CESFAM Federico Puga y $14.627.979 a 
CESFAM Michelle Bachelet. Según consta en contabilización la entrega del 
financiamiento comenzó en junio de 2012, teniendo ingreso anual de $24.740.980.- 
monto que no se ajusta a lo estipulado en el propio convenio, ya que el monto a 
traspasar por parte del Servicio de Salud Ñuble es de $29.255.958.- no existiendo 
documento que indique el motivo por el cual se ingresó un valor menor al estipulado 
en el propio convenio u Oficio de parte del Departamento de Salud solicitando 
aclarar dicha situación. El año 2013 se ingresa remesa mes de febrero por $ 
2.551.244.- Quedo diferencia por depositar de parte de la entidad emisora de $ 
1.963.734, los cuales no fueron recibidos/ contabilizados, no existiendo por parte 
del Departamento de Salud, un análisis respecto a esta diferencia, la cual podría 
deberse al incumplimiento de algunos de los indicadores solicitados, por lo mismo 
el Departamento de Salud debe mejorar y en lo sucesivo crear un Manual de 
Procedimientos para la determinación de los ingresos provenientes de los 
Convenios, ya que se debe comprobar lo efectivamente ingresado, con lo 
determinado en el Convenio. 
 
Ítem de Gasto. 
En cláusula Quinta el Municipio se compromete a utilizar los recursos entregados 
para financiar componentes del programa, relacionadas con; Entregar tratamiento 
a adultos mayores de 19 años con enfermedades respiratorias agudas y crónicas 
regularizadas y aplicar estrategias educativas individuales y/o grupales para la 
promoción de salud y la prevención de enfermedades respiratorias. De acuerdo a 



                                

revisión de mayores y Decretos de Pago se observo que no hay documentos que 
respalden gastos, ya que el financiamiento entregado se traspaso a presupuestos 
en los meses de julio, noviembre y diciembre por monto total de  $ 23.437.984.- 
quedando un remanente de $ 3.854.240. Dicho monto fue traspasado a 
presupuestos en diciembre de 2013. Los movimientos anteriormente mencionados 
no tienen un respaldo documental y debe ser aclarado por el Departamento de 
Salud, además, de que este presenta un error contable, ya que la rebaja se realiza 
de la cuenta de Aplicación de Fondos(11405), debiendo realizarse de la cuenta de 
Administración(21405), por último se contabilizaron gastos durante el año 2012, los 
cuales no contaban con una ampliación en el plazo de convenio original, por lo que 
estos gastos se debieran restituir al convenio respectivo. 
 
Restitución de Saldos. 
No se realizo devolución de saldos a SSÑ durante la utilización de la cuenta, sin 
embargo se debería haber restituido el monto que fue traspasado a presupuestos 
después del término de vigencia de convenio, los cuales de acuerdo a lo 
contabilizado alcanzan la suma de $ 3.854.240. 
 
 

4. 95013.- Programa Resolutividad en APS 
Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas partes con fecha 20 de enero de 2012, aprobado por 
parte del Servicio de Salud Ñuble, mediante Resolución Exenta N°040 (documento 
presentado no se encuentra completamente visible, por lo que no se aprecia otros 
dígitos de numero de resolución) de fecha 20 de febrero de 2012, No adjunta 
ratificación por parte del Municipio a través de Decreto, lo cual no se ajusta a lo 
dispuesto en los artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado, los cuales señalan que la autoridad ejerce su potestad, 
mediante la dictación de actos administrativos, siendo éste el que produce sus 
efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido en el dictamen N° 19.837, 
de 2011, de la Contraloría General de la República), situación que debe ser 
corregida por el Departamento de Salud. 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de diciembre 
de 2012. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a Cláusula Cuarta de convenio el S.S.Ñ traspasa a Municipio la suma 
anual y única de $29.986.452, para alcanzar los propósitos y estrategias acordadas 
y en la forma que señala en cláusula Séptima, siendo en  dos cuotas, la primera 
cuota del 60% del total de los recursos, al encontrarse totalmente tramitado el 
convenio (con resolución aprobatoria) y la segunda cuota, 40% restante de los 
recursos, contra el grado de cumplimiento del Programa. Según consta en 
contabilización se comenzaron a recibir remesas desde mes de abril siendo un total 
anual de $21.179.789.- monto que no se ajusta a lo estipulado en el propio convenio, 
ya que el monto a traspasar por parte del Servicio de Salud Ñuble es de $ 
29.986.452.- no existiendo documento que indique el motivo por el cual se ingresó 
un valor menor al estipulado en el propio convenio u Oficio de parte del 
Departamento de Salud solicitando aclarar dicha situación. Cabe mencionar que  no 
se realizaron remesas durante otros años por lo que surge la diferencia entre el 
monto convenido y monto entregado de $ 8.806.663.- no existiendo por parte del 
Departamento de Salud, un análisis respecto a esta diferencia, la cual podría 



                                

deberse al incumplimiento de algunos de los indicadores solicitados, por lo mismo 
el Departamento de Salud debe mejorar y en lo sucesivo crear un Manual de 
Procedimientos para la determinación de los ingresos provenientes de los 
Convenios, ya que se debe comprobar lo efectivamente ingresado, con lo 
determinado en el Convenio. 
 
Ítem de Gasto. 
De acuerdo a Cláusula Quinta el Municipio se compromete a utilizar los recursos 
entregados para financiar; Canasta Oftalmología y Canasta Otorrinolaringología 
(consulta integral de especialidades, audiometría, impedanciometrias, entrega de 
audífonos y seguimiento a pacientes, entrega de fármacos para otitis y síndrome 
vertiginoso).  Situación que al revisar los mayores y Decretos de Pago, se 
comprueba la utilización de los recursos en pago a proveedores de Servicios 
audiométricos y ópticos, desde el mes de junio alcanzando un monto anual de 
$9.381.019.- cumpliendo con principio de legalidad del gasto público, consagrado 
en los artículos 6°, 7°, 98 y 100 de la Constitución Política; 56 de la ley N° 10.336; 
y en el decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del 
Estado, ya que todo pago que autorice un órgano de la Administración del Estado 
debe financiarse con cargo a su presupuesto vigente.  
En año 2013 se utilizo monto restante de  $ 11.798.770.- en servicios ópticos, los 
cuales no contaban con una ampliación en el plazo de convenio original, por lo que 
estos gastos se debieran restituir al convenio respectivo. 
 
Restitución de Saldos. 
Se devolvieron al Servicio de Salud Ñuble $ 9.621.774.- en octubre de 2013. Por 
otra parte tampoco exista un documento por parte del Servicio de Salud Ñuble, que 
hubiese aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los 
fondos sobrantes, los cuales de acuerdo a lo contabilizado alcanzan la suma de $ 
11.798.770.- 
 
 

5. 95017.- Programa Salud mental integral en atención primaria 
Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio  firmado entre ambas partes con fecha 12 de marzo de 2012, aprobado 
por parte del Servicio de Salud, mediante Resolución Exenta N° 1135 de fecha 05 
de abril de 2012. No adjunta ratificación de aprobación de parte del Municipio a 
través de Decreto, lo cual no se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 5° de la 
ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los 
Actos de los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan que la 
autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, siendo 
éste el que produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido 
en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la República), 
situación que debe ser regularizada por el Departamento de Salud. 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de diciembre 
de 2012. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a lo señalado en Cláusula Cuarta de convenio  el S.S.Ñ traspasa al 
Municipio desde la fecha de total tramitación un total de $13.386.212, de los cuales 
$8.560.806.- serán destinados al CESFAM Federico Puga, y $4.825.406.-
destinados al CESFAM Michelle Bachelet, para alcanzar el propósito y cumplimiento 
de las estrategias acordadas en convenio. Según consta en contabilización la 



                                

entrega de financiamiento se realizo en los meses de mayo y noviembre de 2012 
por monto total de  $ 13.386.213.- monto que no se ajusta a lo estipulado en el 
propio convenio, ya que el monto a traspasar por parte del Servicio de Salud Ñuble 
es de $ 13.386.212.- no existiendo documento que indique el motivo por el cual se 
ingresó un valor menor al estipulado en el propio convenio u Oficio de parte del 
Departamento de Salud solicitando aclarar dicha situación. En el mes de enero de 
2013 se entrega remesa salud mental por $210.951.- obteniendo como ingreso total 
$ 13.597.164.- surgiendo una diferencia entre el monto convenido y monto 
entregado de $ 210.951.- no existiendo por parte del Departamento de Salud, un 
análisis respecto a esta diferencia, por lo mismo el Departamento de Salud debe 
mejorar y en lo sucesivo crear un Manual de Procedimientos para la determinación 
de los ingresos provenientes de los Convenios, ya que se debe comprobar lo 
efectivamente ingresado, con lo determinado en el Convenio. 
  
Ítem de Gasto. 
Cláusula Cuarta de convenio señala además que  financiamiento otorgado debe ser 
utilizado para tratar depresión, violencia intrafamiliar, prevención y tratamiento 
integral de alcoholes y drogas, consumo perjudicial y dependencia de alcohol y 
drogas en población en población que sea menor a 20 años, salud mental infanto 
adolecente y fortalecimiento de la prevención en salud mental, actividades 
comunitarias, auto cuidado y capacitación., además el 70% del total debe ser 
utilizado para actividades realizadas en establecimientos de salud, y el 30% restante 
en acciones en la comunidad con grupos de autoayuda. Al revisar mayores y 
decretos de pago, se comprueba la utilización de recursos de acuerdo a lo 
especificado en convenio realizando gastos desde mayo (2 días después de 
contabilización remesa) por suma anual de $ 13.580.136.- existiendo 
incumplimiento con principio de legalidad del gasto público, consagrado en los 
artículos 6°, 7°, 98 y 100 de la Constitución Política; 56 de la ley N° 10.336; y en el 
decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, 
ya que todo pago que autorice un órgano de la Administración del Estado debe 
financiarse con cargo a su presupuesto vigente, debido a que el monto utilizado 
supera por $193.923.- el monto ingresado, acto irregular, ya que en enero de 2013 
se incorpora nuevo ingreso que permite cubrir los gastos anticipados. Se debe 
mencionar que en el mes de Diciembre de 2013 se realiza un traspaso de recursos 
a presupuesto $ 17.028, el cual no tiene un respaldo documental y debe ser 
aclarado por el Departamento de Salud, además, de que este presenta un error 
contable, ya que la rebaja se realiza de la cuenta de Aplicación de Fondos (11405), 
debiendo realizarse de la cuenta de Administración (21405). 
 
Restitución de Saldos. 
A raíz de la utilización de la cuenta posterior a la fecha de vigencia del convenio se 
deben restituir dichos los montos a la entidad emisora, situación que no se ve 
reflejada en la contabilización y tampoco en la documentación presentada. 
Por otra parte tampoco exista un documento por parte del Servicio de Salud Ñuble, 
que hubiese aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los 
fondos sobrantes. 
 
 

6. 95018.- Programa GES odontológico adulto 
Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas partes con fecha 28 de febrero de 2012, aprobado 
por parte del Servicio de Salud Ñuble mediante Resolución Exenta N° 080 de fecha 
20 de marzo  de 2012. No incluye ratificación de aprobación de convenio a través 



                                

de Decreto Alcaldicio, lo cual no se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 5° de 
la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los 
Actos de los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan que la 
autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, siendo 
éste el que produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido 
en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la República), 
situación que debe ser regularizada por el Departamento de Salud. 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de diciembre 
de 2012. 
 
Entrega de Remesa. 
Cláusula Cuarta de convenio señala que se conviene traspasar al Municipio, desde 
la fecha de total tramitación de la Resolución aprobatoria, la suma anual de 
$18.193.056.-  con el fin de cumplir la atención odontológica adultos GES (Salud 
oral integral a adultos de 60 años), Cláusula Séptima de convenio manifiesta que 
los recursos serán transferidos en dos cuotas (60%-40%), la primera contra total 
tramitación del convenio y resolución aprobatoria y la segunda cuota contra el grado 
de cumplimiento del programa. Según consta en contabilización la remesa se 
comenzó a recibir desde el 16 de mayo de 2012 (primera remesa en contabilización, 
presenta como glosa “58”), por $24.907.160.- monto que no se ajusta a lo estipulado 
en el propio convenio, ya que el monto a traspasar por parte del Servicio de Salud 
Ñuble es de $18.193.056.- no existiendo documento que indique el motivo por el 
cual se ingresó un valor mayor al estipulado en el propio convenio u Oficio de parte 
del Departamento de Salud solicitando aclarar dicha situación.  El monto 
contabilizado como ingreso es mayor al monto establecido en convenio, surgiendo 
una diferencia entre el monto convenido y monto entregado de $ 6.714.104.- no 
existiendo por parte del Departamento de Salud, un análisis respecto a esta 
diferencia, por lo mismo el Departamento de Salud debe mejorar y en lo sucesivo 
crear un Manual de Procedimientos para la determinación de los ingresos 
provenientes de los Convenios, ya que se debe comprobar lo efectivamente 
ingresado, con lo determinado en el Convenio. 
 
Ítem de Gasto. 
Conforme a cláusula Quinta de convenio el Municipio se compromete a utilizar los 
recursos entregados para financiar Atención Odontológica GES del Adulto, con 
meta de 84 pacientes. Al revisar los mayores y Decretos de Pago, se comprueba la 
utilización de los recursos en atención odontológica GES del Adulto, además de 
coordinar la definición de coberturas, en conjunto con el servicio, a contar del mes 
de julio de 2012 con monto anual de $ 21.735.834.- (dentro del cual se incluyen 
traspasos a presupuesto), cumpliendo con el principio de legalidad del gasto 
público, consagrado en los artículos 6°, 7°, 98 y 100 de la Constitución Política; 56 
de la ley N° 10.336; y en el decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de 
Administración Financiera del Estado, ya que todo pago que autorice un órgano de 
la Administración del Estado debe financiarse con cargo a su presupuesto vigente.  
En el año 2013 se utiliza saldo de año 2012 $ 3.171.326 con traspaso a presupuesto 
de año 2013, situación irregular debido a que la vigencia es hasta el 31 de diciembre 
de 2012 y el financiamiento entregado por año no se puede traspasar a otros años. 
Además, de que este presenta un error contable, ya que la rebaja se realiza de la 
cuenta de Aplicación de Fondos (11405), debiendo realizarse de la cuenta de 
Administración (21405), por último se contabilizaron gastos durante el año 2013, los 
cuales no contaban con una ampliación en el plazo de convenio original, por lo que 
estos gastos se debieran restituir al convenio respectivo. 



                                

Restitución de Saldos. 
A raíz de la utilización de la cuenta posterior a la fecha de vigencia del convenio se 
deben restituir dichos los montos a la entidad emisora, situación que no se ve 
reflejada en la contabilización y tampoco en la documentación presentada. 
Por otra parte tampoco exista un documento por parte del Servicio de Salud Ñuble, 
que hubiese aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los 
fondos sobrantes. 
 
 

7. 95019.- Programa mejoría de la equidad en salud rural para atención 
primaria municipal 2012 

Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas partes con fecha 25 de enero de 2012, aprobado por 
parte del Servicio de Salud mediante Resolución Exenta N° 037 de fecha 20 de 
febrero  de 2012. No presenta adjunto ratificación por parte del Municipio a través 
de Decreto Alcaldicio que aprueba convenio, lo cual no se ajusta a lo dispuesto en 
los artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, 
los cuales señalan que la autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de 
actos administrativos, siendo éste el que produce sus efectos en conformidad a la 
ley  (Aplica criterio contenido en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría 
General de la República), situación que el Departamento de Salud debe corregir. 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de diciembre 
de 2012. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a lo estipulado en cláusula segunda, el Servicio de Salud Ñuble conviene 
en asignar a la Municipalidad desde la fecha de total tramitación de la resolución 
aprobatoria del convenio, los fondos presupuestarios correspondientes a la suma 
total y única de $4.410.958.- para alcanzar los propósitos acordados. De acuerdo a 
cláusula Cuarta de convenio, los recursos serán transferidos en dos cuotas, la 
primera correspondiente al 60% del total de los recursos del convenio a la fecha de 
total tramitación del presente convenio, la segunda cuota podrá corresponder a un 
máximo de un 40% restante del total de recursos y estará sujeta a la evaluación de 
cumplimiento de metas. Según consta en contabilización los recursos fueron 
recibidos desde marzo de 2012 (primera remesa indica en glosa “regularización CI 
10-26”). La remesa total anual es de $ 4.410.957.- surgiendo una diferencia entre el 
monto convenido y monto entregado de quedado de $1.- no existiendo por parte del 
Departamento de Salud, un análisis respecto a esta diferencia (aunque sea mínima), 
la cual podría deberse al incumplimiento de algunos de los indicadores solicitados, 
por lo mismo el Departamento de Salud debe mejorar y en lo sucesivo crear un 
Manual de Procedimientos para la determinación de los ingresos provenientes de 
los Convenios, ya que se debe comprobar lo efectivamente ingresado, con lo 
determinado en el Convenio. 
 
Ítem de Gasto. 
De acuerdo a párrafo segundo de cláusula Segunda de convenio, los recursos se 
deben utilizar para financiar Continuidad y calidad de atención en población rural, 
esto con reforzamiento de equipos de rondas con un técnico paramédico itinerante, 
además de la contratación de un TPM que actué de nexo entre el CESFAM o 
DESAMU y las postas rurales. Al revisar los mayores y Decretos de Pago se 
comprueba que el total financiado fue traspasado a presupuestos en mes de julio 



                                

de 2012, movimiento efectuado dentro de la fecha de vigencia cumpliendo con 
principio de legalidad del gasto público, consagrado en los artículos 6°, 7°, 98 y 100 
de la Constitución Política; 56 de la ley N° 10.336; y en el decreto ley N° 1.263, de 
1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, ya que todo pago que 
autorice un órgano de la Administración del Estado debe financiarse con cargo a su 
presupuesto vigente. Sin embargo presenta un error contable, ya que el traspaso 
se realiza de la cuenta de Aplicación de Fondos (11405), debiendo realizarse de la 
cuenta de Administración (21405). 
 
Restitución de Saldos. 
No se realizaron restituciones de saldo  entidad emisora. 
 
 

8. 95025.- Convenio modificatorio Programa de mantenimiento de 
infraestructura de establecimientos de atención primaria municipal 

Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas entidades con fecha 10 de agosto de 2012, aprobado 
por parte del Servicio del Salud Ñuble mediante Resolución Exenta N°3303 de fecha 
28 de septiembre de 2012, ratificado por parte del Municipio a través de Decreto 
Alcaldicio N°6031 de fecha 08 de octubre de 2012. Además presenta convenio 
modificatorio aprobado por Resolución N° 0223 de 23 de enero de 2013, lo cual se 
ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado, los cuales señalan que la autoridad ejerce su potestad, 
mediante la dictación de actos administrativos, siendo éste el que produce sus 
efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido en el dictamen N° 19.837, 
de 2011, de la Contraloría General de la República). 
El convenio tenía vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2012, Sin embargo 
presenta convenio modificatorio que amplía su vigencia hasta el 30 de mayo de 
2013. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a lo señalado en cláusula Cuarta el Servicio de Salud conviene en 
traspasar a la Municipalidad desde la fecha de total tramitación de la Resolución 
aprobatoria, la suma anual de $5.400.000.- en condiciones señaladas en cláusula 
Séptima; en dos cuotas (60%-40%), la primera cuota contra la total tramitación del 
convenio y Resolución aprobatoria y la segunda cuota de acuerdo al grado de 
cumplimiento del Programa.  Los recursos entregados fueron contabilizados en 
octubre por $5.400.000.- completando así el monto acordado. Sin embargo no 
cumple con cláusula séptima en donde se determina la forma de transferencia, no 
existiendo un documento por parte del Departamento de Salud en donde aclare tal 
situación o solicitando información a la entidad emisora. 
 
Ítem de Gasto. 
De acuerdo a cláusula Quinta el Municipio se compromete a utilizar los recursos 
entregados para financiar Implementación de proyecto en CESFAM Federico Puga, 
Posta Rucapequén y Posta Nebuco, Mejoramiento de infraestructura en CESFAM 
Federico Puga,  por $4.000.000.- Mejoramiento de techo de posta Rucapequén por 
$700.000.- e instalación de depósito de lavado en posta Nebuco por $700.000.- En 
revisión de mayores y decretos de pago, se comprueba que los recursos se 
comenzaron a utilizar desde enero de 2013 con gasto anual de $4.490.504.- 
incumpliendo con principio de legalidad del gasto público, consagrado en los 
artículos 6°, 7°, 98 y 100 de la Constitución Política; 56 de la ley N° 10.336; y en el 



                                

decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, 
ya que todo pago que autorice un órgano de la Administración del Estado debe 
financiarse con cargo a su presupuesto vigente, debido a que se realizaron gastos 
en mes de octubre 2013, estando fuera del plazo de vigencia. Quedó remanente de 
$909.496.- los cuales fueron depositados a SSÑ. 
 
Restitución de Saldos. 
A raíz de la utilización de la cuenta posterior a la fecha de vigencia del convenio se 
deben restituir dichos los montos a la entidad emisora, por lo que en octubre de 
2015 se realiza reintegro de saldos a Servicio de Salud Ñuble por $ 909.496.                                                                                                                                 
Por otra parte no existe un documento por parte del Servicio de Salud Ñuble, que 
hubiese aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los 
fondos sobrantes.  Los cuales de acuerdo a lo contabilizado alcanzan la suma de $ 
4.475.564.- 
 

 
9. 95027.- Programa modelo de atención con enfoque familiar en atención 

primaria 
Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas entidades con fecha 16 de marzo de 2012, aprobado 
por parte del Servicio de Salud mediante Resolución Exenta N°1142 de fecha 09 de 
abril  de 2012. No adjunta ratificación de parte del Municipio a través de Decreto 
Alcaldicio, lo cual se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880, 
sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los 
Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan que la autoridad ejerce 
su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, siendo éste el que 
produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido en el 
dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la República), situación 
que el Departamento de Salud debe corregir. 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de diciembre 
de 2012. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a lo dispuesto en cláusula Cuarta de convenio el Servicio de Salud, 
conviene a traspasar al Municipio, desde la fecha de total tramitación de la 
Resolución aprobatoria, la suma anual de $3.462.876.- para alcanzar los propósitos 
determinados. Según consta en contabilización las remesas fueron entregadas en 
los meses de mayo y octubre por $ 3.462.876.-completando el monto estipulado. 

 
Ítem de Gasto. 
De acuerdo al punto Quinto de convenio, el Municipio se compromete a utilizar los 
recursos entregados para mejorar la resolutividad de los CESFAM, mejorar la 
calidad de atención al usuario implementando estrategias innovadoras, fomentar el 
desarrollo de un buen clima organizacional y proteger la salud laboral de los 
integrantes del equipo mediante realización de actividades de autocuidado. Al 
revisar los mayores y Decretos de Pago se comprueba la utilización de los recursos 
en ecotomografías mamarias, partes blandas, terapeutas, pago honorarios, desde 
mes de mayo (un día después del ingreso de remesa), siendo un gasto anual 2012 
de $ 674.500.- dando cumplimiento al principio de legalidad del gasto público, 
consagrado en los artículos 6°, 7°, 98 y 100 de la Constitución Política; 56 de la ley 
N° 10.336; y en el decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración 
Financiera del Estado, ya que todo pago que autorice un órgano de la 



                                

Administración del Estado debe financiarse con cargo a su presupuesto vigente. Se 
debe mencionar que en año 2013 (de enero hasta abril)  se realiza gasto por 
$962.500.- diferencia no utilizada fue restituida en octubre de 2015 a SSÑ 
$1.825.876.- 
Restitución de Saldos. 
A raíz de la utilización de la cuenta posterior a la fecha de vigencia del convenio se 
deben restituir dichos montos a la entidad emisora, por lo que en mes de octubre de 
2015 se reintegra a SSÑ la suma de $ 1.825.876.- También se deben reintegrar los 
dineros utilizados en año 2013, ya que la fecha de pago tiene fecha superior a la 
vigencia del convenio. 
 
 

10. 95028.- Programa Rehabilitación integral en la red de salud 
Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas partes con fecha 26 de marzo de 2012, aprobado 
por parte del Servicio de Salud mediante Resolución Exenta N° 1795 de fecha 29 
de mayo de  2012, ratificado por parte del Municipio a través de Decreto Alcaldicio 
N° 3858 de fecha 11 de junio de 2012, lo cual se ajusta a lo dispuesto en los artículos 
3° y 5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que 
rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan 
que la autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, 
siendo éste el que produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio 
contenido en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la 
República). 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de diciembre 
de 2012. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a lo señalado en cláusula cuarta, el Servicio de Salud conviene en 
traspasar al Municipio, desde la fecha de total tramitación de la Resolución 
aprobatoria, la suma anual de $28.141.189.- para alcanzar los propósitos y 
estrategias acordadas. Para el CESFAM Federico Puga se asigna a RR.HH 
$4.766.268.- y a medicamentos $314.937.- para el CESFAM Michelle Bachelet son 
$20.501.118 en RR.HH. y $2.558.866.- en insumos. En cláusula Séptima de 
convenio se especifica que los recursos serán transferidos en dos cuotas (60%-
40%), la primera contra total tramitación del convenio y resolución aprobatoria y la 
segunda cuota contra el grado de cumplimiento. Según consta en contabilización 
los ingresos fueron contabilizados en el mes de junio y noviembre de 2012 por 
$5.081.205.- los cuales corresponden a componente de CESFAM Federico Puga 
(4.766.268 y 314.937).- monto que no se ajusta a lo estipulado en el propio 
convenio, ya que el monto a traspasar por parte del Servicio de Salud Ñuble es de 
$28.141.189.- en dos cuotas no existiendo documento que indique el motivo por el 
cual se ingresó un valor menor al estipulado en el propio convenio u Oficio de parte 
del Departamento de Salud solicitando aclarar dicha situación. Surgiendo una 
diferencia entre el monto convenido y monto entregado de $23.059.984.- no 
existiendo por parte del Departamento de Salud, un análisis respecto a esta 
diferencia, la cual podría deberse al incumplimiento de algunos de los indicadores 
solicitados, por lo mismo el Departamento de Salud debe mejorar y en lo sucesivo 
crear un Manual de Procedimientos para la determinación de los ingresos 
provenientes de los Convenios, ya que se debe comprobar lo efectivamente 
ingresado, con lo determinado en el Convenio. 
 



                                

Ítem de Gasto. 
En cláusula Quinta de convenio se detalla que el Municipio se compromete a utilizar 
los recursos entregados para financiar el desarrollo de estrategias de rehabilitación 
integradas funcionalmente a la atención primaria de salud, desarrollar programas 
de prevención de discapacidades, promoción de la actividad física y mantención de 
la funcionalidad a lo largo del ciclo vital, entre otras. En revisión de mayores y 
decretos de pago, se comprueba que los recursos entregados fueron traspasados 
a presupuesto por el total de $ 5.081.205.- desde el mes de julio de 2012. 
 
Restitución de Saldos. 
No se realizaron restituciones de saldo  entidad emisora. 
 
 

11. 95032.-  Programa odontológico familiar 
Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas entidades con fecha 29 de febrero de 2012, 
aprobado por parte del Servicio de Salud mediante Resolución Exenta N° 0856 de 
fecha 22 de marzo  de 2012, No adjunta ratificación por parte del Municipio a través 
de Decreto Alcaldicio, , lo cual no se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 5° de 
la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los 
Actos de los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan que la 
autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, siendo 
éste el que produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido 
en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la República), 
situación que debe ser regularizada por el Departamento de Salud. 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de diciembre 
de 2012. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a cláusula Cuarta de convenio el Servicio de Salud acuerda traspasar al 
Municipio la suma de $13.471.549.- para alcanzar el propósito y cumplimiento de 
las metas asignadas. Este aporte de acuerdo a cláusula Séptima, serán transferidos 
en dos cuotas (60%-40%), la primera cuota contra total tramitación del convenio y 
resolución aprobatoria y la segunda cuota contra el grado de cumplimiento del 
programa. Según consta en los recursos fueron entregados en los meses de mayo 
y noviembre en cuatro pagos, siendo un total de $13.471.549.- dando cumplimiento 
al monto total a transferir pero no a la forma de trasferencia mencionada en cláusula 
séptima.  

 
Ítem de Gasto. 
En cláusula Quinta de Convenio el Municipio se compromete a utilizar los recursos 
entregados para financiar componente N°2, Atención dental de urgencia, cubrir la 
atención dental en niños, en embarazadas, además de monitoreo y evaluación. De 
acuerdo a contabilización las compras se comenzaron a realizar en mes de agosto 
por concepto de insumos dentales por total anual de $ 13.027.089.- cumpliendo con 
principio de legalidad del gasto público, consagrado en los artículos 6°, 7°, 98 y 100 
de la Constitución Política; 56 de la ley N° 10.336; y en el decreto ley N° 1.263, de 
1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, ya que todo pago que 
autorice un órgano de la Administración del Estado debe financiarse con cargo a su 
presupuesto vigente. Se debe mencionar que en el mes de Octubre se realiza un 
traspaso de recursos a presupuesto, el cual no tiene un respaldo documental y debe 
ser aclarado por el Departamento de Salud, además, de que este presenta un error 



                                

contable, ya que la rebaja se realiza de la cuenta de Aplicación de Fondos(11405), 
debiendo realizarse de la cuenta de Administración(21405), por último se contabilizó 
traspaso de recursos a presupuestos durante el año 2013 ($444.460) los cuales no 
contaban con una ampliación en el plazo de convenio original, por lo que estos 
gastos se debieran restituir al convenio respectivo. 
 
Restitución de Saldos. 
No se realizaron restituciones de saldo  entidad emisora. 
 
 

12. 95035.- Programa Odontológico Integral 
Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio celebrado entre ambas entidades con fecha 24 de febrero de 2012, 
aprobado por parte del Servicio de Salud, mediante Resolución Exenta N° 1130 de 
fecha 05 de abril  de 2012, No presenta ratificación por parte del Municipio a través 
de Decreto Alcaldicio, , lo cual no se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 5° de 
la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los 
Actos de los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan que la 
autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, siendo 
éste el que produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido 
en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la República), 
situación que debe corregir el Departamento de Salud. 
El convenio tenía vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2012 y no se presentó 
dentro de la información enviada por el Depto. de Salud, algún convenio que 
modifique plazo. A momento de finalizar la vigencia del convenio, el municipio tiene 
que devolver dentro de 30 días corridos los valores que corresponde a la parte que 
no fue ejecutada en relación a las prestaciones acordadas en dicho convenio. 
 
Entrega de Remesa. 
De acuerdo a  cláusula cuarta de convenio se acuerda traspasar al Municipio desde 
la fecha de total tramitación de la Resolutividad aprobatoria, la suma anual de 
$54.726.809.- de los cuales solo serán destinados para esta cuenta componente 
N°3  por un total de $47.035.419.-con el fin de alcanzar componentes de programa 
odontológico integral. Este aporte de acuerdo a cláusula Octava, serán transferidos 
en dos cuotas (60%-40%), la primera cuota contra total tramitación del convenio y 
resolución aprobatoria y la segunda cuota contra el grado de cumplimiento del 
programa. Según consta en contabilización los recursos fueron entregados en los 
meses de julio y diciembre por $ 11.124.400.-, monto que no se ajusta a lo 
estipulado en el propio convenio, ya que el monto a traspasar por parte del Servicio 
de Salud Ñuble es de $ 47.035.419.-, surgiendo una diferencia entre el monto 
convenido y monto entregado de $35.911.019.- no existiendo documento que 
indique el motivo por el cual se ingresó un valor menor al estipulado en el propio 
convenio u Oficio de parte del Departamento de Salud solicitando aclarar dicha 
situación, la cual podría deberse al incumplimiento de algunos de los indicadores 
solicitados, por lo mismo el Departamento de Salud debe mejorar y en lo sucesivo 
crear un Manual de Procedimientos para la determinación de los ingresos 
provenientes de los Convenios, ya que se debe comprobar lo efectivamente 
ingresado, con lo determinado en el Convenio. 
 
Ítem de Gasto. 
Conforme a lo señalado en cláusula Quinta de convenio, el Municipio se 
compromete a utilizar los recursos entregados para financiar Componente N°3, 
atención integral Mujeres y Hombres de Escasos recursos, Altas SERNAM, Altas 



                                

JUNJI, Integra, Auditorias. Al efectuar revisión de mayores y Decretos de pago se 
comprueba que el financiamiento entregado fue traspasado a presupuestos en 
octubre de 2012 por $ 7.065.596.- y la diferencia en agosto de 2013 por $4.058.804.- 
movimientos que no tienen un respaldo documental y debe ser aclarado por el 
Departamento de Salud, además, de que este presenta un error contable, ya que la 
rebaja se realiza de la cuenta de Aplicación de Fondos (11405), debiendo realizarse 
de la cuenta de Administración (21405), además ultimo traspaso de recursos a 
presupuestos no contaba con una ampliación en el plazo de convenio original, por 
lo que ese monto se debiera restituir al convenio respectivo. 
 
Restitución de Saldos. 
No se realizo restitución de saldos, sin embargo el monto traspasado a 
presupuestos en el año 2013 debió ser reintegrado al SSÑ (4.058.804). 
 
 

13. 95036.- Campaña Vacunación Anti Influenza 
Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas entidades con fecha 26 de marzo de 2012, aprobado 
por parte del Servicio de Salud mediante Resolución Exenta N°1400 de fecha 25 de 
abril  de 2012. No adjunta ratificación por parte del Municipio a través de Decreto 
Alcaldicio, lo cual no se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 5° de la ley N° 
19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de 
los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan que la autoridad 
ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, siendo éste el 
que produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido en el 
dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la República), por lo que 
el Departamento de Salud debe corregir esta situación. 
El convenio tenía vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2012 y no se presentó 
dentro de la información enviada por el Depto. de Salud, algún convenio que 
modifique plazo. A momento de finalizar la vigencia del convenio, el municipio tiene 
que devolver dentro de 30 días corridos los valores que corresponde a la parte que 
no fue ejecutada en relación a las prestaciones acordadas en dicho convenio. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a cláusula Segunda de convenio, el Servicio de Salud conviene traspasar 
a la Municipalidad la entrega de la suma total y única de $238.214.- los que serán 
destinados exclusivamente a gastos de las actividades propias de dicha campaña. 
Según consta en contabilización la remesa fue recibida y contabilizada en junio de 
2012, dando cumplimiento a lo acordado en convenio. 
 
Ítem de Gasto. 
De acuerdo a cláusula segunda, los fondos entregados serán destinados a 
implementar la campaña de vacunación contra la influenza a realizarse en la 
comuna, destinando recursos a la contratación de Técnico Paramédico para 
vacunación, ingreso de datos al registro nacional, colaciones y traslado de 
vacunadores. Al revisar mayores y Decretos de Pago, se comprueba que el 
financiamiento entregado fue utilizado desde agosto de 2012, ocupando $234.385.- 
en servicio de traslado para campaña de vacunación, dando cumplimiento a 
principio de legalidad del gasto público, consagrado en los artículos 6°, 7°, 98 y 100 
de la Constitución Política; 56 de la ley N° 10.336; y en el decreto ley N° 1.263, de 
1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, ya que todo pago que 
autorice un órgano de la Administración del Estado debe financiarse con cargo a su 
presupuesto vigente. La diferencia producida fue traspasada a presupuesto 2013 



                                

en diciembre del mismo año $3.829.- el cual no tiene un respaldo documental y debe 
ser aclarado por el Departamento de Salud, además, de que este presenta un error 
contable, ya que la rebaja se realiza de la cuenta de Aplicación de Fondos(11405), 
debiendo realizarse de la cuenta de Administración(21405).  
 
Restitución de Saldos. 
No existe un documento por parte del Servicio de Salud Ñuble, que hubiese 
aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los fondos 
sobrantes. Además el monto traspasado a presupuestos 2013, debería ser 
reintegrado a la entidad emisora ($3.829). 
 
 

14. 95039.-  Convenio apoyo diagnostico radiológico en el nivel primario de 
atención para la resolución eficiente de neumonía adquirida en la 
comunidad municipal 

Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas entidades con fecha 01 de marzo de 2012, aprobado 
por parte del Servicio de Salud mediante Resolución Exenta N° 1127 de fecha 05 
de abril, No adjunta ratificación por parte del Municipio a través de Decreto 
Alcaldicio, lo cual no se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 5° de la ley N° 
19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de 
los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan que la autoridad 
ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, siendo éste el 
que produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido en el 
dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la República), por lo que 
el Departamento de Salud debe corregir esta situación. 
El convenio tenía vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2012 y no se presentó 
dentro de la información enviada por el Depto. de Salud, algún convenio que 
modifique plazo. Al momento de finalizar la vigencia del convenio, el municipio tiene 
que devolver dentro de 30 días corridos los valores que corresponde a la parte que 
no fue ejecutada en relación a las prestaciones acordadas en dicho convenio. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a lo señalado en cláusula Cuarta de convenio se acuerda la entrega al 
Municipio, desde la fecha de total tramitación de la resolución aprobatoria, la suma 
anual y única de $4.000.000.- para alcanzar el propósito y cumplimiento de las 
estrategias acordadas. Recursos que de acuerdo a cláusula Séptima, serán 
transferidos en dos cuotas, la primera contra total tramitación del convenio y 
resolución aprobatoria y la segunda cuota contra el grado de cumplimiento del 
programa. Según consta en contabilización el financiamiento fue ingresado desde 
el 27 de agosto de 2012 por monto anual de $2.652.000.- monto que no se ajusta a 
lo estipulado en el propio convenio, ya que el monto a traspasar por parte del 
Servicio de Salud Ñuble es de $ 4.000.000.- en dos cuotas constando solo el pago 
de la primera cuota (60%) , no existiendo documento que indique el motivo por el 
cual se ingresó un valor menor al estipulado en el propio convenio u Oficio de parte 
del Departamento de Salud solicitando aclarar dicha situación. Tampoco se 
recepciono la remesa estipulada en el convenio, correspondiente al 40% del total a 
transferir, lo cual podría deberse al incumplimiento de algunos de los indicadores 
solicitados, por lo mismo el Departamento de Salud debe mejorar y en lo sucesivo 
crear un Manual de Procedimientos para la determinación de los ingresos 
provenientes de los Convenios, ya que se debe comprobar lo efectivamente 
ingresado, con lo determinado en el Convenio. 
 



                                

Ítem de Gasto. 
De acuerdo a Punto Quinto de convenio, el Municipio se compromete a utilizar los 
recursos entregados para financiar tres componentes, el primero; reducir la 
proporción de pacientes que se derivan a atención secundaria por sospecha de 
NAC, el segundo; Apoyar el financiamiento de estudios radiológicos de tórax para 
el diagnostico de NAC a nivel de consultorios APS, el tercero; apoyar financiamiento 
para capacitación a profesionales de las salas IRA y ERA. Al revisar los mayores y 
Decretos de Pago se comprobó que el financiamiento entregado se utilizó desde el 
28 de agosto de 2012 (un día después de la recepción de remesa) completando 
$1.085.000.- en exámenes radiológicos, dando cumplimiento a principio de 
legalidad del gasto público, consagrado en los artículos 6°, 7°, 98 y 100 de la 
Constitución Política; 56 de la ley N° 10.336; y en el decreto ley N° 1.263, de 1975, 
Orgánico de Administración Financiera del Estado, ya que todo pago que autorice 
un órgano de la Administración del Estado debe financiarse con cargo a su 
presupuesto vigente. Se debe mencionar que en año 2013 se utilizan $507.500.- los 
cuales no contaban con una ampliación en el plazo de convenio original, por lo que 
estos gastos se debieran restituir al convenio respectivo. Remanente de $ 
1.059.500.- se restituyó al SSÑ en el año 2015. 
 
Restitución de Saldos. 
A raíz de la utilización de la cuenta posterior a la fecha de vigencia del convenio se 
deben restituir dichos montos a la entidad emisora, por lo que se realizo reintegro 
de saldos por $1.059.500.- en octubre de 2015 a S.S.Ñ., donde no se incluyen los 
montos utilizados fuera del plazo del convenio. 
Por otra parte no existe un documento por parte del Servicio de Salud Ñuble, que 
hubiese aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los 
fondos sobrantes.         
 
                                                                    

15. 95048.- Programa misiones de estudio para la formación de médicos 
especialistas 

Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas partes de fecha 02 de enero de 2012, aprobado por 
parte del Servicio de Salud mediante Resolución Exenta N° 0914 de fecha 26 de 
abril  de 2012, No se adjunta ratificación por parte del Municipio a través de Decreto 
Alcaldicio, lo cual no se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 5° de la ley N° 
19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de 
los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan que la autoridad 
ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, siendo éste el 
que produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido en el 
dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la República), situación 
que debe ser corregida por el Departamento de Salud. 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de diciembre 
de 2012. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a lo establecido en la cláusula Cuarta, el financiamiento consiste en la 
transferencia de la suma de $3.400.000.- para el pago del arancel anual en la 
Universidad y $1.375.284 mensual ($16.503.408) para el pago de remuneración del 
médico cirujano que reemplace al profesional becado. Siendo un total de 
$19.903.408.- Cláusula Séptima establece que los recursos serán transferidos por 
el Servicio en dos cuotas; la primera correspondiente al 50% del total de los recursos 



                                

del convenio a la fecha de total tramitación del convenio, la segunda cuota, 
correspondiente al 50% restante, en el mes de octubre. De acuerdo a 
contabilización los recursos se recibieron en agosto, noviembre y diciembre de 
2012, por total anual de $19.903.408.- A pesar de que fue recepcionado el monto 
total convenido, no se dio cumplimiento a pago de cuotas y fecha de transferencia 
acordadas en cláusula séptima de convenio. 
 
Ítem de Gasto. 
De acuerdo a Punto cuarto el financiamiento entregado se debe destinar para el 
pago del arancel anual en la Universidad, en este caso para perfeccionamiento de 
Dr. Armando Misael Burgos Chilan y pago mensuales para el pago de la 
remuneración del médico cirujano que reemplace al profesional becado, desde el 
01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2012. En revisión de mayores y Decretos 
de Pago, se comprueba la utilización de los recursos en meses de septiembre y 
noviembre de 2012, por suma anual de $ 19.903.408.- en traspaso a presupuestos 
financiamiento programas 2012, el cual no tiene un respaldo documental y debe ser 
aclarado por el Departamento de Salud, además, de que este presenta un error 
contable, ya que la rebaja se realiza de la cuenta de Aplicación de Fondos (11405), 
debiendo realizarse de la cuenta de Administración (21405). Luego en mes de 
Diciembre se realiza pago del arancel anual a Universidad de Concepción. 
 
Restitución de Saldos. 
No se realizaron restituciones de saldo a entidad emisora. 
 
 

16. 95049.- Convenio SAPU 
Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas partes con fecha 16 de enero de 2012, aprobado por 
parte del Servicio de Salud mediante Resolución Exenta N° 361 de fecha 20 de 
febrero de 2012 y ratificado por parte del Municipio a través de Decreto Alcaldicio 
N°1492 de 02 de marzo 2012, lo cual se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 
5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen 
los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan que la 
autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, siendo 
éste el que produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido 
en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la República). 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 20 de febrero 
de 2013. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a lo establecido en cláusula Quinta de convenio el Servicio se obliga a 
transferir a la Municipalidad la suma de $108.513.279.- para el financiamiento de 
las prestaciones referidas en el convenio, punto Sexto establece que los recursos 
serán transferidos en cuotas mensuales, la primera de ellas se efectuara una vez 
tramitada la resolución aprobatoria de este convenio y las restantes en forma 
mensual durante la vigencia del convenio. En contabilización consta que se ingresa 
en mes de marzo dos remesas por total de $60.188.- monto que no se ajusta a lo 
estipulado en el propio convenio, ya que el monto a traspasar por parte del Servicio 
de Salud Ñuble es de $108.513.279.- no existiendo documento que indique el 
motivo por el cual se ingresó un valor menor al estipulado en el propio convenio u 
Oficio de parte del Departamento de Salud solicitando aclarar dicha situación.  
Luego en mes de Octubre se ingresa remesa descontando -$60.188.- quedando 



                                

cuenta cerrada, no existiendo un análisis o explicación de parte del Departamento 
de Salud ante esta situación, por lo mismo debe mejorar y en lo sucesivo crear un 
Manual de Procedimientos para la determinación de los ingresos provenientes de 
los Convenios, ya que se debe comprobar lo efectivamente ingresado, con lo 
determinado en el Convenio. 
 
Ítem de Gasto. 
Conforme a lo estipulado en cláusula Tercera de convenio los recursos deben ser 
destinados a cubrir prestaciones de atención primaria  de urgencia por turnos para 
los cuales se debe tener una dotación de personal que a lo menos incluirá: un 
médico general, una enfermera, un técnico paramédico, un auxiliar de servicios, un 
empleado administrativo, (pudiendo este último ser reemplazado por un segundo 
técnico paramédicos), y un chofer. Al revisar mayores y Decretos de Pago se 
comprueba que no existen registros de gastos realizados por este concepto o en su 
defecto traspaso de recursos a presupuestos. De lo anterior no hay un respaldo 
documental y debe ser aclarado por el Departamento de Salud. 
 
Restitución de Saldos. 
No se realizaron restituciones de saldo  entidad emisora. 
 
 

17. 95051.- Programa de Imágenes Diagnosticas en APS. 
Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas entidades con fecha 30 de enero de 2012, aprobado 
por parte del Servicio de Salud mediante Resolución Exenta N° 675 del 13 de marzo 
de 2012, No adjunta ratificación por parte del Municipio a través de Decreto 
Alcaldicio, lo cual no se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 5° de la ley N° 
19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de 
los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan que la autoridad 
ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, siendo éste el 
que produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido en el 
dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la República), situación 
que debe ser corregida por el Departamento de Salud. 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de diciembre 
de 2012. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a lo señalado en cláusula Cuarta el Servicio de Salud conviene en 
traspasar al Municipio, desde la fecha de total tramitación de la resolución 
aprobatoria, la suma anual de $17.009.494.- recurso que de acuerdo a cláusula 
séptima serán transferidos en dos cuotas (60%- 40%), la primera cuota contra la 
total tramitación del convenio y resolución aprobatoria y la segunda cuota contra el 
grado de cumplimiento del programa. Según consta en contabilización las remesas 
fueron recibidas en los meses de mayo y octubre de 2012 por monto total de 
$17.009.494.- cumpliendo con lo establecido en punto séptimo. 
 
Ítem de Gasto. 
Conforme a lo señalado en cláusula Quinta el Municipio se compromete a financiar 
componentes relacionados con mamografías EMP, mamografías sospecha PPM, 
ecotomografía de mama, radiografía de cadera, ecotomografía abdominal. En 
revisión de mayores y Decretos de Pago se comprueba la utilización de los recursos 
en los fines especificados anteriormente desde junio de 2012 por total anual de  



                                

$15.737.000.- cumpliendo con principio de legalidad del gasto público, consagrado 
en los artículos 6°, 7°, 98 y 100 de la Constitución Política; 56 de la ley N° 10.336; 
y en el decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del 
Estado, ya que todo pago que autorice un órgano de la Administración del Estado 
debe financiarse con cargo a su presupuesto vigente. Sin embargo quedo un saldo 
a utilizar de $1.272.494.- En año 2013 se utilizan recursos por $2.013.500, 
superando por $741.006 el monto disponible, situación irregular, ya que se utilizaron 
recursos no disponibles en cantidad y fecha de vigencia, al no contar con ampliación 
en el plazo de convenio original. Por lo que se solicita información acerca de su 
destino, rendición y/o devolución. 
 
Restitución de Saldos. 
A raíz de la utilización de la cuenta posterior a la fecha de vigencia del convenio se 
deben restituir dichos los montos a la entidad emisora, situación que no se ve 
reflejada en la contabilización y tampoco en la documentación presentada. 
Por otra parte tampoco exista un documento por parte del Servicio de Salud Ñuble, 
que hubiese aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los 
fondos sobrantes.  
 
 

18. 95059.- Convenio Cooperación Servicio de Salud Ñuble 
Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio acordado por ambas entidades con fecha 14 de noviembre de 2011, 
aprobado por parte del Servicio de Salud mediante Resolución Exenta N° 3992 de 
fecha 19 de diciembre de 2011 y ratificado por parte del Municipio a través de 
Decreto Alcaldicio N° 536 de 12 de enero de 2012, lo cual se ajusta a lo dispuesto 
en los artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, 
los cuales señalan que la autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de 
actos administrativos, siendo éste el que produce sus efectos en conformidad a la 
ley  (Aplica criterio contenido en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría 
General de la República). 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de diciembre 
de 2012.                                                                                                               
Cabe mencionar que en convenio no aparece cláusula séptima, ya que de hoja en 
donde termina punto sexto continua en nueva hoja punto octavo. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a lo señalado en cláusula Tercera de convenio, el Servicio de Salud, 
dispone traspasar a la Municipalidad, la cantidad de $3.324.568.- para mejorar el 
funcionamiento del sistema de calefacción del CESFAM Michelle Bachelet. Según 
consta en contabilización se ingresaron dos remesas en mes de enero, la primera 
corresponde a $3.000.000.- monto que no se encuentra establecido en convenio, la 
segunda remesa corresponde al monto acordado en clausula tercera, sumando un 
total de ingreso de $6.324.568.-surgiendo una diferencia entre el monto convenido 
y monto entregado de $3.000.000.- no existiendo por parte del Departamento de 
Salud, un análisis respecto a esta diferencia, ya que en cláusula cuarta de convenio 
se especifica que los recursos serán transferidos en una sola cuota. 

 
Ítem de Gasto. 
De acuerdo a punto Tercero los recursos deberán ser destinados para mejorar el 
funcionamiento del sistema de calefacción del CESFAM Michelle Bachelet. De 



                                

acuerdo a revisión de mayores y Decretos de Pago se detecta que el monto 
financiado fue traspasado en abril de 2014 a cuenta 96074, situación irregular que 
además no presenta documento que acredite autorización o justificación de aquel 
movimiento. Por lo que debe ser aclarado por el Departamento de Salud, además 
de que el dinero utilizado se encontraba fuera de vigencia. 
 
Restitución de Saldos. 
A raíz de la utilización de la cuenta posterior a la fecha de vigencia del convenio se 
deben restituir dichos montos a la entidad emisora, situación que no se ve reflejada 
en la contabilización y tampoco en la documentación presentada. 
Por otra parte tampoco exista un documento por parte del Servicio de Salud Ñuble, 
que hubiese aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los 
fondos sobrantes. 
 
 

19. 95061.- Convenio de Ejecución Programa de Apoyo al Desarrollo Bio-
Psicosocial en las Redes Asistenciales 

Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio acordado por ambas partes de fecha 30 de enero de 2012, No presenta 
Resolución Exenta que aprueba convenio por parte del Servicio de Salud y tampoco 
ratificación de parte del Municipio a través de Decreto Alcaldicio. Además convenio 
presentado no contiene firmas de Alcalde y de Director de Servicio de Salud. 
Documento de Convenio 95061 identificado como “Programa de apoyo al desarrollo 
Bio-Psicosocial en las redes asistenciales”  señala en manuscrita en encabezado 
de convenio cuenta 95001, por lo que no se presenta convenio de cuenta 95061.        
En contabilización cuenta 95061 corresponde a capacitación funcionaria. Por lo que 
no se puede analizar el cumplimiento de dicho convenio, al no tener convenio de 
dicha cuenta y/o contabilización de cuenta 95001.  
Tampoco se adjunta respaldo documental de parte del Departamento de Salud 
aclarando lo anteriormente presentado, por lo mismo la unidad debe mejorar y en lo 
sucesivo crear un Manual de Procedimientos para la determinación de los ingresos 
provenientes de los Convenios, ya que se debe comprobar lo efectivamente 
ingresado, con lo determinado en el Convenio. 
 
 
 CONVENIOS AÑO 2013 

 
1. 96001.- Convenio de ejecución programa de apoyo al desarrollo bio-

psicosocial en las redes asistenciales 
Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas entidades con fecha 16 de enero de 2013, aprobado 
por parte del Servicio de Salud mediante Resolución Exenta N° 0472 del 07 de 
febrero de 2013 y ratificado por parte del Municipio a través de Decreto Alcaldicio 
N° 1573 de fecha 19 de marzo de 2013, lo cual se ajusta a lo dispuesto en los 
artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, 
los cuales señalan que la autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de 
actos administrativos, siendo éste el que produce sus efectos en conformidad a la 
ley  (Aplica criterio contenido en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría 
General de la República). 
El convenio tendrá vigencia a partir de la total tramitación del acto administrativo, 
hasta el 31 de diciembre del 2013, salvo que el convenio termine por incumplimiento 
grave de obligaciones establecidas en el. Al momento de finalizar la vigencia del 



                                

convenio, el municipio tiene que devolver dentro de 30 días corridos los valores que 
corresponde a la parte que no fue ejecutada en relación a las prestaciones 
acordadas en dicho convenio. No se presento documentación que amplié plazo 
establecido, por lo que la fecha de termino debe ser hasta el 31 de diciembre de 
2013. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a cláusula Tercera de convenio el Servicio transfiere a la Municipalidad 
la suma de $23.477.996.- Estos recursos de acuerdo a párrafo cuarto, cláusula 
séptima se  entregaran en 2 cuotas, la primera correspondiente al 50% de los 
fondos, una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que 
aprueba el convenio entre el Servicio de Salud y la unidad administrativa, la segunda 
cuota correspondiente al 50% de los fondos se traspasará en el mes de agosto 
conforme a los resultados de la evaluación que se efectuará de acuerdo a los 
indicadores definidos, con corte al 30 de junio del año en curso, siendo condición 
necesaria la entrega oportuna de los informes financieros. De acuerdo a 
contabilización los recursos se recibieron en los meses de abril, junio y octubre de 
2014 obteniendo un ingreso total anual de $23.477.996.- no se respeto lo 
establecido en convenio respecto a modo de transferencia, no existiendo un 
documento del Departamento de Salud solicitando información al respecto. Cabe 
mencionar que en año 2014 ingresaron $2.643.206.- por remesa, monto que no 
estaba incorporado en convenio y no hay un documento que indique el motivo de la 
nueva transferencia, por lo mismo el Departamento de Salud debe mejorar y en lo 
sucesivo crear un Manual de Procedimientos para la determinación de los ingresos 
provenientes de los Convenios, ya que se debe comprobar lo efectivamente 
ingresado, con lo determinado en el Convenio. 
 
Ítem de Gasto. 
Conforme a cláusula Quinta el Municipio se compromete a utilizar los recursos para 
cumplir con los objetivos, los cuales consisten en fortalecer cuidados prenatales, 
enfatizando la educación prenatal, además de la atención integral a las gestantes 
en situación de vulnerabilidad, aplicando planes de cuidado con enfoque familiar. 
También fortalecer  el control de salud del niño o niña con énfasis en intervenciones 
educativas de apoyo a la crianza para el logro de un desarrollo integral. Asimismo 
el hecho de fortalecer las intervenciones en la población infantil en situación de 
vulnerabilidad, rezagos y/o déficit en su desarrollo integral. Además los recursos se 
derivaran a distintos establecimientos, siendo  $7.477.996.- al CESFAM Michelle 
Bachelet y $16.000.000.- al CESFAM Federico Puga, Al revisar mayores y Decretos 
de Pago se determino que los recursos se comenzaron a utilizar en mes de febrero 
de 2013 alcanzando suma anual total de $23.337.996.- siendo utilizados antes de 
la firma y total tramitación del convenio, sin contar con los recursos financieros para 
proceder al gasto, por lo que existe un incumplimiento en cuanto al principio de 
legalidad del gasto público, consagrado en los artículos 6°, 7°, 98 y 100 de la 
Constitución Política; 56 de la ley N° 10.336; y en el decreto ley N° 1.263, de 1975, 
Orgánico de Administración Financiera del Estado, ya que todo pago que autorice 
un órgano de la Administración del Estado debe financiarse con cargo a su 
presupuesto vigente, lo anterior debido al no estar completamente tramitado el 
Convenio, el Servicio no ha ingresado los fondos al Municipio y por lo tanto estamos 
aprobando Contratos sin la disponibilidad financiera o en el caso de cancelación de 
los servicios prestados, estamos ocupando recursos de otros convenios o de otros 
ítems, para cubrir dicho gasto.   Los recursos recién se ingresaron en el mes de 
Abril, los montos ocupados sin contar con recursos alcanzaron la suma de 
$383.600.- Cabe mencionar que en meses de Junio, Noviembre y Diciembre se 



                                

realiza traspaso a presupuestos por monto total de $18.385.172.- el cual no tiene 
un respaldo documental y debe ser aclarado por el Departamento de Salud, 
además, de que este presenta un error contable, ya que la rebaja se realiza de la 
cuenta de Aplicación de Fondos(11405), debiendo realizarse de la cuenta de 
Administración(21405), por último se contabilizaron gastos durante el año 2014 por 
monto de $2.632.389, los cuales no contaban con una ampliación en el plazo de 
convenio original, por lo que estos gastos se debieran restituir al convenio 
respectivo. En mes de Diciembre se realiza restitución a SSÑ por $150.817. 
 
Restitución de Saldos. 
A raíz de la utilización de la cuenta posterior a la fecha de vigencia del convenio se 
deben restituir dichos los montos a la entidad emisora, por lo que se reintegraron 
fondos por $150.817.- en diciembre de 2014. No hay convenio modificatorio que 
amplíe plazo de vigencia por lo que los recursos utilizados en 2014 deben ser 
restituidos ($2.632.389). 
 
 

2. 96003.- Aprueba convenio SAPU. 
Documento Respaldo (Decreto y Resolución) 
Convenio firmado entre ambas partes con fecha 19 de febrero de 2013, aprobado 
por parte del Servicio de Salud mediante Resolución Exenta N° 1278 del 28 de 
marzo del 2013 y ratificado por parte del Municipio a través de Decreto Alcaldicio N° 
1926 de fecha 10 de abril de 2013, lo cual se ajusta a lo dispuesto en los artículos 
3° y 5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que 
rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan 
que la autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, 
siendo éste el que produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio 
contenido en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la 
República). 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de diciembre 
del 2013. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a lo señalado en cláusula Cuarta el Servicio de Salud conviene en asignar 
al Municipio desde la fecha de total tramitación de la resolución aprobatoria, la suma 
anual y única de $113.255.309.- recursos que se entregaran en cuotas mensuales, 
con el fin de alcanzar propósitos y cumplimiento de estrategias. Según consta en 
contabilización las remesas se registraron en los meses de mayo, julio, agosto, 
septiembre, noviembre y diciembre de 2013, por suma total anual de $126.884.981.- 
registrando en algunos meses el pago de dos remesas, no existiendo documento 
que indique el motivo u Oficio de parte del Departamento de Salud solicitando 
aclarar dicha situación. Además en diciembre de 2012 se ingresa traspaso de 
presupuesto de años anteriores por monto de $13.629.672.- surgiendo una 
diferencia entre el monto convenido y monto entregado de $13.629.672.- por lo 
mismo el Departamento de Salud debe mejorar y en lo sucesivo crear un Manual de 
Procedimientos para la determinación de los ingresos provenientes de los 
Convenios, ya que se debe comprobar lo efectivamente ingresado, con lo 
determinado en el Convenio. 

 
Ítem de Gasto. 
Conforme a lo establecido en Punto Quinto de convenio, el Municipio  se obliga a 
utilizar los recursos entregados para financiar  atención gratuita a los beneficiarios 



                                

que requieran atención de urgencia- emergencia en horario del funcionamiento del 
Sapu, además de ítems relacionados con la contratación de recurso humano, 
adquisición de insumos clínicos, etc., sin embargo se detecta que dichos gastos se 
comenzaron a realizar desde el mes de febrero de 2013, siendo antes de la firma y 
total tramitación del convenio, sin contar con los recursos financieros para proceder 
al gasto, por lo que existe un incumplimiento en cuanto al principio de legalidad del 
gasto público, consagrado en los artículos 6°, 7°, 98 y 100 de la Constitución 
Política; 56 de la ley N° 10.336; y en el decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de 
Administración Financiera del Estado, ya que todo pago que autorice un órgano de 
la Administración del Estado debe financiarse con cargo a su presupuesto vigente, 
lo anterior debido al no estar completamente tramitado el Convenio, el Servicio no 
ha ingresado los fondos al Municipio y por lo tanto estamos aprobando Contratos 
sin la disponibilidad financiera o en el caso de cancelación de los servicios 
prestados, estamos ocupando recursos de otros convenios o de otros ítems, para 
cubrir dicho gasto. Los recursos recién se ingresaron en el mes de Mayo, los montos 
ocupados sin contar con recursos alcanzaron la suma de $35.310.837.- En mayo 
de 2014 se realiza traspaso de recursos a presupuesto 2014 por $9.301.236.- el 
cual no tiene un respaldo documental y debe ser aclarado por el Departamento de 
Salud. Además se contabilizaron gastos durante el año 2014, los cuales no 
contaban con una ampliación en el plazo de convenio original, por lo que estos 
gastos se debieran restituir al convenio respectivo.  
Cabe mencionar que se observa mal utilización de cuenta con respecto a principio 
contable de partida doble, ya que montos contabilizados no cuadran. 
 
Restitución de Saldos. 
A raíz de la utilización de la cuenta posterior a la fecha de vigencia del convenio se 
deben restituir dichos los montos a la entidad emisora, situación que no se ve 
reflejada en la contabilización y tampoco en la documentación presentada. 
Por otra parte tampoco exista un documento por parte del Servicio de Salud Ñuble, 
que hubiese aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los 
fondos sobrantes.  No se realizó reintegro de saldos, sino que el dinero sobrante 
fue traspasado a años siguiente. 
 
 

3. 96006.- Convenio promoción de la salud 
Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas partes con fecha 24 de abril de 2013, aprobado por 
parte del Servicio de Salud mediante Resolución Exenta N°4841 de fecha 16 de 
mayo de 2013, y ratificado por parte del Municipio a través de Decreto Alcaldicio N° 
2729 de fecha 23 de mayo de 2013, lo cual se ajusta a lo dispuesto en los artículos 
3° y 5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que 
rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan 
que la autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, 
siendo éste el que produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio 
contenido en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la 
República). 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de diciembre 
de 2013. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a lo señalado en Punto Segundo de convenio el Servicio de Salud se 
compromete a efectuar desde la fecha de total tramitación de la resolución 



                                

aprobatoria de este convenio y en un plazo máximo de 5 días hábiles, el traspaso 
de fondos a la Municipalidad, en una cuota única, correspondiente al 100% de los 
fondos comprometidos por la suma de $ 11.486.337.- para desarrollar las acciones 
comprometidas en el referido Plan. De acuerdo a lo contabilizado se ingreso remesa 
en mayo de 2013 por total anual $15.697.978.- surgiendo una diferencia entre el 
monto convenido y monto entregado de $4.211.541.- no existiendo por parte del 
Departamento de Salud, un análisis respecto a esta diferencia, la cual podría 
deberse a la existencia de un convenio complementario, debido al detalle en glosa 
de remesa entregada en mes de agosto, sin embargo no se adjunta documentación 
de posible convenio complementario. Por lo mismo el Departamento de Salud debe 
mejorar y en lo sucesivo crear un Manual de Procedimientos para la determinación 
de los ingresos provenientes de los Convenios, ya que se debe comprobar lo 
efectivamente ingresado, con lo determinado en el Convenio. 
 
Ítem de Gasto. 
De acuerdo a punto Primero de convenio, la Municipalidad se compromete a 
Ejecutar un Plan Comunal de Promoción de Salud que ha sido evaluado por la 
SEREMI de Salud respectiva y se entiende formar parte integrante del presente 
convenio, y que considera acciones directas sobre las personas y los entornos, 
relativas a los componentes priorizados por dicho Plan. Al revisar los mayores y 
Decretos de Pago se detecta que dentro del gasto realizado para la ejecución del 
programa se consideró  honorarios talleres, colaciones, compra de tinta, arboles, 
artículos de librería, adhesivos, pendones, siendo realizados desde el mes de junio 
de 2013 por un total anual de $14.866.219.- monto que supera la cantidad de 
remesa ingresada por $831.759.-  incumpliendo con principio de legalidad del gasto 
público, consagrado en los artículos 6°, 7°, 98 y 100 de la Constitución Política; 56 
de la ley N° 10.336; y en el decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de 
Administración Financiera del Estado, ya que todo pago que autorice un órgano de 
la Administración del Estado debe financiarse con cargo a su presupuesto vigente. 
Es preciso mencionar que la diferencia generada entre monto ingresado y monto 
utilizado fue trasferido a SEREMI de salud delegación prov. Ñuble en mes de enero 
de 2014. 
 
Restitución de Saldos. 
No se comprobó la existencia de un documento por parte del Servicio de Salud 
Ñuble, que hubiese aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución 
de los fondos sobrantes, sin embargo en mes de enero de 2014 se realizó reintegro 
de fondos a Seremi de salud delegación prov. Ñuble por $831.759. 
 
 

4. 96010.- Convenio programa de atención domiciliaria a personas con 
discapacidad severa 

Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas partes con fecha 23 de enero de 2013, aprobado por 
parte del Servicio de Salud mediante Resolución Exenta N° 0863 del 04 de marzo 
de 2013 y ratificado por parte del Municipio a través de Decreto Alcaldicio N° 1627 
del 20 de marzo de 2013, lo cual se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 5° de 
la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los 
Actos de los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan que la 
autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, siendo 
éste el que produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido 
en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la República). 



                                

El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de diciembre 
del 2013. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a lo estipulado en cláusula Cuarta de convenio, el Servicio de Salud se 
compromete a traspasar al Municipio, desde la fecha de total tramitación de la 
Resolución aprobatoria, la suma anual de la suma de $18.082.560.- para alcanzar 
el propósito y cumplimiento de las estrategias acordadas. De acuerdo a Punto 
Séptimo de convenio, se acuerda que los recursos serán transferidos en doce 
cuotas iguales, a contar de la total tramitación del convenio y resolución aprobatoria. 
Según lo contabilizado la entrega de los ingresos se realizan desde 27 febrero de 
2013, por suma anual $15.666.228.- monto que no se ajusta a lo estipulado en el 
propio convenio, ya que el monto a traspasar por parte del Servicio de Salud Ñuble 
es de $ 18.082.560.- no existiendo documento que indique el motivo por el cual se 
ingresó un valor menor al estipulado en el propio convenio u Oficio de parte del 
Departamento de Salud solicitando aclarar dicha situación, surgiendo diferencia 
entre monto convenido y monto entregado de $2.416.332.-,  además hay 
incumplimiento a cláusula Cuarta, debido a que la remesa fue entregada antes de 
la total tramitación de convenio y no hay un documento que indique fehacientemente 
la diferencia producida y el incumplimiento de cláusulas de convenio. 
 
Ítem de Gasto. 
De acuerdo a lo establecido en cláusula Tercera de Convenio el Municipio se 
compromete a utilizar los recursos entregados para financiar diversos componentes; 
realización de visitas domiciliarias integrales, pago a cuidadores de personas con 
dependencia severa, siendo un monto de financiamiento acordado tope anual de 
$18.082.560.-. Situación que al revisar los mayores y Decretos de Pago, se 
comprueba la utilización de los recursos en contratación de personal para cuidado 
de personas con dependencia severa.  Sin embargo se detecta que dichos gastos 
se comenzaron a realizar antes de la firma y total tramitación del convenio, sin contar 
con los recursos financieros para proceder al gasto, por lo que existe un 
incumplimiento en cuanto al principio de legalidad del gasto público, consagrado en 
los artículos 6°, 7°, 98 y 100 de la Constitución Política; 56 de la ley N° 10.336; y en 
el decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, 
ya que todo pago que autorice un órgano de la Administración del Estado debe 
financiarse con cargo a su presupuesto vigente, lo anterior debido al no estar 
completamente tramitado el Convenio, el Servicio no ha ingresado los fondos al 
Municipio y por lo tanto estamos aprobando Contratos sin la disponibilidad financiera 
o en el caso de cancelación de los servicios prestados, estamos ocupando recursos 
de otros convenios o de otros ítems, para cubrir dicho gasto. Los recursos se 
ingresaron en el mes de Febrero, días después de los primeros gastos, (desde el 
13 de febrero de 2013) por un monto anual de $15.492.610. Además se produce 
incumplimiento de clausula quinta de convenio, debido a que los pagos no fueron 
realizados antes del quinto día del mes, sino que dentro de los primeros 15 días. 
Cabe mencionar que la diferencia no utilizada fue restituida a la entidad emisora en 
Diciembre de 2014 por $173.618. 
 
Restitución de Saldos. 
A raíz de la utilización de la cuenta posterior a la fecha de vigencia del convenio se 
deben restituir dichos los montos a la entidad emisora, por lo que en mes de 
diciembre del año 2014 se realizó reintegro de saldo por $173.618.- a Servicio de 
Salud Ñuble. Acción que debía haber sido realizada en diciembre de 2013. 



                                

5. 96013.- Convenio programa de resolutividad en APS 
 Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas partes con fecha 23 de enero de 2013, aprobado por 
parte de Servicio de Salud mediante Resolución Exenta N° 0859 del 04 de marzo 
de 2013 y Ratificado por parte del Municipio a través de Decreto Alcaldicio N° 1652 
con 22 de marzo de 2013, lo cual se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 5° de 
la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los 
Actos de los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan que la 
autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, siendo 
éste el que produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido 
en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la República). 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de diciembre 
del 2013. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a lo establecido en cláusula cuarta de convenio, el Servicio de salud 
conviene en traspasar a la municipalidad, desde la fecha de total tramitación de la 
resolución aprobatoria, la suma anual total de $89.691.404.- de los cuales en 
cláusula quinta se detalla que los recursos se destinaran a canasta; oftalmología, 
otorrinolaringología y gastroenterología, por lo que el monto a recibir es de 
$11.318.282.- para alcanzar el propósito y cumplimento de las estrategias de las 
canastas mencionadas. Los cuales de acuerdo a cláusula séptima serán 
transferidos en dos cuotas, 60% contra convenio y el 40% restante contra 
evaluación en octubre. Según contabilización, durante año 2014 los recursos fueron 
ingresados en meses de mayo, julio y noviembre, teniendo en este último mes 
también un ingreso que disminuye cuenta por -$2.376.702.- obteniendo ingreso 
anual de $14.168.889.- monto que no se ajusta a lo estipulado en el propio convenio, 
ya que el monto a traspasar por parte del Servicio de Salud Ñuble es de 
$11.318.282.- no existiendo documento que indique el motivo por el cual se ingresó 
un valor mayor al estipulado en el propio convenio u Oficio de parte del 
Departamento de Salud solicitando aclarar dicha situación. En mes de enero de año 
2014 se realiza ajuste por ingresos imputados en otro convenio debiendo ser en 
resolutividad por $2.772.737.- no existiendo por parte del Departamento de Salud, 
un análisis respecto a esta remesa. 
 
Ítem de Gasto. 
Conforme a lo establecido en cláusula Quinta de convenio, el Municipio se 
compromete a utilizar los recursos entregados en; Canasta oftalmológica, Canasta 
Otorrinolaringología y Canasta Gastroenterología. Al revisar mayores y Decretos de 
Pago se comprueba que los recursos fueron utilizados en contratación de personal 
y pago a proveedor de implementos auditivos, ejecutados desde mes de julio siendo 
total anual de $9.537.633.- cumpliendo con principio de legalidad del gasto público, 
consagrado en los artículos 6°, 7°, 98 y 100 de la Constitución Política; 56 de la ley 
N° 10.336; y en el decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración 
Financiera del Estado, ya que todo pago que autorice un órgano de la 
Administración del Estado debe financiarse con cargo a su presupuesto vigente. En 
año 2014 se continúan realizando pagos a personal y proveedor alcanzando suma 
anual de $1.578.700.- los cuales no contaban con una ampliación en el plazo de 
convenio original, por lo que estos gastos se debieran restituir al convenio 
respectivo. 
 
 



                                

Restitución de Saldos. 
A raíz de la utilización de la cuenta posterior a la fecha de vigencia del convenio se 
deben restituir dichos los montos a la entidad emisora. Además no hay convenio 
modificatorio que amplíe plazo de vigencia por lo que los recursos utilizados en 
2014, debiesen ser reintegrados a entidad emisora, excepto aquellos que 
correspondan a gastos de año 2013. En diciembre de año 2014 se transfirieron a 
Servicio de Salud Ñuble $5.825.293, correspondiendo a saldo existente a esa fecha 
en la cuenta, monto que no incluye los valores cancelados después del término del 
convenio. 
 
 

6. 96014.- Convenio programa odontológico integral 2013 
 Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio acordado por ambas partes con fecha 23 de enero de 2013, aprobado por 
parte del Servicio de Salud Ñuble a través de Resolución Exenta N° 0864 del 04 de 
marzo de 2013 y ratificado por parte del Municipio mediante Decreto Alcaldicio N° 
1653 del 22 de marzo de 2013, lo cual se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 
5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen 
los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan que la 
autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, siendo 
éste el que produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido 
en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la República). 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de diciembre 
del 2013. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a lo establecido en cláusula cuarta de convenio, el Servicio de Salud 
conviene en traspasar al Municipio, desde la fecha de total tramitación de la 
Resolución aprobatoria, la suma anual de $62.319.017.- cláusula cuarta de 
convenio señala que se cargara a esta cuenta el componente N°4, Atención 
Odontológica Integral para Mujeres y Hombres de escasos recursos, por lo que solo 
se traspasaran recursos por $51.069.852.- para alcanzar el propósito y 
cumplimiento de estrategias señaladas. Estos fondos de acuerdo a cláusula séptima 
de convenio serán transferidos en dos cuotas (60%-40%) la primera cuota contra 
total tramitación del convenio y resolución aprobatoria y la segunda contra el grado 
de cumplimiento. Según contabilización el pago de la primera cuota fue recibido en 
mes de marzo por $30.641.911.-y la segunda cuota fue recibida en mes de octubre 
por $20.427.941.- cumpliendo con lo establecido en convenio. 

 
Ítem de Gasto. 
Conforme a lo establecido en cláusula quinta de convenio, el Municipio se 
compromete a utilizar los recursos para financiar cuarto componente, atención 
odontológica integral para mujeres y hombres de escasos recursos, además de 
auditorías clínicas. Al revisar mayores y Decretos de Pago, se comprueba la 
utilización de los recursos en contratación de personal y pago a proveedores, 
comenzando a realizar pagos en mes de de octubre de 2013 por total anual de 
$19.337.796.- cumpliendo con principio de legalidad del gasto público, consagrado 
en los artículos 6°, 7°, 98 y 100 de la Constitución Política; 56 de la ley N° 10.336; 
y en el decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del 
Estado, ya que todo pago que autorice un órgano de la Administración del Estado 
debe financiarse con cargo a su presupuesto vigente. En año 2014, se realizan 
gastos por $14.066.215.- y devolución de recursos a Servicio de Salud por 



                                

$10.907.056.-, en cuanto a los gastos estos no contaban con una ampliación en el 
plazo de convenio original, por lo que estos gastos se debieran restituir al convenio 
respectivo. Durante el año 2015, nuevamente se utilizan recursos por un monto de 
$ 6.325.000, para finalmente en mes de Octubre de 2015 reintegrar a S.S.Ñ, la suma 
de  $ 460.000.- 
 
Restitución de Saldos. 
A raíz de la utilización de la cuenta posterior a la fecha de vigencia del convenio se 
deben restituir dichos los montos a la entidad emisora, de acuerdo a la información 
contable se restituyeron los siguientes montos en el  mes de diciembre de 2014 
$10.907.056 y en octubre de 2015 $460.000.- Cabe mencionar que los recursos no 
utilizados durante año 2013 deberían haber sido devueltos a entidad emisora y no 
ejecutados en año 2014 y 2015. 
 
 

7. 96018.- Convenio programa GES odontológico adulto 2013 
Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas partes con fecha 23 de enero de 2013, aprobado por 
parte del Servicio de Salud mediante Resolución Exenta N° 0865 del 04 de marzo 
de 2013 y ratificado por parte del Municipio a través de Decreto Alcaldicio N° 1626 
del 20 de marzo de 2013, lo cual se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 5° de 
la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los 
Actos de los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan que la 
autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, siendo 
éste el que produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido 
en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la República). 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de diciembre 
del 2013 y se debe verificar aquellos pagos que correspondan a año 2013. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a lo señalado en cláusula Cuarta de convenio, el servicio de salud 
acuerda traspasar al Municipio desde la fecha de total tramitación de la resolución 
aprobatoria, la suma anual de $26.047.960.- para alcanzar el propósito y 
cumplimiento de las estrategias acordadas. Este recursos de acuerdo a cláusula 
Séptima serán transferidos en dos cuotas (60%-40%), la primera cuota contra total 
tramitación del convenio y resolución aprobatoria y la segunda cuota contra el grado 
de cumplimiento del programa.  Según lo contabilizado los recursos fueron 
entregados de acuerdo a lo estipulado en convenio en los meses de marzo y octubre 
de 2013, según punto sexto la primera evaluación se efectuaría con corte al 31 de 
agosto del año en curso y de acuerdo a ello se efectuaría el pago de la segunda 
cuota. En contabilización consta la entrega de segunda remesa en mes de octubre, 
siendo dos meses posteriores a la evaluación. 
 
Ítem de Gasto. 
Cláusula Quinta hace mención que el Municipio se compromete a utilizar los 
recursos entregados para financiar  Atención Odontológica GES del adulto, con 
meta de 115 atenciones. Al revisar los mayores y Decretos de Pago se comprueba 
que los recursos fueron utilizados con dos procedimientos de gestión de gasto a la 
vez; Presupuestaria y Extrapresupuestariamente, comenzándose a ejecutar desde 
junio de 2013 con traspaso de recursos a presupuestos, luego durante el año se 
realizaron pago a proveedor de laboratorio de prótesis dentales, realizando además 
nuevamente traspaso de recursos a presupuestos en meses de Octubre y 



                                

Diciembre, utilizando en el año $23.435.960.- Se debe mencionar que los traspasos 
de recursos efectuados no tienen un respaldo documental y debe ser aclarado por 
el Departamento de Salud, además, de que estos presentan un error contable, ya 
que la rebaja se realiza de la cuenta de Aplicación de Fondos(11405), debiendo 
realizarse de la cuenta de Administración(21405), por último se contabilizaron 
gastos durante el año 2014 por el saldo sin utilizar, los cuales no contaban con una 
ampliación en el plazo de convenio original, por lo que estos gastos se debieran 
restituir al convenio respectivo. 
 
Restitución de Saldos. 
A raíz de la utilización de la cuenta posterior a la fecha de vigencia del convenio se 
deben restituir dichos montos a la entidad emisora, por un valor de $2.612.000.-, 
por otra parte no existe un documento por parte del Servicio de Salud Ñuble, que 
hubiese aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los 
fondos sobrantes.   
 
 

8. 96024.- Convenio programa de resolutividad en APS 
Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas partes con fecha 23 de enero 2013, aprobado por 
parte del Servicio de Salud mediante Resolución Exenta N° 859 del 04 de marzo de 
2013 y ratificado por parte del Municipio a través de Decreto Alcaldicio N°1652 del 
22 de marzo de 2013, lo cual se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 5° de la 
ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los 
Actos de los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan que la 
autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, siendo 
éste el que produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido 
en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la República). 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de diciembre 
del 2013. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a lo señalado en cláusula Cuarta de convenio, el Servicio de Salud, 
conviene en traspasar al Municipio, desde la fecha de total tramitación de la 
resolución aprobatoria, la suma total anual de $ 5.117.500.- con el fin de fortalecer 
la implementación del nuevo modelo de atención, cirugía menor. Este aporte de 
acuerdo a punto Séptimo se transferirá en dos cuotas (60%-40%), la primera contra 
convenio y el 40% restante contra la evaluación en octubre. Según consta en 
contabilización se recibieron los recursos en los meses de Mayo por $3.070.500, 
monto que se ajusta a lo estipulado en convenio, ya que el monto a traspasar por 
parte del Servicio de Salud Ñuble era el 60% del total. Por otro lado llegaron 
remesas en el mes de Agosto por un monto de $ 6.997.616.- monto que no se 
encuentra considerado en convenio y no hay un documento de parte del 
Departamento de Salud explicando dicha situación y diciembre por un monto de 
$2.047.000.- correspondiente al 40% restante, lo que en total suman  $12.115.116.- 
surgiendo una diferencia entre el monto convenido y monto entregado de 
$6.997.616, por lo mismo el Departamento de Salud debe mejorar y en lo sucesivo 
crear un Manual de Procedimientos para la determinación de los ingresos 
provenientes de los Convenios, ya que se debe comprobar lo efectivamente 
ingresado, con lo determinado en el Convenio.  
 
 



                                

Ítem de Gasto. 
De acuerdo a punto Quinto de convenio los recursos se deben utilizar para financiar 
componente 2.1 P. Cutáneos. Al revisar los mayores y Decretos de Pago se 
comprueba que los recursos se comenzaron a ejecutar desde el mes de junio, 
realizando pago honorarios a personal con gasto anual de $3.894.290.-, Se 
contabilizaron gastos durante el año 2014, los cuales no contaban con una 
ampliación en el plazo de convenio original, por lo que estos gastos se debieran 
restituir al convenio respectivo, siendo $6.521.189. En mes de Diciembre de 2014 
se restituye al Servicio de Salud Ñuble $1.546.052.- sin embargo luego de ello se 
realiza otro gasto. Finalmente en Octubre de 2015 se realiza una nueva restitución 
al S.S.Ñ por monto de $153.585.  
 
Restitución de Saldos. 
A raíz de la utilización de la cuenta posterior a la fecha de vigencia del convenio se 
deben restituir dichos los montos a la entidad emisora, por lo que en diciembre de 
2014 se restituyeron al Servicio de Salud Ñuble $1.546.052.- y en octubre de 2015 
$153.585. 
Por otra parte no existe un documento por parte del Servicio de Salud Ñuble, que 
hubiese aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los 
fondos sobrantes.  Los cuales de acuerdo a lo contabilizado alcanzan la suma de 
$6.521.189. 
 
 

9. 96027.- Convenio programa modelo de atención con enfoque familiar en 
la atención primaria 

Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas partes con fecha 22 de marzo, aprobado por parte 
del Servicio de Salud mediante Resolución Exenta N°1619 de 25 de abril de 2011 y 
ratificado por parte del Municipio a través de Decreto Alcaldicio N°2413 del 6 de 
mayo de 2013, lo cual se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 5° de la ley N° 
19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de 
los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan que la autoridad 
ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, siendo éste el 
que produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido en el 
dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la República). 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de diciembre 
de 2013. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a lo señalado en cláusula Cuarta de convenio, el Servicio de Salud 
acuerda traspasar al Municipio para el CESFAM Dr. Federico Puga Borne desde la 
fecha de total tramitación de la Resolución Aprobatoria, la suma anual de 
$12.162.790.- para alcanzar el propósito y cumplimiento de las estrategias 
acordadas. Según consta en contabilización durante los meses de Mayo, Junio y 
Octubre se recepciono remesas por $15.343.615.- monto que no se ajusta a lo 
estipulado en el propio convenio, ya que el monto a traspasar por parte del Servicio 
de Salud Ñuble es de $12.162.790.- no existiendo documento que indique el motivo 
por el cual se ingresó un valor mayor al estipulado en el propio convenio u Oficio de 
parte del Departamento de Salud solicitando aclarar dicha situación. Por lo mismo 
el Departamento de Salud debe mejorar y en lo sucesivo crear un Manual de 
Procedimientos para la determinación de los ingresos provenientes de los 



                                

Convenios, ya que se debe comprobar lo efectivamente ingresado, con lo 
determinado en el Convenio. 
 
Ítem de Gasto. 
Punto Quinto manifiesta que el Municipio se compromete a utilizar los recursos 
entregados para financiar programa, fortalecer y enriquecer la implementación del 
nuevo modelo de atención impulsado por la reforma de salud mediante la 
transformación de los Consultorios y Centros de Salud a Centros de Salud familiar 
y además reconocer el esfuerzo del equipo y la comuna (equipamientos e insumos, 
compra de servicios especialidades y exámenes). En revisión de mayores y 
Decretos de Pago se comprueba la utilización de los recursos según lo acordado en 
convenio y ejecutados desde el mes de junio 2013 por total anual de $9.492.935.- 
por último se contabilizaron gastos durante el año 2014 por $6.588.316.- los cuales 
no contaban con una ampliación en el plazo de convenio original, por lo que estos 
gastos se debieran restituir, por otra parte en el mes de diciembre de 2014 se 
restituye al Servicio de Salud Ñuble $1.287.677.- y en octubre de 2015 se 
devolvieron $4. 
  
Restitución de Saldos. 
A raíz de la utilización de la cuenta posterior a la fecha de vigencia del convenio se 
deben restituir dichos los montos a la entidad emisora, adicional a lo ya reintegrado 
por el Municipio en diciembre de año 2014 se realiza reintegro de saldo por 
$1.287.677 y en octubre de año 2015 se devuelve diferencia de $4.- 
Por otra parte no se verifica la existencia de un documento por parte del Servicio de 
Salud Ñuble, que hubiese aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la 
restitución de los fondos sobrantes.  
 
 

10. 96028.- Convenio programa de rehabilitación integral en la red de salud 
Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas partes con fecha 25 de marzo de 2013, aprobado 
por parte del Servicio Salud mediante Resolución Exenta N° 1657 del 29 de abril de 
2013 y ratificado por parte del Municipio a través de Decreto Alcaldicio N°2962 de 
04 de junio de 2013, lo cual se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 5° de la ley 
N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos 
de los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan que la autoridad 
ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, siendo éste el 
que produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido en el 
dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la República). 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de diciembre 
de 2013.  Por lo que se debe verificar la fecha de las prestaciones pagadas después 
de finalizado periodo de vigencia de convenio. Informar sobre procedencia de pago 
por la suma de $759.761.- efectuado en febrero de 2015, cuya glosa especifica 
decreto de pago N°3674-971-CM14 (correspondiente a convenio marco). 
 
Entrega de Remesa. 
De acuerdo a cláusula Cuarta de convenio se especifica que el Servicio de Salud 
conviene en traspasar al Municipio la suma anual de $5.313.924.- para financiar 
componentes en CESFAM Dr. Federico Puga, en su componente 3, salas de 
rehabilitación integral osteomuscular. Recursos que de acuerdo a cláusula Séptima 
serán transferidos en dos cuotas, la primera cuota contra total tramitación del 
convenio y resolución aprobatoria y la segunda cuota contra el grado de 



                                

cumplimiento. Según consta en contabilización se recibió remesa en mes de Junio 
por $3.188.354.- y en mes de Noviembre se recibió un monto de $2.125.570.- (en 
glosa de remesa se especifica que corresponde a ajuste por ingreso mal imputado), 
cumpliendo con la forma de transferencia acordada, sin embargo en mes de 
Diciembre se ingresa remesa por $5.014.333 de los cuales no hay información al 
respecto. Por lo tanto se recibió remesa total anual de $10.328.257.- monto que no 
se ajusta a lo estipulado en el propio convenio, ya que el monto a traspasar por 
parte del Servicio de Salud Ñuble es de $5.313.924.- no existiendo documento que 
indique el motivo por el cual se ingresó un valor mayor al estipulado en el propio 
convenio u Oficio de parte del Departamento de Salud solicitando aclarar dicha 
situación, la diferencia efectuada entre el monto convenido y monto entregado es 
de $5.014.333.- no hay un análisis por parte del Departamento de Salud, respecto 
a esta diferencia, por lo mismo el Departamento de Salud debe mejorar y en lo 
sucesivo crear un Manual de Procedimientos para la determinación de los ingresos 
provenientes de los Convenios, ya que se debe comprobar lo efectivamente 
ingresado, con lo determinado en el Convenio. 
Cabe mencionar que en convenio se hace mención a Componente 2, salas de 
rehabilitación basada en la comunidad o centros de rehabilitación de base 
comunitaria para el CESFAM Michelle Bachelet. Sin embargo no existe registro 
contable de entrega de remesas por este concepto y tampoco un documento de 
parte del Departamento de Salud y/o Servicio de Salud señalando los motivos por 
lo que se excluye. 

 
Ítem de Gasto. 
Conforme a lo estipulado en cláusula Quinta de convenio, el Municipio se 
compromete a utilizar los recursos asignados para financiar componente de salas 
de rehabilitación osteomuscular y equipo rural. Al revisar mayores y decretos de 
Pago se comprueba la utilización de los recursos en traspaso a presupuestos desde 
mes de junio por total anual de $5.313.924.- en años 2014 y 2015 se continúan 
realizando pagos, en octubre de 2015 se realiza reintegro a entidad emisora por 
$1.350.558.- dando cumplimiento a principio de legalidad del gasto público, 
consagrado en los artículos 6°, 7°, 98 y 100 de la Constitución Política; 56 de la ley 
N° 10.336; y en el decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración 
Financiera del Estado, ya que todo pago que autorice un órgano de la 
Administración del Estado debe financiarse con cargo a su presupuesto vigente. 
Sin embargo no tienen un respaldo documental y debe ser aclarado por el 
Departamento de Salud, además, de que este presenta un error contable, ya que la 
rebaja se realiza de la cuenta de Aplicación de Fondos (11405), debiendo realizarse 
de la cuenta de Administración (21405) ($3.188.354), por último se contabilizaron 
gastos durante el año 2014, los cuales no contaban con una ampliación en el plazo 
de convenio original, por lo que estos gastos se debieran restituir al convenio 
respectivo y en año 2015 se realiza restitución de saldo al S.S.Ñ. 
Cabe mencionar que existe diferencia de monto entre contabilización de ingresos y 
ajustes por la suma de $444.079.- correspondiente de a Decreto de Pago N° 1476 
a nombre de CRECIC S.A. 
 
Restitución de Saldos. 
A raíz de la utilización de la cuenta posterior a la fecha de vigencia del convenio se 
deben restituir dichos los montos a la entidad emisora, ya que solo se reintegra a 
entidad emisora la suma de $1.350.558.- en octubre de 2015, pero no los montos 
utilizados posteriores a la finalización del convenio. 



                                

Por otra parte no existe un documento por parte del Servicio de Salud Ñuble, que 
hubiese aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los 
fondos sobrantes.  
 
 

11. 96039.- Convenio apoyo diagnostico radiológico en el nivel primario de 
atención para la resolución eficiente de neumonía adquirida en la 
comunidad municipal 

Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas partes con fecha 29 de abril de 2013, aprobado por 
parte del Servicio de Salud mediante Resolución Exenta N°1669 de fecha 29 de 
abril de 2013 y rectificado por parte del Municipio a través de Decreto Alcaldicio 
N°2853 de 30 de mayo de 2013, lo cual se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° 
y 5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que 
rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan 
que la autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, 
siendo éste el que produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio 
contenido en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la 
República). 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de diciembre 
de 2013. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a lo señalado en cláusula Cuarta de convenio el Servicio de Salud 
conviene en traspasar al Municipio desde la fecha de total tramitación de la 
Resolución aprobatoria, la suma de $3.300.000.-  para alcanzar el propósito y 
cumplimiento de las estrategias acordadas. Dichos recursos de acuerdo a cláusula 
Séptima de convenio se transferirán en dos cuotas (60%-40%), la primera cuota 
contra total tramitación del convenio y resolución aprobatoria y la segunda cuota 
contra el grado de cumplimiento del programa. Según consta en contabilización, 
solo se realizo ingreso y contabilización de $1.980.000.- en mes de diciembre de 
2013, monto que no se ajusta a lo estipulado en el propio convenio, ya que el monto 
a traspasar por parte del Servicio de Salud Ñuble es de $3.300.000.- surgiendo una 
diferencia entre el monto convenido y monto entregado de $1.320.000 
correspondiente al 40% de la segunda cuota, no existiendo documento que indique 
el motivo por el cual se ingresó un valor menor al estipulado en el propio convenio 
u Oficio de parte del Departamento de Salud solicitando aclarar dicha situación la 
cual podría deberse al incumplimiento de algunos de los indicadores solicitados, por 
lo mismo el Departamento de Salud debe mejorar y en lo sucesivo crear un Manual 
de Procedimientos para la determinación de los ingresos provenientes de los 
Convenios, ya que se debe comprobar lo efectivamente ingresado, con lo 
determinado en el Convenio. 
Cabe señalar que en mes de junio de 2013 se ingresa remesa praps mes de junio 
programa tórax por la suma de $ 1.734.753, monto que en diciembre del mismo año 
fue reversado argumentando en glosa, corrección de ingreso y no hay documento 
fehaciente indicando la situación ocurrida. 

 
Ítem de Gasto. 
Conforme a lo dispuesto en punto Quinto de convenio el Municipio se compromete 
a utilizar los recursos entregados para financiar la reducción de proporción de 
pacientes que se derivan a atención secundaria por sospecha de NAC, apoyar el 
financiamiento de capacitación a los profesionales de las salas IRA y ERA, en 



                                

espirometría de Rx de tórax. Al revisar los mayores y Decretos de Pago se 
comprueba la utilización de recursos  en exámenes radiológicos de acuerdo a lo 
convenido, comenzándose a ejecutar desde mes de julio de 2013 con gasto anual 
de $3.060.000.- dichos gastos superan el monto ingresado, por lo que desde el mes 
de agosto a diciembre se efectuaron pagos sin contar con los recursos financieros 
para proceder al gasto, por lo que existe un incumplimiento en cuanto al principio 
de legalidad del gasto público, consagrado en los artículos 6°, 7°, 98 y 100 de la 
Constitución Política; 56 de la ley N° 10.336; y en el decreto ley N° 1.263, de 1975, 
Orgánico de Administración Financiera del Estado, ya que todo pago que autorice 
un órgano de la Administración del Estado debe financiarse con cargo a su 
presupuesto vigente. Los montos ocupados sin contar con recursos alcanzaron la 
suma de $1.357.500.- Por último se contabilizaron gastos durante el año 2014 
además de anulaciones de decretos de pago, quedando suma de $1.112.000.- 
utilizados sin financiamiento, que hasta la fecha no han sido regularizados, los 
cuales no contaban con una ampliación en el plazo de convenio original, por lo que 
estos gastos se debieran restituir al convenio respectivo. Situación que debe ser 
analizada y argumentada por parte del Departamento de Salud. 
 
Restitución de Saldos. 
No existe un documento por parte del Servicio de Salud Ñuble, que hubiese 
aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los fondos 
sobrantes.  
En año 2015 queda aun sin regularizar $1.112.000.- , los cuales se utilizaron 
sin contar con financiamiento. 
 
 

12. 96051.- Programa de imágenes diagnosticas en APS 
Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado por ambas partes con fecha 20 de marzo de 2013, aprobado por 
parte del Servicio de Salud mediante Resolución Exenta N° 1418 de 9 de abril de 
2013 y No se adjunta ratificación por parte del Municipio a través de Decreto 
Alcaldicio, lo cual no se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 5° de la ley N° 
19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de 
los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan que la autoridad 
ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, siendo éste el 
que produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido en el 
dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la República), situación 
que debe ser subsanada por el Departamento de Salud. 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de diciembre 
de 2013. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a lo señalado en cláusula Cuarta de convenio, el Servicio de Salud 
conviene a traspasar al Municipio desde la fecha de total tramitación de resolución 
aprobatoria la suma anual de $20.837.643.- para alcanzar el propósito y 
cumplimiento de las estrategias acordadas. Los recursos referidos de acuerdo a 
punto Séptimo de convenio se transferirán en dos cuotas (60%-40%), la primera 
cuota contra total tramitación del convenio y resolución aprobatoria y la segunda 
cuota contra el grado de cumplimiento del programa. Según consta en 
contabilización en mes de mayo se ingresa remesa correspondiente a primera cuota 
por $12.502.586.- luego en mes de Noviembre se ingresa en dos pagos remesa 
correspondiente a segunda cuota (40%) por $4.097.785.- y $4.237.272.- 



                                

respectivamente, no existiendo por parte del Departamento de Salud, un análisis 
respecto al pago de segunda cuota efectuada en dos pagos , la cual podría deberse 
al incumplimiento de algunos de los indicadores solicitados (segunda evaluación se 
efectuaría con corte al 31 de agosto del año en curso), por lo mismo el 
Departamento de Salud debe mejorar y en lo sucesivo crear un Manual de 
Procedimientos para la determinación de los ingresos provenientes de los 
Convenios, ya que se debe comprobar lo efectivamente ingresado, con lo 
determinado en el Convenio. 

 
Ítem de Gasto. 
De acuerdo a clausula Quinta del convenio, el Municipio se compromete a utilizar 
los recursos para financiar todas o algunos de los componentes señalados, en 
relación a detección precoz y oportuna de cáncer de mama, detección precoz y 
oportuna de displasia de cadera en niños y  niñas menores a 3 meses, detección 
precoz y oportuna de patología biliar y cáncer de vesícula. Al revisar mayores y 
Decretos de Pago, se comprueba la utilización de los recursos desde mes de julio 
alcanzando suma anual de $18.302.800.- cumpliendo con principio de legalidad del 
gasto público, consagrado en los artículos 6°, 7°, 98 y 100 de la Constitución 
Política; 56 de la ley N° 10.336; y en el decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de 
Administración Financiera del Estado, ya que todo pago que autorice un órgano de 
la Administración del Estado debe financiarse con cargo a su presupuesto vigente. 
En año 2014 se continúa utilizando los recursos por monto de  $4.217.400.- monto 
superior a financiamiento existente, los cuales no contaban con una ampliación en 
el plazo de convenio original, por lo que estos gastos se debieran restituir al 
convenio respectivo,  además de acuerdo a lo contabilizado en mayor de ingresos 
causa discrepancia con lo contabilizado en mayor de gastos por diferencia de 
$1.682.557. En año 2015 se realiza regularización de cuenta convenio aumentando 
la cuenta por $194.557 para cierre de cuenta, sin embargo se mantiene diferencia 
en contabilización por $1.488.000. Dichas situaciones deben ser aclaradas por 
Departamento de Salud. 
 
Restitución de Saldos. 
A raíz de la utilización de la cuenta posterior a la fecha de vigencia del convenio se 
deben restituir dichos los montos a la entidad emisora, situación que no se ve 
reflejada en la contabilización y tampoco en la documentación presentada. 
Por otra parte tampoco exista un documento por parte del Servicio de Salud Ñuble, 
que hubiese aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los 
fondos sobrantes. 
 
 

13. 96061.- Convenio programa desarrollo de recursos humanos en 
atención primaria 

Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas partes con fecha 06 de diciembre de 2012, aprobado 
por parte del Servicio de Salud mediante Resolución Exenta N°4612 de fecha 31 de 
diciembre 2012 y ratificado por parte del Municipio a través de Decreto Alcaldicio 
N°1793 de 01 de abril de 2013.- lo cual se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° 
y 5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que 
rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan 
que la autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, 
siendo éste el que produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio 
contenido en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la 
República). 



                                

El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 30 junio del 
año 2013. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a lo señalado en Cláusula Tercera el Servicio de Salud conviene 
traspasar a la Municipalidad la suma de $2.000.000.- para alcanzar los propósitos 
acordados en convenio. Según consta en contabilización la remesa fue recibida en 
mes de marzo por $2.000.000.- En diciembre de 2013 se ingreso remesa por 
$5.000.000.- no existiendo por parte del Departamento de Salud, un análisis 
respecto al ingreso de nueva remesa que no se encontraba establecida en 
convenio, y tampoco hay un documento complementario en que se indique el 
aumento de remesa asignado a la Municipalidad, por lo mismo el Departamento de 
Salud debe mejorar y en lo sucesivo crear un Manual de Procedimientos para la 
determinación de los ingresos provenientes de los Convenios, ya que se debe 
comprobar lo efectivamente ingresado, con lo determinado en el Convenio. 
 
Ítem de Gasto. 
Conforme a cláusula Tercera  de convenio, el Municipio debe utilizar los recursos 
transferidos para financiar los costos de docencia y logística para la ejecución de la 
capacitación de personal para la atención primaria, cuyo fin es generar funcionarios 
entrenados y capacitados en los aspectos centrales de la estrategia de atención 
primaria. Al revisar los mayores y Decretos de Pago se detecta que los recursos 
fueron utilizados desde mes de agosto por monto de $2.000.000.- cumpliendo con 
principio de legalidad del gasto público, consagrado en los artículos 6°, 7°, 98 y 100 
de la Constitución Política; 56 de la ley N° 10.336; y en el decreto ley N° 1.263, de 
1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, ya que todo pago que 
autorice un órgano de la Administración del Estado debe financiarse con cargo a su 
presupuesto vigente. En meses de Junio y Julio de año 2014 se realizaron pagos 
por $ 4.863.820.- los cuales no contaban con una ampliación en el plazo de 
convenio original, por lo que estos gastos se debieran restituir al convenio 
respectivo. Saldo existente de $136.180.-  fue restituido a la entidad emisora en 
Octubre de 2015. 
 
Restitución de Saldos. 
A raíz de la utilización de la cuenta posterior a la fecha de vigencia del convenio se 
deben restituir dichos los montos a la entidad emisora, tan solo fue restituido en el 
mes de octubre de 2015 saldo existente en la cuenta por $136.180.-, monto que no 
incluye los gastos efectuados con posterioridad al término del plazo del convenio. 
Por otra parte no existe un documento por parte del Servicio de Salud Ñuble, que 
hubiese aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los 
fondos sobrantes.   
 
 

14. 96065.- Apoyo a la gestión local atención primaria municipal (programa 
de resolución de especialidades) 

Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado por ambas partes con fecha 15 de enero de 2013, aprobado por 
parte del Servicio de Salud mediante Resolución Exenta N°485 del 11 de febrero de 
2013, No adjunta ratificación de parte del Municipio a través de Decreto Alcaldicio, 
lo cual no se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880, sobre 
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de 
la Administración del Estado, los cuales señalan que la autoridad ejerce su potestad, 



                                

mediante la dictación de actos administrativos, siendo éste el que produce sus 
efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido en el dictamen N° 19.837, 
de 2011, de la Contraloría General de la República), situación que debe ser 
regularizada por el Departamento de Salud. 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 30 de diciembre 
de 2013. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a lo dispuesto en cláusula Segunda de convenio, el Servicio de Salud, 
dispone traspasar a la Municipalidad  la cantidad de $3.000.000.- para cumplir con 
los objetivos y propósitos asignados.  Según consta en contabilización durante el 
mes de marzo se recibe $3.000.000.- cumpliendo así con lo establecido en 
convenio. 

 
Ítem de Gasto. 
Conforme a lo establecido en Cláusula Segunda de convenio se acuerdo que los 
recursos deberán financiar compra de equipamiento para puesta en marcha de 
proyecto de baja visión y rehabilitación visual en la unidad oftalmológica y costos de 
capacitación del tecnólogo medico de la comuna. Al revisar mayores y Decretos de 
Pago, se comprueba que se pagó a la Universidad de Concepción un monto de 
$150.000.- en mes de Julio, dando cumplimiento al principio de legalidad del gasto 
público, consagrado en los artículos 6°, 7°, 98 y 100 de la Constitución Política; 56 
de la ley N° 10.336; y en el decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de 
Administración Financiera del Estado, ya que todo pago que autorice un órgano de 
la Administración del Estado debe financiarse con cargo a su presupuesto vigente. 
En junio de 2014 se contabilizaron gastos por $2.842.910.- los cuales no contaban 
con una ampliación en el plazo de convenio original, por lo que estos gastos se 
debieran restituir al convenio respectivo. De lo anterior quedo remanente de 
$7.090.- los cuales fueron restituidos a entidad emisora en octubre de 2015. 
 
Restitución de Saldos. 
A raíz de la utilización de la cuenta posterior a la fecha de vigencia del convenio se 
deben restituir dichos los montos a la entidad emisora, situación que no se ve 
reflejada en la contabilización y tampoco en la documentación presentada. 
Por otra parte tampoco exista un documento por parte del Servicio de Salud Ñuble, 
que hubiese aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los 
fondos sobrantes.  
 
 

15. 96066.- Convenio programa preventivo en salud bucal en población 
preescolar en APS 2013 

Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado con fecha 23 de enero de 2013, aprobado por parte del Servicio 
de Salud mediante Resolución Exenta N°861 de fecha 4 de marzo de 2013 y 
ratificado por parte del Municipio a través de Decreto Alcaldicio N° 1655 de 22 de 
marzo de 2013, lo cual se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 5° de la ley N° 
19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de 
los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan que la autoridad 
ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, siendo éste el 
que produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido en el 
dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la República). 



                                

El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de diciembre 
de 2013. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a lo establecido en cláusula Cuarta de convenio, el Servicio de Salud 
acuerda traspasar al Municipio desde la fecha de total tramitación de resolución 
aprobatoria de convenio, la suma anual de $1.542.292.- Dicho recurso, de acuerdo 
a cláusula séptima, serán transferidos en dos cuotas (60%-40%), la primera cuota 
contra total tramitación del convenio y resolución aprobatoria y la 2° cuota contra el 
grado de cumplimiento del Programa. Al revisar contabilización se observa que no 
hay registro contable de la entrega de financiamiento. Departamento de salud 
señala que las compras son realizadas de manera centralizada por el Servicio de 
Salud Ñuble. Pero no existe un registro documental que acredite lo señalado. 

 
Ítem de Gasto. 
De acuerdo a Punto Quinto de convenio, el Municipio se compromete a utilizar los 
recursos para financiar compra de cepillos y pasta dental para niños de 2 a 4 años 
y de 4 a 5 años. Al revisar mayores y Decretos de Pago se comprueba que no existe 
registro contable de la entrega de financiamiento. Departamento de salud señala 
que las compras son realizadas de manera centralizada por el Servicio de Salud 
Ñuble, situación que no se detalla en convenio y tampoco en documento formal. 
Situación por la que no se puede analizar en mayor detalle el cumplimiento de 
convenio. 
 
Restitución de Saldos. 
No se realizaron restituciones de saldo  entidad emisora. 
 
 

16. 96067.- Convenio control de salud joven sano 
Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas partes con fecha 28 de marzo de 2013, aprobado 
por parte del servicio de Salud mediante Resolución Exenta N°1655 de 29 de abril 
de 2013, No adjunta ratificación de parte del Municipio a través de Decreto 
Alcaldicio, lo cual no se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 5° de la ley N° 
19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de 
los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan que la autoridad 
ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, siendo éste el 
que produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido en el 
dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la República), situación 
que el Departamento de Salud debe corregir. 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de diciembre 
de 2013. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a lo establecido en Cláusula Tercera de convenio el Servicio de Salud  
conviene en traspasar al Municipio desde la fecha de total tramitación de la 
Resolución aprobatoria  la suma de $3.400.000.- para financiar recurso humano y 
alcanzar el propósito y cumplimiento de los objetivos y metas e indicador del 
programa “Control de salud Joven Sano”. Recursos que de acuerdo a cláusula 
séptima serán transferidos en dos cuotas, la primera por el 60% contra total 
tramitación de del convenio y el 40% restante según porcentaje de cumplimiento. 



                                

En revisión se contabilización se observa que los recursos fueron recibidos en los 
meses de mayo y octubre por $2.040.000.- y 1.360.000.- respectivamente, 
cumpliendo de esta manera lo establecido cláusulas de convenio. A pesar de que 
no se pudo verificar la total tramitación del convenio, debido a la no presentación de 
Decreto Alcaldicio que aprueba convenio. 

 
Ítem de Gasto. 
De acuerdo a cláusula Cuarta de convenio, el Municipio se compromete a utilizar 
los recursos para cumplir con los objetivos específicos, los cuales son; Realizar el 
"Control de Salud Joven Sano" en adolescentes del grupo etáreo de 10 a 19 años, 
beneficiarios legales del sector público de salud, refiriendo oportunamente aquellas 
situaciones o condiciones que lo ameriten, Pesquisar oportunamente factores y 
conductas de riesgo en el grupo etáreo de 10 a 19 años fomentando hábitos de vida 
saludables en estos adolescentes. Al revisar mayores se comprueba la utilización 
de los recursos en contratación de personal, sin embargo al revisar Decretos de 
Pago no se encuentra documentación al respecto de dicha cuenta. Los recursos se 
comenzaron a utilizar en mes de julio de 2013, gasto total anual $460.667.-  dando 
cumplimiento a principio de legalidad del gasto público, consagrado en los artículos 
6°, 7°, 98 y 100 de la Constitución Política; 56 de la ley N° 10.336; y en el decreto 
ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, ya que 
todo pago que autorice un órgano de la Administración del Estado debe financiarse 
con cargo a su presupuesto vigente. De lo ingresado quedó remanente de 
$2.939.333.- monto que fue restituido a S.S.Ñ en octubre de 2014 presentando un 
error contable, ya que la rebaja se realiza de la cuenta de Aplicación de Fondos 
(11405), debiendo realizarse de la cuenta de Administración (21405), (también 
apareciendo rebaja en cuenta 214). 
 
Restitución de Saldos. 
En octubre de 2014 se restituyeron los montos no utilizados a la entidad emisora, 
por $2.939.333. 
Por otra parte no existe un documento por parte del Servicio de Salud Ñuble, que 
hubiese aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los 
fondos sobrantes.                                                                                      
 
 

17. 96072.- Convenio de apoyo a la gestión local atención primaria 
municipal 

Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas partes con fecha 10 de octubre de 2013, aprobado 
por parte del Servicio de Salud mediante Resolución Exenta N°4561 de fecha 9 de 
diciembre de 2013 y ratificado por parte del Municipio a través de Decreto Alcaldicio 
N°114 de 07 de enero de 2014, lo cual se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 
5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen 
los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan que la 
autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, siendo 
éste el que produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido 
en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la República). 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 30 de abril de 
2014. 
 
 
 



                                

Entrega de Remesa. 
Clausula Tercera de convenio señala que el Servicio de Salud dispone traspasar a 
la Municipalidad, la cantidad de $9.621.774.- para financiar actividades relativas a 
convenio. De acuerdo a contabilización, los recursos fueron ingresados en el mes 
de diciembre de 2013 por $9.621.774.- cumpliendo con remesa acordada en 
convenio. 
 
Ítem de Gasto. 
Conforme a lo señalado en cláusula Tercera, los recursos destinados deben 
financiar las actividades de escáner de tórax y cerebral, ecocardiograma, radiografía 
de caderas y rodillas, ecotomografías partes blandas, radiografías de caderas para 
niños menores de un año, gastroscopias. Al revisar mayores y Decretos de Pago, 
se verifica que los recursos se comenzaron a utilizar el 31 de diciembre de 2013 
(días después del ingreso de remesa) por la suma de $21.700.-   cumpliendo con 
financieros para proceder al gasto, por lo que existe un incumplimiento en cuanto al 
principio de legalidad del gasto público, consagrado en los artículos 6°, 7°, 98 y 100 
de la Constitución Política; 56 de la ley N° 10.336; y en el decreto ley N° 1.263, de 
1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, ya que todo pago que 
autorice un órgano de la Administración del Estado debe financiarse con cargo a su 
presupuesto vigente. En año 2014 se continúan realizando pagos, cuyos montos 
anuales contabilizados en mayor de ingresos causa discrepancia con lo 
contabilizado en mayor de gastos por diferencia de $61.000.- y además los cuales 
no contaban con una ampliación en el plazo de convenio original, por lo que los 
gastos efectuados entre mayo y noviembre de 2014 se debieran restituir al convenio 
respectivo, cuyo monto alcanza la suma de $ 2.121.010. Finalmente en el año 2015 
se realizan gastos por $1.621.500, los cuales no cuentan con un convenio que 
autorice el gasto de dichos recursos, por último el  remanente contable es restituido 
a S.S.Ñ, durante el mes de octubre por un monto de $ 2.976.884. 
Sin embargo se mantiene diferencia en contabilización por $61.000. No 
existiendo por parte del Departamento de Salud documento aclarando dicha 
situación y/o documento de parte del Servicio de Salud solicitando rendición 
y restitución de montos no utilizados con fecha corte vigencia de convenio. 
 
Restitución de Saldos. 
A raíz de la utilización de la cuenta posterior a la fecha de vigencia del convenio se 
deben restituir dichos  montos a la entidad emisora, ya que tan solo en el mes de 
octubre de 2015, se realiza restitución de saldos a entidad emisora por la suma de 
$2.976.884, correspondiente a disponibilidad contable existente a esa fecha, valor 
que no incluye los gastos efectuados después de vencido el convenio. 
Por otra parte no existe un documento por parte del Servicio de Salud Ñuble, que 
hubiese aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los 
fondos sobrantes.  
            
 
 CONVENIOS AÑO 2014 

 
1. 97001.- Programa Apoyo al desarrollo Bio-sicosocial en redes 

asistenciales 
Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas partes con fecha 31 de Diciembre de 2013, aprobado 
por parte del Servicio de Salud, mediante Resolución Exenta N° 5238 de fecha  31 
de diciembre de 2013, No presenta adjunto ratificación por parte del Municipio a 
través de Decreto Alcaldicio, lo cual no se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 



                                

5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen 
los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan que la 
autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, siendo 
éste el que produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido 
en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la República), 
situación que el Departamento de Salud debe corregir. 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de diciembre 
de 2014. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a lo señalado en cláusula Tercera de convenio, el Servicio de Salud, 
transfiere a la Municipalidad,  la suma de $24.100.000.- para alcanzar el propósito 
y cumplimiento de convenio. Recursos que de acuerdo a punto Séptimo, se 
entregaran en dos cuotas; la primera correspondiente al 50% de los fondos una vez 
que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que aprueba convenio, 
la segunda cuota correspondiente al 50% restante se traspasará en el mes de 
agosto conforme a los resultados de la evaluación que se efectuara de acuerdo a 
los indicadores establecidos con corte al 30 de junio de 2014. Según lo contabilizado 
el 24 de febrero se entregaron $12.050.000.- y el día 9 de septiembre se recibe la 
segunda cuota en dos pagos uno por $3.900.000.- y otro por $8.150.000.-  
completando así la suma estipulada por convenio, sin embargo no cumple con lo 
establecido en convenio ya que solo eran dos cuotas, lo cual se podría deber a al 
incumplimiento de algunos de los indicadores solicitados, por lo mismo el 
Departamento de Salud debe mejorar y en lo sucesivo crear un Manual de 
Procedimientos para la determinación de los ingresos provenientes de los 
Convenios, ya que se debe comprobar lo efectivamente ingresado, con lo 
determinado en el Convenio. 
 
Ítem de Gasto. 
De acuerdo a punto Quinto de convenio el Municipio se compromete a utilizar los 
recursos asignados para alcanzar el cumplimiento de: 

- Fortalecimiento del Desarrollo Prenatal. 
- Atención Personalizada del Proceso de Nacimiento. 
- Atención al Desarrollo Integral del niño y niña hospitalizado. 
- Fortalecimiento del Desarrollo Integral del niño y niña. 
- Atención de niños y niñas en situación de vulnerabilidad. 

En revisión de mayores y Decretos de Pago se pudo observar la utilización de los 
recursos en contratación de personal, ejecutados desde junio de 2014 con un gasto 
anual de $ 23.960.802.- dando cumplimiento a principio de legalidad del gasto 
público, consagrado en los artículos 6°, 7°, 98 y 100 de la Constitución Política; 56 
de la ley N° 10.336; y en el decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de 
Administración Financiera del Estado, ya que todo pago que autorice un órgano de 
la Administración del Estado debe financiarse con cargo a su presupuesto vigente. 
Durante el año 2014 se efectúan traspasos de recursos a presupuestos, cuyo monto 
total es de $ 21.211.354.- el cual no tiene un respaldo documental y debe ser 
aclarado por el Departamento de Salud, además, de que este presenta un error 
contable, ya que la rebaja se realiza de la cuenta de Aplicación de Fondos (11405), 
debiendo realizarse de la cuenta de Administración (21405). Del monto ingresado 
queda un saldo de $139.198.  Cabe mencionar que en febrero de 2015 se realiza 
movimiento de cuenta, por ingreso y pago de $ 70.000 quedando la cuenta saldada 
y en glosa señala decreto N°7076 de 31 de diciembre de 2014, situación que debe 
ser aclarada por Departamento de Salud a través de documento fehaciente. 



                                

Restitución de Saldos.            
No existe un documento por parte del Servicio de Salud Ñuble, que hubiese 
aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los fondos 
sobrantes.   
Se realizó restitución de saldo por $ 69.198 en octubre de 2015, falta aclarar por 
parte del Departamento de Salud el movimiento correspondiente al Decreto de Pago 
N° 7.076 de fecha 31/12/2014, ingresada a la cuenta en el mes de febrero de 2015. 
 
 

2. 97003.- Convenios SAPU       
Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas partes con fecha 10 de enero del 2014, aprobado 
por parte del Servicio de Salud, mediante Resolución Exenta 1C N° 0355 del 11 de 
febrero de 2014, No adjunta ratificación de aprobación de convenio por parte del 
Municipio a través de Decreto Alcaldicio, lo cual no se ajusta a lo dispuesto en los 
artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, 
los cuales señalan que la autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de 
actos administrativos, siendo éste el que produce sus efectos en conformidad a la 
ley  (Aplica criterio contenido en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría 
General de la República), situación que debe ser regularizada por el Departamento 
de Salud. 
El presente convenio entrara en vigencia desde que se encuentre totalmente 
tramitado el acto administrativo que lo aprueba hasta el 31 de diciembre de 2014, 
las partes dejan constancia que por tratarse de un programa ministerial que se 
ejecuta todos los años, las prestaciones descritas en este se comenzaron a otorgar 
desde el 01 de enero del año 2014, razón por la cual dichas atenciones se imputaran 
a los recursos que se transferirán en conformidad a lo señalado en el convenio. No 
se presento algún documento que verifique ampliación de plazo, por lo tanto el 
convenio debió terminar el 31 de Diciembre de 2014. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a lo señalado en cláusula cuarta de convenio, el Servicio de Salud 
conviene en asignar al Municipio desde la fecha de total tramitación de la resolución 
aprobatoria, la suma anual y única de $116.652.968.- en cuotas mensuales, para 
alcanzar el propósito y cumplimiento de las estrategias señaladas. De acuerdo a 
contabilización los recursos se reciben desde el 20 de febrero de 2014 
(considerando en ese mes la remesa de enero) el total de remesa anual es de 
$132.859.618.- Se reciben las remesas mensuales, sin embargo el 30 de mayo en 
glosa se detalla que ingreso corresponde a traspaso de recursos de Sapu 2013 a 
2014 y no a remesa, lo mismo sucede en diciembre del mismo año, además de 
detallar regularización cuenta programa Sapu, situación que incrementa el total de 
remesa anual y no según el monto entregado por convenio.. 
 
Ítem de Gasto. 
De acuerdo a cláusula Quinta de convenio, el Municipio se obliga a utilizar los 
recursos entregados en consultas médicas de urgencia en horarios alternos de los 
consultorios, también en procedimientos tanto médicos como de enfermería, que 
incluyan aplicación de tratamientos y/o procedimientos terapéuticos médicos de 
urgencia, y el traslado a establecimiento de mayor complejidad, derivación de 
usuarios a sus consultorios de origen para continuar  atenciones. Al revisar 
mayores y Decretos de Pago se comprueba la utilización de los recursos en 
contratación de personal y pago a proveedores desde el 05 de febrero de 2014. Sin 



                                

embargo se detecta que dichos gastos se comenzaron a realizar antes de la firma 
y total tramitación del convenio, sin contar con los recursos financieros para 
proceder al gasto, por lo que existe un incumplimiento en cuanto al principio de 
legalidad del gasto público, consagrado en los artículos 6°, 7°, 98 y 100 de la 
Constitución Política; 56 de la ley N° 10.336; y en el decreto ley N° 1.263, de 1975, 
Orgánico de Administración Financiera del Estado, ya que todo pago que autorice 
un órgano de la Administración del Estado debe financiarse con cargo a su 
presupuesto vigente, lo anterior debido al no estar completamente tramitado el 
Convenio, el Servicio no ha ingresado los fondos al Municipio y por lo tanto estamos 
aprobando Contratos sin la disponibilidad financiera o en el caso de cancelación de 
los servicios prestados, estamos ocupando recursos de otros convenios o de otros 
ítems, para cubrir dicho gasto. Los recursos recién se ingresaron el día 27 de febrero 
de 2014, los montos ocupados sin contar con recursos alcanzaron la suma de 
$10.768.067.- El gasto total durante el año 2014 es de $132.859.618.- sin embargo 
el 31 de Diciembre se realiza regularización de cuenta por -$ 6.137.738.-  
disminuyendo gastos e ingresos. De lo cual no hay un documento u oficio de parte 
del Departamento de Salud aclarando dicha situación y tampoco, un documento 
referido al Servicio de Salud solicitando información al respecto de mayor ingreso al 
estipulado en propio convenio. 
 
Restitución de Saldos. 
No se realiza restitución de saldos y no hay recursos utilizados fuera de plazo. 
No existe un documento por parte del Servicio de Salud Ñuble, que hubiese 
aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los fondos 
sobrantes.   
 
 

3. 97006.- Convenio Promoción Salud 
Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas partes con fecha 16 de junio del 2014, aprobado por 
parte del Servicio de Salud mediante Resolución Exenta 1C N° 3964 del 07 de mayo 
de 2014 y ratificado por parte del Municipio a través de Decreto Alcaldicio N° 3101 
de fecha 16 de junio de 2014, además se presenta anexo de convenio Programa 
Promoción de Salud de fecha 12 de junio de 2014, aprobada por Resolución Exenta 
N°6320 de 18 de julio de 2014 y ratificado por parte del Municipio a través de 
Decreto Alcaldicio N°3953 el 24 de julio de 2014, lo cual se ajusta a lo dispuesto en 
los artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, 
los cuales señalan que la autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de 
actos administrativos, siendo éste el que produce sus efectos en conformidad a la 
ley  (Aplica criterio contenido en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría 
General de la República). 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de diciembre 
de 2014. A pesar de la existencia de anexo de convenio, este solo aumenta remesa 
a entrega, manteniendo la fecha de vigencia. 
 
Entrega de Remesa. 
De acuerdo a Punto Segundo de convenio, la Seremi de Salud se compromete a 
efectuar desde la fecha de total tramitación de la resolución aprobatoria de convenio 
y en un plazo máximo de 5 días hábiles, el traspaso de fondos a la Municipalidad, 
en una cuota única correspondiente al 100% de los fondos comprometidos por  total 
de $ 11.933.291.- para desarrollar las actividades encomendadas. Anexo de 



                                

convenio en cláusula Segunda señala el traspaso de la suma de $4.000.000.- suma 
que se entregara en una cuota única, correspondiente al 100% de los fondos 
adicionales comprometidos, destinados a desarrollar nueva línea de acción y 
complementar lo establecido en convenio original. De acuerdo a contabilización la 
entrega de remesa se comienza a realizar el 3 de junio de 2014, generando monto 
anual de $ 16.062.648.- incluyendo remesa asignada en anexo de convenio, 
surgiendo diferencia entre monto ingresado y monto entregado por $4.129.357.- 
cabe mencionar que se presenta ingreso por $129.357.- en cuya glosa dice que 
corresponde a ajuste DP-1266, factura corresponde a otro convenio. De ambas 
situaciones no existe documento u oficio que aclare o informe de parte del 
Departamento de Salud, y/o de parte de la misma entidad solicitando al Servicio de 
Salud mayor información de entrega de remesa por valor mayor al estipulado en 
convenio. Por lo que el Departamento de Salud debe mejorar y en lo sucesivo crear 
un Manual de Procedimientos para la determinación de los ingresos provenientes 
de los Convenios, ya que se debe comprobar lo efectivamente ingresado, con lo 
determinado en el Convenio. 
 
Ítem de Gasto. 
Cláusula Primera de convenio establece que la Municipalidad se compromete a 
ejecutar un plan comunal de promoción de salud, disponer de un recurso humano 
necesario y a designar un encargado de promoción y un referente de finanzas que 
apoye en los procesos y faciliten el cumplimiento de las actividades. Al revisar 
mayores y Decretos de Pago se observa que los recursos se comenzaron a utilizar 
el 24 de junio de 2014 sumando un gasto anual de $ 8.787.016, cumpliendo con 
principio de legalidad del gasto público, consagrado en los artículos 6°, 7°, 98 y 100 
de la Constitución Política; 56 de la ley N° 10.336; y en el decreto ley N° 1.263, de 
1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, ya que todo pago que 
autorice un órgano de la Administración del Estado debe financiarse con cargo a su 
presupuesto vigente. Del monto entregado quedó un  remanente de $7.275.632.- el 
que fue devuelto a entidad emisora en enero de 2015 (entre ese monto fue devuelto 
integro el dinero otorgado por anexo de convenio). 
 
Restitución de Saldos. 
Se realiza restitución de saldos a Servicio de Salud por $ 7.275.632.-, con fecha 
Enero de 2015. 
No existe un documento por parte del Servicio de Salud Ñuble, que hubiese 
aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los fondos 
sobrantes.   
 
 

4. 97007.- Programa de control de enfermedades respiratorias del adulto- 
era 2014 

Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas partes con fecha 31 de Diciembre 2013, aprobado 
por parte del Servicio de Salud mediante Resolución Exenta 1C N°5350 del 11 de 
febrero 2014, No adjunta ratificación por parte del Municipio a través de Decreto 
Alcaldicio, lo cual no se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 5° de la ley N° 
19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de 
los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan que la autoridad 
ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, siendo éste el 
que produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido en el 
dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la República), situación 
que debe corregir el Departamento de Salud. 



                                

El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el   31 de 
diciembre de 2014. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a lo dispuesto en cláusula cuarta de convenio, se acuerda que el Servicio 
de Salud, se compromete a traspasar al Municipio la suma de $31.513.746.- para 
alcanzar el cumplimiento de las estrategias acordadas. En cláusula Séptima se 
señala que los recursos serán transferidos en cuotas mensuales. De acuerdo a la 
revisión de contabilización los ingresos se registraron desde el 20 de febrero de 
2014 obteniendo un total de remesas por $31.671.314, surgiendo $ 157.568 
adicionales en remesa que no se encuentra establecido en  convenio por lo que el 
Departamento de Salud debería elaborar documento u oficio al Servicio de Salud 
solicitando información al respecto y en lo sucesivo crear un Manual de 
Procedimientos para la determinación de los ingresos provenientes de los 
Convenios, ya que se debe comprobar lo efectivamente ingresado, con lo 
determinado en el Convenio. 
 
Ítem de Gasto. 
Conforme a lo señalado en cláusula Cuarta se detalla que los recursos deben ser 
utilizados en ambos establecimientos (CESFAM Federico Puga y CESFAM Michelle 
Bachelet), contratando 33 horas de profesional Kinesiólogo(a), 33 horas de 
enfermero (a) y 7,4 horas de Médico, para así contribuir a disminución de mortalidad 
prematura por enfermedades respiratorias crónicas, además desarrollar estrategias 
educativas individuales y/ grupales para la promoción de salud y prevención de 
enfermedades respiratorias. En ambos CESFAM se pagan horas de kinesiólogo, 
enfermero $553.844 c/u y médico por $205.384. Al revisar mayores y Decretos de 
Pago se verifica la utilización de los recursos en contratación de personal  
ejecutados desde marzo de 2014 por una suma anual de $ 31.671.314.- cabe 
mencionar que en los meses de Junio, Septiembre y Diciembre se realizo traspaso 
de recursos a presupuestos por monto total de $ 29.412.090.- el cual no tiene un 
respaldo documental y debe ser aclarado por el Departamento de Salud, además, 
de que este presenta un error contable, ya que la rebaja se realiza de la cuenta de 
Aplicación de Fondos(11405), debiendo realizarse de la cuenta de 
Administración(21405). 
 
Restitución de Saldos. 
No se realiza restitución de saldos y no hay recursos utilizados fuera de plazo. 
No existe un documento por parte del Servicio de Salud Ñuble, que hubiese 
aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los fondos 
sobrantes.   
 
 

5. 97010.- Convenio programa de atención domiciliaria a personas con 
dependencia severa 2014 

Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio Firmado entre ambas partes con fecha 27 de diciembre de 2013, 
aprobado por parte del Servicio de Salud mediante Resolución Exenta N° 5291 del 
31 de diciembre de 2013, No adjunta rectificación de aprobación de convenio por 
parte del Municipio a través de Decreto Alcaldicio, lo cual no se ajusta a lo dispuesto 
en los artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, 
los cuales señalan que la autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de 



                                

actos administrativos, siendo éste el que produce sus efectos en conformidad a la 
ley  (Aplica criterio contenido en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría 
General de la República), situación que debe ser subsanada por el Departamento 
de Salud. 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de diciembre 
de 2014. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a lo establecido en cláusula Cuarta de convenio, el Servicio de Salud 
acuerda traspasar al Municipio los recursos destinados a financiar todos o algunos 
de los componentes del programa desde la fecha de total tramitación de la 
Resolución aprobatoria, la suma anual de $15.714.648.- De acuerdo a 
contabilización los recursos se recibieron desde febrero de 2014, por total anual  de 
$14.987.118.- monto que no se ajusta a lo estipulado en el propio convenio, ya que 
el monto a traspasar por parte del Servicio de Salud Ñuble es de $15.714.648.- no 
existiendo documento que indique el motivo por el cual se ingresó un valor menor 
al estipulado en el propio convenio u Oficio de parte del Departamento de Salud 
solicitando aclarar dicha situación. Luego en mes de febrero de año 2015 se realiza 
traspaso de fondos cheques caducados a estipendios 2014 aumentando la cuenta 
por $72.753.- (recurso ingresado fuera de plazo de vigencia de convenio) al término 
de año 2014 surgió diferencia entre el monto convenido y el monto entregado de 
$727.530.- Por lo que el Departamento de Salud debe mejorar e informar de la 
naturaleza de aquellos actos, enviar documento u oficio al Servicio de Salud 
solicitando información respecto a lo acontecido y en lo sucesivo crear un Manual 
de Procedimientos para la determinación de los ingresos provenientes de los 
Convenios, ya que se debe comprobar lo efectivamente ingresado, con lo 
determinado en el Convenio. 
 
Ítem de Gasto. 
De acuerdo a párrafo tercero de cláusula Tercera de convenio, el Municipio se 
compromete a priorizar las horas profesionales que sean necesarias para 
desarrollar las visitas domiciliarias integrales que contempla el programa y pago a 
cuidadores de personas con dependencia severa, además de cumplir con los 
objetivos del manual de atención domiciliaria a personas con dependencia severa. 
Al revisar mayores y Decretos de Pago, se comprueba la utilización de los recursos 
en contratación de personal (pago cuidadores postrados), comenzando a realizar 
pagos desde el mes de febrero de 2014 por total anual de $ 13.750.317.- 
cumpliendo con principio de legalidad del gasto público, consagrado en los artículos 
6°, 7°, 98 y 100 de la Constitución Política; 56 de la ley N° 10.336; y en el decreto 
ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, ya que 
todo pago que autorice un órgano de la Administración del Estado debe financiarse 
con cargo a su presupuesto vigente. Al término de vigencia de convenio quedó 
disponible monto de $1.236.801.- dinero que debió ser restituido a entidad emisora, 
sin embargo en enero de 2015 se realizaron pagos a cuidadores por $1.309.554.- 
superando además el monto disponible por $ 72.753.-  
Se especula que para regularizar lo anterior, el Departamento de Salud  realiza 
traspaso de cheques caducados a cuenta estipendios generando ingreso por 
$72.753.- en febrero de 2015, realizando cierre de cuenta. Situación que no fue 
documentada informando dichas irregularidades. 
 
Restitución de Saldos. 
No se realiza restitución de saldos.  



                                

Es menester mencionar que los pagos realizados en enero de 2015 corresponden 
a pago de cuidadores de diciembre 2014. 
No existe un documento por parte del Servicio de Salud Ñuble, que hubiese 
aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los fondos 
sobrantes.   
 
 

6. 97013.- Convenio Programa de Resolutividad en APS 2014, 
Especialidades. 

Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado por ambas partes con fecha 31 de diciembre de 2013, aprobado 
por parte del Servicio de Salud mediante Resolución Exenta N°5159 del 31 de 
diciembre de 2013, No adjunta ratificación de parte del Municipio a través de 
Decreto Alcaldicio, lo cual no se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 5° de la 
ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los 
Actos de los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan que la 
autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, siendo 
éste el que produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido 
en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la República), 
situación que debe ser corregida por el Departamento de Salud. 
El presente convenio tendrá vigencia desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre 
de 2014. Resolución n° 5048 de 31 de diciembre de 2014 aprueba ampliación de 
plazo hasta el 30 de abril de 2015. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a lo dispuesto cláusula Cuarta de convenio, se acuerda traspasar al 
Municipio, desde la fecha de total tramitación de la Resolución aprobatoria, la suma 
anual total de $89.642.295.- de los cuales por concepto de componente 1.5 
Otorrinologia y 1.6 Gastroenterología se depositaran solo a esta cuenta la suma de 
$11.318.282.- para alcanzar el propósito y cumplimiento de las estrategias 
acordadas. Recursos que de acuerdo a cláusula séptima serán transferidos en dos 
cuotas 60% contra convenio y el 40% restante contra evaluación en octubre. Según 
consta en contabilización en mes de marzo se comenzaron a recibir remesas por 
monto total anual de $11.761.957.- en donde se encuentra remesa descontada, la 
cual según glosa se debe a remesa correspondiente a otra cuenta. Monto que no 
se ajusta a lo estipulado en el propio convenio, ya que el monto a traspasar por 
parte del Servicio de Salud Ñuble es de $11.318.282.- no existiendo documento que 
indique el motivo por el cual se ingresó un valor mayor al estipulado en el propio 
convenio u Oficio de parte del Departamento de Salud solicitando aclarar dicha 
situación. De lo anterior surge una diferencia entre el monto convenido y monto 
entregado de $443.675.- por parte del Departamento de Salud, no hay un análisis 
respecto a esta diferencia y tampoco acerca de la remesa descontada, por lo mismo 
el Departamento de Salud debe mejorar y en lo sucesivo crear un Manual de 
Procedimientos para la determinación de los ingresos provenientes de los 
Convenios, ya que se debe comprobar lo efectivamente ingresado, con lo 
determinado en el Convenio. 

 
Ítem de Gasto. 
De acuerdo a cláusula Tercera, el Servicio de Salud conviene en traspasar a la 
Municipalidad recursos destinados a financiar parte de componente de 
especialidades ambulatorias, las cuales son; Otorrinologia y Gastroenterología. Al 
revisar mayores y Decretos de Pago, se verifica que se realizaron pagos a 
honorarios a médicos de especialidades desde mes de mayo por $2.977.640.-, 



                                

cumpliendo con principio de legalidad del gasto público, consagrado en los artículos 
6°, 7°, 98 y 100 de la Constitución Política; 56 de la ley N° 10.336; y en el decreto 
ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, ya que 
todo pago que autorice un órgano de la Administración del Estado debe financiarse 
con cargo a su presupuesto vigente. Al término de año 2014, queda saldo de 
$8.784.317.- recursos que fueron utilizados en el año 2015. En Enero de 2015 se 
realiza restitución de saldos a entidad emisora por $2.500.000.- luego en mes de 
Octubre se realiza nueva restitución por $4.842.315.- Situación irregular debido a 
que se debe realizar reintegro de fondos a entidad emisora al término de vigencia 
de convenio por el monto no utilizado. 
 
Restitución de Saldos. 
En Enero y octubre de 2015 se realiza reintegro de saldo por total de $7.342.315.- 
Por otra parte tampoco existe un documento del Servicio de Salud Ñuble, que 
hubiese aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los 
fondos sobrantes.  
 
 

7. 97014.- Convenio programa odontológico integral 2014. 
Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas partes con fecha 20 de diciembre de 2013, aprobado 
por parte del Servicio de Salud mediante Resolución Exenta N° 5200 del 31 de 
diciembre de 2013, No adjunta ratificación de aprobación por parte del Municipio a 
través de Decreto Alcaldicio, lo cual no se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 
5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen 
los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan que la 
autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, siendo 
éste el que produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido 
en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la República), 
situación que el Departamento de Salud debe corregir. 
Convenio original tiene vigencia desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 
2014. Hay convenio modificatorio de fecha 30 de abril de 2014 aprobado por 
Resolución Exenta N°1668, el cual incluye nuevo componente; atención 
odontológica integral a mujeres, traspasando recurso adicional al establecido en 
convenio original $51.127.306. Además adjunta otro convenio modificatorio, el cual 
modifica la fecha de ejecución y evaluación final del programa, quedando como 
nueva fecha de término el 31 de marzo de 2015. 
Los pagos realizados en año 2014 corresponden a actividades hasta marzo 2014, 
excepto. 

- Decreto de pago n°485 de 27 de abril de 2015 cuya factura tiene fecha 2 de 
abril de 2015 monto $5.355. 

- Decreto de pago n°488 de 27 de abril de 2015 cuya boleta de honorarios es 
de mes de abril, aunque orden de pedido es marzo no especifica que sea 
pago de ese mes $484.000. 

- Decreto de pago n°574 de 07 de mayo de 2015, facturas adjuntas son de 
mes de abril $2.769.071. 

 
Entrega de Remesa. 
Conforme a cláusula Cuarta de convenio el Servicio de Salud acuerda traspasar al 
Municipio desde la fecha de total tramitación de la Resolución Aprobatoria, la suma 
total de $64.160.146.- considerando solo para esta cuenta, componente N°4 
Atención Integral Mujeres y Hombres de escasos recursos, Altas SERNAM, Altas 
JUNJI, Auditorias, financiando para ello $52.573.536.- De acuerdo a cláusula 



                                

Séptima, los recursos serán transferidos en dos cuotas (60%-40%) la primera cuota 
contra total tramitación del convenio y resolución aprobatoria y la segunda cuota 
contra el grado de cumplimiento del Programa. Convenio complementario asigna 
nuevo recurso adicional al anterior de $51.127.306.- sumando un total de remesas 
por convenio $103.700.842. De acuerdo a contabilización el financiamiento se 
comenzó a recibir desde marzo de 2014, el total de remesas de ese año fue de $ 
103.651.346, existiendo una diferencia de $49.496, monto que no fue depositado. 
No existiendo documento que indique el motivo por el cual se ingresó un valor menor 
al estipulado en el propio convenio u Oficio de parte del Departamento de Salud 
solicitando aclarar dicha situación, lo cual podría deberse al incumplimiento de 
algunos de los indicadores solicitados, por lo mismo el Departamento de Salud debe 
mejorar y en lo sucesivo crear un Manual de Procedimientos para la determinación 
de los ingresos provenientes de los Convenios, ya que se debe comprobar lo 
efectivamente ingresado, con lo determinado en el Convenio. 
Cabe mencionar que en mes de octubre se ingresan $459.760.- por concepto 
anulación de decretos de pago a proveedores, no existiendo documento que  
argumente lo realizado. 
 
Ítem de Gasto. 
De acuerdo a lo dispuesto en cláusula Quinta el Municipio se compromete a utilizar 
los recursos entregados para financiar componente N°4 Atención Integral Mujeres 
y Hombres de escasos recursos, Altas SERNAM, Altas JUNJI, Auditorias. Al revisar 
mayores y Decretos de Pago se observa que los recursos se comenzaron a utilizar 
en junio de 2014 por total anual de $67.589.355.- cumpliendo con principio de 
legalidad del gasto público, consagrado en los artículos 6°, 7°, 98 y 100 de la 
Constitución Política; 56 de la ley N° 10.336; y en el decreto ley N° 1.263, de 1975, 
Orgánico de Administración Financiera del Estado, ya que todo pago que autorice 
un órgano de la Administración del Estado debe financiarse con cargo a su 
presupuesto vigente. El saldo no utilizado al término de vigencia de convenio fue 
ejecutado durante año 2015 por suma de $35.033.960.- de los cuales hay decretos 
de pago que corresponden a meses de abril a junio por total de $9.600.755.- por lo 
que no contaban con una ampliación en el plazo de convenio modificatorio, por lo 
que estos gastos se debieran restituir al convenio respectivo. Diferencia restante fue 
restituida al Servicio de Salud en Octubre de 2015 $568.271. 
 
Restitución de Saldos. 
A raíz de la utilización de la cuenta posterior a la fecha de vigencia del convenio se 
deben restituir dichos los montos a la entidad emisora, por otra parte en octubre de 
2015 se reintegran saldos por $568.271.- 
Por otra parte tampoco existe un documento del Servicio de Salud Ñuble, que 
hubiese aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los 
fondos sobrantes.  
 
 

8. 97016.-  Convenio IRA SAPU 2014. 
Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas entidades con fecha 31 de diciembre del 2013, 
aprobado por parte del Servicio de Salud a través de Resolución Exenta N°5378 del 
31 de Diciembre de 2013. No adjunta ratificación de aprobación convenio por parte 
del Municipio mediante Decreto Alcaldicio, lo cual no se ajusta a lo dispuesto en los 
artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, 
los cuales señalan que la autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de 



                                

actos administrativos, siendo éste el que produce sus efectos en conformidad a la 
ley  (Aplica criterio contenido en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría 
General de la República), situación que debe ser corregida por el Departamento de 
Salud. 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de diciembre 
de 2014. 
Convenio presentado no tiene firma de Alcalde de I. Municipalidad de Chillán Viejo. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a lo señalado en cláusula Cuarta de convenio el Servicio acuerda 
traspasar al Municipio en forma mensual y por el plazo de tres meses, la suma de 
$605.000.- a contar de la fecha en que se den inicio a las actividades, siendo un 
total de $1.815.000.-  De acuerdo a contabilización se detecta que la remesa fue 
ingresa en junio de 2014 en un solo pago de $1.750.323.- no de manera mensual 
como lo indica convenio. Dicho monto no se ajusta a lo estipulado, ya que el monto 
a traspasar por parte del Servicio de Salud Ñuble es de $ 1.815.000.- no existiendo 
documento que indique el motivo por el cual se ingresó un valor menor al estipulado 
en el propio convenio u Oficio de parte del Departamento de Salud solicitando 
aclarar dicha situación. 

 
Ítem de Gasto. 
De acuerdo a lo señalado en cláusula Segunda, la Municipalidad se compromete a 
contratar 5 horas diarias de profesional kinesiólogo con capacitación IRA, para 
SAPU Federico Puga, durante 3 meses, la jornada deberá ser de 6 horas cada día, 
los sábados, domingos y festivos, siempre atendiendo la realidad local. Al revisar 
mayores y Decretos de Pagos, se comprueba la utilización de los recursos en 
contratación de personal desde julio de 2014, por suma anual de $1.750.272.- 
cumpliendo con principio de legalidad del gasto público, consagrado en los artículos 
6°, 7°, 98 y 100 de la Constitución Política; 56 de la ley N° 10.336; y en el decreto 
ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, ya que 
todo pago que autorice un órgano de la Administración del Estado debe financiarse 
con cargo a su presupuesto vigente.  Respecto al dinero ingresado y dinero gastado 
surge diferencia de $51.- monto restituido al SSÑ en octubre de 2015. 
 
Restitución de Saldos. 
Se reintegran $51 no utilizados a Servicio de Salud Ñuble. 
Por otra parte tampoco existe un documento del Servicio de Salud Ñuble, que 
hubiese aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los 
fondos sobrantes.  
 
 

9. 97017.- Convenio Programa salud mental integral en atención primaria 
2014. 

Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas entidades con fecha 17 de marzo de 2014, aprobado 
por parte del Servicio de Salud a través de Resolución Exenta N°1250 del 22 de 
abril de 2014. No se adjunta ratificación de aprobación de convenio por parte del 
Municipio mediante Decreto Alcaldicio, lo cual se ajusta a lo dispuesto en los 
artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, 
los cuales señalan que la autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de 
actos administrativos, siendo éste el que produce sus efectos en conformidad a la 



                                

ley  (Aplica criterio contenido en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría 
General de la República), situación que el Departamento de Salud debe corregir. 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de diciembre 
de 2014. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a lo establecido en cláusula Cuarta de convenio, el Servicio acuerda 
traspasar al Municipio desde la fecha de total tramitación de la Resolución 
aprobatoria, la suma anual de $10.202.183.- para el CESFAM Dr. Federico Puga 
Borne y $6.605.251.- para CESFAM Dra. Michelle Bachelett, para alcanzar el 
propósito y cumplimiento de las estrategias convenidas.  En cláusula Quinta se 
explicita la forma y características con que se deben realizar los gastos. Cláusula 
Octava de convenio hace mención a que los recursos deben ser transferidos en dos 
cuotas, la primera correspondiente al 60% de los fondos, una vez que entre en 
vigencia la Resolución Exenta que aprueba el presente convenio y la segunda cuota 
(el 40% restante) se traspasará en el mes de Octubre dependiendo de los resultados 
de la evaluación. De acuerdo a registros en contabilización los recursos 
correspondientes a la primera cuota fueron trasferidos en dos pagos en meses de 
junio y julio de 2014, el pago de la segunda cuota se realizo en mes de Noviembre 
y no en octubre como lo describió convenio, lo que se puede deber a evaluación a 
que se encontraban sujetas las actividades. Al respecto no hay algún documento 
emitido por el Departamento de Salud informando dicha situación. La remesa total 
anual ingresada concuerda con lo establecido en convenio por el monto de 
$16.807.434. 

 
Ítem de Gasto. 
De acuerdo a lo establecido en segundo párrafo de cláusula cuarta, los fondos 
asignados deberán ser utilizados en un 70% para actividades realizadas en el 
establecimiento de salud en el tratamiento de salud mental de personas 
beneficiarias de alguno de los componentes del programa y un 30% para acciones 
en la comunidad con grupos de autoayuda. Según consta en mayores y revisión de 
Decretos de Pago, el financiamiento fue utilizado en compra de útiles de 
oficina/escolares y en contratación de personal, ejecutando pagos desde los últimos 
días de junio de 2014 alcanzando la suma anual total de $16.807.434.- Cabe 
mencionar que en mes de junio se realiza traspaso de recursos de programas a 
presupuesto 2014 por monto de $4.324.722.- presentando error contable debido a 
que fue contabilizado como ingreso y rebaja en cuenta de Aplicación de fondos 
(11405) y como rebaja en cuenta de Administración (21405). En Diciembre se 
realiza ajuste por mala imputación de cuenta por $49.396.- no existiendo algún 
documento por parte del Departamento de Salud informando de la naturaleza del 
movimiento contable ejecutado, en mismo mes se realiza traspaso de programas a 
presupuestos por monto de $6.429.754.- presentando nuevamente error contable, 
debido a que fue contabilizado como ingreso y rebaja en cuenta de Aplicación de 
fondos (11405) y como rebaja en cuenta de Administración (21405), tampoco se 
anexa información con antecedentes por parte del Departamento de Salud, que 
aclaren esta contabilización. 
 
Restitución de Saldos. 
No se realizaron restituciones de saldo  entidad emisora. 
Por otra parte tampoco existe un documento del Servicio de Salud Ñuble, que 
hubiese aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los 
fondos sobrantes.  



                                

10. 97019.-  Convenio Programa de Mejoría de la Equidad en Salud Rural 
Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas entidades con fecha 31 de diciembre de 2013, 
aprobado por parte del Servicio de Salud, mediante Resolución Exenta N° 5402 de 
31 de diciembre de 2013, No adjunta rectificación de convenio por parte del 
Municipio a través de Decreto Alcaldicio, lo cual no se ajusta a lo dispuesto en los 
artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, 
los cuales señalan que la autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de 
actos administrativos, siendo éste el que produce sus efectos en conformidad a la 
ley  (Aplica criterio contenido en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría 
General de la República), situación que el Departamento de Salud debe rectificar. 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de diciembre 
de 2014. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a lo dispuesto en cláusula cuarta de convenio, el Servicio de Salud, 
acuerda traspasar al Municipio, desde la fecha de total tramitación de la resolución 
aprobatoria, la suma anual de $4.751.369.- para alcanzar el propósito y 
cumplimiento de las estrategias acordadas. Tales recursos de acuerdo a cláusula 
séptima, serán transferidos en dos cuotas (60%-40%), la primera cuota contra total 
tramitación del convenio y resolución aprobatoria y la segunda cuota contra el grado 
de cumplimiento. Según consta en contabilización, los recursos fueron ingresados 
desde el mes de agosto de 2014, suma anual $4.751.369.-  

 
Ítem de Gasto. 
De acuerdo a lo determinado en cláusula Tercera, los recursos deben ser 
destinados para financiar todas o algunas de las estrategias, tales como,  
continuidad y calidad de atención den población rural, contratación de un TPM que 
actúa como nexo a postas y reemplazo de ausencias de los TPM residentes en 
postas. En revisión de mayores y Decretos de Pago se observa que no hay registro 
de gastos realizados, debido a que el total de los recursos ingresados fueron 
traspasados a presupuestos en mes de Diciembre, el cual no tiene un respaldo 
documental y debe ser aclarado por el Departamento de Salud, además presenta 
error contable, debido a que fue contabilizado como ingreso y rebaja en cuenta de 
Aplicación de fondos (11405) y como rebaja en cuenta de Administración (21405). 
Restitución de Saldos. 
No se realizaron restituciones de saldo  entidad emisora. 
Por otra parte tampoco existe un documento del Servicio de Salud Ñuble, que 
hubiese aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los 
fondos sobrantes.  
 
 

11. 97024.- Convenio Programa de Resolutividad en APS. Cirugía menor. 
Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas entidades con fecha 31 de diciembre de 2013, 
aprobado por parte del Servicio de Salud mediante Resolución Exenta N° 5159 de 
fecha 31 de diciembre de 2013, NO adjunta rectificación que aprueba convenio por 
parte del Municipio a través de Decreto Alcaldicio, lo cual no se ajusta a lo dispuesto 
en los artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, 
los cuales señalan que la autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de 



                                

actos administrativos, siendo éste el que produce sus efectos en conformidad a la 
ley  (Aplica criterio contenido en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría 
General de la República). 
Convenio tiene fecha de vigencia desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 
2014. Sin embargo posee ampliación de plazo hasta el día 30 de abril de 2015. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a lo señalado en cláusula Cuarta de convenio, el Servicio de Salud 
acuerda traspasar al Municipio, desde la fecha de total tramitación de la Resolución 
aprobatoria, la suma anual total de $89.642.295.- para alcanzar el propósito y 
estrategias acordadas. Sin embargo el presente convenio solo contempla la 
administración de componente N°2 P. Cutáneos Menores, el cual considera la 
entrega de $8.433.600.- Los recursos serán transferidos en dos cuotas, 60% contra 
convenio y el 40% restante contra evaluación en octubre. De acuerdo a 
contabilización los ingresos se comienzan a recibir desde el mes de febrero de 2014 
por $5.060.160.- correspondiente al 60% de remesa a recibir, luego en mes de 
Noviembre se recibe el 40% restante por $3.373.440.- en glosa de este ingreso con 
suma anual de $8.433.600. 

 
Ítem de Gasto. 
Considerando cláusula quinta de convenio, el Municipio se compromete a utilizar 
los recursos entregados para financiar componente de cirugías menores. Al revisar 
mayores y Decretos de Pago se verifica que los recursos fueron utilizados en 
contratación de personal y compra de implementos para la realización de las 
estrategias, los gastos se comenzaron a realizar desde julio 2014 por $7.030.084.- 
cumpliendo con principio de legalidad del gasto público, consagrado en los artículos 
6°, 7°, 98 y 100 de la Constitución Política; 56 de la ley N° 10.336; y en el decreto 
ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, ya que 
todo pago que autorice un órgano de la Administración del Estado debe financiarse 
con cargo a su presupuesto vigente. Al terminar año 2014 queda remanente de 
$1.403.516.-  de los cuales se utilizaron $1.282.044.- en compra de insumos 
médicos en meses de febrero, abril y mayo. A pesar de que convenio termino el 30 
de abril de 2015 se verifica la existencia de dos decretos de pago en mes de mayo, 
sin embargo las facturas de dichos pagos corresponden a mes de febrero. Cabe 
mencionar que en Octubre de año 2015 se restituyen $121.472.- a Servicio de Salud 
Ñuble. 
 
Restitución de Saldos. 
En octubre de año 2015 se realiza restitución de saldos por $121.472- 
El monto utilizado en mes de mayo de 2015, corresponde a factura de mes de 
febrero, por lo que el gasto de encuentra dentro de vigencia de convenio, a pesar 
de que decreto de pago tenga fecha posterior. Sin embargo Departamento de Salud 
debe mejorar al respecto y realizar los pagos en las fecha que corresponde sin 
retrasos que superen los términos de convenios. 
 
 

12. 97027.- Programa modelo de atención con enfoque familiar en atención 
primaria. 

Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas entidades con fecha 11 de marzo de 2014,  No se 
adjunto Resolución aprobatoria de convenio emitido por Servicio de Salud y 
tampoco ratificación de aprobación a través de Decreto Alcaldicio  de parte del 
Municipio de Chillán Viejo, lo cual no se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 



                                

5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen 
los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan que la 
autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, siendo 
éste el que produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido 
en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la República), 
situación que debe ser corregida por el Departamento de Salud. 
En cláusulas que componen Convenio no se hace mención al plazo de vigencia del 
programa. Sin embargo existe convenio modificatorio de plazo aprobado por 
resolución 4255 del 18 de diciembre de 2014, ampliando vigencia hasta el 31 de 
marzo de 2015. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a lo establecido en cláusula Cuarta de convenio, el Servicio de Salud 
acuerda traspasar al Municipio, desde la fecha de total tramitación de la resolución 
aprobatoria la suma de $12.796.526.- para alcanzar los propósitos de convenio. 
Según consta en contabilidad los ingresos se recibieron en dos cuotas (60% y 40%) 
desde abril de 2014 obteniendo la suma total anual de $12.795.777,  surge 
diferencia entre dinero establecido en convenio y monto ingresado de $749.- se 
observa que la diferencia se produce debido a que en mes de octubre de 2014 se 
reciben $1.426.749.- movimiento que fue reversado en mes de noviembre por 
$1.426.000.- surgiendo la diferencia mencionada, no existiendo por parte del 
Departamento de Salud, un análisis respecto a esta situación, por lo mismo el 
Departamento de Salud debe mejorar y en lo sucesivo crear un Manual de 
Procedimientos para la determinación de los ingresos provenientes de los 
Convenios, ya que se debe comprobar lo efectivamente ingresado, con lo 
determinado en el Convenio. 
 
Ítem de Gasto. 
De acuerdo a lo establecido en cláusula Tercera de convenio, el Municipio debe 
utilizar los recursos para financiar las estrategias señaladas; Mejorar la 
Resolutividad de los CESFAM (equipamiento e insumos, compra de servicios 
especialidades y exámenes), mejorar la calidad de atención al usuario 
implementando estrategias innovadoras, fomentar el desarrollo de un buen clima 
organizacional y laboral. Al revisar mayores y Decretos de Pago se verifica la 
utilización de los recursos en contratación de personal, ejecutados desde mes de 
mayo de 2014 obteniendo total anual de $8.658.147.- en el año 2015 se utilizó la 
suma de $4.041.567.- de los cuales $1.558.844.- corresponden a decretos de pago 
con fecha posterior a la ampliación de plazo, por lo que debe ser aclarado por parte 
del Departamento de Salud, ya que no se enviaron documentos al respecto cuando 
se solicitó la información correspondiente. Del monto ingresado y monto gastado 
surge remanente de $96.063.- los cuales fueron reintegrados al S.S.Ñ en Octubre 
de 2015. 
 
Restitución de Saldos. 
A raíz de la utilización de la cuenta posterior a la fecha de vigencia del convenio se 
deben restituir dichos los montos a la entidad emisora, en octubre de 2015 se realiza 
restitución de saldos a Servicio de Salud Ñuble por $96.063, valor que se compone 
tan solo de monto sobrante en contabilidad, no se incluye gastos realizados fuera 
del período del convenio. 
No existe un documento por parte del Servicio de Salud Ñuble, que hubiese 
aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los fondos 
sobrantes utilizados después del término de la vigencia del convenio, los cuales de 
acuerdo a lo contabilizado alcanzan la suma de $1.558.844. 



                                

13. 97028.- Programa de rehabilitación integral en la red de salud 2014. 
Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas partes con fecha 31 de diciembre de 2013, aprobado 
por parte del Servicio de Salud mediante Resolución Exenta N° 658 del 12 de marzo 
de 2014. No adjunta ratificación por parte del Municipio aprobando convenio a través 
de Decreto Alcaldicio, lo cual no se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 5° de 
la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los 
Actos de los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan que la 
autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, siendo 
éste el que produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido 
en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la República), 
situación que el Departamento de Salud debe corregir. 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de diciembre 
de 2014. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a lo dispuesto en cláusula Cuarta de convenio, el Servicio de Salud, 
acuerda traspasar al Municipio, desde la fecha de total tramitación de la resolución 
aprobatoria, la suma de anual de $30.312.957.- para alcanzar los propósitos y 
cumplimiento de las metas establecidas. Sin embargo el presente convenio solo 
contempla el componente 3: Salas RIO (Salas de Rehabilitación Integral 
Osteomuscular) en CESFAM Federico Puga por transferencia anual de $ 
5.473.342.- Cláusula séptima de convenio establece que los recursos serán 
transferidos en dos cuotas (60%-40%), la primera cuota contra total tramitación de 
convenio y resolución aprobatoria, la segunda cuota contra el grado de 
cumplimiento de convenio. De acuerdo a contabilización, la primera cuota fue 
recibida en mes de mayo por $3.284.005.- y el pago de la segunda cuota se efectuó 
en mes de octubre por $2.189.337.- cumpliendo con lo establecido en cláusulas de 
convenio, teniendo un ingreso anual de $5.473.342.  

 
Ítem de Gasto. 
De acuerdo a cláusula Quinta de convenio, el Municipio se compromete a utilizar 
los recursos entregados para satisfacer necesidades de los componentes de 
Artrosis, salas de rehabilitación basada en la comunidad, integral osteomuscular, y 
equipo rural. Al revisar mayores y Decretos de Pago se comprueba que la entrega 
de la primera cuota fue traspasada a presupuestos en mes de junio por $3.284.005.- 
cumpliendo con principio de legalidad del gasto público, consagrado en los artículos 
6°, 7°, 98 y 100 de la Constitución Política; 56 de la ley N° 10.336; y en el decreto 
ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, ya que 
todo pago que autorice un órgano de la Administración del Estado debe financiarse 
con cargo a su presupuesto vigente. Sin embargo presenta irregularidad debido a 
que se realiza transacción de recursos tanto presupuestaria como 
extrapresupuestariamente, ya que después de primer movimiento contable se 
realiza pago a proveedor por $444.079.- luego en mes de diciembre nuevamente se 
realiza traspaso de recursos a presupuestos por $2.189.337.-  teniendo un gasto 
total anual de $5.917.421, presentándose otra situación irregular debido a que fue 
gastado un monto superior al ingreso recibido ($444.079), y no ha sido regularizado 
por parte del Departamento de Salud. 
No hay un documento por parte de ninguna de las dos entidades en que se explicite 
el componente que se cargara a esta cuenta, sin embargo se asume el componente 
destinado producto de la entrega de las remesas contabilizadas y nombre de la 
cuenta. 



                                

Restitución de Saldos. 
No se realizaron restituciones de saldo  entidad emisora. 
Por otra parte tampoco existe un documento del Servicio de Salud Ñuble, que 
hubiese aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los 
fondos sobrantes.  
 
 

14. 97032.- Convenio programa GES Odontológico Familiar 2014 
Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas entidades con fecha 30 de diciembre de 2013, 
aprobado por parte del Servicio de Salud a través de Resolución Exenta N° 5193 
del 31 de diciembre de 2013. No adjunta ratificación de aprobación por parte del 
Municipio mediante Decreto Alcaldicio, lo cual se ajusta a lo dispuesto en los 
artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, 
los cuales señalan que la autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de 
actos administrativos, siendo éste el que produce sus efectos en conformidad a la 
ley  (Aplica criterio contenido en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría 
General de la República), situación que debe ser regularizada por Departamento de 
Salud. 
Convenio tiene vigencia desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2014. 
Sin embargo posee convenio modificatorio el cual amplia plazo hasta el día 31 de 
marzo de 2015. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a lo establecido en cláusula Cuarta de convenio, el Servicio de Salud, 
conviene traspasar al Municipio desde la fecha de total tramitación de la Resolución 
aprobatoria, la suma total anual de $14.583.940.- para la alcanzar los propósitos 
descritos en convenio. Recursos que según lo mencionado en cláusula séptima de 
convenio, serán transferidos en dos cuotas (60%-40%), la primera cuota contra total 
tramitación del convenio y resolución aprobatoria y la segunda cuota contra el grado 
de cumplimiento del programa. De acuerdo a contabilización la primera cuota fue 
recibida en mes de marzo en dos pagos, completando total de $8.750.364.- y el 
pago de la segunda cuota fue recibido en mes de Octubre igualmente en dos pagos 
por total de $5.833.576.- situación que debió haber sido entregada solo en dos 
cuotas. 

 
Ítem de Gasto. 
Cláusula Tercera de convenio, señala que los recursos traspasados deben ser 
destinados para financiar componentes de atención dental primaria, a niños, 
embarazadas y de urgencia. Al revisar mayores y Decretos de Pago se verifica que 
los recursos se utilizaron en compra de insumos dentales en mes de junio por 
$307.020.- cumpliendo con principio de legalidad del gasto público, consagrado en 
los artículos 6°, 7°, 98 y 100 de la Constitución Política; 56 de la ley N° 10.336; y en 
el decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, 
ya que todo pago que autorice un órgano de la Administración del Estado debe 
financiarse con cargo a su presupuesto vigente. Sin embargo presenta irregularidad 
debido a que se realiza transacción de recursos tanto presupuestaria como 
extrapresupuestariamente, ya que después de primer movimiento contable se 
realiza traspaso de recursos a presupuestos por $7.061.945.- luego en mes de julio 
nuevamente se realiza pago a proveedores por $13.243.- y luego nuevamente se 
realiza traspaso de recursos a presupuestos por $7.078.732.-  teniendo un gasto 
total anual de $14.583.940.  



                                

Restitución de Saldos. 
No se realizaron restituciones de saldo  entidad emisora. 
Por otra parte tampoco existe un documento del Servicio de Salud Ñuble, que 
hubiese aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los 
fondos sobrantes.  
 
 

15. 97034.- Convenio programa odontológico integral 2014. Resolución en 
APS 

Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas partes con fecha 20 de diciembre de 2013, aprobado 
por parte del Servicio de Salud a través de Resolución Exenta N°5200 del 31 de 
diciembre de 2013. No adjunta ratificación de convenio por parte del Municipio 
mediante Decreto Alcaldicio, lo cual no se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 
5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen 
los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan que la 
autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, siendo 
éste el que produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido 
en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la República), 
situación que debe ser regularizada por el Departamento de Salud. 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de diciembre 
de 2014. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a lo establecido en cláusula cuarta de convenio, el Servicio de Salud, 
acuerda traspasar al Municipio, desde la fecha de total tramitación de la Resolución 
Aprobatoria, la suma de $64.160.146.- de los cuales solo serán destinados a cargo 
a esta cuenta, Componente N°1 por monto de $11.586.610.- para financiamiento de 
componentes de especialidades endodoncia en APS. 
Dichos recursos, de acuerdo a lo establecido en cláusula Séptima de convenio. 
Serán transferidos en dos cuotas (60%-40%), la primera cuota contra total 
tramitación del convenio y resolución aprobatoria y la segunda cuota contra el grado 
de cumplimiento programa. Según contabilización la primera cuota de remesa, fue 
recibida en mes de marzo de 2014 por $6.951.966.- y la entrega de la segunda 
cuota fue realizada en mes de Octubre del mismo año por $4.634.644.- obteniendo 
suma anual de $11.586.610. 

 
Ítem de Gasto. 
En cláusula cuarta de convenio se especifica el componente que será tratado en 
esta cuenta, sin embargo el convenio presentado es el mismo adjunto a cuenta 
97014, y solo se especifica con escrito manual en tabla de componentes la 
distribución de las cuentas. No hay un documento formal por parte del 
Departamento de Salud informando tal situación. Por lo que solo a través de escrito 
manual sobre convenio se detalla la distribución de los componentes que 
corresponden a cuenta 97014 y 97034. De esta manera para el tratamiento de esta 
cuenta  corresponde componente N°1 Resolución de Especialidades Endodoncia 
en APS y Prótesis removible en APS. Al revisar mayores y Decretos de Pago se 
verifica que los recursos fueron utilizados en contratación de Profesional 
Odontólogo, comenzando a realizar pagos desde mes de Septiembre por monto 
total anual de $6.050.000.- cumpliendo con principio de legalidad del gasto público, 
consagrado en los artículos 6°, 7°, 98 y 100 de la Constitución Política; 56 de la ley 
N° 10.336; y en el decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración 



                                

Financiera del Estado, ya que todo pago que autorice un órgano de la 
Administración del Estado debe financiarse con cargo a su presupuesto vigente. En 
año 2015 se utilizan $4.845.000.-  dentro de plazo de vigencia ampliado, surgiendo 
hasta esa fecha, remanente de $691.610.- monto que se reintegro a S.S.Ñ en 
octubre de 2015. 
 
Restitución de Saldos. 
No consta la existencia de un documento por parte del Servicio de Salud Ñuble, que 
hubiese aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los 
fondos sobrantes. Sin embargo en mes de Octubre de 2015 se reintegran saldos a 
S.S.Ñ por $691.610. 

 
 

16.  97035.- Convenio programa complementario GES APS municipal. 
Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio complementario firmado entre ambas entidades con fecha 30 de abril de 
2014, aprobado por parte del Servicio de Salud, a través de Resolución Exenta 
N°1812 del 03 de junio de 2014, ratificada la aprobación de convenio por parte del 
Municipio, mediante Decreto Alcaldicio N°3508 de 02 de julio de 2014, lo cual se 
ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado, los cuales señalan que la autoridad ejerce su potestad, 
mediante la dictación de actos administrativos, siendo éste el que produce sus 
efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido en el dictamen N°19.837, 
de 2011, de la Contraloría General de la República). 
Convenio complementario tiene fecha de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014. 
Sin embargo presenta convenio modificatorio aprobado por parte del Servicio de 
Salud mediante Resolución aprobatoria N°4101 del 09 de diciembre de 2014, y 
ratificado por parte del municipio a través de Decreto Alcaldicio N°6551 del 16 de 
diciembre de 2014, el cual amplia plazo hasta el 31 de marzo de 2015. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a lo establecido en cláusula Cuarta el Servicio de Salud, conviene en 
asignar al Municipio, desde la fecha de total tramitación de la Resolución 
aprobatoria, la suma anual y única de $49.629.679.- del cual solo serán afecto a 
esta cuenta $29.947.667.- correspondiente a componente N°1. Cláusula séptima de 
convenio señala que los recursos serán transferidos en dos cuotas (60%-40%), la 
primera cuota contra total tramitación del convenio y resolución aprobatoria y la 
segunda cuota contra el grado de cumplimiento del programa. Según 
contabilización, la entrega de la primera cuota se efectuó en mes de junio por 
$17.968.600.- luego en mes de noviembre se ingreso remesa de segunda cuota por 
$11.979.067.-. Obteniendo ingreso anual de $29.947.667.- de acuerdo a lo 
establecido en convenio.  
Cabe mencionar que en convenio se detalla en forma escrita manualmente que lo 
referente a Componente N°2, se efectuara de manera centralizada por el Servicio 
de Salud Ñuble. 
 
Ítem de Gasto. 
De acuerdo a cláusula Quinta de convenio, el Municipio se compromete a utilizar 
los recursos en financiar componente N°1,  Exámenes de Laboratorios; epilepsia, 
insuficiencia renal crónica, cardiovascular, examen de medicina preventiva e 
hipotiroidismo. Al revisar mayores y Decretos de Pago se verifica que los recursos 
se utilizaron principalmente en pagos honorarios de personal técnico en enfermería, 



                                

sin embargo presenta irregularidad, ya que se realiza transacción de recursos tanto 
presupuestaria como extrapresupuestariamente, ya que en mes de junio se 
traspasan recursos a presupuestos por $14.000.000.- luego en meses de julio a 
diciembre se realizan pagos honorarios por $1.877.979.- finalmente en mes de 
diciembre se realiza nuevo traspaso de recursos a presupuestos por $12.555.204.- 
realizando gasto total anual de $28.433.183 
Los traspasos de recursos no tienen un respaldo documental y debe ser aclarado 
por el Departamento de Salud, además presentan error contable, debido a que 
fueron contabilizados como ingreso y rebaja en cuenta de Aplicación de fondos 
(11405) y como rebaja en cuenta de Administración (21405). 
Los recursos no utilizados al final de periodo 2014, $1.120.540.-  son utilizados en 
año 2015 estando aun vigente el convenio para realizar gastos, en octubre de 2015 
se restituye a S.S.Ñ $393.944. 
 
Restitución de Saldos. 
No consta la existencia de un documento por parte del Servicio de Salud Ñuble, que 
hubiese aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los 
fondos sobrantes. Sin embargo en mes de Octubre de 2015 se reintegran saldos a 
S.S.Ñ por la suma de $393.944. 
 
 

17. 97036.- Convenio Campaña Vacunación Anti influenza 2014. 
Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas entidades con fecha 14 de abril de 2014, aprobado 
por parte del Servicio de Salud mediante Resolución Exenta N° 1359 del 30 de abril 
de 2014. No adjunta ratificación de convenio por parte del Municipio, a través de 
Decreto Alcaldicio, lo cual no se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 5° de la 
ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los 
Actos de los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan que la 
autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, siendo 
éste el que produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido 
en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la República), 
situación que el Departamento de Salud debe corregir. 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de octubre 
de 2014. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a lo establecido en cláusula segunda de convenio, el Servicio de Salud 
acuerda traspasar a la Municipalidad la suma única y total de $245.914.- los que 
serán destinados a actividades propias de la campaña. Según contabilización la 
remesa fue recibida en mes de septiembre de 2014 por la suma acordada. 

 
Ítem de Gasto. 
De acuerdo a cláusula Segunda de convenio, los recursos entregados serán 
destinados exclusivamente a actividades propias de la campaña, por ejemplo para 
la contratación de Técnico Paramédico para vacunación, ingreso de datos al 
Registro Nacional Programa Inmunizaciones, Colaciones y traslado de 
vacunadores. Al revisar mayores y Decretos de Pago se verifica gasto por la 
contratación de personal en mes de Julio $147.096.- sin embargo dichos gastos se 
comenzaron a realizar sin contar con los recursos financieros para proceder al 
gasto, por lo que existe un incumplimiento en cuanto al principio de legalidad del 
gasto público, consagrado en los artículos 6°, 7°, 98 y 100 de la Constitución 



                                

Política; 56 de la ley N° 10.336; y en el decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de 
Administración Financiera del Estado, ya que todo pago que autorice un órgano de 
la Administración del Estado debe financiarse con cargo a su presupuesto vigente, 
lo anterior debido a que el Servicio no ha ingresado los fondos al Municipio y por lo 
tanto estamos aprobando Contratos sin la disponibilidad financiera o en el caso de 
cancelación de los servicios prestados, estamos ocupando recursos de otros 
convenios o de otros ítems, para cubrir dicho gasto. Los recursos recién se 
ingresaron en el mes de Septiembre, los montos ocupados sin contar con recursos 
alcanzaron la suma de $ 147.096.- Se debe mencionar que en el mes de Diciembre 
se realiza un traspaso de recursos a presupuestos, el cual no tiene un respaldo 
documental y debe ser aclarado por el Departamento de Salud, además, de que 
este presenta un error contable, debido a que fue contabilizado como ingreso y 
rebaja en cuenta de Aplicación de fondos (11405) y como rebaja en cuenta de 
Administración (21405).  
Además existe irregularidad debido a que se realiza transacción de recursos tanto 
presupuestaria como extrapresupuestariamente, ya que después de primer 
movimiento contable se realiza traspaso de recursos a presupuesto. 
 
Restitución de Saldos. 
No se realiza restitución de saldos. 
Por otra parte tampoco existe un documento del Servicio de Salud Ñuble, que 
hubiese aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los 
fondos sobrantes.  
 
 

18. 97040.- Convenio programa era- refuerzo CESFAM 
Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas entidades con fecha 30 de abril de 2014, aprobado 
por parte del Servicio de Salud, mediante Resolución Exenta N°1745 de 30 de mayo 
de 2014 y ratificado su aprobación por parte del Municipio, a través de Decreto 
Alcaldicio N°3510 de fecha 02 de julio de 2014, lo cual se ajusta a lo dispuesto en 
los artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, 
los cuales señalan que la autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de 
actos administrativos, siendo éste el que produce sus efectos en conformidad a la 
ley  (Aplica criterio contenido en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría 
General de la República). 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de diciembre 
de 2014. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a lo establecido en párrafo segundo de cláusula Tercera de convenio, el 
Servicio de Salud se obliga a transferir a la Municipalidad, la suma única anual y 
total de $4.236.018.- distribuidos en $2.118.009.- para cada uno de los CESFAM 
(Federico Puga y Michelle Bachelet). Según contabilización la remesa acordada fue 
recibida en mes de Junio por $4.236.018.- sin embargo la entrega se realizo antes 
de la ratificación de aprobación de convenio por parte del Municipio, ya que Decreto 
Alcaldicio es de fecha 02 de julio de 2014.  

 
Ítem de Gasto. 
De acuerdo a párrafo segundo de cláusula tercera, los recursos deben ser 
destinados a Refuerzo CESFAM, compuesto por médico y técnico paramédico por 



                                

dos a tres horas diarias, por mínimo de tres y hasta seis días a la semana, por un 
periodo de tres meses, a contar de la fecha en que el Servicio de Salud lo indique. 
De acuerdo a revisión de mayores y decretos de pago, los recursos se comenzaron 
a ejecutar en contratación de personal desde el mes de julio de 2014 por monto 
anual de $3.295.035.- surgiendo una diferencia entre el monto entregado y monto 
utilizado de $ 940.983.- por lo que dicho monto fue reintegrado a S.S.Ñ en mes de 
Octubre de 2015. 
 
Restitución de Saldos. 
No existe un documento por parte del Servicio de Salud Ñuble, que hubiese 
aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los fondos 
sobrantes, sin embargo en mes de octubre de 2015 se reintegran $940.983 a 
Servicio de Salud Ñuble. 
 
 

19. 97048.- Convenio Programa misiones de estudio para la formación de 
médicos especialistas. 

Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas entidades con fecha 27 de marzo de 2014, aprobado 
por parte del Servicio de Salud, mediante Resolución Exenta N°1267 del 24 de abril 
de 2014. No adjunta ratificación de aprobación de convenio, por parte del Municipio 
a través de Decreto Alcaldicio que aprueba convenio, lo cual no se ajusta a lo 
dispuesto en los artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado, los cuales señalan que la autoridad ejerce su potestad, 
mediante la dictación de actos administrativos, siendo éste el que produce sus 
efectos en conformidad a la ley (Aplica criterio contenido en el dictamen N°19.837, 
de 2011, de la Contraloría General de la República), situación que debe ser 
regularizada por el Departamento de Salud. 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de marzo 
de 2014. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a lo señalado en cláusula Tercera de convenio, el Servicio de Salud 
acuerda transferir a la Municipalidad, la suma de $1.516.250.- mensuales por tres 
($4.548.750). De acuerdo a contabilización, en mes de Junio se recibió remesa por 
el monto considerando el pago de los tres meses, siendo 4.548.750. 

 
Ítem de Gasto. 
Conforme a lo establecido en cláusula Tercera de convenio los recursos entregados, 
deben ser destinados para el pago de la remuneración del Médico cirujano que 
reemplace al profesional D. Armando Burgos Chilan, desde el 01 de enero de 2014 
hasta el 31 de marzo de 2014. Al revisar mayores y Decretos de Pago se observa 
que en mes de junio, días después de recepción de remesa, se traspasan los 
recursos a presupuestos $4.548.750.- el cual no tiene un respaldo documental y 
debe ser aclarado por el Departamento de Salud, además presenta error contable, 
debido a que fue contabilizado como ingreso y rebaja en cuenta de Aplicación de 
fondos (11405) y como rebaja en cuenta de Administración (21405). 
 
Restitución de Saldos. 
No presenta restitución de saldos. 



                                

Por otra parte tampoco existe un documento del Servicio de Salud Ñuble, que 
hubiese aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los 
fondos sobrantes.  
 
 

20. 97050.- Convenio programa de rehabilitación integral en la red de salud 
2014. 

Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas entidades con fecha 31 de diciembre de 2013, 
aprobado por parte del Servicio de Salud a través de Resolución Exenta N°658 del 
12 de marzo de 2013. No adjunta ratificación por parte del Municipio aprobando 
convenio, mediante Decreto Alcaldicio, lo cual no se ajusta a lo dispuesto en los 
artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, 
los cuales señalan que la autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de 
actos administrativos, siendo éste el que produce sus efectos en conformidad a la 
ley  (Aplica criterio contenido en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría 
General de la República), situación que debe corregir el Departamento de Salud. 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de diciembre 
de 2014. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a lo establecido en cláusula cuarta de convenio, el Servicio de Salud, 
acuerda traspasar a la Municipalidad, desde la fecha de total tramitación de la 
Resolución aprobatoria, la suma de $30.312.957.- para alcanzar el propósito y 
cumplimiento de las estrategias acordadas. Sin embargo se cargaron a cuenta 
97050, solo ingresos y gastos correspondientes a componente N°2; Salas RBC por 
monto de $24.839.615.- (no se presenta documento que informe cual componente 
se cargara en esta cuenta, por lo que se analiza solo con los montos ingresados). 
Dichos recursos de acuerdo a lo señalado en clausula séptima de convenio, serán 
traspasados en dos cuotas (60%-40%), la primera contra total tramitación del 
convenio y resolución aprobatoria y la segunda contra el grado de cumplimiento de 
las actividades. Según contabilización las remesas correspondiente a primera cuota 
fue entregada en mes de mayo por $14.903.769.-la segunda cuota fue ingresada 
en mes de octubre, no obstante en mes de octubre se ingresa monto de $354.647.- 
correspondiente a anulación de depósitos anteriores. Por lo que se obtiene ingreso 
anual de $25.194.262, surgiendo una diferencia entre el monto convenido y monto 
entregado de $354.647.- no existiendo por parte del Departamento de Salud, un 
análisis respecto a esta diferencia. 
 
Ítem de Gasto. 
Conforme a lo señalado en cláusula Cuarta de convenio, con los recursos 
entregados, se debe financiar Salas de Rehabilitación basada en la comunidad o 
centros de Rehabilitación de base comunitaria. Al revisar mayores y Decretos de 
Pago se comprueba que los recursos se destinaron a pago de honorarios, compra 
de útiles de oficina y traspaso de recursos a presupuestos, siendo una acción 
irregular debido a que se realiza transacción de recursos tanto presupuestaria como 
extrapresupuestariamente. Los gastos se comenzaron a realizar un día después del 
ingreso de remesa, cumpliendo con principio de legalidad del gasto público, 
consagrado en los artículos 6°, 7°, 98 y 100 de la Constitución Política; 56 de la ley 
N° 10.336; y en el decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración 
Financiera del Estado, ya que todo pago que autorice un órgano de la 



                                

Administración del Estado debe financiarse con cargo a su presupuesto vigente. En 
mes de Junio se realiza traspaso de recursos a presupuestos, el cual tiene como 
glosa “Traspaso de programas a presupuesto 2014” por $2.775.687.- el cual no 
tiene un respaldo documental y debe ser aclarado por el Departamento de Salud, 
además presenta error contable, debido a que fue contabilizado como ingreso y 
rebaja en cuenta de Aplicación de fondos (11405) y como rebaja en cuenta de 
Administración (21405). Por último se contabilizaron gastos durante el año 2015, los 
cuales no contaban con una ampliación en el plazo de convenio original, por lo que 
estos gastos se debieran restituir al convenio respectivo ($3.622.138), remanente 
de $20.845.- fue reintegrado al S.S.Ñ. 
 
Restitución de Saldos. 
A raíz de la utilización de la cuenta posterior a la fecha de vigencia del convenio se 
deben restituir dichos los montos a la entidad emisora, situación que no se ve 
reflejada en la contabilización y tampoco en la documentación presentada. 
Por otra parte tampoco exista un documento por parte del Servicio de Salud Ñuble, 
que hubiese aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los 
fondos sobrantes. No obstante en octubre de 2015  se realiza reintegro de saldos 
por $20.845.-a Servicio de Salud Ñuble, los cuales tan solo corresponden a saldo 
contable de la cuenta y no se incluyen valores por pagos efectuados fuera del plazo 
de vigencia del convenio.  
 
 

21. 97051.- Convenio Programa de imágenes diagnosticas en APS 2014. 
Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas entidades con fecha 3 de febrero de 2014, aprobado 
por parte del Servicio de Salud, mediante Resolución Exenta N° 401 del 14 de 
febrero de 2014. No adjunta ratificación de aprobación por parte del Municipio a 
través de Decreto Alcaldicio, lo cual no se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 
5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen 
los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan que la 
autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, siendo 
éste el que produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido 
en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la República), 
situación que el Departamento de Salud debe corregir. 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de diciembre 
de 2014. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a lo establecido en cláusula cuarta de convenio, el Servicio de Salud, 
acuerda traspasar al Municipio, desde la fecha de total tramitación de la Resolución 
aprobatoria, la suma anual de $21.859.441.- los cuales de acuerdo a cláusula 
séptima, serán transferidos en dos cuotas (60%-40%), la primera cuota contra total 
tramitación de convenio y resolución aprobatoria y la segunda cuota contra el grado 
de cumplimiento del programa. Según contabilización se recibió la primera cuota en 
mes de marzo por $13.115.664.- en mes de junio se ingresa monto de $14.800.- por 
concepto de anulación de Decreto de Pago de mamografía, la segunda cuota fue 
entregada en noviembre de 2011 por $8.743.776.-  cumpliendo con lo establecido 
en convenio. No obstante surge una diferencia entre el monto convenido y monto 
entregado de $ 14.800. 
 
 



                                

Ítem de Gasto. 
Convenio acuerda en clausula Quinta que el Municipio se compromete a utilizar los 
recursos en los componentes de detección precoz y oportuna de cáncer de mama 
en etapas In Situ, I y II, detección precoz y oportuna de displacía de cadera en niños 
y niñas de tres meses. Detección precoz y oportuna de patología biliar y cáncer de 
vesícula en personas de 35 años y más. En revisión de mayores y Decretos de Pago 
se observa que con los recursos asignados se  realizaron exámenes mamográficos, 
radiografías y ecotomografías, desde mes de junio cumpliendo con principio de 
legalidad del gasto público, consagrado en los artículos 6°, 7°, 98 y 100 de la 
Constitución Política; 56 de la ley N° 10.336; y en el decreto ley N° 1.263, de 1975, 
Orgánico de Administración Financiera del Estado, ya que todo pago que autorice 
un órgano de la Administración del Estado debe financiarse con cargo a su 
presupuesto vigente. Durante el año se realizaron gastos por $18.293.200.- 
Finalmente en año 2015 se continuaron realizando gastos por un total anual de 
$3.493.000.- los cuales no contaban con una ampliación en el plazo de convenio 
original, por lo que estos gastos se debieran restituir al convenio respectivo. 
Considerando los gastos realizados en año 2014 y 2015 surge una diferencia entre 
el monto recibido y monto gastado de $ 73.240.- el cual fue restituido al S.S.Ñ. 
 
Restitución de Saldos. 
A raíz de la utilización de la cuenta posterior a la fecha de vigencia del convenio se 
deben restituir dichos los montos a la entidad emisora, situación que no se ve 
reflejada en la contabilización y tampoco en la documentación presentada. 
Por otra parte tampoco exista un documento por parte del Servicio de Salud Ñuble, 
que hubiese aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los 
fondos sobrantes, no obstante se restituyeron $73.240 a S.S.Ñ en octubre de 2015. 
 
 

22. 97061.- Convenio línea de capacitación del personal 
Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas entidades con fecha 07 de mayo de 2014, aprobado 
por parte del Servicio de Salud a través de Resolución Exenta N°1903 de fecha 09 
de junio de 2014. No adjunta ratificación de aprobación por parte del Municipio 
mediante Decreto Alcaldicio, lo cual no se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 
5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen 
los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan que la 
autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, siendo 
éste el que produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido 
en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la República), 
situación que el Departamento de Salud de corregir. 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de diciembre 
de 2014. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a lo establecido en cláusula tercera, el Servicio de Salud conviene en 
traspasar a la Municipalidad, la suma de $2.143.785, en una cuota, recursos que 
serán destinados a financiar las actividades pactadas, dejándose establecido que la 
Municipalidad complementara dichos recursos, con la suma de $4.000.000.- De 
acuerdo a contabilidad la primera remesa fue recibida en mes de julio por 
$1.500.649.-y el saldo restante fue enviado en mes de septiembre por $643.136.-  
cumpliendo con lo establecido en convenio. Sin embargo no se verifica el 
complemento por parte del Municipio de la suma de $4.000.000.- especificados en 



                                

convenio, situación que debe ser informada por  el Departamento de Salud, respecto 
al procedimiento adoptado. 
 
Ítem de Gasto. 
De acuerdo a cláusula segunda de convenio, el financiamiento traspasado al 
Municipio, deben ser destinados a financiar la estrategia “Línea de capacitación del 
Personal”, el cual consiste en el pago de cursos contratados con terceros y pago a 
profesores y monitores, además de otros gastos según su naturaleza: materiales de 
estudio, arriendo equipamiento, materiales de oficina, insumos computacionales, 
arriendo de local, gastos de alimentación, arriendo equipo informático, alojamiento 
de docentes sin cobro. Al revisar mayores y Decretos de Pago, se comprueba la 
utilización de recursos en compra de materiales escolares y de oficina y gastos de 
alimentación, los cuales se comenzaron utilizar en los meses de agosto y diciembre 
de 2014 por total de $291.797.- cumpliendo con principio de legalidad del gasto 
público, consagrado en los artículos 6°, 7°, 98 y 100 de la Constitución Política; 56 
de la ley N° 10.336; y en el decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de 
Administración Financiera del Estado, ya que todo pago que autorice un órgano de 
la Administración del Estado debe financiarse con cargo a su presupuesto vigente. 
Respecto al monto ingresado y utilizado en año 2014, surge diferencia de 
$1.851.988, los cuales fueron reintegrados a S.S.Ñ. 
 
Restitución de Saldos. 
No existe un documento por parte del Servicio de Salud Ñuble, que hubiese 
aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los fondos 
sobrantes. Sin embargo el saldo no utilizado durante el año 2014 fue reintegrado a 
la entidad emisora siendo $1.851.988. 
 
 

23. 97066.- Convenio Programa preventivo en salud bucal en población 
preescolar en APS 2014. 

Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas partes con fecha 31 de diciembre de 2013, aprobado 
por parte del Servicio de Salud, mediante Resolución Exenta N°5217 de fecha 31 
de diciembre de 2013. No adjunta ratificación de convenio, por parte del Municipio 
a través de Decreto Alcaldicio, lo cual no se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° 
y 5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que 
rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan 
que la autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, 
siendo éste el que produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio 
contenido en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la 
República), situación que debe ser regularizada por el Departamento de Salud. 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de diciembre 
del 2014. 
 
Entrega de Remesa. 
De acuerdo a cláusula cuarta de convenio, el Servicio de Salud acuerda traspasar 
al Municipio, desde la fecha de total tramitación de la Resolución aprobatoria, la 
suma total anual de $1.582.056.- para alcanzar el propósito y cumplimiento de las 
estrategias señaladas. Dichos recursos, según se refiere cláusula séptima, serán 
transferidos en dos cuotas (60%-40%), la primera cuota contra total tramitación del 
convenio y resolución aprobatoria y la segunda contra el grado de cumplimiento del 



                                

programa. En contabilización no se encuentra información respecto a ingreso de 
remesa.  
 
Ítem de Gasto. 
Conforme a lo establecido en cláusula Quinta de convenio, el municipio se 
compromete a utilizar los recursos para financiar, promoción salud bucal para 
compra de cepillo y pasta de dientes para niños de 4 a 5 años y Prevención salud 
bucal Junji integra para compra de cepillo y pasta de dientes para niños de 2 a 4 
años. En revisión de mayores y Decretos de pago, se verifica que no hay 
información respecto a transacciones cargadas a esta cuenta, al consultar a 
Departamento de Salud, se informa que las compras de este programa son 
centralizadas por Servicio de Salud Ñuble. 
 
Restitución de Saldos. 
No se realiza restitución de saldos. 
 
 

24. 97067.- Convenio Control de Salud Joven Sano 2014. 
Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado por ambas entidades con fecha 10 de enero de 2014, aprobado 
por parte del Servicio de Salud, mediante Resolución Exenta N° 378 de 13 de 
febrero de 2014. No adjunta ratificación de aprobación de convenio, por parte del 
Municipio a través de Decreto Alcaldicio, lo cual no se ajusta a lo dispuesto en los 
artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, 
los cuales señalan que la autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de 
actos administrativos, siendo éste el que produce sus efectos en conformidad a la 
ley  (Aplica criterio contenido en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría 
General de la República), situación que debe ser regularizada por el Departamento 
de Salud. 
El convenio tendrá vigencia desde el 1° de abril hasta el 31 de diciembre de 2014. 
No hay convenio modificatorio que amplíe plazo  de vigencia, Servicio de Salud 
Ñuble no aprobó solicitud de ampliación de vigencia de convenios (Según Ord. De 
salud N° 92 de fecha 27/11/2014), dando termino al convenio en su fecha de 
vigencia respectiva y se debe proceder a la devolución del recurso, situación que 
aun no se ha regularizado, permaneciendo el saldo.  
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a lo señalado en cláusula Tercera de convenio, el Servicio de Salud 
acuerda asignar al Municipio, desde la fecha de total tramitación de la Resolución 
aprobatoria, la suma anual y única total de $3.814.475.- para alcanzar el propósito 
y cumplimiento de los objetivos establecidos. Dichos recursos de acuerdo a cláusula 
séptima serán transferidos en dos cuotas, la primera el 60% contra convenio y el 
40% restante según porcentaje de cumplimiento. Según contabilización la entrega 
de la primera remesa se entrega en mes de agosto de 2014 por $2.288.685.- y la 
entrega de la segunda cuota se realiza en mes de octubre por $1.525.790.- 
cumpliendo con lo establecido en convenio.   

 
Ítem de Gasto. 
Conforme a lo establecido en cláusula tercera de convenio, de los recursos 
entregados $3.550.000.- serán destinados a recursos humanos para control de 
salud, $264.475.- para alcanzar a lo menos un 7% consejería con una concentración 
de dos anuales, equivalente a 75 casos correspondientes al mismo programa. Al 



                                

revisar mayores y Decretos de Pago se observa que los recursos se utilizaron en 
contratación de personal, desde el mes de julio, situación irregular debido a que 
dichos gastos se comenzaron a realizar antes de la entrega de primera remesa, por 
lo que no contaba con los recursos financieros para proceder al gasto existiendo un 
incumplimiento en cuanto al principio de legalidad del gasto público, consagrado en 
los artículos 6°, 7°, 98 y 100 de la Constitución Política; 56 de la ley N° 10.336; y en 
el decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, 
ya que todo pago que autorice un órgano de la Administración del Estado debe 
financiarse con cargo a su presupuesto vigente. Además como el Servicio no ha 
ingresado los fondos al Municipio estamos aprobando Contratos sin la disponibilidad 
financiera o en el caso de cancelación de los servicios prestados, estamos 
ocupando recursos de otros convenios o de otros ítems, para cubrir dicho gasto. 
Los recursos recién se ingresaron en el mes de Agosto, los montos ocupados sin 
contar con recursos alcanzaron la suma de $13.953.-  Cabe mencionar que durante 
año 2015 fue utilizado monto de $1.060.200.- los cuales no contaban con una 
ampliación en el plazo de convenio original, por lo que estos gastos se debieran 
restituir al convenio respectivo. Respecto a monto entregado y monto gastado en 
años 2014 y 2015 surge remanente de $44.324.- que aun no ha sido regularizado y 
no existe documento u oficio por parte del Departamento de Salud que indique lo 
acontecido. 
 
Restitución de Saldos. 
A raíz de la utilización de la cuenta posterior a la fecha de vigencia del convenio se 
deben restituir dichos los montos a la entidad emisora, situación que no se ve 
reflejada en la contabilización y tampoco en la documentación presentada. 
Por otra parte tampoco exista un documento por parte del Servicio de Salud Ñuble, 
que hubiese aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los 
fondos sobrantes. 
 
 

25. 97071.- Programa Consultorios de excelencia en atención primaria 
Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas entidades con fecha 6 de noviembre de 2014, 
aprobado por parte del Servicio de Salud, mediante Resolución Exenta N° 3872 de 
27 de noviembre de 2014. No adjunta rectificación de aprobación de convenio por 
parte del Municipio, a través de Decreto Alcaldicio, lo cual no se ajusta a lo dispuesto 
en los artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, 
los cuales señalan que la autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de 
actos administrativos, siendo éste el que produce sus efectos en conformidad a la 
ley  (Aplica criterio contenido en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría 
General de la República), situación que el Departamento de Salud debe corregir. 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de diciembre 
de 2014. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a lo establecido en cláusula Tercera de convenio, el Servicio de Salud 
acuerda asignar y traspasar en una sola cuota a la Municipalidad desde la fecha de 
la total tramitación de la Resolución aprobatoria la suma anual y única de 
$80.000.000.- para alcanzar el propósito y cumplimiento acordado. De acuerdo a 
contabilización la remesa fue entregada en mes de Diciembre de 2014 por 
$80.000.000.-    



                                

Ítem de Gasto. 
Conforme a lo establecido en cláusula cuarta de convenio, de los recursos 
entregados el 40% se debe utilizar en bonificar a los funcionarios de CESFAM 
Michelle Bachelet, (el bono se cancelara de manera única a quienes hayan 
trabajado desde marzo de año 2013 a  junio de 2014 en los establecimientos tales 
como CESFAM, postas de salud rural dependientes, UAPO, clínicas kinésicas y 
departamentos de Salud que se encuentren insertos en los CESFAM, independiente 
de la calidad contractual de la persona. De acuerdo a contabilización el 
financiamiento entregado se entrego a personal de acuerdo a lo establecido en 
convenio, en mes de diciembre por $32.000.000.- (40% bono personal), cumpliendo 
con principio de legalidad del gasto público, consagrado en los artículos 6°, 7°, 98 y 
100 de la Constitución Política; 56 de la ley N° 10.336; y en el decreto ley N° 1.263, 
de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, ya que todo pago que 
autorice un órgano de la Administración del Estado debe financiarse con cargo a su 
presupuesto vigente. Cabe mencionar que en año 2015 se efectuaron gastos por 
$41.969.811.- en pago a proveedores y personal a honorarios,  los cuales no 
contaban con una ampliación en el plazo de convenio original, por lo que estos 
gastos se debieran restituir al convenio respectivo. 
Respecto a monto entregado y monto gastado en años 2014 y 2015 surge 
remanente de $4.110.095.- que fueron restituidos a entidad emisora, pese a lo 
anterior, existe saldo no utilizado o restituido de $1.920.094.- que aun no ha sido 
regularizado y no existe documento u oficio por parte del Departamento de Salud 
que indique lo acontecido. 
Respecto a este convenio, Contraloría General de la República mediante dictamen 
N° 96.380/2015, señaló  NO SE ADVIERTE FUNDAMENTO LEGAL DE 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DEL BENEFICIO 
ECONÓMICO CONTEMPLADO EN EL PROGRAMA SOBRE CONSULTORIOS 
DE EXCELENCIA EN ATENCIÓN PRIMARIA, por lo que el Departamento de Salud 
debe solicitar la devolución de los recursos de parte de los funcionarios, quienes 
pueden para tal efecto, efectuar una solicitud de forma individual o colectiva ante 
esta Entidad de Control, en ambos supuestos, identificando a cada uno de los 
requirentes y el monto adeudado singularmente, por lo que el Departamento de 
Salud debe contar con la documentación de respaldo, respecto al cobro realizado a 
cada funcionario. 
 
Restitución de Saldos. 
A raíz de la utilización de la cuenta posterior a la fecha de vigencia del convenio se 
deben restituir dichos los montos a la entidad emisora, situación que no se ve 
reflejada en la contabilización y tampoco en la documentación presentada. 
Por otra parte tampoco exista un documento por parte del Servicio de Salud Ñuble, 
que hubiese aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los 
fondos sobrantes. Sin embargo en mes de octubre de 2015 se realizo restitución de 
saldos por $4.110.095.-  
 
 

26. 97076.- Convenio fondo de farmacia para enfermedades crónicas no 
transmisibles en atención primaria de salud 

Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas entidades con fecha 28 de mayo de 2014, aprobado 
por parte del Servicio de Salud mediante Resolución Exenta N°1776 de fecha 2 de 
junio de 2014 y ratificada su aprobación por parte del Municipio a través de Decreto 
Alcaldicio N°3509 del 2 de julio de 2014, lo cual se ajusta a lo dispuesto en los 
artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos 



                                

Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, 
los cuales señalan que la autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de 
actos administrativos, siendo éste el que produce sus efectos en conformidad a la 
ley  (Aplica criterio contenido en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría 
General de la República). 
La vigencia del convenio original es hasta el 31 de diciembre de 2014. Sin embargo 
cuenta con convenio modificatorio de fecha 12 de diciembre de 2014, aprobado por 
Resolución Exenta N°4613 de fecha 30 de diciembre de 2014, el cual amplia su 
vigencia hasta el 31 de marzo de 2015 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a lo establecido en cláusula cuarta de convenio, el Servicio de Salud 
acuerda transferir al Municipio, desde la fecha de total tramitación de la Resolución 
aprobatoria, la suma anual y única de $10.922.604.- para alcanzar el propósito y 
cumplimiento del programa.  Dichos recursos, según lo señalado en cláusula 
séptima se entregaran en dos cuotas (50%-50%), la primera cuota contra total 
tramitación del convenio y la segunda cuota contra los resultados de la primera 
evaluación. De acuerdo a contabilización, la entrega de la primera cuota fue 
realizada en mes de Julio por $5.461.302.- y la mitad restante fue entregada y 
contabilizada en mes de Octubre de 2014, dando cumplimiento a lo establecido en 
convenio.  
 
Ítem de Gasto. 
De acuerdo a lo estipulado en cláusula Quinta de convenio, el Municipio se 
compromete a utilizar los recursos en recursos humanos TENS y entrega de 
medicamentos incluidos en la canasta garantizada del programa. Al revisar mayores 
y Decretos de Pago se detecta que los recursos se utilizaron en contratación de 
personal, desde mes de septiembre hasta diciembre de 2014 por monto total anual 
de $2.259.850.- cumpliendo con principio de legalidad del gasto público, 
consagrado en los artículos 6°, 7°, 98 y 100 de la Constitución Política; 56 de la ley 
N° 10.336; y en el decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración 
Financiera del Estado, ya que todo pago que autorice un órgano de la 
Administración del Estado debe financiarse con cargo a su presupuesto vigente. Se 
debe mencionar que en el mes de Diciembre se realiza un traspaso de recursos a 
presupuesto por $8.662.754.- el cual no tiene un respaldo documental y debe ser 
aclarado por el Departamento de Salud, además presenta error contable, debido a 
que fue contabilizado como ingreso y rebaja en cuenta de Aplicación de fondos 
(11405) y como rebaja en cuenta de Administración (21405). 
 
Restitución de Saldos. 
No se realizó restitución de saldos. 
 
 

27. 97078.- Convenio apoyo rehabilitación pulmonar en programa ERA 
2014. 

Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas entidades con fecha 24 de febrero de 2014, 
aprobado por parte del Servicio de Salud, mediante Resolución Exenta N° 1904 del 
09 de junio de 2014. No se adjunta ratificación de convenio por parte del Municipio, 
a través de Decreto Alcaldicio, lo cual no se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° 
y 5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que 
rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, los cuales señalan 
que la autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de actos administrativos, 



                                

siendo éste el que produce sus efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio 
contenido en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría General de la 
República), situación que el Departamento de Salud debe subsanar. 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 31 de diciembre 
de 2014. 
 
Entrega de Remesa. 
Conforme a lo establecido en cláusula Segunda de convenio, el Servicio de Salud 
acuerda traspasar a la Municipalidad, en una sola cuota, la suma total y única de 
$5.136.080.- ($2.568.040.- para cada CESFAM).  De acuerdo a contabilización la 
entrega de recursos se efectuó en dos pagos en mes de junio por $2.568.040 cada 
uno. 
 
Ítem de Gasto. 
Conforme a lo señalado en cláusula tercera de convenio, los fondos entregados 
corresponden a saldos de años anteriores y que no fueron traspasados, los cuales 
solo podrán destinarse a financiar estrategias de implementación del programa de 
rehabilitación pulmonar en personas portadores de EPOC sintomático, con 
limitación de las actividades de la vida diaria, considerando tanto la contratación de 
recurso humano, como la adquisición de insumos y equipamiento, según la 
priorización de cada establecimiento. Al revisar mayores y Decretos de Pago los 
gastos fueron realizados acorde a lo estipulado en convenio, siendo ejecutados 
desde el mes de septiembre de 2014 por total anual de $1.653.742.-  dando 
cumplimiento a principio de legalidad del gasto público, consagrado en los artículos 
6°, 7°, 98 y 100 de la Constitución Política; 56 de la ley N° 10.336; y en el decreto 
ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, ya que 
todo pago que autorice un órgano de la Administración del Estado debe financiarse 
con cargo a su presupuesto vigente. Por último se contabilizaron gastos durante el 
año 2015 por $22.500, los cuales corresponden a pagos de año 2014. 
Respecto a monto entregado y monto gastado en años 2014 y 2015 surge 
remanente de $3.459.838.- los cuales fueron restituidos a entidad emisora. 
 
Restitución de Saldos. 
No existe un documento por parte del Servicio de Salud Ñuble, que hubiese 
aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los fondos 
sobrantes. Sin embargo en mes de octubre de 2015 se realiza reintegro de fondos 
por $3.459.838.- a Servicio de Salud Ñuble. 
 
 

28. 97079.- Convenio Programa vida sana en atención primaria. 
Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado por ambas partes con fecha 16 de junio de 2014, aprobado por 
parte del Servicio de Salud Ñuble mediante Resolución Exenta N°2225 de fecha 07 
de julio de 2014. No adjunta Decreto Alcaldicio emitido por parte del Municipio 
aprobando Convenio. Por lo que, no se ajusta e incumple lo dispuesto en los 
artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, 
los cuales señalan que la autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de 
actos administrativos, siendo éste el que produce sus efectos en conformidad a la 
ley  (Aplica criterio contenido en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloría 
General de la República), situación que debe ser regularizada por el Departamento 
de Salud. 



                                

Con respecto a la vigencia, Convenio original tiene plazo para utilizar los recursos 
hasta el 31 de diciembre de 2014. Además existe Convenio modificatorio el cual  
aumenta plazo hasta el 31 de marzo de 2015. Del monto utilizado en año 2015 
$1.412.122.- corresponden a pagos de mes de marzo, a pesar de tener decretos 
con fecha abril de 2015.  
 
Entrega de Remesa. 
En Punto Tercero de Convenio se acuerda la entrega de recursos de $7.340.566.- 
para financiar los componentes del Programa Vida Sana en Atención Primaria, 
luego en Punto Cuarto, se menciona la entrega de la suma de $700.000.- para el 
financiamiento de un programa de capacitación en materia de Intervenciones 
Breves en Alcohol, recibiendo así una suma total por convenio de $8.040.566.- En 
Clausula Novena se determina que los recursos transferidos se realizaran en dos 
cuotas; 60% contra el convenio totalmente aprobado y el 40% restante en el mes 
de octubre, para el adecuado desarrollo de las actividades del Programa. De 
acuerdo a contabilización los recursos fueron recibidos fraccionadamente, un 60% 
en dos pagos en mes de agosto y el 40% restante en mes de noviembre de 2014, 
completando la suma total de $8.040.566.- Pese a lo anterior no se da cumplimiento 
a lo establecido en convenio, ya que la entrega de la segunda remesa ocurrió en 
mes de noviembre y no octubre como se señaló en convenio, no existiendo un 
documento que indique el motivo por el cual se entregó la remesa en un mes 
posterior al señalado en convenio u oficio de parte del Departamento de Salud 
solicitando aclarar dicha situación, por lo mismo el Departamento de Salud debe 
mejorar y en lo sucesivo crear un Manual de Procedimientos para la determinación 
de los ingresos provenientes de los Convenios, ya que se debe comprobar lo 
efectivamente ingresado, con lo determinado en el Convenio. 

 
Ítem de Gasto. 
De acuerdo a Cláusula Séptima de convenio el municipio se compromete a utilizar 
los recursos entregados para financiar un Profesional dedicado a un cuarto de 
jornada, durante los meses en que se desarrolle el programa, además de 
Implementar evaluación del consumo de alcohol a través de tamizaje para la 
detección de riesgos mediante la aplicación de AUDIT, Implementar intervenciones 
breves para reducir el consumo de alcohol de riesgo de acuerdo al patrón de 
consumo de alcohol que se haya evaluado previamente.  De acuerdo a revisión de 
mayores y Decretos de Pago se comprobó que los recursos fueron utilizados en lo 
dictado en convenio. Sin embargo no se dio cumplimiento a los artículos 6°, 7°, 98 
y 100 de la Constitución Política; 56 de la ley N° 10.336; y en el decreto ley N° 1.263, 
de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, ya que todo pago que 
autorice un órgano de la Administración del Estado debe financiarse con cargo a su 
presupuesto vigente. En Agosto de 2014 se realizaron pagos por $5.044.066,- 
Además se contabilizaron gastos durante el año 2015 por $2.973.583.- los cuales 
no contaban con una ampliación en el plazo de convenio original, por lo que estos 
gastos se debieran restituir al convenio respectivo. 
 
Restitución de Saldos. 
Se realiza reintegro de dineros a Servicio de Salud Ñuble por $22.917.- en octubre 
de 2015. No obstante a raíz de la utilización de la cuenta posterior a la fecha de 
vigencia del convenio se deben restituir dichos los montos a la entidad emisora, 
situación que no se ve reflejada en la contabilización y tampoco en la 
documentación presentada. 



                                

Por otra parte tampoco exista un documento por parte del Servicio de Salud Ñuble, 
que hubiese aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los 
fondos sobrantes.  
 
 

29. 97080.- Convenio de apoyo a la gestión local atención primaria 
municipal 

Documento Respaldo (Decreto y Resolución). 
Convenio firmado entre ambas partes con fecha 09 de octubre de 2014, aprobado 
por parte de Servicio de Salud Ñuble mediante Resolución Exenta N° 3478 de 29 
de octubre de 2014. No adjunta Decreto Alcaldicio emitido por parte de la 
Municipalidad aprobando la celebración del convenio, por lo que, no se ajusta e 
incumple lo dispuesto en los artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de 
los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado, los cuales señalan que la autoridad ejerce su potestad, 
mediante la dictación de actos administrativos, siendo éste el que produce sus 
efectos en conformidad a la ley  (Aplica criterio contenido en el dictamen N° 19.837, 
de 2011, de la Contraloría General de la República), situación que debe ser 
regularizada por el Departamento de Salud. 
El Departamento de Salud, no adjuntó antecedentes que permiten inferir el aumento 
de plazo en el término del convenio, por lo que este debe terminar el 30 de Enero 
de 2015, por lo que de acuerdo a lo observado las transacciones realizadas se 
encuentran dentro de la fecha de vigencia, excepto la restitución de saldos. 
 
Entrega de Remesa. 
En punto Tercero se señala que Servicio de Salud Ñuble dispone traspasar a la I. 
Municipalidad de Chillán Viejo, la cantidad de $3.000.000.- para alcanzar los 
propósitos establecidos. En Punto Cuarto de convenio detalla que los recursos 
entregados, corresponden a parte de fondos devueltos de programas no ejecutados 
o ejecutados parcialmente, los cuales serán transferidos por el Servicio, en 
representación del Ministerio de Salud, en una sola cuota. Según consta en 
contabilización la remesa fue entregada el 10 de noviembre de año 2014 por 
$3.000.000.- cumpliendo con lo establecidos en convenio. 
 
Ítem de Gasto. 
De acuerdo a Punto Tercero, los recursos entregados deben financiar la 
Contratación de Profesional kinesiólogo cuarenta y cuatro horas por tres meses. 
Dicho recurso fue utilizado desde el 31 de noviembre, con una suma anual de 
$1.625.729.- cumpliendo con los artículos 6°, 7°, 98 y 100 de la Constitución Política; 
56 de la ley N° 10.336; y en el decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de 
Administración Financiera del Estado, ya que todo pago que autorice un órgano de 
la Administración del Estado debe financiarse con cargo a su presupuesto vigente. 
Sin embargo de año 2014 quedó remanente de $ 1.374.271.- En febrero de 2015 
se realiza gasto por $ 818.400.- cuya glosa no especifica la naturaleza del gasto 
solo “decreto n°251 del 14 de enero de 2015 y devolución al Servicio de Salud Ñuble 
$555.871.- realizando cierre de cuenta (Se sugiere aclarar el origen del gasto del 
decreto descrito en glosa). 
En Punto Sexto párrafo tercero se especifica que se realizaran dos evaluaciones, la 
primera se efectuara con corte al 31 de agosto del año en curso, la segunda 
evaluación y final, se efectuara al 31 de Diciembre, fecha en que el programa debe 
tener ejecutado el 100% de las prestaciones establecidas. Sin embargo durante la 
revisión se pudo observar que no se realizaron dichas evaluaciones. 
 



                                

Restitución de Saldos. 
A raíz de la utilización de la cuenta posterior a la fecha de vigencia del convenio se 
deben restituir dichos los montos a la entidad emisora, situación que no se ve 
reflejada en la contabilización y tampoco en la documentación presentada. 
Por otra parte tampoco exista un documento por parte del Servicio de Salud Ñuble, 
que hubiese aprobado las rendiciones de cuenta, y que solicite la restitución de los 
fondos sobrantes. Solo el día 15 de octubre de 2015 se realiza devolución de saldo 
a Servicio de Salud Ñuble por $ 555.871. 
 
  
III.- OTRAS OBSERVACIONES 

 
   Durante los primeros años en contabilización, no se 

respeta principio contable de Partida Doble, debido a que en año 2010 y 2011 en 
cuenta de Administración de Fondos (21405) solo se observa ingreso de remesas, 
obteniendo en cada cuenta al final de periodo un saldo por monto irreal, al no haber 
realizado las rebajas y rendiciones correspondientes al momento de las 
evaluaciones y tampoco se realiza  en mes de Diciembre de cada año.                                                     
    En año 2012 se comienza a contabilizar en cuenta de 
Administración de Fondos (21405) regularización de saldos al término de año.                                             
    En años 2013 y 2014 se comienza a respetar principio 
contable de partida doble. 

   En revisión física de Decretos de Pago, se pudo 
evidenciar que en los periodos analizados no existe un orden en procedimiento de 
tramitación de decretos de pago, ya que algunos documentos no presentan firma 
de alguno de las jefaturas correspondientes a aprobar el pago, por lo que al no estar 
firmado por  Director (a) de Control, se entiende que no se verifico la legalidad del 
gasto y su debida justificación. De los documentos revisados se obtuvo lo siguiente. 
Sin firma de Director de Control: 281 Decretos de Pago. 
Sin firma de Administrador Municipal: 5 Decretos de Pago. 
Sin firma de Secretario Municipal: 50 Decretos de Pago. 

   Dentro de las cuentas analizadas se pudo a preciar que 
se realizaron ajustes de los cuales no se especifica mayor detalle de procedencia, 
por lo que se requiere información sobre ello. 

   Durante los primeros periodos auditados se utilizaron en 
una misma cuenta dos métodos de contabilización; Contabilización Presupuestaria 
y Extrapresupuestaria. 

   Por parte del Departamento de Salud no se recibió 
respaldo de traspasos de recursos a presupuestos realizados durante los periodos 
auditados. 

   Resulta pertinente la necesidad de determinar que 
prestaciones fueron rendidas e informadas por el Departamento de Salud al Servicio 
de Salud Ñuble o entidad emisora de los convenios en que señala rendición de 
recursos.  

   En diversos convenios en análisis se puedo observar que 
hubo incumplimiento de Puntos estipulados en convenio, tanto en lo referido a 
montos a transferir a entidad receptora, como en los seguimientos y evaluaciones a 
realizar. Por lo anterior no hay un documento oficial por parte del Departamento de 
Salud solicitando al Servicio de Salud Ñuble información de incumplimiento de 
cláusulas de convenio. 

 
 
 



                                

CONCLUSIONES 
 
    Respecto de aquellas observaciones detectadas el 
Departamento de Salud Municipal de Chillán Viejo, deberá adoptar medidas con el 
objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las 
rigen, entre las cuales se estima necesario considerar, a lo menos las siguientes: 
 
 
    1.- En relación a la falta de manuales de procedimiento, 
para el tratamiento de los convenios con el Servicio de Salud Ñuble, deberá 
confeccionar dicho manual, el que deberá contener a lo menos, validación de 
ingresos por concepto de convenio en relación a ingresos efectivos en contabilidad, 
determinando los mecanismos a seguir en caso de diferencias, utilización de los 
recursos y rendición al Servicio de Salud Ñuble. 
 
 
    2.- En relación a la imputación contable, referidos a las 
materias, que dicen relación con la contabilización de los ingresos y gastos de los 
programas, se deberá velar porque las respectivas transferencias se incorporen y 
registren en el presupuesto de Salud, ajustándose a lo dispuesto en el artículo 4° 
del decreto ley N° 1.263, de 1975. 
 
 
    3.- Acerca de lo observado respecto a la rendición de las 
transferencias, se deben adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a 
la resolución N° 30/2015 del Órgano de Control, en cuanto a que las transferencias 
de recursos deben rendirse de manera mensual, para lo cual se deben utilizar los 
formatos que la Contraloría General de la República tiene en su página web, 
además, de enviar los respectivos ingresos al Servicio de Salud Ñuble y contar con 
los respaldos correspondientes para futuras revisiones. 
 
 
    4.- En cuanto a la tramitación de los convenios y la 
aprobación de estos por parte del Municipio se debe respetar lo dispuesto en los 
artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, 
los cuales señalan que la autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de 
actos administrativos, siendo éste el que produce sus efectos en conformidad a la 
ley, además, de dar cumplimiento al principio de celeridad contemplado en el 
Artículo 7° de la Ley 19.880, para lo cual deberá nombrar por decreto alcaldicio a 
un funcionario con dicha función, además, de perseverar en la tramitación de estos 
tanto ante el Servicio de Salud Ñuble y su posterior tramitación en el Municipio. 
 
  
   5.- Referente a las situaciones de montos rendidos y 
excedentes, deberán ajustarse estrictamente a lo establecido en los convenios 
suscritos, o en su defecto coordinar la autorización para utilizar dichos saldos.  
Adicionalmente deberá arbitrar las medidas necesarias para mantener un canal de 
comunicación con el Servicio de Salud Ñuble con la finalidad de evitar tener saldos 
distintos a los estipulados en los convenios, dado diferencias en depósitos 
efectuados por SSÑ. 
 
   



                                

   6.- Departamento de Salud debe dar cumplimiento al principio 
de legalidad del gasto público, consagrado en los artículos 6°, 7°, 98 y 100 de la 
Constitución Política; 56 de la ley N° 10.336; y en el decreto ley N° 1.263, de 1975, 
Orgánico de Administración Financiera del Estado, no pudiendo efectuar 
contrataciones sin contar con la completa tramitación del convenio y los pagos tan 
solo los podrá realizar si se han depositado los montos del respectivo convenio.  

 
  7.- Por último el Departamento de Salud, tiene un plazo de 30 

días hábiles, para enviar al Administrador Municipal con copia a la Dirección de 
Control, las acciones tendientes a dar cumplimiento a lo establecido en Dictamen 
N° 96.380/2015, el cual tiene como objetivo la recuperación de recursos cancelados 
a los funcionarios por concepto de Bono Consultorio de Excelencia, el cual fue 
considerado por parte de Contraloría General de la República no ajustado a derecho 
ya que transgrede lo dispuesto en el artículo 63, N° 14, en relación con el artículo 
65, inciso cuarto, N° 4, ambos de la Constitución Política, el otorgamiento y la 
modificación de remuneraciones, rentas y cualquiera otra clase de emolumentos o 
beneficios al personal de la Administración Pública, es materia de ley de iniciativa 
exclusiva del Presidente de la República.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

MARGARITA RICCIARDI RODRIGUEZ 
Apoyo Profesional DCI 

 

OSCAR A. ESPINOZA SANCHEZ 
Director de Control Interno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                

ANEXOS 
 

 Ampliación de Plazo. 
 

Mediante Ordinario N°092 de fecha 27 de Noviembre de 2014, Directora de 
Departamento de Salud de la I. Municipalidad de Chillán Viejo solicita a Jefe de 
Servicio de Salud Ñuble- Chillán, conceder ampliación de plazo para la ejecución 
de los convenios año 2014 que se indican a continuación: 
 

Código  Cuenta Resolución  
Exenta 

Fecha  
Resolución  

Fecha de 
Ampliación 
Solicitada 

Fecha 
Ampliacion
Aceptada 

97013  Resolutividad en APS 2014 5159 31/12/2013 31/03/2015 30/04/2015 

97014 Atención Odontológica MyH ER 2014 5200 31/12/2013 31/03/2015 31/03/2015 

97014-1 Programa Odontológico Integral 1668 28/05/2014 31/03/2015 31/03/2015 

97018 Atención Odontológica 60 años 5197 31/12/2013 31/03/2015 31/03/2015 

97021 Programa Vida Sana 2014 5486 31/12/2013 31/05/2015 30/04/2015 

97024 Cirugía Menor 2014 5159 31/12/2013 31/03/2015 30/04/2015 

97027 Modelo Atención con Enfoque Familiar 1126 10-04-2014 31/03/2015 31/03/2015 

97034 Endodoncia y Prótesis en APS 2014 5200 31/12/2013 31/03/2015 Sin modif. 

97061 Capacitación Funcionaria 1903 09/06/2014 31/03/2015 Sin modif. 

97064 UAPO 2014 5159 31/12/2013 31/03/2015 30/04/2015 

97067 Control Joven Sano 2014 378 13/02/2014 31/03/2015 Sin modif. 

97075 Diagnóstico Radiológico para salud 1216 21/04/2014 31/03/2015 Sin modif. 

97078 Era Estrategia Local 1904 09/06/2014 31/03/2015 Sin modif. 

97079 Vida Sana Alcohol en Atención Primaria  2225 07/07/2014 31/03/2015 31/03/2015 

 
De la muestra en estudio no se obtuvo modificación de plazo de las cuentas, 97067.- 
Control Joven Sano y 97078.- ERA Estrategia Local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                

 Reintegro de saldos a entidad emisora, año 2015. 
 
Se adopto restituir al Servicio de Salud Ñuble, los dineros no invertidos dentro del 
periodo establecido para la ejecución de cada convenio de periodos 2010 al 2014. 
Con fecha 14 de octubre de 2015 mediante Decreto Alcaldicio N°5913, Decreta 
reintegro de fondos por la suma de $ 32.410.659 al Servicio de Salud Ñuble, 
correspondientes a devolución de fondos de convenios no gastados años 2010, 
2011, 2012,2013, respaldado por Decreto de Pago N° 1568 con fecha 15 de Octubre 
de 2015, restituyendo el monto mencionado, con el siguiente detalle: 
 

Cuenta Convenios Monto 
 
2140593014 Atención Odontológica M y H ER 62.407 
 
2140593016 IRA SAPU 2010 1.101.759 
 
2140593019 Equidad Salud Rural 2010 2.819.892 
 
2140593025 Mant y Reparación 442.734 
 
2140593042 Examen Medicina Preventiva 1.388.748 
 
2140593046 Financiamiento CESFAM M.B 2.887.839 
 
2140594018 Atención Odontológica 60 años 245.078 
 
2140594033 Digitadores 265.050 
 
2140594044 Diplomados Atención Primaria 352.163 
 
2140594047 Cooperación Profesionales APS 102.000 
 
2140594050 Rehabilitación Osteomuscular MB 3.228.772 
 
2140594053 Refuerzo en postas de Salud Rural 10.374 
 
2140595016 IRA SAPU 2012 127 
 
2140595024 Cirugía menor 2012 244.588 
 
2140595025 Mantenimiento Infraestructura 909.496 
 
2140595027 Modelo Atención con Enfoque 1.825.876 
 
2140595039 Radiografías menores 5 años 1.059.500 
 
2140595050 Rehabilitación Osteomuscular MB 836.872 
 
2140595057 Equipamiento Odontológico 1.817.412 
 
2140595061 Capacitación Funcionaria 812.000 
 
2140596014 Atención Odontológica M y H ER 460.000 
 
2140596016 IRA SAPU 2013 111 



                                

 
2140596024 Cirugía menor 2013 153.585 
 
2140596027 Modelo Atención con Enfoque 4 
 
2140596028 Rehabilitación Osteomuscular 1.350.558 
 
2140596035 Complemento GES 2013 906.000 
 
2140596052 Refuerzo en SAPU 2013 47.923 
 
2140596061 Capacitación Funcionaria 136.180 
 
2140596064 UAPO 5.143.296 
 
2140596065 Baja Visión 2013 7.090 
 
2140596070 Nuevas Garantías GES 2013 816.340 
 
2140596072 Apoyo a la Gestión local Atención  2.976.884 
 
2140596074 Apoyo a la Gestión local Atención  1 
    32.410.659 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                

Con fecha 14 de octubre de 2015 mediante Decreto Alcaldicio N°5912, Decreta 
reintegro de fondos por la suma de $ 22.232.508 al Servicio de Salud Ñuble, 
correspondiente a devolución de fondos de convenios no gastados año 2014, 
respaldado por Decreto de Pago N° 1569 con fecha 15 de Octubre de 2015, 
restituyendo el monto mencionado, con el siguiente detalle: 
 

Cuenta Adm. Fondos. Monto 
 
2140597001 Chile Crece Contigo 2014 69.198 
 
2140597013 Resolutividad de Especialidades 4.842.315 
 
2140597014 Atención Odontológica M y H ER 568.271 
 
2140597016 IRA SAPU 2014  51 
 
2140597021 Vida Sana- Obesidad 2014 3.619 
 
2140597024 Cirugía Menor 2014 121.472 
 
2140597027 Modelo Atención con Enfoque Familiar 96.063 
 
2140597034 Prótesis y Endodoncia en Aps 691.610 
 
2140597035 Complemento GES 2014 393.944 
 
2140597040 Refuerzo CESFAM 2014 940.983 
 
2140597050 Rehabilitación Osteomuscular MB 20.845 
 
2140597051 Imágenes Diagnósticas 73.240 
 
 
2140597052 Refuerzo en SAPU 2014 498.101 
 
2140597061 Capacitación Funcionaria 2014 1.851.988 
 
2140597064 

 
UAPO 
 
 3.531.451 

 
2140597071 Consultorios de Excelencia en APS 4.110.095 
 
2140597075 Diagnostico Radiológico para la salud respiratoria en ERA 343.636 
 
2140597077 IRA SAPU estrategia local 2014 59.917 
 
2140597078 Era Estrategia local 2014 3.459.838 
 
2140597080 Apoyo a la Gestión Local 555.871 
  22.232.508 

 
 
 
 
 



                                

 
Cuadro Resumen convenio en estudio. 
Año 2010.  

 
 

 
 
 
 

N° 
convenio Nombre Convenio 

Fecha 
Convenio 
Original 

Decreto Fecha 
Decreto Resolución Fecha 

Resolución Monto Convenio Vigencia Ingreso Gasto 

93001 Conv. Mod. Programa apoyo 
desarrollo Bio-sicosocial 15-03-2010 489 07-03-2011 488 21-02-2011 amplia plazo 31-03-2011 -21.753.678 21.479.500 

93016 Convenio IRA SAPU 26-05-2010 1083 16-09-2010 2407 05-09-2010 1575840 31-10-2010 -2.677.599 1.575.840 

93018 
Conv.mod programa de 
reforzamiento y resolutividad 
odontológica en APS 2010 

29-03-2010 2667 13-12-2011 3334 24-10-2011 1.414.873 31-12-2011 -24.222.960 20.623.087 

93019 

Programa de mejoría de la 
equidad en salud rural para 
atención primaria municipal 
2010 

18-03-2010 532 06-05-2010 1104 19-04-2010 2.819.892 31-12-2011 -2.819.892 - 

93032 
Programa de reforzamiento y 
resolutividad odontológica en 
atención primaria 

29-03-2010 555 12-05-2010 1215 26-04-2010 63.030.764 31-09-2011 -14.361.624 2.337.393 

93038 
Conv.mod programa 
reforzamiento de la atención 
odontológica 

24-06-2010 2668 13-12-2011 3333 24-10-2011 1.360.229 31-11-2011 - 3.900.530 

93042 

Convenio examen de 
medicina preventiva a través 
del ciclo vital en atención 
primaria de salud 

26-10-2010 1688 22-12-2010 3390 16-11-2010 5.887.938 30-06-2011 -5.887.938 - 

93044 Convenio financiamiento 2011 
CESFAM Michelle Bachelet 24-11-2010 1781 28-12-2010 3688 10-12-2010 121.899.000 31-12-2011 - - 



                                

 
Año 2011. 

N° 
convenio Nombre Convenio 

Fecha 
Convenio 
Original Decreto  Fecha Decreto Resolución 

Fecha 
Resolución 

Monto 
Convenio Vigencia Ingreso Gasto 

94001 
Programa  de apoyo al 
desarrollo bio-sicosocial en 
redes asistenciales 

18-03-2011 1033 25-05-2011 1405 03-05-2011 22.449.795 31-12-2011 -21.516.398 20.134.000 

94003 Convenio SAPU 14-01-2011 490 07-03-2011 487 21-02-2011 103.999.692 07-03-2012 -
104.303.024 96.046.603 

94006 Anexo Convenio Promoción 
de la salud 11-08-2011 2172 17-10-2011 29860 13-09-2011 3.800.000 31-12-2011 -15.500.000 14.951.795 

94010 
Programa de atención 
domiciliaria a personas con 
discapacidad severa 

30-03-2011 1030 25-05-2011 1406 03-05-2011 20.929.104 31-12-2011 -14.723.928 9.409.248 

94016 Convenio IRA SAPU 18-04-2011 1038 25-05-2011 1536 16-05-2011 2.765.960 16-08-2011 -2.765.960 2.765.960 

94017 Programa salud mental 
integral en atención primaria 07-03-2011 1034 25-05-2011 1469 11-05-2011 8.992.358 31-12-2011 -8.992.358 6.269.113 

94019 

Programa de mejoría de la 
equidad en salud rural para 
atención primaria municipal 
2011 

30-03-2011 1029 25-05-2011 1407 03-05-2011 4.291.000 31-12-2011 -4.291.000 4.291.000 

94021 
Programa piloto vida sana 
intervención en obesidad en 
niños adolescentes y adultos 

14-09-2011 2243 25-10-2011 3077 23-09-2011 8.769.100 31-12-2011 -4.384.550 3.008.000 

94025 

Programa de mantenimiento 
de infraestructura de 
establecimientos de atención 
primaria municipal 

21-07-2011 1865 07-09-2011 2806 25-08-2011 5.400.000 30-05-2013 -5.400.000 2.080.003 

94027 
Programa modelo de atención 
con enfoque familiar en 
atención primaria 

30-09-2011 2665 13-12-2011 3775 23-11-2011 1.240.000 30-03-2012 -6.737.325 - 

94028 
Programa rehabilitación 
integral en la red de salud 
CESFAM Federico puga 

14-04-2011 1035 25-05-2011 1638 19-05-2011 4.859.608 30-04-2012 -4.859.608 4.859.608 



                                

94032 Programa Odontológico 
familiar 27-04-2011 no no 1969 15-06-2011 4.589.214 31-12-2011 -3.969.490 3.969.490 

94035 Convenio programa 
laboratorio complemento ges 17-08-2011 2110 07-10-2011 2982 12-09-2011 10.934.404 30-03-2012 -10.934.404 6.000.000 

94036 Aprueba campaña de 
vacunación AH1N1 30-05-2011 1371 04-07-2011 1881 08-06-2011 231.726 31-10-2011 -231.726 130.610 

      94039 

Radiografías para menores de 
1 año prioritariamente y 
adultos mayores de 65 años y 
mas con sospecha de 
neumonía 

17-05-2011 1866 07-09-2011 2121 28-06-2011 2.133.137 31-12-2011 -2.133.137 236.000 

94040 

Convenio apoyo a la gestión a 
nivel local en atención 
primaria municipal 20-05-2011 1372 04-07-2011 2120 28-06-2011 8397000 31-12-2011 -1.804.000 1.050.000 

94041 

Transferencia de recursos 
subsistema de protección 
integral a la infancia chile 
crece contigo para la 
ejecución del fondo de 
intervenciones e apoyo al 
desarrollo infantil  13-09-2011 no no no no 3.800.000 30-06-2012 -3.800.000 299.000 

94044 

Programa de diplomado 
atención primaria y salud 
familiar 05-04-2011 1258 22-06-2011 1961 15-06-2011 1.400.000 31-12-2011 -8.431.563 8.079.400 

94047 

Cooperación profesionales 
funcionarios en atención 
primaria de salud 01-09-2010 492 07-03-2011 3999 31-12-2010 - 

duración 
indefinida -102.000 - 

94050 

Programa de rehabilitación 
integral en la red de salud 
CESFAM Michelle Bachelet 14-04-2011 1039 25-05-2011 1656 20-05-2011 22.054.307 30-04-2012 -22.054.307 2.443.979 

94051 
Convenio de imágenes 
diagnosticas en APS 08-04-2011 1032 25-05-2011 1499 03-05-2011 7.238.844 31-12-2011 -7.238.884 1.677.000 

94054 
Programa odontológico 
familiar 27-04-2011 1867 07-09-2011 1969 15-06-2011 4.589.241 31-12-2011 -163.385 - 

94055 

Convenio ejecución de 
actividades campaña de 
invierno 2011 06-06-2011 1373 04-07-2011 1883 08-06-2011 700.000 31-12-2011 - - 



                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

94058 

Convenio de transferencia y 
ejecución servicio nacional de 
la discapacidad 19-10-2011 3012 29-12-2011 5874 12-12-2011 4.653.700 03-12-2012 -4.653.700 - 



                                

 
Año 2012 

N° 
convenio Nombre Convenio 

Fecha 
Convenio 
Original Decreto  

Fecha 
Decreto Resolución 

Fecha 
Resolución 

Monto 
Convenio Vigencia Ingreso Gasto 

95001 

Convenio de apoyo a 
la gestión a nivel local 
en atención primaria 
municipal. programa 
de apoyo al desarrollo 
biosicosocial 2012 

20-08-2012 5948 03-oct 3095 05-09-2012 2.000.000 31-12-2012 -28.153.186 28.153.186 

95003 Promoción de salud  02-04-2012 no no no no 10.026.884 31-12-2012 -
115.513.299 113.880.299 

95007 Programa de control 19-03-2012 no no no no 29.255.958 31-12-2012 -23.437.984 23.437.984 

95013 Programa resolutividad 
en APS 20-01-2012 no no 40 20-02-2012 29.986.452 31-12-2012 -9.381.019 9.381.019 

95017 
Programa salud 
mental integral en 
atención primaria 

12-03-2012 no no 1135 05-04-2012 13386212 31-12-2012 -13.580.136 13.580.136 

95018 Programa GES 
odontológico adulto 28-02-2012 no no 80 20-03-2012 18.193.056 31-12-2012 -21.735.834 21.735.834 

95019 

Programa mejoría de 
la equidad en salud 
rural para atención 
primaria municipal 
2012 

25-01-2012 no no 37 20-02-2012 4.410.958 31-12-2012 -4.410.958 4.410.958 

95025 

Conv.mod programa 
de mantenimiento de 
infraestructura de 
establecimientos de 
atención primaria 
municipal  

10-08-2012 6031 08-10-2012 3303 28-09-2012 6.400.000 31-05-2012 -6.784.610 - 

95027 

Programa modelo de 
atención con enfoque 
familiar en atención 
primaria 

16-03-2012 no no 1142 09-04-2012 3.462.876 31-12-2012 -674.500 674.500 



                                

95028 
Programa 
rehabilitación integral 
en la red de salud  

26-03-2012 3858 11-06-2012 1795 29-05-2012 28.141.189 31-12-2012 -5.081.205 5.081.205 

95032 Programa 
odontológico familiar 29-02-2012 no no 856 22-03-2012 13.471.549 31-12-2012 -13.027.089 13.027.089 

95035 Programa 
odontológico integral 24-02-2012 no no 1130 24-02-2012 54.726.809 31-12-2012 -7.065.596 7.065.596 

95036 Campaña vacunación 
anti influenza 26-03-2012 no no 1400 25-04-2012 238.214 31-10-2012 -234.385 234.385 

        
95039 

Convenio apoyo 
diagnostico radiológico 
en el nivel primario de 
atención para la 
resolución eficiente de 
neumonía adquirida en 
la comunidad 
municipal 

01-03-2012 no no 1127 05-04-2012 4.000.000 31-12-2012 -1.085.000 1.085.000 

        
95048 

Programa misiones de 
estudio para la 
formación de médicos 
especialistas 

02-01-2012 no no 914 26-03-2012 19.903.408 31-12-2012 -19.903.408 19.903.408 

95049 Convenio SAPU 16-01-2012 1492 02-03-2012 361 20-02-2012 108.513.279 20-02-2013 0 - 

95051 
programa de imágenes 
diagnosticas en APS 31-01-2012 no no 675 13-03-2012 17.009.494 31-12-2012 -15.737.000 15.737.000 

95059 

Convenio cooperación 
servicio de salud 
Ñuble 14-11-2011 536 12-01-2012 3992 19-12-2011 3.324.568 31-12-2012 -6.324.568 - 

95061 

Convenio de ejecución 
programa de apoyo al 
desarrollo Bio-
psicosocial en las 
redes asistenciales 30-01-2012 no no no no 22.449.795 31-12-2012 -812.000 - 

 
 
 
 



                                

 
Año 2013 

N° 
convenio Nombre Convenio 

Fecha 
Convenio 
Original 

Decreto  Fecha 
Decreto Resolución Fecha 

Resolución 
Monto 
Convenio Vigencia Ingreso Gasto 

96001 

Convenio de ejecución 
programa de apoyo al 
desarrollo Bio-
psicosocial en las redes 
asistenciales 

16-01-2013 1573 19-03-2013 472 04-02-2013 23.477.996 31-12-2013 23.477.996 23.337.996 

96003 Aprueba convenio 
SAPU 19-02-2013 1926 10-04-2013 1278 28-03-2013 113.255.309 31-12-2013 126.884.981 117.393.140 

96006 Convenio promoción de 
la salud  24-04-2013 2729 23-05-2013 4841 16-05-2013 11.486.337 31-12-2013 15.697.978 14.866.219 

96010 

Convenio programa de 
atención domiciliaria a 
personas con 
discapacidad severa 

23-01-2013 1627 20-03-2013 863 04-03-2013 18.082.560 31-12-2013 15.666.228 15.492.610 

96013 Convenio programa de 
resolutividad en APS 23-01-2013 1652 22-03-2013 859 04-03-2013 89.691.404 31-12-2013 14.168.889 9.537.633 

96014 
Convenio programa 
odontológico integral 
2013 

23-01-2013 1653 22-03-2013 864 04-03-2013 62.319.017 31-12-2013 51.069.852 19.337.796 

96018 
Convenio programa 
GES odontológico 
adulto 2013 

23-01-2013 1626 20-03-2013 865 04-03-2013 26.047.960 31-12-2013 26.047.960 23.435.960 

96024 Convenio programa de 
resolutividad en APS 23-01-2013 1652 22-03-2013 859 04-03-2013 89.691.404 31-12-2013 12.115.116 3.894.290 

96027 

Convenio programa 
modelo de atención con 
enfoque familiar en la 
atención primaria 

22-03-2013 2413 06-05-2013 1619 25-04-2011 12.162.790 31-12-2013 15.343.615 9.492.935 

96028 
Convenio programa de 
rehabilitación integral en 
la red de salud 

25-03-2013 2962 04-06-2013 1657 29-04-2013 29.430.055 31-03-2013 10.328.257 5.313.924 



                                

96039 

Convenio apoyo 
diagnostico radiológico 
en el nivel primario de 
atención para la 
resolución eficiente de 
neumonía adquirida en 
la comunidad municipal 

29-04-2013 2853 30-05-2013 1669 29-04-2013 3.300.000 31-12-2013 1.980.000 3.060.000 

96051 Programa de imágenes 
diagnosticas en APS 20-03-2013 no no 1418 069-04-

2013 20.837.643 31-12-2013 20.837.643 18.302.800 

96061 

Convenio programa 
desarrollo de recursos 
humanos en atención 
primaria 

06-12-2012 1793 01-04-2013 4612 31-12-2013 2.000.000 30-06-2013 7.000.000 2.000.000 

96065 

Apoyo a la gestión local 
atención primaria 
municipal (programa de 
resolución de 
especialidades) 

15-01-2013 no no 485 11-02-2013 3.000.000 30-12-2013 3.000.000 150.000 

96066 

Convenio programa 
preventivo en salud 
bucal en población 
preescolar en APS 2013 

23-01-2013 1655 22-03-2013 861 04-03-2013 1.542.292 31-12-2013   0 

96067 Convenio control de 
salud joven sano  28-03-2013 no no 1655 29-04-2013 3.400.000 31-12-2013 3.400.000 460.667 

96072 
Convenio de apoyo a la 
gestión local atención 
primaria municipal 

10-10-2013 114 07-01-2014 4561 09-12-2013 9.621.774 30-04-2014 9.621.774 217.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                

 
Año 2014. 

N° 
convenio Nombre Convenio 

Fecha 
Convenio 
Original 

Decreto  Fecha 
Decreto Resolución Fecha 

Resolución 
Monto 
Convenio Vigencia Ingreso Gasto 

97001 

Programa apoyo al 
desarrollo Bio-psicosocial 
en las redes 
asistenciales 2014 

31-12-2012 no no 5238 31-12-2013 24.100.000 31-12-2014 24.100.000 23.960.802 

97003 Convenio SAPU 10-01-2014 no no 355 11-02-2014 116.652.968 31-12-2014 132.859.618 126.721.880 

97006 Convenio promoción de 
la salud  11-04-2014 3101 16-06-2014 3964 07-05-2014 11.933.291 31-12-2014 16.062.648 8.657.659 

97007 

Programa de control de 
enfermedades 
respiratorias del adulto- 
era 2014 

31-12-2013 no no 5350 31-12-2013 31.513.746 31-12-2014 31.671.314 31.671.314 

97010 

Convenio programa de 
atención domiciliaria a 
personas con 
dependencia severa 
2014 

27-12-2013 no no 5291 31-12-2013 15.714.648 31-12-2014 14.987.118 13.750.317 

97013 
Convenio programa de 
resolutividad en APS 
2014 

31-12-2013 no no 5159 31-12-2013 89.642.295 31-04-2015 11.761.957 2.977.640 

97014 
Convenio programa 
odontológico integral 
2014 

27-12-2013 no no 5200 31-11-2013 64.160.146 31-03-2015 103.651.346 67.589.355 

97016 Convenio ira SAPU 2014 31-12-2013 no no 5378 31-12-2013 1.815.000 31-12-2014 1.750.323 1.750.272 

97017 
Convenio programa 
salud mental integral en 
atención primaria 2014 

17-03-2014 no no 1250 22-04-2014 16807434 31-12-2014 16.807.434 16.807.434 

97019 
Convenio programa de 
mejoría de la equidad en 
salud rural 

31-12-2013 no no 5402 31-12-2013 4.751.369 31-12-2014 4.751.369 4.751.369 

97024 Convenio programa de 
resolutividad en APS 31-12-2013 no no 5159 31-12-2013 89.642.295 31-04-2015 8.433.600 7.030.084 



                                

97027 

Programa modelo de 
atención con enfoque 
familiar en atención 
primaria 

11-03-2014 no no no no 12.796.526 31-03-2014 12.795.777 8.658.147 

97028 
Programa de 
rehabilitación integral en 
la red de salud 2014 

31-12-2013 no no 658 12-03-2014 30.312.957 31-12-2014 5.473.342 5.917.421 

97032 
Convenio programa GES 
Odontológico Familiar 
2014 

31-12-2013 no no 5193 31-12-2013 14.583.940 31-03-2015 14.583.940 14.583.940 

97034 
Convenio programa 
odontológico integral 
2014 

20-12-2013 no no 5200 31-12-2013 64.160.146 31-12-2015 11.586.610 6.050.000 

97035 
Convenio programa 
complementario GES 
APS municipal 

30-04-2014 3508 02-07-2014 1812 03-06-2014 49.629.679 31-12-2015 29.947.667 28.433.183 

97036 
Convenio campaña 
vacunación anti influenza 
2014 

14-04-2014  no no 1359 30-04-2014 245.914 31-10-2014 245.914 245.914 

97040 Convenio programa era- 
refuerzo CESFAM 30-04-2014 3510 02-07-2014 1743 30-05-2014 4.236.018 31-12-2014 4.236.018 3.295.035 

97048 

Convenio programa 
misiones de estudio para 
la formación de médicos 
especialistas 

17-03-2014 no no 1267 24-04-2014 1.516.250 31-03-2014 4.548.750 4.548.750 

97050 
Convenio programa de 
rehabilitación integral en 
la red de salud 2014 

31-12-2013 no no 658 12-03-2014 30.312.957 31-12-2014 25.194.262 21.196.632 

97051 
Convenio programa de 
imágenes diagnosticas 
en APS 2014 

03-01-2014 no no 401 14-02-2014 21.859.441 31-12-2014 21.874.240 18.293.200 

97061 Convenio línea de 
capacitación del personal 07-05-2014 no no 1903 09-06-2014 2.143.785 31-12-2014 2.143.785 291.797 

97066 

Convenio programa 
preventivo en salud bucal 
en población preescolar 
en APS 2014 

31-12-2013 no no 5217 31-12-2013 1.582.056 31-12-2014   0 



                                

97067 Convenio control de 
salud joven sano 2014 10-01-2014 no no 378 13-02-2014 3.814.475 31-12-2014 3.814.475 2.709.951 

97071 
Programa consultorios de 
excelencia en atención 
primaria 

06-11-2014 no no 3872 27-11-2014 80.000.000  31-12-
2014 80.000.000 32.000.000 

97076 

Convenio fondo de 
farmacia para 
enfermedades crónicas 
no transmisibles en 
atención primaria de 
salud 

28-05-2014 3509 02-07-2014 1776 02-06-2014 10.922.604 31-03-2015 10.922.604 10.922.604 

97078 
Convenio apoyo 
rehabilitación pulmonar 
en programa ERA 2014 

24-02-2014 no no 1904 09-06-2014 5.136.080 31-03-2014 5.136.080 1.653.742 

97079 
Convenio programa vida 
sana en atención 
primaria 

16-06-2014 no no 2225 07-07-2014 8.040.566 31-03-2015 8.040.566 5.044.066 

97080 
Convenio de apoyo a la 
gestión local atención 
primaria municipal 

09-10-2014 no no 3478 29-10-2014 3.000.000 30-01-2015 3.000.000 1.625.729 
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