
Presentación de la CGR ante la Comisión de Deportes 
y Recreación de la Cámara de Diputados 

Martes 10 de Agosto de 2021



Objeto de la invitación:

• Responder las siguientes interrogantes:



• La normativa no prevé la figura de la intermediación, y solo contempla la
entrega de recursos a través de la asignación nominativa y concursos públicos.

• El dictamen N° E126157 de 2021 establece que solo los casos de las
asignaciones nominativas pueden ser transferidas directamente a personas
o entidades privadas que indica, ej. Comité Paraolímpico, ADO Chile, Juegos
Panamericanos.

• Asimismo, pueden asignarse directamente hasta el 20% residual a que se
refiere la glosa 03 del Programa 02 “Fondo Nacional para el Fomento del
Deporte”.

• En los demás casos, estos recursos se deben asignar conforme a los requisitos
generales establecidos en las normas de contratación pública que resultan
aplicables, entre ellas, el artículo 9° de la ley N° 18.575, por lo que sus
receptores deben ser seleccionados mediante concurso.

a) Legalidad de la entrega de recursos públicos a las Federaciones
Deportivas por intermedio de una corporación de derecho privado,
como ADO Chile y el Comité Olímpico de Chile (Dictamen N°
E127.157/2021)
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• Compete a la CGR fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del
Fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que
determinen las leyes, y además, examinar y juzgar las cuentas de las
personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades (art 98 CPR y
art. 54 DL 1.263).

• En cuanto a la forma de rendir cuentas de las transferencias al sector
privado, la obligación de los receptores de remitir al órgano público
otorgante, el comprobante de ingreso de los caudales públicos recibidos,
rendirles cuenta de ellos y emitir los informes de avance de la inversión y
de ejecución de actividades y un informe final. (art. 27 de la Res. N° 30, de
2015, que fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas)

b) Obligaciones relacionadas con el control, rendición de cuentas y
transparencia a las cuales estarían sujetas dichas corporaciones para
organizar determinados eventos deportivos de gran magnitud en el
país, tales como los Juegos Panamericanos 2023, cuando en esa
organización se encuentran involucrados fondos públicos.



• Toda rendición de cuentas no presentada o no aprobada por el otorgante,
u observada por la CGR, sea total o parcialmente, generará la obligación
de restituir aquellos recursos no rendidos, observados y/o no ejecutados,
sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones que determine la ley.
(art. 31 Res. N° 30).

• Responsabilidad civil extracontractual y penal.

• En los convenios o el acto administrativo que aprueba la transferencia
normalmente se establece un plazo para el reintegro.

• El art. 23 de Ley de Presupuestos también lo prevé.

c) Procedimientos o acciones legales a seguir en caso de que se
formulen reparos a las rendiciones de cuenta, o que estas no se
verifiquen ante el Instituto Nacional del Deporte en los plazos
establecidos.








