En lo principal: Denuncia Violación a Normas de Probidad Administrativa, de parte de la
Directora del Instituto Nacional del Deporte Señora Sofía Rengifo Ottone y demás funcionarios
que pudieran estar involucrados Primer otrosí: Se solicita pronunciamiento para establecer la
Legalidad en no aplicar las normativas de rendición de cuentas en la entrega de recursos a la
Corporación Nacional de Deportes ADO-Chile RUT N° 65.634.250-1 y al Comité Olímpico de
Chile RUT N° 70.269.800-6 por parte del Instituto Nacional de Deportes RUT N°61.107.000-4.
Segundo otrosí: Acompaña documentos.

La Federación Chilena de Hockey y Patinaje, r.u.t número 83.013.200-7, representada por su
Presidente Guillermo Mora Sanzana, domiciliado en Ramón Cruz 1176, oficina 402, comuna de
Ñuñoa, correo electrónico para notificaciones morasan1@gmail.com al Señor Contralor de la
República decimos:
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 letra g) de la ley 19.880 sobre Procedimiento
Administrativo, que establece el derecho de las personas de “Exigir las responsabilidades de la
Administración Pública y del personal a su servicio cuando así corresponda legalmente”,
venimos en requerir se determinen las responsabilidades administrativas de la señora
Directora Nacional del Instituto Nacional del Deporte, Sofía Rengifo Ottone y demás
funcionarios de esta Institución por el acto contrario a las normas de probidad administrativa
que se señalará, han faltado a los deberes propios de su cargos.
Antecedentes: El Instituto Nacional de Deportes de Chile, IND, es un servicio público
funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por la
Ley N°19.712, a quien corresponde ejecutar la Política Nacional de Deportes, para lo cual
pudiendo al efecto ejercer las acciones y facultades que sean necesarias en el cumplimiento de
los fines que la ley le asigna.
Se explica. Que como consecuencia de la selección de un proyecto cuya ejecución es
susceptible de ser financiada con recursos del erario nacional entregados por la Ley de
Presupuesto, se celebra un convenio de transferencia de recursos para la ejecución del mismo,

en el periodo y modalidad aprobada por el IND a través de la contraparte técnica Institucional.
Que inmediatamente después del término de la ejecución del programa, nace para la entidad
receptora de fondos públicos, la obligación de rendir cuenta del correcto y pertinente uso de
los recursos transferidos, conforme a los términos que fuera aprobado el proyecto por el
Instituto. Todo esto refrendado mediante los Instructivos de rendición de Cuentas, para
entidades Privadas del Instituto Nacional de Deportes, Resolución Exenta N°3733 del 25 de
noviembre del año 2010, Resolución Exenta N°2217 del 19 de Julio 2019 y La Resolución 30 de
la Contraloría General de la Republica, que fija normas de procedimiento sobre rendición de
cuentas.
Según lo que se establecido en las normativas “Se entiende por rendición de cuentas”,
al proceso mediante el cual las entidades responsables que manejan los recursos del erario
nacional que se les entregan, informan, explican y rinden de manera detallada, ante el IND, las
decisiones adoptadas en ejercicio de los gastos de los recursos entregados, debiendo
responder por la gestión y resultados de sus acciones, siendo sujeto de las sanciones legales
que el ordenamiento jurídico prevée. Según si su manejo ha sido o no el adecuado a los
propósitos definidos en el proyecto.
La rendición de cuentas debe efectuarse dentro de los plazos dispuestos al efecto en
el marco normativo que rige el proyecto específico de que se trate y de conformidad al
instructivo sobre de rendición de cuentas del IND, que se encuentre vigente al tiempo de
efectuar el proceso de rendición. “El Instituto Nacional de Deportes responsable del Control y
Fiscalización de los recursos que sean transferidos a una entidad beneficiaria.”
Como se detallara en algunos ejemplos a continuación, la fiscalización del Instituto
Nacional de Deportes, hacia estas Instituciones es casi nula, dejando de lado la pulcritud y
transparencia que debieran tener los empleados públicos encargados de efectuar las
revisiones a los proyectos que se rinden.
Existe un gran detalle, debido a que las cúpulas que dirigen tanto el IND. como el
Comité Olímpico, integran el directorio de la Corporación ADO Chile. ¿Cómo se podrían revisar
objetivamente los proyectos de los recursos que se asignan entre ellos?.
Ambas Instituciones mantienen proyectos sin rendir desde el año 2012, los cuales ya
han sido borrados del sistema. El sistema utilizado para disfrazar los proyectos con saldos
vencidos, es el siguiente, en la Plataforma de rendiciones del Instituto, en fila del proyecto con

plazo vencido llenan con datos la columna que indica revisiones por revisar, y el proyecto por
arte de magia queda sin problemas, manteniéndose así por años. Triquiñuela utilizada para
vulnerar la entrega de recursos a instituciones que mantienen proyectos sin rendir. NO existe
Fiscalización de ninguna persona u organismo que pueda poner atajo a esta pérdida de
recursos que entrega el estado para el desarrollo del deporte.

A continuación se exponen, algunas de las rendiciones de cuentas que se encuentran
sin rendir desde el año 2016. Para estas Instituciones no es aplicable la suspensión de
entrega de recursos si es que se tienen rendiciones pendientes.

LA EMISION DE ESTOS DOCUMENTOS SE REALIZO EL DIA 02 DE MARZO 2022 DESDE LA
PAGINA DE PROYECTOS DEPORTIVOS.CL

PROYECTO ADO Chile: 1900042317 AÑO 2016 SIN RENDIR $ 151.495.683

PROYECTO COCH: 1600042377 AÑO 2016 SIN RENDIR $ 175.043.501

PROYECTO COCH: 1600042482 AÑO 2016 SIN RENDIR $ 94.494.643

PROYECTO ADO Chile : 1900042098 AÑO 2019 SIN RENDIR $ 189.782.052

PROYECTO ADO Chile : 1800042302 AÑO 2018 SIN RENDIR $ 135.863.952

PROYECTO ADO Chile: 1800030573 AÑO 2018 SIN RENDIR $ 36.660.516

PROYECTO ADO Chile: 1800042199 AÑO 2018 SIN RENDIR $ 8.097.161

PROYECTO ADO Chile: 1800042241 AÑO 2018 SIN RENDIR $ 597.062.000

PROYECTO ADO Chile: 1800042268 AÑO 2018 SIN RENDIR $ 15.247.615

PROYECTO ADO Chile: 1800042279 AÑO 2018 SIN RENDIR $ 183.557.414

PROYECTO ADO Chile: 1900042073 AÑO 2019 SIN RENDIR $ 192.955.000

PROYECTO ADO Chile: 1900042112 AÑO 2019 SIN RENDIR $ 9.603.748

PROYECTO ADO Chile: 1600042306 AÑO 2016 SIN RENDIR $ 51.725.724

PROYECTO ADO Chile: 1900042208 AÑO 2019 SIN RENDIR $15.444.000

PROYECTO ADO Chile: 1900042317 AÑO 2019 SIN RENDIR $151.495.683

ALGUNOS DE LOS PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN SIN RENDIR

ADO -CHILE -- COMITÉ OLIMPICO

INSTITUCION

NUMERO DEL PROYECTO

AÑO

MONTO SIN RENDIR

ADO -CHILE

1600042306

2016

$ 51.725.724

COCH

1600042089

2016

$ 35.030.270

COCH

160042377

2016

$ 175.043.501

COCH

1600042482

2016

$ 94.494.643

ADO -CHILE

1900042098

2019

$ 189.782.052

ADO -CHILE

1800042302

2018

$ 135.863.952

ADO -CHILE

1800030573

2018

$ 36.660.516

ADO -CHILE

1800042199

2018

$ 8.097.161

ADO -CHILE

1800042241

2018

$ 597.062.000

ADO -CHILE

1800042268

2018

$ 15.247.615

ADO -CHILE

1800042274

2018

$ 183.557.414

ADO -CHILE

1900042073

2019

$ 192.955.000

ADO -CHILE

1900042112

2019

$ 9.603.748

ADO -CHILE

1900042182

2019

$ 60.002.894

ADO -CHILE

1900042208

2019

$ 15.444.000

ADO -CHILE

1900042317

2019

$ 151.495.683

TOTAL

$ 1.952.066.173

SUMA DE ALGUNOS DE LOS PROYECTOS CON RENDICIONES PENDIENTES
Esto se puede corroborar como sigue:
Ir a página www.proyectosdeportivos.cl
Paso 2
Ir a información en Línea y seleccionar consulta de rendiciones
http://www.proyectosdeportivos.cl/SPP/secORG/ppalConsultaRendiciones2.aspx
Paso 3
Ingresar

Rut 65.634.250 ADO Chile sin digito verificador.
Rut 70.269.800-6 Comité Olímpico de Chile sin digito verificador
Revisar las planillas desplegadas.

Los funcionarios públicos, que se encuentran a cargo de fiscalizar a estas instituciones, al no
aplicar las normativas de fiscalización en las rendiciones de cuentas, vulneran claramente el
espíritu de la ley 19.653 Párrafo 4 “De la responsabilidad de las sanciones” Articulo 64
“contravienen especialmente el principio de la prohibidad administrativa, las siguientes
conductas” Numero 8 “ Contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen
el desempeño de los cargos públicos con grave entorpecimiento del servicio o del ejercicio de
los derechos ciudadanos ante la administración.

Se sabe que la Contraloría General de la Republica no tiene atingencia en el control de las
Corporaciones de derecho privado como lo son, La Corporación ADO Chile, El Comité
Olímpico de Chile. Pero si posee facultades para fiscalizar al Instituto Nacional de Deportes
en la entrega y rendición de los recursos públicos provenientes de la Ley de presupuesto que
le entregan a estas instituciones. Recursos que se encuentran sin rendir, esto por años,
hasta que se extinguen y son borradas de la plataforma, quedando impunemente en el
olvido. Además que el Instituto les continúa entregando recursos.

Por Tanto:
Primer Otrosí
Solicitamos al Señor Contralor acceder a iniciar una amplia investigación por los hechos
denunciados y determinar las responsabilidades generadas a raíz de los hechos que constan, ya
que a nuestro criterio se viene a configurar el posible delito de malversación de caudales
públicos en sus distintas figuras, como peculado culposo o doloso, distracción o desfalco,
previsto y sancionado en los artículos 233, 234, 235 y 236 todos del Código Penal, delito de
fraude al fisco, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal.

Segundo Otrosí: Se adjunta documentación relacionada a esta denuncia.

.- Copias de Planillas bajadas de la plataforma de rendiciones del Instituto Nacional de
Deportes, donde se establece fehacientemente los proyectos que se encuentran sin rendir.
Planillas bajadas en fecha 02 de Marzo 2022, de la página www.proyectos deportivos.cl
.- Copia de las Normativas de Rendiciones Resolución Exenta N° 3733 del 25 de
Noviembre del año 2010, Resolución Exenta N°2217 del 19 de Julio 2019 y La Resolución 30 de
la Contraloría General de la Republica, que fija normas de procedimiento sobre rendición de
cuentas.

Federación Chilena de Hockey y Patinaje

