
 
 
MINDEP/GABINETE SUBSECRETARIA 
 
ANT.:  El Oficio N°225-2022, de 17 de octubre de 2022, 

de la Federación Deportiva Nacional de Hockey y 

Patinaje. 

 

MAT.: Solicita lo que indica. 

 

 

 

DE: ANTONIA ILLANES RIQUELME 

 SUBSECRETARIA 

MINISTERIO DEL DEPORTE 

 

A: ISRAEL CASTRO LÓPEZ 

 DIRECTOR NACIONAL (S) 

 INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley N°20.686, que creó el Ministerio del Deporte, 

corresponde especialmente a este Ministerio velar por el cumplimiento de las políticas sectoriales por parte del 

Instituto Nacional de Deportes de Chile, asignarle recursos y fiscalizar sus actividades. La misma ley agrega en 

su artículo 4° que es función del Subsecretario del Deporte, entre otras, coordinar la acción del Ministerio con el 

Instituto Nacional de Deportes de Chile. 

 

En el ejercicio de las atribuciones contempladas en la normativa legal citada, en particular, la de fiscalizar 

las actividades de ese Instituto, solicito a Ud., remitir a esta Subsecretaría, dentro de los cinco días siguientes de 

recibida la presente comunicación, copia de todos los antecedentes relacionados con la formulación, aprobación, 

seguimiento, rendición de cuentas, aprobación y fiscalización posterior si la hubiere, correspondientes al Proyecto 

N°2000042507 “Skate-Concentrado Internacional Cataluña, España”, por el cual el Instituto Nacional de Deportes 

de Chile transfirió a la Corporación ADO Chile un monto de $10.379.100.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, solicito a usted incoar un procedimiento disciplinario, a objeto de investigar las 

eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios de ese Servicio, en los hechos señalados en la 

denuncia que se acompaña. 

 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

 

 

 

 

 

 

ANTONIA ILLANES RIQUELME 

SUBSECRETARIA 

MINISTERIO DEL DEPORTE 

 

 
VPS/HCC 

SE ADJUNTA: 

Copia Oficio N°225-2022, de 17 de octubre de 2022, de la Federación Deportiva Nacional de Hockey y Patinaje. 

https://documentos-digitales-std.s3.amazonaws.com/adjuntos/MLb9SFjT9zYAkXc2wA4uzVjbHGbGmX4eEy9kFatg.pdf 

 

 

DISTRIBUCIÓN: 

− Destinatario. 

− Gabinete Ministerio del Deporte. 

− Gabinete Subsecretaría del Deporte. 

− División Jurídica, Ministerio del Deporte. 

− Unidad de Gestión Documental. 
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