El Instituto Nacional de Deportes, nuevamente niega acceso a documentos de Rendición de
Cuentas de Proyecto donde la Corporación ADO –CHILE administro recursos asignados al ITEM AED de la
Federación Deportiva Nacional de Hockey y Patinaje.

SE NIEGA ACCESO A RENDICION DE CUENTAS.

Estimados, como se puede apreciar, el Instituto Nacional de Deportes nuevamente niega respuesta
a solicitud de Documentos de Rendición de Cuentas. Se solicitó mediante el Portal de Transparencia
del Instituto Nacional de Deportes documentación de la Rendición de Cuentas del Proyecto,
N°2000042522 denominado “Skateboarding Concentrado en San Diego y Participación Tour
Internacional Miami Usa 2020 “. Presentado por la Corporación ADO CHILE, recursos asignados al
presupuesto anual de la Federación Nacional Deportiva de Hockey y Patinaje, del ITEM AED que
esta Corporación Administra por encargo del Instituto Nacional de Deportes.

Esta situación es muy similar a los Gastos Reservados de las Fuerzas Armadas. NADIE tiene acceso
a las rendiciones de cuentas de los recursos que administra la Corporación ADO-CHILE recursos
que provienen de los presupuestos que le son asignados anualmente a las Federaciones
Nacionales y el IND en conjunto con el Comité Olímpico se los entrega. No es poco los dineros que
La Corporación ADO Chile recibe anualmente. Año 2019 $ 5.605.878.162, Año 2020
$4.883.604.275, Año 2021 $5.902.850.000, Año 2022 a la fecha $5.159.886.163.
.- Argumentos que se dan al negar acceso a las rendiciones de cuentas:
.- No es posible acceder a la entrega de la rendición de cuentas, debido a que el Proyecto se
encuentra en revisión producto de observaciones que se han encontrado por la Unidad de
Rendiciones de Cuentas.
¿Cómo el Director Nacional del IND pueden dar este tipo de respuesta? este Proyecto es del año
2020, se encuentra con su Plazo Vencido desde el 14-02-2021. La Normativa de Rendiciones de
Cuentas indica tácitamente, de No haberse cumplido en fecha y forma con la rendición del
proyecto, la Institución queda impedida de continuar recibiendo recursos. Dos años, ¡si dos años
han transcurridos y el IND todavía mantiene la rendición del proyecto con observaciones. Nos
imaginamos que esta prerrogativa existe por estar involucrados los funcionarios de la cúpula del
Instituto en el directorio Corporación ADO CHILE junto al Comité Olímpico. Esto la Contraloría y la
Dipres no lo han detectado ambos organismos nada indican. Hay que tener presente que la
Corporación ADO –CHILE mantiene rendiciones con plazo vencido por más de $ 2.000.000.000 y
continúa recibiendo recursos.
.- Otro argumento que el Director Nacional del Instituto Nacional de Deportes indica, que si se
quiere tener acceso a las rendiciones hay que ingresar a página de la Plataforma de Rendiciones de
Cuentas del IND solo colocando el Rut de la Institución a consultar aparecería las rendiciones
completas. Como un funcionario público puede dar esta respuesta sin ponerse colorado, será
porque lo dio por escrito. Nuevamente en sus respuestas entrega información que no se condice
con la realidad, en solicitudes anteriores de igual manera ha puesto trabas a tener acceso a
documentación solicitada. Si de verdad existiera lo que indica con que argumento se estaría
solicitando acceso a documentos mediante el Portal de Transparencia, realmente No concuerda.
En solicitud anterior al Portal de Transparencia del IND por Proyecto N° 2000042507
denominado” Skate Concentrado Internacional Cataluña” Se solicitaron documentos referentes a la
Rendición de Cuentas de igual forma fueron negado por el Director Nacional , argumentando que
eran muchos documentos y el personal se distraía de sus funciones ( BA002T0003641). Motivo por
el cual se debió recurrir al Consejo de Transparencia quien mediante el Amparo C3227-22 resuelto
por el Consejo directivo determino y conmino al Señor Israel Castro a entregar copias de las
rendiciones solicitadas.
¿Que se encontró en estos documentos?
Que el proyecto en cuestión fue rendido mediante Factura Ideológicamente Falsa entregada por la
Agencia de Viajes Mundo Tour (Factura ideológicamente Falsa son documentos legales que emite
una persona o empresa a otra, por servicios o ventas de bienes que nunca se realizaron). Tal
Proyecto NO se Ejecutó NO se realizó. Lo cual fue informado a la Subsecretaria de Deportes Señora
Antonia Illanes, a la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados además se presentaron tanto
en Fiscalía como en el 8vo. Juzgado de Garantía los antecedentes de este ilícito con los recursos del
Estado que se entregan para el desarrollo del Deporte.

