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SANTIAGO,        

 

 

DE:  ISRAEL CASTRO LÓPEZ 

DIRECTOR NACIONAL(S) 

INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE 

 

A:  SEGÚN DISTRIBUCIÓN 

 

 

Junto con saludar, el Instituto Nacional de Deportes de Chile, en virtud de lo dispuesto en los 

incisos segundo, letra d) y cuarto, del artículo 23 de las Leyes de Presupuestos del Sector Público 

años 2021 y 2022, aprobadas por las Leyes Nº 21.289 y 21.395, respectivamente, le recuerda: 

 

La norma aludida prescribe que aquellas personas jurídicas que hayan firmado convenios de 

transferencias de recursos, por cualquier concepto y con cualquier repartición del Estado, cuyos 

montos totales sean superiores a dos mil unidades tributarias mensuales (2.000 UTM), tendrán la 

obligación de publicar dichos convenios en su sitio electrónico, junto con sus estados financieros, 

balance y memoria anual de actividades.  

 

A su vez, este Servicio, como organismo público responsable de las transferencias de recursos, 

debe velar por la integra sujeción a las disposiciones de este artículo, ya que el incumplimiento de 

ello trae aparejada la imposibilidad de efectuar cualquier nueva transferencia de recursos públicos 

a la institución privada que se encuentre en esa situación de contravención, lo que se mantendrá 

mientras no regularice lo expuesto.  

 

En virtud de lo anterior, y para evitar futuras inhabilitaciones para la entrega de recursos a vuestra 

organización por parte de este Servicio, se les recuerda la importancia de cumplir con lo indicado 

en los párrafos precedentes. Para ello es importante tener en consideración: 

- El cálculo de las 2.000 UTM debe realizarse utilizando el valor de dicha unidad de cuenta a la 

fecha de la suscripción del convenio.  

- Respecto a la obligación de publicar en sus sitios electrónicos los estados financieros, balance 

y memoria anual de actividades, eso es sólo posible respecto del ejercicio 2021, pues dichos 

instrumentos respecto del año en curso sólo estarán listos, y por tanto exigibles, a partir del 

año 2023.   

- El Instituto Nacional de Deportes mantiene a disposición los convenios de transferencias en 

su página web, para conocimiento y cumplimiento normativo. 

 

 

ANT.: Sin antecedentes.  

 

MAT.: 

 

Cumplimiento incisos 2º, letra d) y 4º, 

del artículo 23 de las Leyes Nº 21.289 y 

21.395. 

miércoles, 13 de julio de 2022

NC-01583/2022



  

 

Ante cualquier duda, comentario o necesidad de asesoría, no duden en contactarse con la Unidad 

de Organizaciones Deportivas del Nivel Central.  

 

Cordialmente y sin otro particular, 

 

 

 

 

 

 

ISRAEL CASTRO LÓPEZ 

DIRECTOR NACIONAL (S) 

INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE 

 
 

 

OPV/LCC/VBB/FBM/DdVR 

Distribución:  

- Gabinete Dirección Nacional 

- Departamento de Deporte de Alto Rendimiento y Competitivo 

- Departamento de Control y Fiscalización de Organizaciones Deportivas 

- Unidad OO.DD. 

- Unidad de Desarrollo Federativo. 

- Oficina de Partes. 

 

ICL/OPV/VBB/MBM
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