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Informe Financiero  

Proyecto de Ley que Fortalece el Deporte de Alto Rendimiento 

Mensaje N° 167-368 

 

I. Antecedentes 

El presente proyecto de ley la Ley N°19.712 del Deporte con el objeto de fortalecer 
la regulación del alto rendimiento deportivo, perfeccionando y ampliando la 
institucionalidad y cobertura vigente. Específicamente, las modificaciones que este 
proyecto propone van en el siguiente sentido:   
 

 Se precisa y modifica el concepto de deporte de alto rendimiento contemplado 
en la ley vigente. 
 

 Crea el “listado oficial de deportistas de alto rendimiento” el cual le corresponderá 
al Ministerio del Deporte elaborar, mantener, actualizar y publicar. Además, se 
establece la obligación a las Federaciones Deportivas de proveer la información 
que dispongan para la elaboración y actualización de dicho listado.  

 
 Se atribuye al Ministerio del Deporte la facultad de desarrollar el Programa 

Nacional de Deporte de Alto Rendimiento. Adicionalmente, entre las acciones 
correspondientes al programa, se incluye una nueva línea de acción enfocada en 
mejorar a los entrenadores, preparadores físicos y en materia de investigación, 
innovación y desarrollo de las áreas de las ciencias del deporte. 
 

 Se habilita a técnicos, ex técnicos y deportistas que no tienen nacionalidad 
chilena, pero cuenten con residencia definitiva en Chile o que se encuentren en 
trámite de obtenerla, la posibilidad de recibir premios por logros deportivos con 
cargo a presupuesto del Instituto Nacional de Deportes.  
 

 Se faculta al Instituto Nacional del Deporte a celebrar contratos con fines 
publicitarios en los recintos que administre. 

 
 
II. Efecto del Proyecto de Ley sobre el Presupuesto Fiscal  

 Considerando lo anterior, el presente proyecto de ley no irrogará un mayor 
gasto fiscal.  
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III. Fuentes de Información 

- Ley N°19.712 Ley del Deporte 

- Ley de presupuestos del sector público 2020, Dirección de Presupuestos. 

- Mensaje de S.E. El presidente de la república con el que inicia un proyecto de 
ley que fortalece el deporte de alto rendimiento, Mensaje N° 167-368 

- Minuta que informa impacto financiero del Proyecto de Ley que Fortalece el 
Deporte de Alto Rendimiento, Ministerio del Deporte.  
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