
INHABILlTA A ENTIDAD DEPORTIVA QUE INDICA

PARA ACCEDER A BENEFICIOS DE LA LEY

N°19.712, DEL DEPORTE.-

1620
RESOLUCION EXENTA N°__'

SANTIAGO,

VISTOS:

08 MAYO 2015

a) La Ley N°19.712, del Deporte.

b) La Ley N"20.019, que crea las Sociedades

An6nimas Deportivas Profesionales y su

Reglamento contenido en el D.S. N"75, de 2006, del

Ministerio Secretarfa General de Gobierno.

c) La Ley N°20.686, que crea el Ministerio del Deporte.

d) La Ley N°19.880, que establece bases de los

procedimientos administrativos que rigen los actos

de los 6rganos de la Administraci6n del Estado.

e) El Decreto N"46, de 2001, del Ministerio Secretaria

General de Gobierno, que aprueba el Reglamento

del FONDEPORTE y de las donaciones con fines

deportivos sujetas a franquicia tributaria.

f) El Decreto Exento N"31, de 1 ° de abril de 2015, del

Ministerio del Deporte, que establece nuevo orden

sUbrogancia en el cargo de Director Nacional del

Institute Nacional de Deportes de Chile.

g) La Resoluci6n Exenta N"4494, de 2014, del Instituto

Nacional de Deportes de Chile, que inhabilita

entidades deportivas que indica para acceder a

beneficios de la Ley N"19.712, del Deporte.

h) El Oficio Ordinario N"574, de 24.02.2015, del

Servicio de Impuestos Internos.

i) Los Memorandums N"021/15 Y N"022/15, de

24.04.2015 y 28.04.2015, respectivamente, ambos

del Departamento de Fiscalizaci6n.

j) El Oficio IND/DRM/UGP/SCD (0) N°865, de

27.04.2015, del Director Regional Metropolitano (S)

dellND

k) La Resoluci6n N°1.600, de 2008, de la Contraloria

General de la Republica, que fija normas sobre

exenci6n del tramite de toma de raz6n.

CONSIDERANDO:

1. Que, corresponde al Institute Nacional de Deportes de Chile la funci6n de ejecutar

las politicas destinadas al desarrollo de la actividad ffsica y el deporte en sus

diversas modalidades, en coordinaci6n con las organizaciones deportivas, las

municipaiidades y los demas organismos pUblicos y privados pertinentes,

correspondiendole, asimismo, calificar los fines deportivos de los proyectos

beneficiarios de la franquicia tributaria contemplada en el articulo 62 de la Ley del

Deporte.



2. Que, la misma Ley dispone en su articulo 14, que el Instituto debera ejercer la

supervigilancia fiscalizacion de las organizaciones deportivas, eon el fin de verificar

el cumplimiento de los requisitos y exigencias que esta establece, agregando que

el debido cumplimiento de tales requisitos y exigencias habilitara a la organizacion

deportiva para acceder a los beneficios que la Ley contempla.

3. Que, por Ley N°20.686, publicada en el Diario Oficial el de 2014, se creo el

Ministerio del Deporte, organo superior de colaboracion del Presidente de la

Republica en materias referidas a la Politica Nacional del Deporte,

correspondiendole, entre otras, la funcion de velar por el cumplimiento de las

polfticas sectoriales por parte del Instituto Nacional de Deportes de Chile, asignarle

recursos y fiscalizar sus actividades.

4. Que, en el marco sefialado, la Ministra del Deporte solicito en 2014 que el Instituto

Nacional de Deportes de Chi le procediera a la revision de la gestion y resultados,

en general, del Sistema de Franquicia Tributaria de la Ley del Deporte, de la cual

surgieron antecedentes referidos a la utilizacion por parte de algunas

organizaciones deportivas profesionales de la franquicia tributaria de la Ley del

Deporte, a traves de proyectos deportivos de futbol joven, presentados y

ejecutados por organizaciones deportivas sin fines de lucro.

5. Que, como resultado del proceso de revision ordenado por la autoridad y en

atencion a los antecedentes disponibles, entre ellos, Io informado por la

Superintendencia de Valores y Seguros en Oficio N"25.636, de 29.09.2014, por

Resolucion Exenta N"4494 , de 2014, del Instituto Nacional de Deportes de Chile,

se inhabilito al Club Deportivo Colo Colo Futbol Joven, Club Deportivo Cobreloa

Futbol Joven y al Club Deportivo Fuerza, Garra y Corazon Futbol Joven, para

postular a los concursos convocados por este Instituto.

6. Que, conforme se expresa en el Informe de Avance elaborado por el

Departamento de Fiscalizacion del IND, citado en el Iiteral i) de los vistos

precedentes, el Club de Deportes Santiago Wanderers SADP, en su Memoria

Anual 2012 y 2013, revela que una de sus "Unidades de Negocio" la constituye el

Futbol Joven, compuesto por sus Divisiones Juveniles e Infantiles, cuyas

actividades han sido financiadas eon proyectos sujetos a la franquicia tributaria

establecida en la Ley del Deporte.

7. Que, la Ley del Deporte en su articulo 64, inciso segundo, prohibe que los

donatarios sean personas juridicas eon fines de lucro, de forma tal que dicha

prohibicion implica que tanto los clubes deportivos que se desempefian como

donatarios, como las entidades 0 personas juridicas que se benefician de las

actividades previstas en los proyectos que se financian eon dichas donaciones,

sean entidades eon fines de lucro.

8. Que, teniendo presente Io anteriormente expuesto y habiendose acreditado la

infraccion a la prohibicion sefialada en el considerando precedente, corresponde

adoptar las medidas administrativas que inhabilite a la entidad deportiva infractora

a gozar de los beneficios establecidos en la Ley del Deporte, formalizando tal

decision mediante la dictaci6n del aeto administrativo respectivo.

9. Que, asimismo y de conformidad a Io sefialado en el informe de fiscalizaci6n

referido en el considerando sexto precedente, se encuentra actualmente en curso

un proceso de supervigilancia y fiscalizacion sobre diversas entidades donatarias

que bajo la denominacion de "Futbol Joven" han utilizado la franquicia tributaria de

la Ley del Deporte en proyectos relacionados eon las divisiones juveniles e

infantiles de entidades deportivas profesionales, en atencion a Io cual corresponde

a esta autoridad adoptar medidas de control que impidan realizar actividades que

no se encuentren estrictamente amparadas en el marco juridico vig ente.



RESUELVO:

1. INHABILiTASE al Club Deportivo Santiago Wanderers Futbol Joven, RUT

W65.036.506-2, para acceder a los beneficios que establece la Ley del Deporte, en

especial, para postular proyectos al concurso publico del Fondo Naeional para el

Fomento del Deporte y al concurso publico para postular al Registro de Proyectos

Deportivos susceptibles de donaciones con franquieia tributaria de la Ley del Deporte,

2. SUSPENDASE el ingreso de proyectos al Registro de Proyectos Deportivos

Susceptlbles de Donaeiones Sujetas a Franquicia Tributaria de la Ley del Deporte, del

articulo 68 de la Ley del Deporte, mientras se ejecuta el proceso de supervigilancia y

fiscalizacion dispuesto por la autoridad en Resolucion Exenta W4494, de 2014,

respecto de las entidades deportivas que se enumeran a continuaeion:

RUT

65.706.210-K

65.430.260-K

65.590.300-3

65.071.544-6

65.073.953-1

65.080.022-2

65.379.300-6

65.390.430-4

65.054.891-4

65.049.278-1

65.049.022-4

65.036.378-7

65.000.858-8

65.001.844-3

65.005.908-5

65.610.040-0

65.005.235-8

3. INSTRÜVESE aias Direcciones Regionales del pars en orden a suspender la
trarnitacion administrativa de los proyectos presentados por las organizaeiones

deportivas individualizadas en el resuelvo precedente, que se encuentren incorporados

al Registro de Proyectos Deportivos Susceptibles de Donaciones Sujetas a Franquicia

Tributaria de la Ley del Deporte, mientras se ejecuta el proceso de supervigilancia y

fiscalizacion dispuesto por la autoridad en Resolucion Exenta N°4494, de 2014.

4. NOTIFiaUESE por carta certificada remitida por la Otieina de Partes del Nivel Central
de este Servieio a los representantes legales de las entidades deportivas

individualizadas en el resuelvo primero y segundo precedente a objeto que ejerciten,

en tiempo y forma, los recursos administrativos que estimen pertinentes, conforme 10

dispuesto en los articulo 59 y siguientes de la Ley N°19.880, sobre Bases de los

Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Organos de la
Administracion del Estado.

5. ADOPTENSE por la Direcciones Regionales de este Instituto y por su Departamento
de Fiscalizacion, las medidas administrativas destinadas a dar cabal cumplimiento a 10

ordenado en la Resolucion Exenta N°4494, de 2014, de este origen, en el plazo de

veinte dias habiles, contados desde la total tramitaeion del presente acto

administrativo.



6. PUBLÍQUESE, la presente resolución exenta en la sección actos que afecten a

terceros, en el enlace Gobierno Transparente del sitio electrónico del Instituto Nacional

de Deportes de Chile.

DISTRIBUCIÓN:

Club Santiago Wanderers Fulbol Joven

Gabinele MinisIra dei Deporte.

Gabinete Subsecretaria del Deporte.

División Jurídica, Ministerio del Deporte.

Gabinete Director Nacional.

Direcciones Regionales, IND.

División de Desarrollo.

División de Actividad Física yDeportes.

Departamento de Evaluación de Proyectos.

Departamento de Organizaciones Deportivas.

Departamento de Fiscalización.

Archivo Oepartamento Jurídico.


