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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS DE LA LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO  
DEL AÑO 2016, LEY Nº 20.882 Y N° 20.890 

PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE 

 (Actualizado con la información recibida al 31 de marzo de 2017) 

 

Este informe contiene un registro de la documentación recibida por la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, a la fecha señalada, en relación a la solicitud de información y de publicación de antecedentes, 
establecido por las glosas de la Ley de Presupuestos del año 2016. 

 

Resumen de Informes Comprometidos en Glosas 2016 de la Partida 

N° de Glosas 
de Información 

Total Informes 
Comprometidos 

Ley Pptos. 

Informes 

 Plazo 
Vigente 

Informes Recibidos Informes No 
Recibidos 

 Plazo 
Vencido 

Recibidos sin 
Observaciones 

Recibidos con 
Observaciones* 

Total 
Recibidos 

7 24 0 13 6 19 5 

 

*Informes Recibidos con Observaciones: son aquellos informes recibidos que, de acuerdo a la Unidad de 

Asesoría Presupuestaria del Senado, no informa de todo lo solicitado en la Glosa presupuestaria respectiva, y 

que se refleja en la columna de Observaciones. 

NOTA: Los documentos que se mencionan en este informe se encuentran físicamente disponibles en la oficina 
de la Unidad de Asesoría Presupuestaria del Senado y copia de ellos pueden ser solicitados en los anexos: 4499 – 
4083 - 4084 - 4149. 

Adicionalmente, estos documentos se encuentran digitalizados y publicados en la página del Senado, Link “Ley 
de Presupuestos 2016”. http://www.senado.cl/presupuestos-2016/prontus_senado/2015-10-
02/115244.html#vtxt_cuerpo_T5  

El presente informe se estructura en las siguientes 5 columnas: 

1) PARTIDA: Especifica la Partida, Capítulo, Programa y Asignación o Asignaciones asociada a una glosa 
presupuestaria. 
 

2) NÚMERO DE GLOSA Y MATERIA: Identifica el número de la glosa de la Ley de Presupuestos que 
establece el envío o publicación de información, así como la periodicidad y antecedentes solicitados. 
 

3) PLAZO: Fecha de entrega de información o publicación establecida en la glosa. 
 

4) MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA RECEPCIÓN EN UAP-SENADO: Incluye el Número del documento a 
través del cual se recepciona la información y la fecha en que dicho documento ingresa a la Oficina de 
la Unidad de Asesoría Presupuestaria. 
 

5) OBSERVACIONES: Incluye resumidamente los antecedentes informados a través del documento 
recepcionado e identifica aquellos aspectos que, debiendo ser informados según lo establecido en la 
glosa presupuestaria, no fueron informados. 

 

http://www.senado.cl/presupuestos-2016/prontus_senado/2015-10-02/115244.html#vtxt_cuerpo_T5
http://www.senado.cl/presupuestos-2016/prontus_senado/2015-10-02/115244.html#vtxt_cuerpo_T5
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS DE LA LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO  
DEL AÑO 2016, LEY Nº 20.882 Y N° 20.890 

PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE 

 (Actualizado con la información recibida al 31 de marzo de 2017) 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

MINISTERIO DEL 
DEPORTE 

26.01.01 

Subtítulo 
24.03.002 

04 SUBSECRETARÍA DE DEPORTES; Comisión Nacional de Dopaje:  

La Subsecretaría deberá enviar trimestralmente a la Comisión de 
Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados un informe respecto 
del avance y ejecución presupuestaria correspondiente. 

30.04.16 

ORD. 236, Ministerio del Deporte 

Recibido el 16/05/2016 

(bajar archivo) 

Informa: De la ejecución presupuestaria al 
primer trimestre del programa Comisión 
Nacional de Dopaje, explicitando ejecución en 
Personal, Bienes y Servicios de Consumo y 
Activos No Financieros. Además, la información 
incluye controles de dopajes realizados en las 
distintas disciplinas deportivas así como de 
actividades de prevención (educación, 
información y difusión). 

30.07.16 

ORD. 384 Del Ministerio del Deporte 

Recibido el 29/07/2016 

(bajar archivo) 

ORD. 384 Del Ministerio del Deporte 

Recibido el 29/07/2016 

(bajar archivo) 

 

Informa: de la ejecución presupuestaria al 
segundo trimestre de la Comisión Nacional de 
Dopaje, explicitando ejecución en Personal, 
Bienes y Servicios de Consumo y Activos No 
Financieros. Además, la información incluye 
controles de dopajes realizados en las distintas 
disciplinas deportivas así como de actividades 
de prevención (educación, información y 
difusión). 

30.10.16 No Recibido a la Fecha  

30.01.17 No Recibido a la Fecha  

MINISTERIO DEL 
DEPORTE 

03 INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES:  

El Instituto deberá informar semestralmente a la Comisión Especial 
30.07.16 

 

ORD. 2356 del IND 

Informa: Remitiendo el listado de boletas de 
garantías de proyectos al primer semestre 
2016, indicando estado de: vigente, vencida o 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/segunda_subcomision/26%20Deportes%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/segunda_subcomision/26%20Deportes%202016/ORD.%20384%20Deportes%20Glosa%2004%202°%20Trim..pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/segunda_subcomision/26%20Deportes%202016/ORD.%20385%20Deportes%202°%20trim.%202016.pdf
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

26.02.01 

Asociada al 
Programa 

Mixta de Presupuestos sobre las boletas de garantía susceptibles de ser 
cobradas y aquellas que han sido debidamente ejecutadas. 

Recibido el 29/07/2016 

(bajar archivo) 

ORD. 3243 

Recibido el 24/10 /2016 

(bajar archivo) 

devuelta. 

ORD. 3243 Complementa información con cd 
de garantías que no se encuentran ejecutadas a 
la fecha 

30.01.17 

ORD. 0352 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: Remitiendo el listado de boletas de 
garantías de proyectos 2016, indicando N° de 
proyecto, nombre, razón social, región, 
comuna, fecha de inicio y término, y monto. 

No Informa: de las boletas de garantías 
ejecutadas. 

MINISTERIO DEL 
DEPORTE 

26.02.01 

 

Subtítulo 24 y  33 

06 INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES; Transferencias Corrientes y de 
Capital:  

La individualización de los proyectos beneficiados con estos recursos y 
de las personas o entidades ejecutoras, los montos asignados, la 
modalidad de asignación, su distribución por comuna y región, y el 
vencimiento de las garantías otorgadas para su fiel cumplimiento, se 
informarán trimestralmente a través de la página web del Instituto 
Nacional de Deportes. 

Además, dicha información deberá remitirse electrónicamente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Deportes y 
Recreación de la Cámara de Diputados, en igual periodicidad. 

30.04.16 

ORD. 1490 Instituto Nacional del 
Deporte 

Recibido el 11/05/2016 por correo 
electrónico 

(bajar archivo) 

Informa: Nombre de proyectos, entidad 
ejecutora, región, fecha de inicio y término  del 
proyecto,  monto ejecutado al primer trimestre 
y  saldo. Además informa de las garantías 
recibidas. 

30.07.16 

ORD. 2356 del IND 

Recibido el 29/07/2016 

(bajar archivo) 

Informa: enviando planilla identificando los 
proyectos beneficiados, entidad ejecutora, 
montos de cada proyecto, asignación. 

No Informa: De lo solicitado en glosa respecto 
de la distribución regional y comunal de los 
proyectos ni del vencimiento de las garantías. 

30.10.16 
ORD. 3294 

Recibido el 02/11/2016 

Informa: enviando planilla identificando los 
proyectos beneficiados, entidad ejecutora, 
montos de cada proyecto, asignación, 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/segunda_subcomision/26%20Deportes%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/segunda_subcomision/26%20Deportes%202016/ORD.%203243%20IND%20Oct.%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/segunda_subcomision/26%20Deportes%202016/ORD.%20352%20IND
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/segunda_subcomision/26%20Deportes%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/segunda_subcomision/26%20Deportes%202016
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

(bajar archivo) desagregación regional y comunal. 

. 

30.01.17 

ORD. 0352 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: enviando planilla que identifica los 
proyectos beneficiados, entidad ejecutora, 
montos de cada proyecto, asignación, 
desagregación regional y comunal y garantías. 

No informa: del vencimiento de las garantías 

MINISTERIO DEL 
DEPORTE 

26.02.01 

Subtítulos 24.01: 
337, 361, 365, 366 

367 y Subtítulos 
24.03: 057, 060 y 

061 

07 INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES; Liderazgo Deportivo Nacional; 
Programa de Normalización de Infraestructura Deportiva; Sistema 
Nacional de Capacitación y Acreditación Deportiva, Planes Deportivos 
Comunales, Operación Centros Deportivos Integrales; y, Deporte 
Participación Público; Recintos en Movimiento; y Escuelas Deportivas 
Integrales: 

La nómina de personas contratadas en cada programa, así como el 
monto de los honorarios que perciban mensualmente, se informará 
semestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, por 
medios electrónicos. 

El Instituto Nacional de Deportes informará semestralmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos de la ejecución detallada de 
estos programas. 

30.07.16 

ORD. 2356 del IND 

Recibido el 29/07/2016 

(bajar archivo) 

Informa: enviando planilla con detalle de 
honorarios pagados, desagregado por región. 
Además, remite información de la ejecución 
presupuestaria en el período enero-junio de 
2016, detallando por programa el gasto en 
personal, bienes y servicios de consumo, 
adquisición de activos no financieros y otros. 

30.01.17 

ORD. 0352 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: enviando planilla con desagregación  
regional, nombre, componente, y honorarios 
pagados en forma mensual y total. Se agrega 
columna identificando periodicidad. 

Adicionalmente incluye detalle de la ejecución 
de los programas en el período de enero a 
diciembre 2016. 

MINISTERIO DEL 
DEPORTE 

26.02.01 

 

Subtítulo 

12 INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES; Aportes para Inversiones en 
Infraestructura Deportiva:  

Trimestralmente deberá informarse a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos y a la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de 
Diputados respecto de los recursos asignados a estos proyectos, 

30.04.16 

ORD. 1490 Instituto Nacional del 
Deporte 

Recibido el 11/05/2016 por correo 
electrónico 

(bajar archivo) 

Informa: Proyecto financiado para 
normalización del estadio municipal de Calama, 
por un monto de $36.034.178. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/segunda_subcomision/26%20Deportes%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/segunda_subcomision/26%20Deportes%202016/ORD.%20352%20IND
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/segunda_subcomision/26%20Deportes%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/segunda_subcomision/26%20Deportes%202016/ORD.%20352%20IND
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/segunda_subcomision/26%20Deportes%202016
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

33.03.002 indicando sus beneficiarios, e individualizando los proyectos regionales 
incluidos en estas inversiones, precisando si se tratan de obras nuevas o 
proyectos de arrastre de años anteriores, su estado de avance y su 
plazo de ejecución. La precitada información se remitirá dentro de los 
treinta días siguientes al término del trimestre respectivo. 30.07.16 

ORD. 2356 del IND 

Recibido el 29/07/2016 

(bajar archivo) 

Informa: enviando nómina identificando cada 
proyecto de infraestructura deportiva, monto 
asignado, entidad receptora, región, fecha de 
inicio y término de cada proyecto y modalidad 
de asignación. 

No Informa: respecto de lo solicitado en glosa 
relativo al estado de avance de cada proyecto 
de infraestructura. 

30.10.16 No Recibido a la Fecha  

30.01.17 

ORD. 0352 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: enviando nómina que identifica cada 
proyecto de infraestructura deportiva, monto 
asignado, entidad receptora, región, fecha de 
inicio y término de cada proyecto, modalidad 
de asignación y avance al 31 de diciembre. 

MINISTERIO DEL 
DEPORTE 

26.02.02 

 

Subtítulo 24 y 33 

02 FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE; 
Transferencias Corrientes y de Capital:  

La individualización de los proyectos beneficiados con estos recursos y 
de las personas o entidades ejecutoras, los montos asignados, la 
modalidad de asignación, su distribución por comuna y región, y el 
vencimiento de las garantías otorgadas para su fiel cumplimiento, 
deberán ser publicados trimestralmente en la página web del Instituto 
Nacional de Deportes. 

Además, dicha información deberá remitirse electrónicamente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Deportes y 
Recreación de la Cámara de Diputados, en igual periodicidad. 

30.04.16 

ORD. 1490 Instituto Nacional del 
Deporte 

Recibido el 11/05/2016 por correo 
electrónico 

(bajar archivo) 

Informa: del nombre de cada proyecto, entidad 
ejecutora, identificación de región, fecha de 
inicio y término del proyecto, asignación, 
monto ejecutado y saldo. 

30.07.16 

ORD. 2356 del IND 

Recibido el 29/07/2016 

(bajar archivo) 

Informa: enviando nómina de garantías 
recibidas por los ejecutores de los proyectos y 
estado de la garantía. Incluye segregación 
regional de proyectos. 

No Informa: de lo solicitado en glosa respecto 
de los montos asignados a cada proyecto, 
modalidad de asignación y distribución 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/segunda_subcomision/26%20Deportes%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/segunda_subcomision/26%20Deportes%202016/ORD.%20352%20IND
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/segunda_subcomision/26%20Deportes%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/segunda_subcomision/26%20Deportes%202016
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

comunal. 

30.10.16 No Recibido a la Fecha  

30.01.17 

ORD. 0352 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: enviando nómina de garantías 
recibidas por los ejecutores de los proyectos y 
estado de la garantía. Incluye segregación 
regional de proyectos. 

No Informa: de lo solicitado en glosa respecto 
de los montos asignados a cada proyecto, 
modalidad de asignación y distribución 
comunal. 

MINISTERIO DEL 
DEPORTE 

26.02.02 

 

Subtítulo 24 y 33 

03 FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE; 
Transferencias Corrientes y de Capital:  

La información sobre los recursos asignados mediante esta última 
modalidad deberá ser remitida trimestralmente a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Deportes y Recreación de la 
Cámara de Diputados. 

30.04.16 

ORD. 1490 Instituto Nacional del 
Deporte 

Recibido el 11/05/2016 por correo 
electrónico 

(bajar archivo) 

Informa: del nombre de cada proyecto, entidad 
ejecutora, identificación de región, fecha de 
inicio y término del proyecto, monto ejecutado 
y saldo, asignación. 

30.07.16 

ORD. 2356 del IND 

Recibido el 29/07/2016 

(bajar archivo) 

Informa: enviando nómina de proyectos 
financiados, entidad receptora, fecha de inicio 
y término de los proyectos, monto y 
asignación. 

30.10.16 No Recibido a la Fecha  

30.01.17 

ORD. 0352 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: enviando nómina de proyectos 
financiados, entidad receptora, fecha de inicio 
y término de los proyectos, monto y 
asignación. 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/segunda_subcomision/26%20Deportes%202016/ORD.%20352%20IND
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/segunda_subcomision/26%20Deportes%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/segunda_subcomision/26%20Deportes%202016
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/segunda_subcomision/26%20Deportes%202016/ORD.%20352%20IND
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