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Informe de Impacto Regulatorio

  Proyecto de ley

Proyecto de Ley que Fortalece el Deporte de Alto Rendimiento.

Ministerio
que lidera:

Ministerio del Deporte

Ministerios
que
�rman:

Ministerio del Deporte.

Evaluación Preliminar

I. Propuesta

Descripción
Mediante esta iniciativa de ley, se modi�ca la Ley N°19712, del Deporte, con el propósito de mejora las bases
normativas de la modalidad del Alto Rendimiento Deportivo, estableciendo para ello una nueva de�nición
que releva el interés público de dicha modalidad; crea el Listado O�cial de Deportistas de Alto Rendimiento;
rede�ne la estructura del programa Nacional de Alto Rendimiento estableciendo el rol de liderazgo en dicho
programa del Ministerio del Deporte; rede�ne los premios por logro deportivo a objeto de focalizar su
entrega a la modalidad del Alto Rendimiento Deportivo y, �nalmente, habilita la posibilidad de premiar a
deportistas extranjeros que obtengan logros en competiciones o�cial federadas en el ámbito nacional.

Principales hitos
No se contemplan fechas diferidas para su entrada en vigencia. Se espera su total tramitación al segundo
semestre de 2021, atendida la cercanía de la realización en nuestro país de los XIX Juegos Panamericanos
2023 y los VII Juegos Parapanamericanos 2023.

Cambios normativos

Crea nueva
normativa:

Sí. Rede�ne el concepto de Deporte de Alto Rendimiento. Agrega a las facultades del
Ministerio del Deporte la de administrar el Listado O�cial de Deportistas de Alto
Rendimiento y liderar el Programa Nacional de Alto Rendimiento, incorporando al
referido Programa el desarrollo del Estamento Técnico y Ciencias del Deporte. Agrega a
facultades del Instituto Nacional de Deportes la de celebrar contratos publicitarios en los
recintos que administre.

Modi�ca
normativa
existente:

Sí. Focaliza la entrega de premios por logros deportivos en la modalidad de Deporte de
Alto Rendimiento.

Deroga
totalmente
normativa:

No.
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Deroga
parcialmente
normativa:

No.

Decreto que
reglamenta
ley que
indica:

Decreto N°6, de 2001, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que Aprueba
Reglamento para la entrega de Premios a Deportistas, ex Deportistas, Dirigentes y ex
Dirigentes destacados a Nivel Nacional e Internacional.

Otros
decretos:

No hay otros decretos.

Comentarios adicionales
No hay comentarios adicionales.

II. Descripción general

Problema identi�cado
Duplicidad de funciones entre el Instituto Nacional de Deportes y el Ministerio del Deporte en la conducción
de la política publica para el Deporte de Alto Rendimiento. El Programa de Gobierno del Presidente Sebastián
Piñera 2018-2022, identi�có esta situación al señalar que uno de sus compromisos sería "Revisar la
institucionalidad del Ministerio y del Instituto Nacional del Deporte, para modernizar su gestión, evitar la
burocracia, la duplicidad de funciones y obtener una mejor coordinación y gestión de las políticas
deportivas".

Objetivos esperados
Posicionar al Ministerio del Deporte en el rol conductor de la política pública para el desarrollo y fomento del
Deporte de Alto Rendimiento. Otorgar certeza jurídica respecto de quienes son los deportistas de alto
rendimiento de nuestro país, y, en consecuencia, son los destinatarios de los planes, programas y acciones
que se orientan a su desarrollo. Facilitar la colaboración público/privada en el ámbito de la gestión de
contratos de publicidad en los recintos que administra el Instituto Nacional de Deportes.

Alternativas consideradas
No se han considerado otras alternativas.

Justi�cación de la propuesta
La iniciativa de ley se justi�ca por la necesidad para el Sector de tener certeza jurídica de que la formulación
de las políticas en materia de actividad física y deporte, en especial, en lo referido al desarrollo y fomento del
Deporte de Alto Rendimiento corresponden en forma exclusiva al Ministerio del Deporte.

III. Afectados
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Afectados Costos Bene�cios

Personas
naturales

No Sí

Consumidores No No

Trabajadores No No

Empresas No No

Micro,
pequeñas y
medianas
empresas
(Mipymes)

No No

Sector público Sí No

Detalle afectados
Con la certeza respecto de quienes son deportistas de alto rendimiento, se mejorará la focalización de los
recursos presupuestarios orientados a su desarrollo.

Aplicación
diferenciada
a Mipymes:

No aplica

IV. Costos Esperados

Tipos de
Costos:

 

Costos
�nancieros
directos

No

Costos de
cumplimiento

Sí

Costos
indirectos

No
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V. Impacto Neto

Distribución de los efectos esperados

Región:
No tiene impacto especí�co por región.

Sector Económico:
No tiene un impacto especí�co por sector .

Grupo Etario:
Adolescentes (10-19 años); Jóvenes (20-24 años); Adultos (25-60 años).

Género:
No tiene un impacto especí�co por género.

Magnitud y ámbito del impacto esperado

Ámbito Magnitud

Empleo Nulo

Libre
competencia

Nulo

Medioambiente,
sustentabilidad y
biodiversidad

Nulo

Comercio
exterior

Nulo

Estándares y
acuerdos
internacionales

Nulo

Innovación,
desarrollo
tecnológico y
cientí�co

Nulo

Desarrollo
regional y
descentralización

Nulo

Minorías Nulo



16-11-2020 IIR | Informes de Impacto Regulatorio

iir.minsegpres.gob.cl/Informes/FchInforme.aspx?sol_codigo=6yEe3eD3pgKbQmoNnRWeug== 5/5

Ámbito Magnitud

Equidad de
género

Nulo

Salud Medio

Orden y
seguridad
pública

Nulo

Acceso a la
justicia

Nulo

Reinserción e
integración social

Nulo

Defensa y
seguridad
nacional

Nulo

Paz social Nulo

Desarrollo
productivo

Nulo

Derechos
humanos

Nulo

Migración Nulo

Educación Nulo

Desarrollo
logístico

Nulo

Brecha digital Nulo

Desarrollo
cultural,
patrimonial y
creación artística

Nulo

Comentarios adicionales
No hay comentarios adicionales.


