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Informe Financiero 

Proyecto de Ley que crea el Ministerio del Deporte 
Mensaje N° 201-359 

I Antecedentes. 

1. EI presente proyecto de ley tiene por objeto crear el Ministerio del 
Oeporte, que sera el organa superior de colaboracion del Presidente de la 
Republica en materias referidas a la PoHtica Nacional del Oeporte. EI 
Ministerio del Oeporte tendra a su cargo el diseno, coordinacion de la 
implementacion V evaluacion de la politica nacional del deporte. EI 
Instituto Nacional de Oeportes, por su parte, sera el Servicio Publico 
encargado de implementar la poHtica nacional deportiva. 

2. La organizaci6n del Ministerio comprendera al Ministro del Oeporte, a la 
Subsecretaria del Oeporte V al Instituto Nacional de Oeportes . 

II . Efecta del Prayecta sabre los Gastos Fiscales. 

1. EI gasto fiscal anual estimado que significara la aplicacion del presente 
provecto de lev, se financiara principalmente con reasignaciones de 
recursos desde el presupuesto aprobado del Instituto Nacional de 
Oeportes (INO), considerando tanto los recursos para financiar el gasto 
en personal como los otros rubros de gastos que se requieren para el 
funcionamiento de este nuevo Ministerio. 

2. EI mayor costa fiscal estimado por la aplicacion de esta iniciativa lega l, 
asciende a $899 millanes para el primer ana y en regimen a $579 
millanes. Los gastos de instalacion par una sola vez ascienden a $134 
millones. Todo 10 anterior conforme al siguiente detalle: 

Millones de $ 2011 

Concepto Primer A~o 
2do Ano y 
Regimen 

Gastos de Persona l 399 399 

Gastos de Operaci6n 366 171 

Inversiones 134 9 

Total 899 S79 
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3. EI gasto fiscal que represente la aplicacion durante el primer ana de 
v igencia, se financiara con cargo a reasignaciones efectuadas desde el 
presupuesto del Instituto Nacional de Oeportes (IN D) y, en 10 que faltare, 
con recursos provenientes de la partida presupuestaria del Tesoro PubliCO. 
Para los anos siguientes se. financiara con cargo a los recursos que 
consulten anualmente las respectivas leyes de presupuestos 
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