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dirigido a esta Contralona 
' General el senor Prosecretario .de la( C^mare^e Diputados, mediante el oficio 

N° 45.295, de 7 de erero de 2020,'a requerimiento del Diputado senor Gabriel 
Asceneio Mansilla, el cual splicita se fiscalice y emita,un pronunciamiento - •' 
respectb de la legalidad del nombramiento de la senora Ministra del Deporte,' ' 
dona Cecilia -Perez Jara, como Presidenta de la Corporacidn Santiago 2023,

■ . entidad de caracter privado creada por diferentes instituciones encargadas de la 
organizacion de los.proximos Juegos Panameicanos y Parapanamericanos, a 
realizarse en Chile durante ese aho. Lo anterior considerando que, a su juicio, 
no existiria norma legal que permita a la aludida autoridad integrar entidades que 
esten fuera de la Administrapion.
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Requerida al efecto, la Subsecretarla 
del Deporte informo, en sintesis/que la senora Ministra del Deporte fue elegida 

N para presidir la "Corporacion XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023", a titulo 
personal y no en su calidad de Secretaria de Estado, y sin que se. haya 
condicionado su permanencia.a la duracipn del cargo.
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Agrega, que la facultad de participar 
en la constitucion y administcacion'de'sesjasiporporaciones corresponde al 
Institute Nacional de Deportes de ChHe^ ^qj/e.fes potestades de coordinacion y 

- supervigilancia de esa Cartera de Estate'sobre^aquel se encuentran radicadas 
exclusivamente en el Subsecretario def Deporte' no teniendo injerencia algune 
la Ministra del ramo.
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Sobre el particular, cabe'sehalar que- 
el inciso primero del articulo 56 de la ley N0' 18.575, Org£nica Constitucional de 
Bases Generates %de la. Administracibn del Estado, dispone que todos vlos 
funcionarios tendran derecho a.ejercer libremerte cualquier profesion, industrial 
comercio u'oficio conciliable con su posicion en la Administraclbn del Estado, 
siempre que con ello no sb perturbe el^el y oportuno cumplirhiento de ^us.
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■ ALSENOR 
PROSECRETARIO DE LA 
CAMARA DE DIPUTADOS 
CONGRESO NACIONAL 
VALPARAISO
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■ deberes funcionarios, sin perjuicio de las prohibiciones o limitaciones 

establecidas por ley.
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Luego.-en lo que atane a la probidad 
administrativa, el inciso segundo de esa d sppsicion prev6 que son incompatible's 

, con el ejercicio de la "funcidn publica1’ las actividades particulares de las ^ 
autoridades o funcionarios^ que se .refidran a asuntps especificos o casos 
concretes que deb'an ser analizados* informados o resueltos por.ellos o por el 
organism© o servicio publico a que pertenezean.

\

1

' ' • A su vez, el articulo 62 N° 6, de la
preceptiva legal en examen dispone que “autoridades, y funcionarios’’’ deben 
abstenerse de participar en decisiones en que exjsta cualquier circunstancia que 
’les reste imparcialidad.; \ *
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En el mismo orden, erarticulo 12 de la 
ley N° 19.880* -que Establdce'Bs&ds de los' Procedimientqs Administrativos que 
Rigen los Actos de Ids br^fiPs^de'la’Administracion del Estado-, consagra el 

- principio de abstencion, en el maheo de un procedimiento administrative, fijando 
>las causales que suponen la ausencia de imparcialidad en ese marco.
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En dicho contexto, la jurisprudencia 
administrativa de'esta .Entidad de Coritrol edntenida, entre otros, en los 
dictamenes N°s 75791, de 2011, y 9722, de 2012, ha precisado que el propdsito 

’ de la nqrmativa reseriada es impedir que tomen parte en la resolucion, examen c 
, estudio de determinados asuntos aquellos servidores que puedan verse 

■ afectadbs por un qonflicto de-interes ehJel; ejercicio de su empleo o funcion, aur 
cuando dicha.posibilidad sea solo'potencial, para lo cual deberan cumplir con la 
referida obligacidn de abstenerse de intervenir en £l asunto especifico de que se 
trate. *
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' - Pues bien, de^los antecedentes
\ tehidos a la vista, aparece que mediante la resolucidn N° 10, de 8 de abril de 

2Qt8, del Institute Nacional de Deportes de.Chile, se aprobo la participacidn-de 
esa entidad en la cbnstitucidn de la .persona .juridica sin fines de lucro ■ 
denominada'"Corporaci6n XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023”, ademds 
de aprobarse sus estatutos contenidos enja escritura publica'de 28 de diciembre 
de 2018,-y en su adendum de 7de marzo de 2019.

• \

/
;

Como se advierte, el organism© 
publico que concurrio a la constitucion de Ja persona juridica individualizada, fiie . 
el Institute Nacional de Deportes de Chile. .

ir

■ ' Asimismo,, de los ante'cedentes
aportador, consta que’el 24 de diciembre de 2019, se efectuo la 5° Asamblea 
Ordinaria de la Corporacidn de que se trata, en la cual se designd, por la 
unanimidad de los representantes de los socios a dona Cecilia Perez Jara, como 
Directora y Presidenta del Directorio, ■ '
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En consecuencia, cabe con’duir que. '
no se advierte impedimento para que dona'Cecilia Perez Jara desempene el 
cargo por el que se consulta, en la "Corporacidn XIX Juegos-Panamericanos 
Santiago'2023”, en su calidad depersona natural, por cuanto no consta que esa 
designacion haya sic'o en su calidad de'ministra, sin perju cio que ante 
eventuales conflictos de interes que pudieren surcir como consecuencia de la 

; ■ posible participacion de la aludica personera, en asjntos especificos o en casos 
■r concretos que deban ser analizados, jnformados o resueltos por esta, en su , 
’ calidad de Secretaria de Estado o por elfservicio a! que.pertenece, aun cuando 
i ello sea solo potehcial, deba necesariamente cumplir^con la^ obligacion de 
: abstenerse, en 16s t6'minos descritos en el presente oficio (aplica dctamen 
j N° 3.524, de 2014).
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DISTRIBUClON:
• Al seftor Diputado seftor Gabriel Ascencio Mansilla, Congreso Nacional, Valparaiso.
- A la sefiora'Ministra del Qepbrte.
• Al seftor Subsecretario de Deportes.v
- Al seflor Directof del InstitJto.Nacional de Deportes de Chile

; - Al Comite de Estudio de Fresentaciorres Parlamentarias de la Contralorla General de la 
i Republics. ,

- A la II Contraloria Regional Metropolitans de -Santiago.
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