
 

 

 

DEJA SIN EFECTO RESOLUCIÓN N° 705, DE 

NOVIEMBRE DE 2021, QUE CONVOCA A 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVISIÓN DE 

CARGOS A LA PLANTA ADMINISTRATIVA DEL 

MINISTERIO DEL DEPORTE Y APRUEBA BASES. 

 

 

RESOLUCIÓN EXENTA N°  075    

   

 

SANTIAGO,  07/02/2022 

 

  

VISTOS: 

 

a) El Decreto con Fuerza de Ley N°1-19.653, de 

2000, del Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia, que fija Texto Refundido, 

Coordinado y Sistematizado de la Ley N°18.575, 

Orgánica Constitucional de Bases Generales de 

la Administración del Estado; 

b) El Decreto con Fuerza de Ley N°29, de 2004, del 

Ministerio de Hacienda, que fija Texto Refundido, 

Coordinado y Sistematizado de la Ley N°18.834, 

sobre Estatuto Administrativo; 

c) La Ley N°19.880, sobre Bases de Procedimientos 

Administrativos que Rigen los Actos de los 

Órganos de la Administración del Estado; 

d) La Ley N°20.686, que crea el Ministerio del 

Deporte; 

e) El Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2013, del 

Ministerio Secretaría General de Gobierno, que 

fija la Planta de Personal del Ministerio del 

Deporte y regula las demás materias a que se 

refiere el Artículo Primero Transitorio de la Ley 

N°20.686; 

f) El Decreto Supremo N°69, de 2004, del Ministerio 

de Hacienda, sobre Reglamento de Concursos 

del Estatuto Administrativo; 

g) El Decreto Supremo N°66, de 2018, del Ministerio 

del Deporte, que aprueba nuevo Reglamento 

Orgánico del Ministerio del Deporte y deja sin 

efecto el Decreto N°75, de 2014, del mismo 

origen; 



h) El Decreto Supremo N°76, de 2018, del Ministerio 

del Deporte, que nombra a don Andrés Otero 

Klein en el cargo de Subsecretario del Deporte; 

i) El Decreto Exento RA N°120891/11/2021, de 

2021, del Ministerio del Deporte, que establece 

Orden de Subrogación del Subsecretario del 

Deporte.  

j) La Resolución Exenta N°436, de 2021, del 

Ministerio del Deporte, que constituye Comité de 

Selección para llamar a Concurso de Ingreso a la 

Planta Administrativa del Ministerio del Deporte;  

k) La Resolución N°474, de 2021, del Ministerio del 

Deporte, que convoca a Concurso para Provisión 

de Cargos a la Planta Administrativa del Ministerio 

del Deporte y aprueba Bases; 

l) El Acta N°01, de 2021, del Comité de Selección; 

m) La Resolución N°6, de 2019, de la Contraloría 

General de la República, que Fija Normas sobre 

Exención del Trámite de Toma de Razón, de las 

Materias de Personal que se Indican. 

n) Resolución N°705, de noviembre de 20021, que 

convoca a concurso público para provisión de 

cargos a la planta administrativa del Ministerio del 

Deporte y Aprueba Bases. 

 

CONSIDERANDO:  

 

1. Que, el Ministerio del Deporte es un servicio público funcionalmente descentralizado, 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, y que tiene por objeto fomentar y 

desarrollar la actividad física y deportiva en el país, incentivando la práctica 

permanente y sistemática de toda la población, a través de la formulación, monitoreo 

y evaluación de planes, políticas y programas. 

 

2. Que, mediante la Resolución N°705, de noviembre de 2021, la Subsecretaría del 

Deporte convocó a concurso público para la provisión de tres cargos vacantes de la 

planta administrativa, correspondientes a dos cargos grado 13 y uno 14 de la E.U.S., 

en conformidad a lo previsto en el Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2013, 

Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija la planta de personal del 

Ministerio del Deporte y establece los requisitos generales y específicos de ingreso 

del personal. 

 

3. Que, en las bases del referido concurso público, el punto 2.2. sobre “Perfiles de 

cargo a proveer”, se establecieron los siguientes objetivos del cargo: 

• Código 1- Administrativo/a, grado 14° E.U.S: Contribuir y apoyar en la aplicación 

de acciones que tributen al desarrollo y bienestar de la actividad deportiva a nivel 

regional, en todas aquellas funciones dentro del ámbito de su competencia que le 

sean encomendadas. 



• Código 2- Administrativo/a, grado 13° E.U.S: Conducir vehículos fiscales 

pertenecientes a la Institución, de manera responsable, velando por el oportuno 

traslado de las autoridades del Servicio, funcionarios/as y/o bienes muebles e 

insumos, cumpliendo con la normativa legal establecida. Así como también, 

desarrollará labores administrativas propias del Servicio 

• Código 2- Administrativo/a, grado 13° E.U.S: Analizar, evaluar y proponer 

procedimientos de compras y pagos de servicios, asociadas a distintas áreas de la 

Subsecretaría del Deporte. 

 

4. Que con fecha 31 de diciembre del año 2021, la Subsecretaría del Deporte, recibió 

el Oficio N° E170509/2021, de Contraloría General de la República en el cual se 

informa que dicho Organismo ha tomado de razón con alcance la referida Resolución 

N° 705, del 2021. 

 

5. Que con fecha 15 de enero de 2022, se realizó la publicación en el Diario Oficial de 

la Resolución N° 705, de 2021, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13° del 

Decreto N° 69, del 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Concursos del Estatuto 

Administrativo, el cual mandata a la autoridad facultada para hacer el nombramiento 

publicar “un aviso con información acerca del concurso en el Diario Oficial, el día 1° 

o 15 de cada mes o el primer día hábil siguiente si aquellos fueren feriados”. 

 

6. Que, en consecuencia, con fecha 17 de enero del 2022, se publicó, en portal 

Empleos Públicos de la Dirección Nacional del Servicio Civil, bajo el código N°2375, 

la convocatoria para la provisión de los tres cargos correspondientes a la planta 

administrativa de esta Cartera de Estado. 

 

7. Que, con fecha 11 de marzo de 2022, como es de público conocimiento, se producirá 

el cambio de administración, asumiendo como Presidente de la República don 

Gabriel Boric Font, quien conforme a la normativa legal y reglamentaria vigente 

procederá a nombrar a las respectivas autoridades del país. 

 

8. Que, como en toda administración, existen nuevas prioridades, lineamientos y 

objetivos gubernamentales, por lo que resulta razonable, que las nuevas autoridades 

del Ministerio del Deporte revisen los perfiles de cargo a proveer y determinen, en 

base al análisis de la dotación efectiva, de las competencias y especializaciones del 

personal que componen los diversos equipos a nivel nacional, la pertinencia de 

realizar este concurso público o efectuar las modificaciones que sean necesarias 

para cumplir con los futuros objetivos de gestión y conformar los equipos que sean 

más idóneos.  

 

9. Que, en virtud de la facultad revocatoria que le concede la Ley N° 19.880 a la 

autoridad, esto es, aquella destinada a derogar o dejar sin efecto un acto 

administrativo por razones de mérito, oportunidad o conveniencia, tal como lo ha 

sostenido la Corte Suprema en causa Rol N° 6379- 2011, fallo de fecha 23 de junio 

de 2011, al señalar que, “(...) ante nuevos escenarios fácticos o necesidades 

públicas cambiantes, aparece razonable dotar a la Administración de una especial 

potestad revocatoria que sea de su exclusiva y discrecional competencia, a fin de 



eliminar los efectos inconvenientes o inoportunos de un acto administrativo”  
 

10. Que el citado concurso no configuró una declaración de derechos que haya podido 

incorporarse en la esfera jurídica de uno o de varios destinatarios en particular, pues 

solo se trató de una convocatoria a un certamen dirigida a eventuales interesados 

en desempeñar los cargos concursados.  

 

 

RESUELVO:  

 

 

1. DÉJASE SIN EFECTO La Resolución N° 705, de noviembre de 2021, que Convoca 

a Concurso Público para provisión de cargos a la planta administrativa del ministerio 

del deporte y aprueba bases. 

 

2. PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en la Página web www.mindep.cl y 

www.empleospublicos.cl. 

 

3. REMÍTASE copia de la presente Resolución totalmente tramitada a la División de 

Administración y Finanzas y al Área de Gestión y Desarrollo de las Personas. 

 

 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 

 

 

 

 

 

 

CRISTIAN AGUILA JORQUERA  

SUBSECRETARIO (S) 

MINISTERIO DEL DEPORTE 

 
DFR/CFB/CRC/CAJ/FZJ 

Distribución: 

- Gabinete Ministra del Deporte 

- Gabinete Subsecretario del Deporte 

- División Jurídica 

- División de Administración y Finanzas 

- Área de Gestión y Desarrollo de Personas   

- Área de Gestión de Documentos 
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