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INFORME N° -2022-UCR/IPD 
 
 
 
 

A : HUGO IVAN VERGARA SOTO 
Jefe de la Oficina Coordinación Regional 
Cooperación y Relaciones Nacionales e 
Internacionales 
 

ASUNTO : RESPUESTA AL OFICIO 1453-2021-2022-
CDRGLMGE-CR DE LA COMISION DE 
DESCENTRALIZACION, REGIONALIZACION, 
GOBIERNOS LOCALES Y MODERNIZACION DE 
LA GESTION DEL ESTADO. 
 

REFERENCIA : a) Oficio N°1453-2021-2022-CDRGLMGE-CR 
b) Proveído N° 003587-2022-UCR/IPD 
c) Memorando N°481-2022-OPP/IUPD 
d) Memorando N°096-2022-UM/IPD 
e) Informe N°0037-2022-UOM/IPD 
f) Memorando N°506-2022-OPP/IPD 
g) Proveído N°003837-2022-UCR/IPD 
i) Correo electrónico (10MAY2022). 
 
 

FECHA : Lima, 16 de Mayo de 2022 
 

EXPEDIENTE : OTDA0020220007729 
 
 
 
Me dirijo a usted con la finalidad de saludarlo cordialmente y a la vez, manifestar lo 
siguiente:  
 

I.FINALIDAD: 
1.1. Brindar opinión respecto al Proyecto de Ley Nº 1510/2021-CR, “Proyecto de Ley 

que fortalece las funciones de los Consejos Regionales del Deporte y promueve el 

mejoramiento de la infraestructura deportiva a nivel nacional”. 

 

II.ANTECEDENTES: 
2.1. Mediante el Oficio N°1453-2021-2022/CDRGLMGE-CR de fecha 05 de abril de 

2022, la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales 

y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República, 

solicitó al Instituto Peruano del Deporte la opinión técnico legal sobre el Proyecto 
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de Ley 1510/2021-CR, que propone fortalecer las funciones de los consejos 

regionales del deporte y promueve el mejoramiento de la infraestructura deportiva 

a nivel nacional. 

 

2.2. Mediante Proveído N° 002403-2022-OCR/IPD de fecha 28 de abril de 2022, la 

Oficina de Coordinación Regional, Cooperación y Relaciones Nacionales e 

Internacionales, solicita a este despacho emitir opinión, respecto al Proyecto de Ley 

Nº 1510/2021-CR, “Proyecto de Ley que fortalece las funciones de los Consejos 

Regionales del Deporte y promueve el mejoramiento de la infraestructura deportiva 

a nivel nacional” ; para lo cual, a través de proveído de la referencia b), se solicitó 

a las diferentes Unidades Orgánicas de la institución: 

 

a) Opinión técnica a la UPLA (en relación al artículo 2) 

b) Opinión técnica a la UOM (en relación al artículo 3).  

c) Opinión técnica a la DINADAF (en relación al artículo 4).  

d) Opinión técnica a la OI (en relación a la segunda disposición complementaria 

del proyecto de Ley).  

 

III.ANÁLISIS: 
 
a. Mediante Proveído N° 003587-2022-UCR/IPD, de fecha 28 de abril del 2022 - Exp: 

OTDA0020220007729 - referido al Proyecto de Ley N° 1510/2021-CR que propone 

fortalecer las funciones de los Consejos Regionales del Deporte y promueve el 

mejoramiento de la infraestructura deportiva a nivel nacional, esta Unidad solicitó a las 

diferentes unidades orgánicas en el marco de sus competencias, con la finalidad que 

la Oficina de Coordinación Regional, Cooperación y Relaciones Nacionales e 

Internacionales pueda dar respuesta motivadamente a lo solicitado por el Congreso de 

la República, las cuales se adjuntan al presente informe. 

 

b. De acuerdo a lo señalado por el Manual de Organización y Funciones, la Unidad de 

Coordinación Regional debe coordinar y supervisar la ejecución de actividades técnico 

administrativas que le permitan el mejor cumplimiento de las funciones que competen 

a los Consejos Regionales del Deporte. Asimismo, coordinar las acciones de 

descentralización con organizaciones del Estado, Gobiernos Regionales y Locales, así 

como solicitar de manera oportuna a los Consejos Regionales su requerimiento para 

efectuar transferencias para la atención de sus gastos operativos. 

 

c. En ese sentido, debe precisarse que las opiniones técnicas que emite esta unidad son 

aquellas referidas al sentido y alcance de la normativa del Sistema Administrativo de 

Modernización de Gestión Pública. 

 

d. Los Consejos Regionales del Deporte (CRD), son órganos desconcentrados a nivel 

regional del IPD, que, de acuerdo a lo señalado en los Lineamientos de Organización 

del Estado, son órganos que desarrollan funciones sustantivas para prestar bienes o 

servicios, y se crean para atender necesidades no cubiertas en el territorio; es decir, 

promueven e implementan a nivel regional las funciones de los órganos de línea a fin 
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de incrementar la cobertura de los servicios deportivos que brinda la entidad dentro de 

su jurisdicción.  

 

e. De acuerdo al artículo 15 de la Ley Nº 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del 

Deporte, son funciones de los CRD, las siguientes: 

 

1) Realizar la previsión de sus gastos y la estimación de sus ingresos en las 

etapas de programación y formulación presupuestaria, para efecto de la 

aprobación del Presupuesto Institucional.  

2) Aprobar su balance General y Memoria Anual y elevarlo al Consejo Directivo 

para su aprobación.  

3) Reconocer a las organizaciones deportivas de su jurisdicción.  

4) Velar por el correcto desarrollo de las elecciones de las organizaciones 

deportivas de la jurisdicción.  

5) Proponer al Instituto Peruano del Deporte para su firma, convenios a nivel 

internacional.  

6) Otorgar distinciones y condecoraciones a los deportistas destacados de su 

jurisdicción.  

7) Apoyar y supervisar la participación de representantes regionales en eventos 

de carácter nacional e internacional. 

 

f. Con respecto, a lo señalado en el Proyecto sobre la transferencia de funciones a los 

Consejos Regionales del Deporte, está Unidad coincide con la opinión de la Unidad de 

Organización y Métodos remitida en el Informe N° 000037-2022-UOM/IPD el cual 

señala: 
 

3.6.1. Conforme al artículo 5 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder ejecutivo, ejercicio de 

las competencias compartidas del Poder Ejecutivo con los gobiernos regionales y los 

gobiernos locales está regido por la Constitución Política del Perú, la Ley de Bases de la 

Descentralización, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley Orgánica de 

Municipalidades, así como por las Leyes de Organización y Funciones de los Ministerios 

y las entidades que componen el Poder Ejecutivo, según corresponda.  

 

3.6.2. La transferencia de competencias, recursos y funciones de las entidades del Poder 

Ejecutivo a los gobiernos regionales y locales se realiza de acuerdo con lo dispuesto por 

las normas de descentralización, precisando la responsabilidad de cada nivel de gobierno 

en cada materia, las formas de coordinación correspondientes, así como, el 

redimensionamiento de funciones y responsabilidades de aquellas entidades.  

 

3.6.3.  El artículo 20 del Reglamento que regula las Políticas Nacionales, aprobado por Decreto 

Supremo N° 029-2018-PCM, establece que los Ministerios con competencias 

compartidas determinan los roles y responsabilidades para cada nivel de gobierno, a 

través del establecimiento de modelos de provisión de bienes y servicios orientados al 

ciudadano.  

 

3.6.4. En atención a ello, se aprueban los Lineamientos para la elaboración de los modelos de 

provisión de bienes y servicios”, estableciendo que los Ministerios con competencias 

compartidas elaboran sus planes de transferencia anuales incorporando los avances en 
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la programación, formulación e implementación de los modelos de provisión de bienes y 

servicios.  

 

3.6.5. Bajo dicho marco, mediante Decreto Supremo N° 096-2021-PCM, se aprueba el Plan 

Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y 

Locales del Año 2021, en el cual se ha identificado el Servicio de Actividad Física, 

Recreación y Deporte, como servicio del MINEDU e IPD como entidades del Gobierno 

Nacional con competencias compartidas con los Gobiernos Regionales y Locales.  

 

3.6.6. Por lo tanto, de acuerdo al marco normativo antes señalado, la transferencia de 

competencias se realiza desde los Sectores del Gobierno Nacional hacia los Gobiernos 

Regionales y Locales; en tal sentido, el IPD en su naturaleza de organismo público 

ejecutor adscrito al MINEDU, no puede transferir competencias sectoriales a sus propias 

unidades de organización, como lo son los CRD. 

 

3.7. Asimismo, a lo señalado en el Proyecto sobre: SEGUNDA.- Sesión en uso “Disponer 

la cesión en uso de las instalaciones deportivas (estadios locales) a favor de los 

gobiernos regionales y/o gobiernos locales que lo soliciten por el periodo de diez (10) 

años, quedando definido que las mejoras que se realicen en dichas instalaciones 

quedarán a favor del Instituto Peruano del Deporte al momento de su devolución, de 

ser el caso.”, está Unidad recomienda tener en consideración lo establecido en la 

Directiva N°083-2018-IPD-OPP-UPLA, al igual que la opinión de la Unidad de 

Mantenimiento remitida mediante el Memorando N°096-2022-UM/IPD. 

 

3.8. Finalmente, a través del Proveído N°003837-2022-UCR/IPD de fecha 09 de mayo de 

2022 y correo electrónico de fecha 10 de mayo de 2022, esta Unidad cumplió con 

reiterar a la Dirección Nacional del Deporte Afiliado opinión requerida mediante el 

Proveído N° 002403-2022-OCR/IPD, sin respuesta alguna a la fecha de emisión del 

presente informe. 

  
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

4.1. Se concluye que en el marco de las competencias esta Unidad cumple con remitir 
opinión en base a la información emitida de las diferentes Unidad Orgánicas, con la 
finalidad de que la Oficina de Coordinación Regional de Relaciones Nacionales e 
Internacionales pueda realizar una motiva respuesta respecto al Proyecto de Ley Nº 
1510/2021-CR, “Proyecto de Ley que fortalece las funciones de los Consejos 
Regionales del Deporte y promueve el mejoramiento de la infraestructura deportiva a 
nivel nacional”. 
 

4.2. En preciso indicar que la Dirección Nacional De Deporte De Afiliados no emitió la 

opinión correspondiente; asimismo tener en cuenta las diferentes opiniones de las 

Unidades Orgánicas salvo mejor parecer.  

 
Es cuanto tengo que informar para los fines que estime conveniente. 
 
Atentamente, 
cc: 
  
(DWC) 
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A : FANNY YISET GREY MELENDEZ 
Jefa de la Oficina de Presupuesto y Planificación 
 

ASUNTO : TRASLADAN OFICIO 1453-2021-2022-CDRGLMGE-CR DE 
LA COMISION DE DESCENTRALIZACION, 
REGIONALIZACION, GOBIERNOS LOCALES Y 
MODERNIZACION DE LA GESTION DEL ESTADO. 
 

REFERENCIA : Oficio Nº 1453-2021-2022/CDRGLMGE-CR 
 
 
 

I. FINALIDAD: 
 
Brindar opinión respecto al Proyecto de Ley Nº 1510/2021-CR, “Proyecto de Ley que fortalece las 
funciones de los Consejos Regionales del Deporte y promueve el mejoramiento de la infraestructura 
deportiva a nivel nacional”. 
 

II. ANTECEDENTES: 
 
Mediante documento de la referencia, la Comisión de Descentralización, Regionalización, 
Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República, remite 
a Ministerio de Educación (MINEU), el Proyecto de Ley Nº 1510/2021-CR, “Proyecto de Ley que 
fortalece las funciones de los Consejos Regionales del Deporte y promueve el mejoramiento de la 
infraestructura deportiva a nivel nacional”, quien a su vez es remitido mediante hoja de ruta al 
Instituto Peruano del Deporte (IPD), para su opinión correspondiente. 
 

III. ANÁLISIS: 
 
De las competencias de la Unidad de Organización y Métodos 

  
3.1 De acuerdo al artículo 19° del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del IPD, la 

Oficina de Presupuesto y Planificación (OPP), es el órgano de asesoramiento del IPD y el 
sistema deportivo nacional, encargado del análisis y propuestas de las políticas, estrategias 
y planes de desarrollo institucional, el planeamiento estratégico y operativo, la gestión 
presupuestaria, la organización y métodos, el análisis y evaluación de expedientes técnicos 
para la ejecución de obras en las etapas de pre inversión; así como, de recopilar, seleccionar, 
procesar, analizar y difundir la información estadística.  

 
3.2 Bajo dicho marco, las funciones que la OPP implementa a través de la UOM, son las 

siguientes:  
 
“(…)  

d. Orientar la Administración Pública en el IPD, mediante la racionalización de funciones, 

estructuras, procedimientos y cargos.  

f. Establecer los mecanismos de gestión de calidad de las actividades deportivas, que permita 

en la medida de lo posible, alcanzar una certificación.  

(…)” 
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3.3 En ese sentido, debe precisarse que las opiniones técnicas que emite esta unidad son 
aquellas referidas al sentido y alcance de la normativa del Sistema Administrativo de 
Modernización de Gestión Pública. 

 
De la naturaleza de los Consejos Regionales del Deporte 

 
3.4 Los Consejos Regionales del Deporte (CRD), son órganos desconcentrados a nivel regional 

del IPD1, que, de acuerdo a lo señalado en los Lineamientos de Organización del Estado2, 
son órganos que desarrollan funciones sustantivas para prestar bienes o servicios, y se crean 
para atender necesidades no cubiertas en el territorio; es decir, promueven e implementan a 
nivel regional las funciones de los órganos de línea a fin de incrementar la cobertura de los 
servicios deportivos que brinda la entidad dentro de su jurisdicción. 

 
3.5 De acuerdo al artículo 15 de la Ley Nº 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, 

son funciones de los CRD, las siguientes 
 

1. Realizar la previsión de sus gastos y la estimación de sus ingresos en las etapas de 

programación y formulación presupuestaria, para efecto de la aprobación del 

Presupuesto Institucional. 

2. Aprobar su balance General y Memoria Anual y elevarlo al Consejo Directivo para su 

aprobación. 

3. Reconocer a las organizaciones deportivas de su jurisdicción. 

4. Velar por el correcto desarrollo de las elecciones de las organizaciones deportivas de la 

jurisdicción. 

5. Proponer al Instituto Peruano del Deporte para su firma, convenios a nivel internacional. 

6. Otorgar distinciones y condecoraciones a los deportistas destacados de su jurisdicción. 

7. Apoyar y supervisar la participación de representantes regionales en eventos de carácter 

nacional e internacional. 

 

De la propuesta de modificación del artículo 15 de la Ley Nº 28036 
 

3.6 El proyecto de Ley Nº 1510/2021-CR, propone la modificación del artículo 15 de la Ley                          
Nº 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, referido a las funciones de los CRD, a 
través de la inclusión del siguiente numeral: 

 
(…) 
8. Proponer proyectos para el mejoramiento de la infraestructura deportiva en su 

jurisdicción, a través de convenios de inversión pública y privada, priorizando las obras 

de infraestructura, que se encuentren en armonía con las políticas y planes de desarrollo 

nacional, regional y local. 

(…) 
 

3.7 Al respecto, en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones3, la fase de Formulación y Evaluación de un proyecto de infraestructura se inicia 
con la elaboración de una Ficha Técnica o del estudio de preinversión respectivo, que son 
documentos técnicos con carácter de Declaración Jurada que tienen por finalidad permitir el 
análisis técnico y económico respecto del proyecto de inversión y decidir si su ejecución está 
justificada, los cuales deben incluir como mínimo: 
 
 

 
1 Artículo 12 del Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 018-2004-PCM. 
2 Artículo 14 de los Lineamientos de Organización del Estado, aprobados mediante Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM y modificado mediante 
artículo 2 del Decreto Supremo Nº 064-2021-PCM. 
3 Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 
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a) Definición del problema y objetivos; 

b) Cuantificación de su contribución al cierre de brechas; 

c) Las líneas de corte y/o los parámetros de formulación y evaluación respectivos 

(entendiendo por éstos a la demanda, oferta, costos y beneficios); e, 

d) Información cualitativa sobre el cumplimiento de requisitos institucionales y/o normativos 

para su ejecución y funcionamiento, según corresponda. 

3.8 Todo ello debe ser registrado por la Unidad Formuladora de la entidad que, para el caso del 
IPD, es la Unidad de Estadística y Preinversión de la Oficina de Presupuesto y Planificación; 
en tal sentido, los CRD no tendrían competencia para elaborar y proponer proyectos de 
inversión en infraestructura deportiva, al ser una función de administración interna. 
 

3.9 Sin embargo, esta unidad considera que, con el fin de fortalecer las competencias de los CRD, 
podría establecerse una función orientada a la promoción de la participación activa de las 
entidades públicas y privadas en el mejoramiento de la infraestructura deportiva de su 
jurisdicción a través de la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional, de 
considerarlo favorable. 

 

De la transferencia de funciones a los Consejos Regionales del Deporte 
 

3.10 Conforme al artículo 5 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder ejecutivo, ejercicio de las 
competencias compartidas del Poder Ejecutivo con los gobiernos regionales y los gobiernos 
locales está regido por la Constitución Política del Perú, la Ley de Bases de la 
Descentralización, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley Orgánica de 
Municipalidades, así como por las Leyes de Organización y Funciones de los Ministerios y las 
entidades que componen el Poder Ejecutivo, según corresponda.  

 
3.11 La transferencia de competencias, recursos y funciones de las entidades del Poder Ejecutivo 

a los gobiernos regionales y locales se realiza de acuerdo con lo dispuesto por las normas de 
descentralización, precisando la responsabilidad de cada nivel de gobierno en cada materia, 
las formas de coordinación correspondientes, así como, el redimensionamiento de funciones 
y responsabilidades de aquellas entidades. 

 

3.12 El artículo 20 del Reglamento que regula las Políticas Nacionales, aprobado por Decreto 
Supremo N° 029-2018-PCM, establece que los Ministerios con competencias compartidas 
determinan los roles y responsabilidades para cada nivel de gobierno, a través del 
establecimiento de modelos de provisión de bienes y servicios orientados al ciudadano.  

 
3.13 En atención a ello, se aprueban los Lineamientos para la elaboración de los modelos de 

provisión de bienes y servicios4”, estableciendo que los Ministerios con competencias 
compartidas elaboran sus planes de transferencia anuales incorporando los avances en la 
programación, formulación e implementación de los modelos de provisión de bienes y 
servicios. 

 

3.14 Bajo dicho marco, mediante Decreto Supremo N° 096-2021-PCM, se aprueba el Plan Anual 
de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del Año 
2021, en el cual se ha identificado el Servicio de Actividad Física, Recreación y Deporte, como 
servicio del MINEDU e IPD como entidades del Gobierno Nacional con competencias 
compartidas con los Gobiernos Regionales y Locales. 

 

3.15  Por lo tanto, de acuerdo al marco normativo antes señalado, la transferencia de 
competencias se realiza desde los Sectores del Gobierno Nacional hacia los Gobiernos 
Regionales y Locales; en tal sentido, el IPD en su naturaleza de organismo público ejecutor 

 
4 Resolución de Secretaría de Descentralización N° 011-2020-PCM-SD 
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adscrito al MINEDU, no puede transferir competencias sectoriales a sus propias unidades de 
organización, como lo son los CRD. 

 

De la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley 
 

3.16 La exposición de motivos del Proyecto de Ley Nº 1510/2021-CR, considera como marco 
normativo para sustentar la problemática a solucionar, al Plan Nacional del Deporte 2011-
2030, la cual se encuentra derogada desde el año 2017 por la Única Disposición 
Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo N° 003-2017-MINEDU, por lo cual dicha 
iniciativa legislativa no guarda concordancia con las normas vigentes. 
 

3.17 Asimismo, otro de los aspectos que aborda la Exposición de Motivos es la débil 
institucionalidad existente, que se manifiesta, en la alta rotación de los presidentes de los 
CRD y del personal administrativo contratado, como consecuencia del cambio de 
Gobernadores y demás autoridades de los gobiernos regionales. Sin embargo, con la 
aprobación de la citada iniciativa legislativa, esta problemática se mantendría, toda vez que 
el marco normativo mediante el cual se determinan a los presidentes de los CRD seguiría 
vigente. 

 
IV. CONCLUSIONES: 

 
4.1 El proyecto de Ley Nº 1510/2021-CR, propone la modificación del artículo 15 de la Ley                          

Nº 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, referido a las funciones de los CRD, a 
través de la incorporación de una nueva función orientada a “Proponer proyectos para el 
mejoramiento de la infraestructura deportiva en su jurisdicción, a través de convenios de 
inversión pública y privada, priorizando las obras de infraestructura, que se encuentren en 
armonía con las políticas y planes de desarrollo nacional, regional y local”. 
 

4.2 Al respecto, la fase de Formulación y Evaluación de un proyecto de infraestructura se inicia 
con la elaboración de una Ficha Técnica o del estudio de preinversión respectivo, lo cual es 
realizado por la Unidad Formuladora de la entidad que, para el caso del IPD, es la Unidad de 
Estadística y Preinversión de la Oficina de Presupuesto y Planificación; en tal sentido, los 
CRD no tendrían competencia para elaborar y proponer proyectos de inversión en 
infraestructura deportiva, al ser una función de administración interna. 

 

4.3 Respecto a la transferencia de funciones a los CRD, de acuerdo al marco normativo, la 
transferencia de competencias se realiza desde los Sectores del Gobierno Nacional hacia los 
Gobiernos Regionales y Locales; en tal sentido, el IPD en su naturaleza de organismo público 
ejecutor adscrito al MINEDU, no puede transferir competencias sectoriales a sus propias 
unidades de organización, como lo son los CRD. 

 
V. RECOMENDACIONES: 

 
Se recomienda, de considerarlo favorable, remitir el presente informe a la Oficina de Coordinación 
Regional, en atención a lo solicitado en el documento de la referencia. 
 

Es cuanto tengo que informar para los fines que estime conveniente. 
 
Atentamente, 
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INFORME N°       -2022-OCR/IPD 
 
 
 
 

A : MAXIMO ENRIQUE PEREZ ZEVALLOS 
Presidente del Instituto Peruano del Deporte 
 

ASUNTO : Opinión técnico legal del IPD vinculado al “Proyecto de 
Ley que fortalece las funciones de los Consejos 
Regionales del Deporte y promueve el mejoramiento de 
la infraestructura deportiva a nivel nacional”, a fin de dar 
respuesta a la Presidenta de la Comisión de 
Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y 
Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de 
la República. 
 

REFERENCIA : Oficio N°1455-2021-2022/CDRGLMGE-CR (28.04.22) 
OTDA0020220008303 
 

FECHA : Lima, 23 de Agosto de 2022 

 
 

Es grato saludarlo cordialmente, para comunicarle en relación a los documentos de la referencia, 
los siguientes puntos:  
 
I. FINALIDAD:  
 
1.1 Informarle respecto a la opinión técnico legal del IPD vinculado al “Proyecto de Ley que 

fortalece las funciones de los Consejos Regionales del Deporte y promueve el mejoramiento 
de la infraestructura deportiva a nivel nacional”, a fin de dar respuesta a la Comisión de 
Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del 
Estado del Congreso de la República. 

 
II. ANTECEDENTES:  
 
2.1 Con fecha 20.04.2022, mediante Hoja de Ruta Expediente MPD2022-EXT-0080164(3) el 

Ministerio de Educación remite al IPD (Expediente: OTDA0020220007729) el Oficio N° 145-
2021-2022/CDRGLMGE-CE, de la Comisión de Descentralización, Regionalización, 
Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, a través del cual solicita al 
Ministerio de Educación emita opinión técnico legal sobre el Proyecto de Ley 1510/2021- CR, 
que propone fortalecer las funciones de los Consejos Regionales del Deporte y promueve el 
mejoramiento de la infraestructura deportiva a nivel nacional. 
 

2.2 Que, el 28 de abril de 2022, la Presidenta de la Comisión de Descentralización, 
Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso 
de la República, la Señora Norma Yarrow solicitó a la Presidencia del IPD la opinión técnico 
legal sobre el Proyecto de Ley 1510/2021-CR, que propone fortalecer las funciones de los 
consejos regionales del deporte y promueve el mejoramiento de la infraestructura deportiva a 
nivel nacional. 
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2.3 Con fecha 28 de abril de 2022, mediante Proveído N° 001090-2022-P/IPD (Expediente 
OTDA0020220008303), Presidencia del IPD solicitó a la Oficina de Coordinación Regional, 
Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales – OCR, evaluación e informe técnico 
respecto al Proyecto de Ley 1510/2021-CR. 

 

2.4 Con fecha 28 de abril de 2022, mediante Proveído N° 003587-2022-UCR/IPD (Expediente: 
OTDA0020220007729), la Unidad de Coordinación Regional solicitó a la Oficina de 
Infraestructura, Dirección Nacional de Deporte de Afiliados, Unidad de Organización y Métodos 
en el marco de sus competencias emitir opinión técnica respecto al Proyecto de Ley 
1510/2021-CR. 
 

 

III. ANÁLISIS:  
 

3.1 Al respecto, los diferentes órganos del IPD, tales como: la Unidad de Mantenimiento, la Unidad 
de Organización y Métodos, la Unidad de Coordinación Regional y la Dirección Nacional de 
Deporte Afiliados realizaron la evaluación técnica en el marco de sus competencias al referido 
proyecto de Ley, manifestando los siguientes puntos: 

 
a) La Unidad de Organización y Métodos, en su Informe N° 00037-2022-UM/IPD, de fecha 

03 de mayo de 2022, concluyó lo siguiente: 

4.1  El proyecto de Ley Nº 1510/2021-CR, propone la modificación del artículo 15 de la 
Ley Nº 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, referido a las funciones 
de los CRD, a través de la incorporación de una nueva función orientada a “Proponer 
proyectos para el mejoramiento de la infraestructura deportiva en su jurisdicción, a 
través de convenios de inversión pública y privada, priorizando las obras de 
infraestructura, que se encuentren en armonía con las políticas y planes de 
desarrollo nacional, regional y local”. 

 
4.2  Al respecto, la fase de Formulación y Evaluación de un proyecto de infraestructura 

se inicia con la elaboración de una Ficha Técnica o del estudio de preinversión 
respectivo, lo cual es realizado por la Unidad Formuladora de la entidad que, para 
el caso del IPD, es la Unidad de Estadística y Preinversión de la Oficina de 
Presupuesto y Planificación; en tal sentido, los CRD no tendrían competencia para 
elaborar y proponer proyectos de inversión en infraestructura deportiva, al ser una 
función de administración interna. 

 
4.3  Respecto a la transferencia de funciones a los CRD, de acuerdo al marco normativo, 

la transferencia de competencias se realiza desde los Sectores del Gobierno 
Nacional hacia los Gobiernos Regionales y Locales; en tal sentido, el IPD en su 
naturaleza de organismo público ejecutor adscrito al MINEDU, no puede transferir 
competencias sectoriales a sus propias unidades de organización, como lo son los 
CRD. 

 
b)  Por su parte, la Oficina de Infraestructura, a través de la Unidad de Mantenimiento en su 

Memorando N° 00096-2022-UM/IPD, de fecha 03 de mayo de 2022, concluyó lo siguiente: 
 

“(…) 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES (…) 
SEGUNDA.- Sesión en uso (…) 
(…) este despacho no tiene competencias para emitir pronunciamiento; sin embargo, se 
debería considerar lo expuesto en el numeral 7.6. de la Directiva N°083-2018-IPD-OPP-
UPLA, denominada “Aprobación y evaluación de los convenios suscritos por el Instituto 
Peruano del Deporte”, la cual indica que las cesiones en uso tienen un plazo determinado 
de HASTA diez (10) años renovables. (…) ” 
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c) Asimismo, la Unidad de Coordinación Regional, en su Informe N° 00021-2022-UCR/IPD, 

de fecha 16 de mayo de 2022, señaló coincidir con la opinión de la Unidad de Organización 

y Métodos remitida en el Informe N° 000037-2022-UOM/IPD. 

 
d) Finalmente, mediante el Informe N° 349-2022-DINADAF/IPD, de fecha 12 de agosto de 

2022, la Dirección Nacional de Deporte Afiliados concluyó lo siguiente: 

(…) cabe tener en cuenta que los Centros de Alto Rendimiento tienen la finalidad de 
mejorar el nivel técnico deportivo de los deportistas calificados de alto nivel, contando a 
la fecha con 05 centros, por lo que respecto a dicho Proyecto de Ley se recomienda 
señalar de forma detallada la referencia que se realiza respecto a la accesibilidad de los 
Consejos Regionales del Deporte a los Centros de Alto Rendimiento, ello con el fin de 
evitar interpretaciones alejadas de la finalidad de la propuesta así como de la finalidad y 
objetivo de los Centros de Alto Rendimiento. 

 
3.2 Conforme lo expuesto por los diferentes órganos del IPD, cuyas competencias se encuentran 

vinculadas al Proyecto de Ley 1510/2021-CR que propone fortalecer las funciones de los 
Consejos Regionales del Deporte y promueve el mejoramiento de la infraestructura deportiva a 
nivel nacional, han emitido sus pronunciamientos y recomendaciones técnicas mediante el 
Informe N° 00037-2022-UM/IPD, Memorando N° 00096-2022-UM/IPD, Informe N° 00021-2022-
UCR/IPD y el Informe N° 349-2022-DINADAF/IPD.  

 

IV. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:  
 
4.1 Se concluye que, los diferentes órganos del IPD, cuyas competencias se encuentran 

vinculadas al Proyecto de Ley 1510/2021-CR han emitido sus pronunciamientos y 
recomendaciones técnicas correspondientes para la consideración de la Comisión de 
Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del 
Estado del Congreso de la República. 
 

4.2 Finalmente, se recomienda por intermedio de su despacho dar respuesta a la Señora Norma 
Yarrow Lumbreras Presidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, 
Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República; 
para lo cual, se adjunta al presente el proyecto de oficio correspondiente y los informes 
respectivos. 

 
Es cuanto tengo que informar para los fines que estime conveniente.  
 
Atentamente, 
 

Firmado digitalmente 
IVAN VERGARA SOTO 
Jefe de la Oficina de Coordinación Regional,  
Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales 
 
 
 
 
 
 
 
cc: DAVID EDILBERTO WONG CONCA - Unidad de Coordinación Regional 
(HVS/jgg) 
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A : MAXIMO ENRIQUE PEREZ ZEVALLOS 
Presidente del Instituto Peruano del Deporte 
 

ASUNTO : SOLICITA OPINION TECNICO LEGAL SOBRE 
PROYECTO DE LEY 1510/2021-CR. 
 

REFERENCIA : PROVEIDO N° 002885-2022-PMD/IPD 
 

FECHA : Lima, 12 de Agosto de 2022 
 

EXPEDIENTE : OTDA0020220008303 
 
 
 

I.FINALIDAD: 
 

1.1. Brindar opinión respecto al Proyecto de Ley Nº 1510/2021-CR, “Proyecto de Ley que 

fortalece las funciones de los Consejos Regionales del Deporte y promueve el 

mejoramiento de la infraestructura deportiva a nivel nacional”. 

 
II.ANTECEDENTES: 

 
2.1. Con fecha 05 de abril de 2022, se emite el Oficio N°1453-2021-2022/CDRGLMGE-CR, 

mediante el cual la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos 

Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República, 

solicita al Instituto Peruano del Deporte la opinión técnico legal sobre el Proyecto de 

Ley 1510/2021-CR, que propone fortalecer las funciones de los consejos regionales 

del deporte y promueve el mejoramiento de la infraestructura deportiva a nivel 

nacional.  

  

2.2. En atención a ello, mediante Proveído N° 002403-2022-OCR/IPD, la Oficina de 

Coordinación Regional, Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales, 

solicita a este despacho emitir opinión, respecto al Proyecto de Ley Nº 1510/2021-CR, 

“Proyecto de Ley que fortalece las funciones de los Consejos Regionales del Deporte 

y promueve el mejoramiento de la infraestructura deportiva a nivel nacional”; para lo 

cual, se solicitó a las diferentes Unidades Orgánicas de la institución:  

  

a) Opinión técnica a la UPLA (en relación al artículo 2)  
b) Opinión técnica a la UOM (en relación al artículo 3).   
c) Opinión técnica a la DINADAF (en relación al artículo 4).   
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d) Opinión técnica a la OI (en relación a la segunda disposición 
complementaria del proyecto de Ley). 

 
III.ANÁLISIS: 

 
3.1 En primer lugar, en el articulo 4 del Proyecto de Ley que fortalece las funciones de los 

Consejos Regionales del Deporte y promueve el mejoramiento de la infraestructura 

deportiva a nivel nacional se hace mención a los Centros de Alto Rendimiento.  

 

3.2 En atención a ello, se debe tener en cuenta el artículo 7 de la Ley N° 28036, Ley de 

Promoción y Desarrollo del Deporte, mediante dicho dispositivo normativo se define a 

los Centros de Alto Rendimiento: 

Artículo 56.- Centros de Alto Rendimiento 

Son albergues deportivos especializados para deportistas de alto nivel, creados por el 
Instituto Peruano del Deporte en coordinación con las Federaciones Deportivas Nacionales, 
el Comité Olímpico Peruano, la Asociación Nacional Paralímpica del Perú (ANPPERÚ), la 
empresa privada y las universidades con la finalidad de mejorar el nivel técnico deportivo 
de los deportistas calificados de alto nivel. Cuentan con recursos humanos especializados 
en las diferentes áreas de la ciencia y el deporte, recursos logísticos y de infraestructura para 
el entrenamiento y la capacitación. (el resaltado es nuestro) 

3.3 Adicionalmente, mediante Resolución Directoral N° 313-2019-DINADAF/IPD, de fecha 

08 de abril del 2019 se aprobó el Manual de Indicaciones Metodológicas, en el cual 

precisa en su numeral 7.4 el “Programa de los Centros de Alto Rendimiento 

(CAR)”, mismo que determina lo siguiente para el caso de Ingreso al CAR (7.4.4): 

[…] 

7.4 PROGRAMA DE LOS CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO (CAR) 

7.4.1 Objetivo: 

Atender y brindar servicios a los deportistas calificados (DC) y deportistas calificados de alto 
nivel (DECAN), a fin de lograr un óptimo desarrollo deportivo de alta competencia que permita 
conseguir medallas a nivel nacional e internacional. 

7.4.2 Descripción: 

En los CAR, se brinda a los deportistas los servicios de entrenamiento deportivo especializado, 
medicina general, fisioterapia, rehabilitación, psicología, nutrición, alimentación y hospedaje, 
que les permita contar con una adecuada y óptima preparación con miras a obtener buenos 
resultados deportivos en las distintas competencias nacionales e internacionales. 

7.4.3 Niveles para el Programa de los Centros de Alto Rendimiento: 

 
NIVEL CAR DEPORTES SERVICIOS CAPACIDAD 

I VIDENA • Multidisciplinario 

• Hospedaje 

• Residencia 

• Alimentación 

• Servicios Biomédicos 

160 

II Arequipa 

• Atletismo (Marcha 

atlética, 

• Ciclismo (Ruta y pista) 

• Servicios biomédicos 

• Lavandería 
39 
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• Gimnasia (Artística) • áreas recreativas 

• Servicio de alimentación 

• Albergue 

• Entrenadores 

• Tutor Académico 
Junín 

• Atletismo (Marcha 

Atlética, Medio fondo) 

• Ciclismo (Pista y Ruta) 

31 

Cusco 

• Atletismo (Fondo, Medio 

Fondo y Lanzamiento) 

• Ciclismo (Montaña XCO) 

23 

Loreto 

• Atletismo (velocidad) 

• Karate 

• Boxeo 

• Judo 

27 

7.4.4 Ingreso al CAR: 

La DINADAF, a través del CMT y la Coordinación Nacional del programa de los CAR 
determinará el número de becas, de acuerdo a la disponibilidad de cada CAR, a ser 
adjudicadas a los Deportistas Calificados y Calificados de Alto Nivel, teniendo en cuenta las 
posibilidades logísticas y técnicas de cada CAR. 

El JUT del CAR, deberá verificar y contrastar a través del SISDENA los resultados deportivos 
del deportista al momento de su postulación. 

Se deberá adjuntar la siguiente documentación y cumplir los requisitos al momento de 
presentar su solicitud para el ingreso al CAR: 

7.4.4.1 Documentación: 

(1) Ficha social para postular al CAR. 

(2) Ficha de evaluación médico – nutricional emitida por la DINASEB. 

(3) Ficha de evaluación psicológica emitida por la DINASEB. 

(4) Ficha de Nivel Socio Económico para postular al CAR. 

(5) Ficha técnica para postular al CAR. 

(6) Informe técnico del JUT de la FDN. 

 

Para la solicitud del servicio de alojamiento, ésta debe ser precisada en el oficio dirigido a la 
DINADAF. 

7.4.4.2 Requisitos: 

(1) El deportista debe contar con nivel técnico DC o DECAN. 

(2) El deportista no debe tener sanciones a nivel nacional o internacional. 

(3) Estar registrado y actualizado en el SISDENA (debiendo mantener los datos 

actualizados y consignar fotografía, teléfonos y dirección). 

(4) Deben existir vacantes libres en el CAR al que postula.  

(5) Debe existir la logística necesaria para su disciplina deportiva en el CAR al que 

postula. 

Una vez aprobado, el nuevo becario inicia su proceso de internamiento, donde recibe un plan 
de inducción, el cual consta de un reconocimiento de los ambientes del CAR, presentación del 
deportista a los profesionales y demás becarios; asimismo, se le hace entrega del Reglamento 
interno y de convivencia. Este reglamento cuenta con secciones destinadas a los diferentes 
ambientes dentro del CAR, además de los procedimientos que deben seguir, las normas a 
cumplir y las sanciones de acuerdo a cada falta. Luego de ello el becario procede a firmar una 
Carta de Compromiso en señal de Conformidad con lo expuesto y con el cumplimento del 
Reglamento, así como el CAR deberá escanear la ficha de afiliación del deportista para que 
sea incluido en el seguro médico.  
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La FDN que tenga deportistas en el CAR debe realizar visitas periódicas y programar reuniones 
con el CMT y la Coordinación del Programa CAR en DINADAF, para abordar temas 
relacionados a los becarios y a su rendimiento deportivo. (el resaltado es nuestro) 

 
3.4 En este sentido, se puede apreciar que la DINADAF es un órgano de línea encargado 

de las actividades del Deporte Afiliado en el Sistema Deportivo Nacional, a través de 

las federaciones, ligas, clubes y otras instituciones deportivas, y actualmente, es la 

unidad que recibe, analiza y supervisa lo vinculado a los CAR.  

 

3.5 Por otra parte, respecto a los Consejos Regionales del Deporte (CRD), en el artículo 

12 del Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 018-2004-PCM, se señala que son órganos 

desconcentrados a nivel regional del IPD.   

 

3.6 Adicionalmente, en el artículo 15 de la Ley Nº 28036, Ley de Promoción y Desarrollo 

del Deporte, se señala las funciones de los CRD:   

 

1. Realizar la previsión de sus gastos y la estimación de sus ingresos en las 

etapas de programación y formulación presupuestaria, para efecto de la 

aprobación del Presupuesto Institucional.  

2. Aprobar su balance General y Memoria Anual y elevarlo al Consejo Directivo 

para su aprobación.  

3. Reconocer a las organizaciones deportivas de su jurisdicción.  

4. Velar por el correcto desarrollo de las elecciones de las organizaciones 

deportivas de la jurisdicción.  

5. Proponer al Instituto Peruano del Deporte para su firma, convenios a nivel 

internacional.  

6. Otorgar distinciones y condecoraciones a los deportistas destacados de su 

jurisdicción.  

7. Apoyar y supervisar la participación de representantes regionales en eventos 

de carácter nacional e internacional.  

 

3.7 Con respecto a lo indicado en el Proyecto de Ley que fortalece las funciones de los 

Consejos Regionales del Deporte y promueve el mejoramiento de la infraestructura 

deportiva a nivel nacional, se hace referencia a lo siguiente: 

Artículo 4.- Descentralización en la participación de deportistas  
Promuévase la descentralización de la participación de deportistas de las 
diferentes regiones del país en los eventos deportivos nacionales e 
internacionales. Los Consejos Regionales del Deporte establecen programas 
de desarrollo, incentivos y entrenamiento para los deportistas con proyección 
de alto nivel, para lo cual disponen de acceso a los Centros de Alto Rendimiento 
existentes en el país, a fin de lograr una representación deportiva nacional 
homogénea. 

 
3.8 Ante ello, cabe tener en cuenta que los Centros de Alto Rendimiento tienen la finalidad 

de mejorar el nivel técnico deportivo de los deportistas calificados de alto nivel, 

contando a la fecha con 05 centros, por lo que respecto a dicho Proyecto de Ley se 
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recomienda señalar de forma detallada la referencia que se realiza respecto a la 

accesibilidad de los Consejos Regionales del Deporte a los Centros de Alto 

Rendimiento, ello con el fin de evitar interpretaciones alejadas de la finalidad de la 

propuesta así como de la finalidad y objetivo de los Centros de Alto Rendimiento. 

 
IV.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 
4.1. Se concluye que en el marco de las competencias de esta Dirección se cumple con 

remitir la opinión correspondiente, señalándose que con respecto al artículo 4 del 

Proyecto de Ley que fortalece las funciones de los Consejos Regionales del Deporte 

y promueve el mejoramiento de la infraestructura deportiva a nivel nacional, se 

recomienda señalar de forma detallada la referencia que se realiza respecto a la 

accesibilidad de los Consejos Regionales del Deporte a los Centros de Alto 

Rendimiento, ello con el fin de evitar interpretaciones alejadas de la finalidad de la 

propuesta así como de la finalidad y objetivo de los Centros de Alto Rendimiento. 

 
 

Es cuanto tengo que informar para los fines que estime conveniente. 
 
 
Atentamente, 

 
cc: JOSE ALCIDES ALVARADO PRIALE - Oficina de Asesoría Jurídica 
 

 
(SPB/da0) 
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MEMORANDO N° -2022-UM/IPD 
 

 
 
 

A : DAVID EDILBERTO WONG CONCA 
Jefe de la Unidad de Coordinación Regional 
 

ASUNTO : TRASLADAN OFICIO 1453-2021-2022-CDRGLMGE-CR 
DE LA COMISION DE DESCENTRALIZACION, 
REGIONALIZACION, GOBIERNOS LOCALES Y 
MODERNIZACION DE LA GESTION DEL ESTADO. 
 

REFERENCIA : PROVEIDO N° 003587-2022-UCR/IPD  
 
 

FECHA : Lima, 03 de Mayo de 2022 
 

EXPEDIENTE : OTDA0020220007729 
 

 
Me dirijo a usted en atención al documento de la referencia, mediante el cual solicitan a la 
Oficina de Infraestructura pronunciarse respecto a la Segunda Disposición complementaria 
final del Proyecto de Ley N°1510/2021-CR, tal como indica: 
 
“PROYECTO DE LEY N°1510/2021-CR 
(…) 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
(…) 
SEGUNDA.- Sesión en uso 
Disponer la cesión en uso de las instalaciones deportivas (estadios locales) a favor  de los 
gobiernos regionales y/o gobiernos locales que lo soliciten  por el periodo  de diez (10) años, 
quedando definido que las mejoras que se realicen en dichas instalaciones quedarán a favor 
del Instituto Peruano del Deporte al momento de su devolución, de ser el caso.” 
 
 
Al respecto, se debe de considerar que la Oficina de Infraestructura en mérito a sus 
competencias no define el otorgamiento de cesión y/o afectación de uso de los predios de 
propiedad de Instituto Peruano del Deporte, toda vez que se trata de una figura relativa a su 
administración, la misma que es llevada a cabo por el CRD de cada región; por otro lado, 
respecto al periodo otorgado, este despacho no tiene competencias para emitir 
pronunciamiento; sin embargo, se debería considerar lo expuesto en el numeral 7.6. de la 
Directiva N°083-2018-IPD-OPP-UPLA, denominada “Aprobación y evaluación de los convenios 
suscritos por el Instituto Peruano del Deporte”, la cual indica que las cesiones en uso tienen un 

plazo determinado de HASTA diez (10) años renovables.  
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En tal sentido, se recomienda a la Unidad de Coordinación Regional, como área coordinadora 
de los CRD, solicite opinión respecto a dicha disposición. 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
cc:  

 
 
(CVZ/ycm) 
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COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN, REGIONALIZACIÓN, 
GOBIERNOS LOCALES Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 
ESTADO  

Lima, 5 de abril de 2022  

 

Oficio N° 1453 - 2021-2022/CDRGLMGE-CR 

 
Señor 
ROSENDO LEONCIO SERNA ROMÁN 
Ministro de Educación  
Calle del Comercio 193 
San Borja 
 
De mi consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y solicitarle la opinión 
técnico legal de su representada sobre el Proyecto de Ley 1510/2021-CR, que 
propone fortalece las funciones de los consejos regionales del deporte y 
promueve el mejoramiento de la infraestructura deportiva a nivel nacional. 

Este pedido se formula de acuerdo con el artículo 34 del Reglamento del 
Congreso de la República y el artículo 96 de la Constitución Política del Perú. 

La iniciativa legislativa podrá ser consultada en el portal del Congreso de la 
República del Perú, en el siguiente enlace: 
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-
service/archivo/MTgyNTg=/pdf/PL_1510 

Agradeciendo la atención prestada al presente, hago propicia la oportunidad para 
expresarle los sentimientos de mi estima personal. 

 

 Atentamente,  

 

NORMA YARROW LUMBRERAS 
Presidenta 

Comisión de Descentralización, Regionalización, 
Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado 

 

 

 

 

NYL/rmch. 



La Congresista de la República que suscribe, NORMA YARROW LUMBRERAS, 
O integrante del Grupo Parlamentario Avanza País, ejerciendo el derecho que le 

' O confiere el artículo 107° de la Constitucion Politica del Peru, en concordancia con 
rt los artículos 750  y  76° del Reglamento del Congreso de la República, presenta el mi 

siguiente proyecto de ley 

El Congreso de la República; 
Ha dado la ley siguiente: 

PROYECTO DE LEY QUE FORTALECE LAS FUNCIÓNES DE LOS CONSEJOS 
REGIONALES DEL DEPORTE Y PROMUEVE EL MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A NIVEL NACIONAL 

Artículo 1.- Objeto de la Ley 
La presente ley tiene por objeto el fortalecimiento de los Consejos Regionales del 
Deporte a nivel nacional, con la finalidad de promover la participación de deportistas 
de las diferentes regiones, y lograr el mejoramiento de la infraestructura deportiva 
en todo el país. 

Artículo 2.- Modificación del artículo 15 de la Ley N° 28036, Ley de Promoción 
y Desarrollo del Deporte 

Modifíquese el artículo 15 de la Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del 
Deporte, el cual quedará redactado en los siguientes términos: 

8. Proponer proyectos para el mejoramiento de la infraestructura deportiva en 
su jurisdicción, a través de convenios de inversión pública y privada, 
priorizando las obras de infraestructura, que se encuentren en armonía con 
las políticas y planes de desarrollo nacional, regional y local. 

Artículo 3.- Transferencia de funciones 
Facúltese al Instituto Peruano del Deporte - IPD, a transferir íntegramente las 
competencias sectoriales a los Consejos Regionales del Deporte, para constituirse 
como los máximos órganos institucionales deportivos regionales. 

Artículo 4.- Descentralización en la participación de deportistas 
Promuévase la descentralización de la participación de deportistas de las diferentes 
regiones del país en los eventos deportivos nacionales e internacionales. Los 
Consejos Regionales del Deporte establecen programas de desarrollo, incentivos 
y entrenamiento para los deportistas con proyección de alto nivel, para lo cual 
disponen de acceso a los Centros de Alto Rendimiento existentes en el país, a fin 
de lograr una representación deportiva nacional homogénea. 
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DISPOSICIÓNES COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA. -Financiamiento 
La implementación de lo establecido en la presente Ley, se financia con cargo al 
presupuesto de los sectores correspondientes; sin demandar recursos adicionales 
al Tesoro Público. 

SEGUNDA. - Sesión en uso 
Disponer la cesión en uso de las instalaciones deportivas (estadios locales) a favor 
de los gobiernos regionales y/o gobiernos locales que lo soliciten por el periodo de 
diez (10) años, quedando definido que las mejoras que se realicen en dichas 
instalaciones quedarán a favor del Instituto Peruano del Deporte al momento de su 
devolución, de ser el caso. 

TERCERA. Vigencia y aplicación 
La presente ley rige a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial El 
Peruano. 
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Lima, 28 de marzo de¡ 2022 

Según la consulta realizada, de conformidad con el 

Artículo 77° de¡ Reglamento del Congreso de la 

República: pase la Proposición N°1510/2021-CR 
para su estudio y dictamen, a la (s) Comisión (es) de: 

1. DESCENTRALIZACIÓN, REGIONALIZACIÓN, 
GOBIERNOS LOCALES Y MODERNIZACIÓN DE LA 
GESTIÓN DEL ESTADO. 

Oficial Mayor 
CONGRESO DE LA REPUBLICA 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. ANTECEDENTES 

El artículo 1880  de la Constitución Política del Perú establece que la 
descentralización es una forma de organización democrática y constituye una 
política permanente de Estado, de carácter obligatorio, que tiene como objetivo 
fundamental el desarrollo integral del país. Siendo que el proceso de 
descentralización se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada 
conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias y 
transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y 
locales. 

Según lo establecido en el artículo 3 de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la 
Descentralización y modificatorias, se dispone que la descentralización tiene 
como finalidad el desarrollo integral, armónico y sostenible del país, mediante la 
separación de competencias y funciones, y el equilibrado ejercicio del poder por 
parte de los tres niveles de gobierno, en beneficio de la población. 

La transferencia de las funciones establecidas en el artículo 470  de la citada Ley 
Orgánica, en materia de educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y 
recreación, se efectivizó por el Ministerio de Educación en el año 2007, en marco 
a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 068-2006-PCM, lo que da inició a la 
transferencia de funciones sectoriales a los gobiernos regionales, entre otras las 
establecidas en materia de deporte. 

Por otro lado, el artículo 1 de la Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo 
del Deporte, señala que la práctica del deporte en general constituye un derecho 
humano y, como tal, es inherente a la dignidad de las personas. El Estado y la 
sociedad propician y garantizan el acceso a su práctica y la integración de las 
personas al Sistema Deportivo Nacional (SISDEN) sin discriminación en razón 
de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de otra 
índole. 

Definiendo al deporte como la actividad física que se promueve como un factor 
importante para la recreación, la mejora de la salud, la renovación y desarrollo 
de las potencialidades físicas, mentales y espirituales del ser humano, mediante 
la participación y sana competencia en todas sus disciplinas deportivas y 
recreativas. 

En este sentido, el artículo 7 de la Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo 
del Deporte, establece que el Instituto Peruano del Deporte, es el ente rector del 
Sistema Deportivo Nacional (SISDEN), siendo un organismo público ejecutor 
adscrito al Ministerio de Educación, con autonomía técnica, funcional y 
administrativa para el cumplimiento de sus funciones; teniendo como funciones 
formular, planificar, dirigir y fiscalizar en el ámbito nacional la implementación y 
desarrollo de la política del deporte en general y su cumplimiento, en el marco 
de las normas legales vigentes. 



CO NG RF SO 
Año de! Fortc!ecrn!ento de la Soberanía Nacional" 

REPUBLICA 

Asimismo, el numeral 1 del artículo 14 de la Ley N° 28036, Ley de Promoción y 
Desarrollo del Deporte, establece que los Presidentes de los Consejos 
Regionales del Deporte son designados por el Presidente del IPD, a propuesta 
del Presidente (Gobernador) del Gobierno Regional de la jurisdicción. 

Señalando que los Consejos Regionales del Deporte, tienen entre sus funciones 
reconocer a las organizaciones deportivas de su jurisdicción, proponer convenios 
a nivel internacional al IPD para su firma, otorgar distinciones y condecoraciones 
a los deportistas destacados de su jurisdicción, apoyar y supervisar la 
participación de representantes regionales en eventos de carácter nacional e 
internacional. Así como el apoyo a las municipalidades con asistencia técnica en 
la elaboración de planes y programas en materia deportiva y la organización 
cada dos años de los Juegos Deportivos Municipales. 

Antecedentes legislativos: 

La presente propuesta legislativa se plantea en continuidad con los esfuerzos 
realizados en el Periodo Legislativo 2016-2021, donde se analizaron proyectos 
de ley, que tenían por objeto el fortalecimiento de las funciones de los consejos 
regionales del deporte. 

Al respecto, se presentó el Proyecto de Ley N° 4822/2019-CR, que proponía el 
fortalecimiento de los Consejos Regionales del Deporte (CRD) a nivel nacional, 
a fin de facilitar el cumplimiento de sus atribuciones competencias y funciones 
otorgadas mediante Ley 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, el 
cual fue decretado a las Comisiones de Educación, Juventud y Deporte; y 
Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la 
Gestión del Estado, que según lo dispuesto en el Acuerdo 19-2021-
2022/CONSEJO-CR, se encuentra en el archivo. 

II. PROBLEMÁTICA 

El proceso de descentralización, irreversible, en que está inmerso el país afecta 
todas las actividades sin excepción ya que significa cambios profundos en 
términos de movilización de recursos, del redimensionamiento y reingeniería 
públicas y de las relaciones en los tres niveles de gobierno (Nacional, regional y 
local). Proceso que implica transferencia de funciones y un mayor nivel de 
participación de los ciudadanos en la toma de decisiones en los espacios 
territoriales de las regiones y provincias, así como nuevas competencias 
presupuestarias. Esta situación no puede ser ajena al desarrollo de la actividad 
deportiva puesto que debe desenvolverse en estos nuevos escenarios1. 

No obstante haberse manifestado la voluntad política de apoyo al deporte y 
haberse generado la normatividad correspondiente en los diferentes niveles de 
gobierno, una seria limitación para el desarrollo del deporte es la débil 
institucionalidad existente, que se manifiesta, en la alta rotación de los 
Presidentes de los Consejos Regionales del Deporte y del personal 
administrativo contratado, como consecuencia del cambio de Gobernadores y 
demás autoridades de los gobiernos regionales (derivados a su vez de cada 

1  PIan Nacional del Deporte 2011 -2030. Sistema Deportivo Nacional. Lima Perú 2011. Página 27. 
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proceso eleccionario regional), así como la falta de entendimiento por parte de 
las autoridades y los principales actores de la actividad deportiva, respecto a que 
el Sistema Deportivo Nacional es el conjunto de organismos públicos y privados, 
estructurados e integrados funcionalmente como lo establece la Ley de 
Promoción y Desarrollo del Deporte2. 

Por lo expuesto, según lo señalado en el Plan Nacional del Deporte 2011 -2030, 
este hecho hace que no exista el compromiso, de determinadas autoridades 
políticas, con el desarrollo y fomento del deporte, se presenten débiles 
mecanismos de participación y, como consecuencia, falta de continuidad en los 
programas relacionados al deporte y la carencia de información consistente 
respecto a los niveles de actividad física y de práctica deportiva. En el caso de 
los Gobiernos Regionales, no obstante haber considerado el fomento y apoyo al 
deporte dentro de sus objetivos estratégicos contemplados en sus Planes de 
Desarrollo Concertado, no se conoce acciones efectivas para concretarlas. 

En cuanto a las municipalidades, existe una limitada atención al desarrollo de 
actividades deportivas, siendo así que las actividades y programas deportivos 
están dirigidos a una mínima parte de la población y no tienen continuidad. En 
este ámbito, el personal responsable de las actividades deportivas, en la mayoría 
de los casos, es carente de preparación profesional o especializada, y está sujeta 
a una alta rotación por motivaciones de orden político. 

Por otro lado, la presente iniciativa guarda concordancia con la Política Nacional 
del Deporte, aprobada por Decreto Supremo N° 003-2017-MINEDU, que tiene 
como objeto establecer lineamientos para la masificación y divulgación de la 
actividad deportiva, mejorando el desempeño deportivo del país y mejorando la 
calidad de vida de la sociedad. 

Finalmente, se debe precisar que la propuesta legislativa es un tema de interés 
nacional para fortalecer la función de los Consejos Regionales del Deporte. 

III. ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO 

La aprobación de la presente norma no genera costos adicionales al erario 
nacional o de alguna otra instancia de gobierno subnacional, sino más bien sería 
beneficioso para toda la ciudadanía y deportistas de los gobiernos locales y 
regionales. 

Igualmente, se busca fortalecer la capacidad ejecutora de los Consejos 
Regionales del Deporte, impulsando el desarrollo de la infraestructura deportiva 
en los gobiernos regionales y locales, 

W. IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL 

La aprobación de la presente propuesta modifica el artículo 15 de la Ley N° 
28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, incorporando el numeral 8), 
con la finalidad de fortalecer los Consejos Regionales del Deporte a nivel 

2  Ibídem. 



Asimismo, promueve la descentralización de la participación de deportistas de 
las diferentes regiones de¡ país en los eventos deportivos nacionales e 
internacionales. 

V. VINCULACIÓN CON LAS POLÍTICAS DE ESTADO DEL ACUERDO 
NACIONAL 

La presente propuesta legislativa se enmarca en políticas de Estado fijadas en 
los objetivos de¡ Acuerdo Nacional, siendo esta política la siguiente: 

Política 12: Acceso Universal a una Educación Pública Gratuita y de 
Calidad y Promoción y Defensa de la Cultura y del Deporte 

Nos comprometemos a garantizar el acceso universal e irrestricto a una 
educación integral, pública, gratuita y de calidad que promueva la equidad entre 
hombres y mujeres, afiance los valores democráticos y prepare ciudadanos y 
ciudadanas para su incorporación activa a la vida social. Reconoceremos la 
autonomía en la gestión de cada escuela, en el marco de un modelo educativo 
nacional y descentralizado, inclusivo y de salidas múltiples. La educación 
peruana pondrá énfasis en valores éticos, sociales y culturales, en el desarrollo 
de una conciencia ecológica y en la incorporación de las personas con 
discapacidad. 

Con ese objetivo el Estado: (j)  restablecerá la educación física y artística en las 
escuelas y promoverá el deporte desde la niñez; (m) fomentará una cultura de 
prevención de la drogadicción, pandillaje y violencia juvenil en las escuelas. 
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