“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

Resolución de Presidencia de Consejo
Directivo N° 075-2021-IPD-P/CD
Lima, 12 de agosto de 2021
VISTOS: El Informe N° 000079-2021-UPLA/IPD, emitido por la Unidad de
Planeamiento; el Memorando Múltiple N° 000012-2021-OPP/IPD y el Memorando N°
000510-2021-OPP/IPD, emitidos por la Oficina de Presupuesto y Planificación; el
Informe N° 000324-2021-OAJ/IPD, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
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Que, conforme al artículo 7 de la Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo
del Deporte, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) es el ente rector del Sistema
Deportivo Nacional y un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Educación,
con autonomía técnica, funcional y administrativa para el cumplimiento de sus funciones,
constituyéndose además en un pliego presupuestal;
Que, el inciso 4 del artículo 11 de la citada Ley, señala que el Consejo Directivo
del IPD tiene entre sus funciones “aprobar el balance general y la memoria anual del
Instituto Peruano del Deporte (IPD) y disponer bajo responsabilidad su publicación en la
página web institucional, conforme lo disponga el reglamento de esta Ley”;
Que, mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 024-2019IPD-P/CD, de fecha 29 de marzo de 2019, se aprobó el Plan Estratégico Institucional
del Instituto Peruano del Deporte (IPD) para el periodo 2019-2022, modificado mediante
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 025-2020-IPDP/CD, de fecha 30 de
junio de 2020, bajo la denominación de Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2023
Ampliado del Instituto Peruano del Deporte (IPD);
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Que, mediante el Memorando Múltiple N° 000012-2021-OPP/IPD, de fecha 27
de enero de 2021, la Oficina de Presupuesto y Planificación solicitó a todas las unidades
de organización remitir información relacionada a sus actividades y logros obtenidos
durante el año 2020, a fin de elaborar la Memoria Anual 2020 del Instituto Peruano del
Deporte;
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Que, mediante el Informe N° 000079-2021-UPLA/IPD, de fecha 08 de junio de
2021, la Unidad de Planeamiento remite a la Oficina de Presupuesto y Planificación la
Memoria Anual 2020 del Instituto Peruano del Deporte, para su correspondiente
aprobación;
Que, la citada Unidad de Planeamiento precisa que el Proyecto de Memoria
Anual 2020 está estructurada de la siguiente manera: (i) Presentación, (ii) Rol
Institucional, (iii) Principales Actividades, (iv) Logros Obtenidos en la Gestión, (v)
Evaluación de los Estados Financieros y (vi) Análisis de la Programación y Ejecución
del Presupuesto. Asimismo, señala que “se ha verificado en el Proyecto de Memoria
Anual 2020, que los logros institucionales obtenidos en la gestión, en términos

Calle Madre de Dios 463
(Tribuna Sur - Estadio Nacional)
Cercado de Lima
Central | (01) 204 - 8420

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

cualitativos y cuantitativos, producto de las principales actividades y acciones realizadas
por la entidad en el Año Fiscal 2020, guardan estrecha relación con los Objetivos
Estratégicos Institucionales y las metas trazadas en su Plan Estratégico Institucional”;
Que, mediante el Memorando N° 000510-2021-OPP/IPD, de fecha 10 de junio
de 2021, la Oficina de Presupuesto y Planificación manifiesta su conformidad al
Proyecto de Memoria Anual, solicitando se proceda con su aprobación ante el Consejo
Directivo;
Que, mediante el Informe N° 000324-2021-OAJ/IPD, de fecha 13 de julio de
2021, la Oficina de Asesoría Jurídica opina favorablemente respecto a la aprobación de
la “Memoria Anual 2020 del Instituto Peruano del Deporte”, conforme a lo propuesto por
la Oficina de Presupuesto y Planificación, la misma que se encuentra acorde con lo
dispuesto por la Ley Nº 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte y sus
modificatorias, recomendando continuar con el trámite de su aprobación ante el Consejo
Directivo del IPD;
Que, en sesión virtual del Consejo Directivo del IPD, de fecha 09 de agosto de
2021, se acordó, por unanimidad, aprobar la Memoria Anual 2020 del Instituto Peruano
del Deporte, conforme a lo sustentado y solicitado por la Oficina de Presupuesto y
Planificación;
De conformidad a las facultades previstas en la Ley Nº 28036, Ley de
Promoción y Desarrollo del Deporte y sus modificatorias; el Reglamento de
Organización y Funciones del IPD, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2004-PCM,
y;
Con el visto de la Unidad de Planeamiento, de la Oficina de Presupuesto y
Planificación, y de la Oficina de Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobación de la Memoria Anual 2020 del Instituto Peruano
del Deporte
Aprobar la Memoria Anual 2020 del Instituto Peruano del Deporte, la misma
que, como Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Difusión de la Memoria Anual.
Encargar a la Oficina de Presupuesto y Planificación la difusión de la Memoria
Anual aprobada por el Artículo 1 de la presente Resolución.
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Artículo 3.- Publicación
Publicar la presente Resolución en el Portal de Transparencia del Instituto
Peruano del Deporte (www.ipd.gob.pe).
Regístrese y comuníquese
Firmado digitalmente por SAN
MARTIN CASTILLO Gustavo Adolfo
FAU 20135897044 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12.08.2021 23:14:15 -05:00

GUSTAVO ADOLFO SAN MARTÍN CASTILLO
Presidente
Instituto Peruano del Deporte
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Presentación
El Instituto Peruano del Deporte (IPD), tiene como función principal el desarrollo del
deporte, la recreación y la educación física en todas sus disciplinas, modalidades, niveles
y categorías en beneficio de la población peruana.
Mediante Decreto Supremo N°044-2020-PCM de fecha 15 de marzo de 2020, y sus
normas ampliatorias, se estableció el Estado de Emergencia Nacional declarado por las
graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia de la pandemia
originada por la COVID-19. A pesar de la situación adversa, ajena a la entidad, debido a
la declaratoria del estado de emergencia sanitaria nacional, la gestión del Instituto
Peruano del Deporte ha trabajado en la reactivación de las actividades deportivas en
dos ejes. El primer eje, las actividades de promoción deportiva virtual para evitar la
presencialidad y los contagios a consecuencia de ello. El segundo eje, la reactivación
de entrenamientos y competencias de manera gradual, para lo cual se trabajó los
protocolos de bioseguridad junto a las Federaciones Deportivas Nacionales, los cuales
fueron supervisados por el IPD de manera aleatoria. Para ello, previamente se coordinó
y gestionó ante las instancias competentes, tales como el Ministerio de Educación
(MINEDU), el Ministerio de Salud (MINSA), el Ministerio del Interior (MININTER) y la
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), las disposiciones que facultaron la
autorización de las actividades deportivas a nivel nacional.
Durante el año 2020, pese al estado de emergencia declarado por el coronavirus, se
implementaron estrategias que permitieron la continuidad y la mejora permanente de los
procesos que conllevan a incrementar el desarrollo del deporte peruano y el
fortalecimiento y promoción de una cultura deportiva a nivel nacional, en concordancia
con la política general de Gobierno, conducente a la modernización de la gestión pública.
En ese contexto, se presenta la Memoria Anual 2020, documento que recoge las
principales acciones realizadas por las unidades de organización, demostrando el
resultado de un trabajo conjunto y articulado, a través de las modalidades de trabajo
remoto y mixto, contribuyendo al logro de los objetivos estratégicos institucionales en el
marco de la mejora continua y la Política Nacional del Deporte.
El presente documento contiene cinco secciones: i) el rol de la institución, ii) las
principales actividades que contribuyen al fortalecimiento del deporte peruano, iii) los
logros alcanzados durante la gestión, iv) la evaluación de los estados financieros y, v) el
análisis de la programación y ejecución del presupuesto.
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I. ROL INSTITUCIONAL
1.1 RESEÑA HISTÓRICA
La organización del deporte peruano data oficialmente del 28 de abril de 1920,
cuando el entonces presidente de la república, Augusto B. Leguía reconoció
oficialmente a la Federación Atlética Deportiva del Perú, encargándole la realización
y organización de los planes a Alfredo Benavides Canseco, presidente de la primera
institución oficial del deporte nacional. Poco después, un 08 de septiembre de 1921,
se dicta la ley de "Estructuración del deporte nacional", donde se establecieron
normas concordantes con los fines propuestos por la Federación Atlética Deportiva
del Perú.
Después de 18 años, en 1938, el presidente de la república, Mariscal Oscar R.
Benavides promulga, mediante la Ley Nº 6741, la creación del Comité Nacional de
Deportes, con la cual se da un gran salto hacia la modernización deportiva en el
campo competitivo.
El 16 de septiembre de 1969, el General Juan Velasco Alvarado, mediante la Ley N°
17817, promulga la "Ley Orgánica del Deporte Nacional" y cinco años después, el 12
de marzo de 1974, mediante Decreto Ley Nº 20555, se crea el Instituto Nacional de
Recreación, Educación Física y Deportes (INRED), delineando una nueva estructura
de la actividad deportiva nacional, fomentando la participación principista de la
población nacional.
El 12 de junio de 1981, se expide el Decreto Legislativo Nº 135, que modifica el
nombre de INRED por el del IPD, decreto rubricado por el presidente de la república,
Fernando Belaúnde Terry.
En 1985, el presidente Fernando Belaúnde Terry, promulga el Decreto Legislativo Nº
328 que da paso a la nueva Ley General del Deporte.
Posteriormente, el presidente de la república, Dr. Alan García Pérez, mediante el
Decreto Supremo Nº 070-86-ED, aprueba el reglamento de la citada ley.
En la actualidad, el deporte peruano se rige por la Ley Nº 28036, Ley de Promoción
y Desarrollo del Deporte, promulgada el 24 de julio de 2003, por el presidente de la
república, Alejandro Toledo Manrique. Mediante esta ley el IPD se constituye como
un organismo público descentralizado adscrito al MINEDU.
El IPD, es el ente rector del Sistema Deportivo Nacional (SISDEN) y un organismo
público ejecutor adscrito al Ministerio de Educación, con autonomía técnica, funcional
y administrativa para el cumplimiento de sus funciones, constituyéndose, además, en
un pliego presupuestal. El IPD, en coordinación con los organismos del SISDEN,
formula e imparte la política del deporte en general y, por ende, de cada uno de sus
componentes; organiza, planifica, promueve, coordina, evalúa y fiscaliza en el ámbito
nacional el desarrollo del deporte, la creación y la educación física en todas sus
disciplinas, modalidades, niveles y categorías, como componentes del deporte en
general.
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1.2 VISIÓN Y MISIÓN

Visión
“Que la sociedad peruana sea líder a nivel latinoamericano en el deporte de
alta competencia y la práctica masiva del deporte”

Misión
“Rectoría del Sistema Deportivo Nacional, para la mejora de la calidad de
vida de la sociedad peruana, promoviendo, articulando y facilitando el
desarrollo del deporte competitivo y recreativo como herramienta de cambio
social, con una gestión comprometida con excelencia y mejora continua”
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1.4 DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS
CUADRO N° 1
ALTA DIRECCIÓN

ÓRGANOS DE LÍNEA

ÓRGANOS DE
ASESORAMIENTO

ÓRGANOS DE APOYO

Presidente

Director Nacional de
Deporte Afiliado

Jefe de la Oficina de
Asesoría Jurídica

Jefe de la Oficina de
Información y
Comunicaciones

Gustavo Adolfo San
Martín Castillo

Vladimir Armenteros
Rodríguez

Darwin Marco Huamaní
Rojas

César Agusto Arias Isla

Gerente General

Director Nacional de
Recreación y Promoción
del Deporte

Jefe de la Oficina de
Presupuesto y
Planificación

Jefe de la Oficina de General
de Administración

Erica Lang

Bruno Andre Saux Collantes

Ricardo Daniel Cárdenas
Lavagge

Rosario Cecilia Shinki Higa

Dirección Nacional de
Capacitación y Técnica
Deportiva

Jefe de la Oficina de
Infraestructura

Yoannie Sury Solis Sulca

Carolina Valderrama Zamalloa

Director Nacional de
Servicios Biomédicos

Jefe de la Oficina de
Coordinación Regional,
Cooperación y Relaciones
nacionales e Internacionales

Giacomo Lavaggi Jacobs

Hugo Iván Vergara Soto

Director de Seguridad
Deportiva

Jefe de la Oficina de Trámite
Documentario y Archivo

Enrique José de la Rosa
Espinoza

Miguel Ángel Vargas
Valladares

*Fuente: OPP

II. PRINCIPALES ACTIVIDADES
2.1 MASIFICACIÓN DEPORTIVA
La masificación deportiva busca reforzar el desarrollo psicomotor, principalmente de los
niños, niñas y adolescentes, pero no con carácter exclusivo; ganando experiencias
vividas a partir del propio cuerpo, lo que posibilita una captación diferente del mundo por
haber sido directamente vivenciadas, todo ello orientado hacia la práctica del deporte.
Se tuvo como objetivo a la población mayor a 05 años, con prioridad de 05 a 17 años, los
cuales accedieron a la masificación deportiva, de acuerdo a una focalización por grupos
de interés:
-

Niños y niñas en edad escolar.
Niños, niñas y adolescentes en situación de abandono o riesgo social.
Jóvenes cursando estudios técnicos o superiores.
Personas con discapacidad (física y/o intelectual).
Trabajadores de entidades públicas y privadas.
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Cabe precisar que, como ente rector del SISDEN, la finalidad fue incrementar el nivel
participativo de la población peruana de 05 años a más, en la práctica de actividades
físicas, deportivas y recreativas, donde se implementaron diversas estrategias de
promoción masiva de estas actividades, articulando con los distintos niveles de gobierno.
En este contexto, se ha logrado beneficiar a un total de 450,975 personas a nivel nacional
durante el 2020; sin embargo, debido al distanciamiento social la cobertura disminuyó en
un 76,5% respecto de los 1,923,838 beneficiarios de 2019.
Asimismo, se puede destacar que se generó un impacto en la población beneficiaria, ya
que se promocionó y sensibilizó acerca de la importancia de la práctica regular de
actividades físicas, deportivas y recreativas para contribuir a la salud de las personas.
Los beneficiarios de las campañas de masificación, se distribuyen de la siguiente manera:
Lima Metropolitana con un 38,6% (173,857), seguido de Loreto con un 13,7% (61,670) y
Piura con 9,6% (43,429) respecto del total.
CUADRO N° 2
Participación en eventos de masificación – 2020
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
* Fuente: IPD, DNRPD

Regiones
Amazonas
Ancash
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Huánuco
Ica
Junín
La Libertad
Lambayeque
Lima
Metropolitana
Lima
Provincias
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martín
Tacna
Tumbes
Ucayali
Callao
Total

N°
Participantes
14,864
4,709
0
570
5,511
0
25,136
5,829
7,240
18,291
28,393
29,096
0
173,857
9,789
61,670
0
0
0
43,429
21,923
0
668
0
0
0
450,975

Los principales eventos de masificación deportiva a nivel nacional se detallan a
continuación:
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Eventos de impacto
Durante el año 2020 se realizaron eventos de activación deportiva y recreativa, como
El Camión del Deporte, Gimnasia laboral y Recreactívate, mediante los cuales el IPD
sale al encuentro de la población de Lima Metropolitana para realizar activación física.
Los beneficiarios de la Masificación Deportiva fueron un total de 450,975, siendo
398,955 participantes a nivel nacional de Eventos de Impacto.
CUADRO N° 3
Eventos de Impacto, 2020
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
* Fuente: IPD, DNRPD

Regiones
Amazonas
Ancash
Arequipa
Ayacucho
Cusco
Huancavelica
Huánuco
Ica
Junín
La Libertad
Lima Metropolitana
Lima Provincias
Loreto
Piura
Puno
Tacna
Total

N° Participantes
14,864
4,709
570
5,291
15,236
5,829
5,555
5,708
26,320
29,096
173,720
1,650
52,540
35,699
21,500
668
398,955

Gimnasia laboral
b.

Semana Muévela Perú
La “Semana Muévela Perú” fue lanzada el año anterior con la finalidad de incentivar la
participación de la población en actividades físicas, deportivas y recreativas. Dicho
evento es dirigido a niños, jóvenes y adultos de diferentes tipos de organizaciones
públicas o privadas, instituciones deportivas, instituciones educativas, empresas,
clubes, comunidades e individuos, quienes realizan actividades recreativas –
deportivas de manera simultánea. En el año 2019 se realizó el evento Semana
Muévela Perú en alianza con el Servicio Social de Comercio del Estadio de Sao Paulo
y con la International Sport and Culture Association (ISCA).
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Debido a la declaratoria del estado de emergencia nacional por la COVID-19 y
considerando las disposiciones de aislamiento social emitidas, así como las
recomendaciones biosanitarias de las autoridades de salud del país, se logró movilizar
a 19,269 beneficiarios a nivel nacional durante el 2020, lo cual representó una caída
de la cobertura en 94,26% (316,462 participantes menos) respecto a la cantidad de
335,731 participantes beneficiarios del año 2019.
CUADRO N° 4
Semana Muévela Perú 2020
N°

Regiones

1
2

Cusco
Huánuco
Lima
Provincias
Loreto

3
4

N°
Participantes

Total
* Fuente: IPD, DNRPD

9,900
870
1,499
7,000
19,269

Evento Muévela Perú
c.

Día del Adulto Mayor
Con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población adulta mayor se impartió
a nivel nacional, conjuntamente con las distintas organizaciones que atienden a esta
población, diversos programas y eventos orientados a la práctica regular de
actividades físicas y recreativas, como caminatas, gimnasia rítmica y aeróbicas,
natación, juegos tradicionales y adaptados, taichí y danzas típicas. A través de este
evento, se benefició a 5,150 participantes.
CUADRO N° 5
Día del Adulto Mayor 2020
N°
1
2
3
4
5
6
* Fuente: IPD, DNRPD

Regiones
Ayacucho
Huánuco
Ica
Junín
Lima
Provincias
Loreto
Total

N°
Participantes
220
200
1510
920
1,820
480
5,150
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Día del Niño
La celebración del Día del Niño tiene el objetivo de promover la práctica de la actividad
física en niños y niñas a nivel a nacional. Este evento se realizó del 10 al 16 de agosto,
a través del programa virtual “Actívate en casa”; y se benefició a 21,677 participantes.
Las instituciones invitadas difundieron los videos durante toda la semana en sus redes
sociales; además, se contó con la participación del Programa Nacional Pensión 65 en
la organización de un “aerotón” virtual en conmemoración del “Día del Niño”.
CUADRO N° 6
Día del Niño 2020
N°

Regiones

1
2
3
4
5
6

Huánuco
Ica
Lima Metropolitana
Lima Provincias
Loreto
Piura
Total

* Fuente: IPD, DNRPD

e.

N°
Participantes
300
10,923
137
4,167
1,650
4,500
21,677

Programa Deportivo para el Día Nacional e Internacional de la Persona con
Discapacidad
El presente programa se ejecutó en seis regiones del país, con 5,924 participantes con
la finalidad de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad
en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su
situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural a través
del deporte.
CUADRO N° 7
Día de la Persona con Discapacidad 2020
N°

Regiones

1
2
3

Huánuco
Ica
Junín
Lima
Provincias
Piura
Puno
Total

4
5
6

* Fuente: IPD, DNRPD

f.

N°
Participantes
315
150
1,153
653
3230
423
5,924

Programa TOP MUNI
La Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte (DNRPD), en un trabajo
articulado con la Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva (DNCTD),
unió los programas Prolid y Ranking Munis, para crear el Programa Deportivo
Municipal “Top Muni”. El objetivo del programa es fortalecer las capacidades de los
funcionarios municipales, además de promover la actividad física a nivel local a través
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de la difusión de material audiovisual de Actívate en casa y Gimnasia Laboral Virtual
mediante las plataformas virtuales de la municipalidad, a partir del estado de
emergencia sanitaria por la COVID- 19.
Es importante considerar que, el conocimiento adquirido por los participantes,
contribuirá a que los funcionarios municipales mejoren sus capacidades para la gestión
de actividad física y el deporte en sus localidades, generando una significativa
incidencia con efectos replicables en el contexto del SISTEMA DEPORTIVO
NACIONAL, como parte del cumplimiento de nuestras metas y objetivos
institucionales.
“Top Muni” se desarrolló entre los meses de agosto y diciembre de 2020, y convocó a
un total de 174 municipalidades a nivel nacional, de las cuales, 30 fueron de Lima
región, en tanto el 27% (47 municipalidades) fueron provinciales y 73% (127
municipalidades) distritales. Asimismo, entre sus 299,588 participantes beneficiarios a
nivel nacional durante el año 2020, se tiene como resultado a 477 funcionarios
municipales como parte del equipo técnico, a más de 250 funcionarios municipales
capacitados, a 179 funcionarios aprobados pertenecientes a 67 municipalidades
aprobadas con un promedio de 16.10 para todas las municipalidades aprobadas.
CUADRO N° 8
TOP MUNI – Actívate en Casa 2020
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Regiones
Amazonas
Ancash
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Huánuco
Ica
La Libertad
Lima Metropolitana
Lima Provincias
Moquegua
Piura
Puno
Callao
Total

* Fuente: IPD, DNRPD

N°
Participantes
9,484
13,495
1,126
23,915
10,493
17,112
3,568
6,436
12,145
3,143
170,895
1,488
110
7,134
2,243
16,801
299,588

CUADRO N° 9
TOP MUNI - Gimnasia Laboral 2020
N°
1
2
3
4
5
6
7

Regiones
Amazonas
Ancash
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica

N° Participantes
1,587
4,019
604
4,420
636
2,594
170
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N°

Regiones

N° Participantes

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Huánuco
Ica
La Libertad
Lima Metropolitana
Lima Provincias
Madre de Dios
Moquegua
Piura
Puno
Tacna
Tumbes
Ucayali
Callao
Total

1,807
883
2,055
16,773
145
300
32
1,020
791
51
0
0
2,797
40,684

* Fuente: IPD, DNRPD
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CAPACITACIÓN DE AGENTES DEPORTIVOS
Con la finalidad de promover el desarrollo y fortalecimiento de los conocimientos,
habilidades y competencias de los estudiantes y profesionales de la educación física y
carreras afines, técnicos deportivos, gestores deportivos, funcionarios municipales,
entrenadores, deportistas y demás actores del Sistema Deportivo Nacional, la Dirección
Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva del IPD, brinda capacitaciones gratuitas a
nivel nacional, las cuales se desarrollan bajo tres modalidades: presenciales, virtuales y
semipresenciales. Asimismo, se orientan a tres enfoques: masificación, talento deportivo y
alta competencia.
a. Masificación Deportiva
En el 2020, se logró capacitar a 7,040 agentes deportivos vinculados a la masificación
a nivel nacional, por medio de cursos, conversatorios, talleres y programas, brindados
de manera presencial y virtual. Cabe resaltar que, por el contexto de la pandemia de la
COVID-19, desde el mes de marzo, las capacitaciones se ejecutaron en su totalidad
bajo la modalidad virtual, a través de la plataforma educativa Campus IPD, con la
finalidad de darle continuidad a las actividades planificadas, beneficiar a más agentes
y cumplir con las metas programadas.
Estas capacitaciones buscan formar de manera integral a los agentes deportivos,
potenciando y desarrollando sus conocimientos en iniciación deportiva, aspectos
técnicos / tácticos, en salud deportiva y actividad física, habilidades socioemocionales
y gestión deportiva (pública o privada).
La virtualización total de las capacitaciones derivó a que se fortalezcan las
capacitaciones, por ello se cuenta con una estructura definida; es decir, cada curso
cuenta con al menos 03 módulos de estudio, sílabo, evaluaciones, videoconferencias y
especialistas de alto nivel encargados de la realización de las capacitaciones. Es
importante mencionar que, como parte de la estrategia de inclusión de las
capacitaciones, algunas cuentan con diferentes herramientas (visuales y auditivas)
para que sea funcional y apropiada para todas las personas, sin importar la
discapacidad con la que puedan contar.
Dentro de las principales capacitaciones que se ejecutaron, se encuentran las
siguientes:
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Seminario de Salud Deportiva: Iniciación y Captación del Talento Deportivo
(presencial).
Cursos virtuales del Pack de la cuarentena1:
"Nutrición para una vida sana y deportiva"
"Psicología deportiva en tiempo de cuarentena"
"Cómo prevenir lesiones en tiempo de cuarentena"
Curso virtual "Introducción al Para Deporte y Movimiento Paralímpico"
Curso virtual "Habilidades Socioemocionales para Agentes Deportivos"
Curso virtual “Gestión Deportiva Municipal”

Aunado a ello, se desarrollaron diversos programas durante el 2020, los cuales se
detallan a continuación:
Programa de Formación en Iniciación Deportiva
Este programa virtual se desarrolló a nivel nacional con la finalidad de fortalecer las
competencias de los participantes para que sean capaces de ejecutar actividades
deportivas desde el enfoque de la corporeidad, contribuir al aprendizaje de técnicas
generales de la enseñanza de iniciación deportiva y lograr el máximo rendimiento
motor posible de sus educandos.
Estuvo dirigido a estudiantes y profesionales de Educación Física, Ciencias del
Deporte o carreras afines, técnicos deportivos, entrenadores y deportistas. El
programa estuvo compuesto por 06 cursos:
-

Introducción a la psicomotricidad.
Didáctica Deportiva
Introducción a las capacidades coordinativas
Introducción a las capacidades físicas
Juegos de Iniciación Deportiva
Deportes de Base
Se logró capacitar a 321 agentes deportivos vinculados a la masificación de 23
regiones del país.

Programa de Formación de Voluntarios Deportivos
La Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva, del IPD, desarrolló el
programa dirigido a estudiantes de Institutos de Educación Superior, y
Universidades públicas y privadas a nivel nacional. Con el propósito de proporcionar
los conocimientos básicos en materia deportiva, permitió potenciar sus habilidades
para promover el cambio social utilizando como uno de los medios a la actividad
física, la recreación y el deporte; demostrando el compromiso social que poseen
para efectos de mitigar los diversos problemas que vienen afectando nuestra
sociedad, tales como, la adicción a las drogas, baja autoestima, sedentarismo,
obesidad, violencia, delincuencia, discriminación social, entre otros. Los cursos del
programa son:
1

Introducción al voluntariado
Habilidades Socioemocionales
Organización de Eventos Deportivos
Deporte sin estereotipos
Actividad física y Adulto mayor
El juego como Herramienta de transformación social
Primeros Auxilios
Sensibilización para la Inclusión de la Persona con Discapacidad en el Deporte.

En el 2020, fue reconocido como Buena Práctica en Gestión Pública en la categoría Educación.
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El programa se desarrolló de septiembre a diciembre, pudiendo formar a 287
voluntarios, representantes de las diferentes regiones del país, y contando con
ponencias de especialistas en las diferentes materias.

Programa de Formación de Voluntarios Deportivos
Programa de Líderes Deportivos – Cusco
El Instituto Peruano del Deporte, a través de la Dirección Nacional de Capacitación
y Técnica Deportiva, implementó el Programa de líderes Deportivos (PROLIDCUSCO), dirigido a líderes de las diferentes comunidades de la región, pudiendo
capacitar en materias relacionadas al deporte, la recreación y la actividad física, con
la finalidad que puedan formular y ejecutar proyectos socio deportivos para la
atención de las poblaciones vulnerables.
En coordinación con las diferentes municipalidades provinciales y distritales de la
región Cusco, se trabajó la difusión del programa a través de sus áreas de deporte,
así como también se contó con el apoyo de las organizaciones juveniles, quienes
trabajaron la difusión de manera interna con sus participantes. Entre los días 25 y
28 de febrero, se designó a dos comisionados, quienes fueron responsables de
exponer el programa mediante talleres dinámicos e inscribir de manera formal a los
interesados. Los cursos del programa fueron los siguientes:
-

Habilidades Socioemocionales
Introducción a la Psicomotricidad
Organización de Eventos Deportivos
Coaching y Liderazgo
Formulación de Proyectos
El juego como Herramienta de transformación social
Primeros Auxilios
El programa se desarrolló de agosto a diciembre de 2020, de forma virtual a través
del Campus IPD, pudiendo capacitar a 72 líderes y formular 24 proyectos socio
deportivos.

PROLID- Programa de Líderes
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Programa Deportivo Municipal - TOP MUNI
La DNCTD, mediante este programa se buscó capacitar a funcionarios/as y
servidores/as de las diferentes municipalidades a nivel nacional, como respuesta a
la poca oferta académica en materia deportiva a nivel nacional, ya que la mayoría
de las universidades o institutos superiores públicos o privados, no cuentan con la
especialidad deportiva. Asimismo, para poder trabajar en la reactivación de la
actividad física y deportiva a nivel local.
Es fundamental que los funcionarios y servidores responsables del área funcional
de deportes, se encuentren capacitados en gestión deportiva, de ese modo podrán
conducir toda acción con un enfoque por resultados, buscando el cumplimiento de
los objetivos de las políticas nacionales e institucionales.
Cursos del programa:
-

Introducción a la Gestión Deportiva
Formulación de Proyectos Socio Deportivos
Manejo de Instalaciones Deportivas
Actividad Física y Salud
Gestión de Espacios Públicos para la Actividad Física

Es así que se llegó a capacitar a 179 funcionarios/as representantes de 67
municipales.

TOP MUNI
b. Formación e identificación de talentos- Capacitación de agentes federados
En el 2020, estas capacitaciones se orientaron a fortalecer los conocimientos de los
deportistas y entrenadores/técnicos de las federaciones deportivas nacionales. A
pesar de que desde el primer trimestre del año se tuvo que paralizar las coordinaciones
con las federaciones para la realización de las capacitaciones presenciales, por los
motivos expuestos líneas arriba, se logró articular con 3 federaciones la realización de
capacitaciones virtuales sobre su disciplina deportiva, con la finalidad de actualizar,
nivelar y, en otros casos, categorizar a sus agentes.
Asimismo, se tuvo constante contacto con las federaciones para que sus agentes
puedan ser parte de las capacitaciones virtuales que se ofrecen a través de la
plataforma institucional. Es así que 1,695 beneficiados han sido parte de las
capacitaciones.
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Capacitaciones virtuales
c. Capacitación para el Desarrollo del deporte de alta competencia

En el 2020, los agentes de alta competencia capacitados fueron 71, de los cuales 42
fueron deportistas de alta competencia. Se realizaron dos ediciones del Curso Virtual
"Aspectos Básicos del Antidopaje", en articulación con la Comisión Nacional de
Antidopaje, con la finalidad de dar a conocer a los deportistas sobre la importancia de
los procesos del control antidopaje y que tomen conocimiento de las organizaciones
que son encargadas de realizarlo.
En este curso se lograron los siguientes resultados por cada federación:
CUADRO N°10
Capacitados en el curso
FEDERACIÓN
ASOCIACIÓN NACIONAL PARALÍMPICA DEL PERÚ
FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO PERUANA
FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL PERUANA DE CICLISMO
FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL PERUANA DE ESGRIMA
FEDERACIÓN DEPORTIVA PERUANA DE AJEDREZ
FEDERACIÓN DEPORTIVA PERUANA DE BÁDMINTON
FEDERACIÓN DEPORTIVA PERUANA DE JUDO
FEDERACIÓN DEPORTIVA PERUANA DE KUNG FU
FEDERACIÓN DEPORTIVA PERUANA DE LUCHA AMATEUR
FEDERACIÓN DEPORTIVA PERUANA DE MUAY THAI
FEDERACIÓN DEPORTIVA PERUANA DE PALETA FRONTÓN
FEDERACIÓN DEPORTIVA PERUANA DE TAE KWON DO
FEDERACIÓN DEPORTIVA PERUANA DE TENIS
FEDERACIÓN DEPORTIVA PERUANA DE TIRO CON ARCO
FEDERACIÓN PERUANA DE BOWLING
FEDERACIÓN PERUANA DE REMO
FEDERACIÓN PERUANA DE TRIATLÓN
* Fuente: IPD, DNCTD

Total

#
DEPORTISTAS
DE ALTA
COMPETENCIA
CAPACITADOS
5
7
1
3
1
1
1
2
2
2
2
3
2
2
6
1
1
42
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A continuación, se presentan los principales resultados generales de las
capacitaciones de 2020.
CUADRO N° 11
Resultados generales, según la modalidad
Modalidad

Cantidad de
capacitaciones

Cantidad de
capacitados

Presencial
Virtual
Total

8
23
31

886
7,920
8,806

Fuente: IPD, DNCTD

CUADRO N° 12
Porcentaje de capacitados, según el sexo
Sexo

Porcentaje

Hombre
Mujer

57%
43%

Fuente: IPD, DNCTD

Estos resultados según el sexo demuestran que, si bien el porcentaje de capacitados
hombres es mayor al de mujeres, en el 2020, a comparación de años anteriores, se ha
reducido la diferencia de participación, lo cual demuestra el mayor interés que vienen
teniendo las mujeres para ser parte del Sistema Deportivo Nacional.
En el siguiente cuadro, se presentan los resultados de capacitados por región y
modalidad, lo cual demuestra que en el 2020 se logró capacitar a agentes de todo el
país, incluso a extranjeros.
CUADRO N°13
Capacitados según región y modalidad
REGIÓN

VIRTUALES

PRESENCIALES

TOTAL

AMAZONAS

68

0

68

ÁNCASH

116

0

116

APURÍMAC

30

0

30

AREQUIPA

410

1

411

AYACUCHO

136

0

136

CAJAMARCA

108

0

108

CALLAO

330

6

336

CUSCO

326

0

326

HUANCAVELICA

28

0

28

HUÁNUCO

75

0

75

ICA

154

0

154

JUNÍN

269

97

366

LA LIBERTAD

180

0

180

LAMBAYEQUE

267

0

267

LIMA
METROPOLITANA
LIMA
PROVINCIAS
LORETO

4,039

139

4,178

230

553

783

53

0

53
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VIRTUALES

PRESENCIALES

TOTAL

MADRE DE DIOS

19

83

102

MOQUEGUA

22

0

22

PASCO

21

0

21

PIURA

317

1

318

PUNO

86

0

86

SAN MARTÍN

66

0

66

TACNA

210

0

210

TUMBES

63

0

63

UCAYALI

34

0

34

EXTRANJEROS

263

6

269

TOTAL

7,920

886

8,806

2020

Fuente: IPD, DNCTD

Finalmente, es relevante destacar que el porcentaje de satisfacción logrado en las
capacitaciones de 2020 fue de 89%.
2.3

FORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE TALENTOS
La formación deportiva comienza desde la niñez, por este motivo nuestro proceso se inicia
con la captación y selección de niños y niñas entre 05 a 17 años de edad, que son
identificados en los programas y eventos de masificación deportiva llevados en los
gobiernos locales e instituciones privadas, con la finalidad de contribuir en su preparación.
Se brinda servicios de iniciación deportiva a través de un modelo deportivo, articulado y
monitoreado, desarrollando capacidades, habilidades y destrezas desde la base, la
detección y captación de talentos deportivos y su formación con miras a participar y
competir en torneos oficiales de las Federaciones Deportivas Nacionales (FDN), avanzar
técnicamente y direccionarlo de forma óptima, poniendo especial énfasis en la iniciación
del talento deportivo en edad escolar.
Asimismo, se consideró a personas de edades superiores y con discapacidad
(paradeporte), en caso de contar con el talento necesario para llegar a un buen rendimiento.
Durante el 2020 se benefició a 36 103 niños y adolescentes a través del Programa La
Academia – Verano, sin embargo, debido a la pandemia originada por la COVID 19, no se
llegó a completar el ciclo de formación para la identificación del talento deportivo.
a. La Academia
El programa “La Academia” está orientado a la formación de niños, niñas, adolescentes
y jóvenes en el desarrollo de su talento para el deporte. Su metodología busca el
desarrollo y potenciamiento de las capacidades físicas, así como el perfeccionamiento
de habilidades motrices específicas de cada deporte, por lo que durante su ejecución
se realiza la identificación de talentos del IPD.
Sus actividades son un complemento para el deporte en edad escolar, ya que permite
el acceso al deporte en favor de niños y jóvenes de todo el territorio nacional,
facilitándoles la participación en competencias de carácter federativo, obteniendo como
resultado su consideración como seleccionados infantiles y juveniles a nivel
internacional.
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En el año 2020, “La Academia” operó a nivel nacional en predios de propiedad del IPD
y de otras instituciones que cuentan con las condiciones necesarias para realizar un
deporte específico.
La población beneficiaria es aquella que asiste a los talleres de las disciplinas
deportivas, como: natación, voleibol, futbol, karate, levantamiento de pesas, gimnasia,
judo, atletismo, boxeo y básquetbol, entre otras.
Temporada de la Academia- verano
Durante los meses de enero, febrero y marzo de 2020 se ejecutó el programa La
Academia IPD – temporada de verano, para lo cual se contrataron 182 entrenadores
deportivos a nivel nacional; por otro lado, como complemento del programa y para
atender la temporada de verano, se contrataron 25 entrenadores de natación y 04
salvavidas. A su vez, se requirieron 04 enfermeras para los complejos con gran
concurrencia de público; así como también, se requirió la contratación de 04 auxiliares
deportivos y 07 monitores a nivel nacional, para un adecuado monitoreo de las
actividades deportivas.
Cabe destacar que se benefició a un total de 36,103 niños y adolescentes a nivel
nacional, observándose una mayor participación en las regiones de Junín, Huánuco,
Cusco, Cajamarca, Tacna, Ucayali, Piura, Ayacucho y Lima, cuyo nivel socio
económico se encuentra entre los B, C, D y E, sectores vulnerables que de otra forma
no tendrían acceso a actividades de este tipo, toda vez que el Programa La Academia
IPD es gratuita, con alcance nacional.

Disciplina deportiva de básquetbol

Disciplina deportiva de natación
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CUADRO N° 14
La Academia - verano 2020
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Regiones
Amazonas
Ancash
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Callao
Cusco
Huancavelica
Huánuco
Ica
Junín
La Libertad
Lambayeque
Lima
Metropolitana
Lima
Provincias
Loreto
Madre de
Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martín
Tacna
Tumbes
Ucayali
Total

Fuente: IPD, DNRPD

2.4

N°
Participantes
1,050
718
1,093
434
1,199
1,695
209
1,656
286
1,171
776
1,838
1,083
768
12,203
670
1,038
627
796
449
1,216
1,145
602
1,268
814
1,299
36,103

DESARROLLO DEL DEPORTE DE ALTA COMPETENCIA
a. Control y seguimiento al proceso de preparación de los deportistas de alto
nivel.
El año 2020 inició con los proyectos planteados para la llegada óptima de la delegación
peruana a los eventos deportivos fundamentales de cada disciplina y a los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020, sin embargo, el contexto sanitario mundial nos
obligó a cambiar de estrategia con la finalidad de no detener el proceso de preparación
de los deportistas de alto nivel.
En febrero y marzo de 2020, se comenzó a ejecutar el Programa Tokio 2020, el que
tiene como objetivo subvencionar a deportistas clasificados y en vías de clasificación a
los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.
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En ese sentido, antes de la declaratoria del estado de emergencia nacional el 15 de
marzo de 2020, se habían aprobado 63 planes de entrenamiento de deportistas
clasificados y en vías de clasificación, implicando un monto de subvención de 06
millones de soles, el cual se iría desembolsando por etapas.
A raíz del estado de emergencia nacional, así como el agudizamiento de la crisis
sanitaria a nivel mundial, todos los eventos deportivos fueron cancelados o pospuestos,
como los mismos Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020, los que fueron
postergados para julio y agosto de 2021. Esto conllevó a la reprogramación de los
planes de preparación para el último trimestre del presente año.
A raíz de la reanudación de las actividades deportivas federadas, la cual se inició en
junio a través de fases paulatinas, la Dirección Nacional de Deporte de Afiliados
(DINADAF) otorgó autorizaciones para el reinicio de los entrenamientos deportivos de
las Federaciones Deportivas Nacionales, en coordinación con la Dirección Nacional de
Servicios Biomédicos (DINASEB) quienes autorizaron el progreso de cada fase
conforme a los protocolos autorizados para dicho fin.
Los deportistas del Programa Tokio 2020 comenzaron a reprogramar sus planes de
preparación, utilizando en primera instancia, los recursos transferidos que no pudieron
usar, ascendentes a 1 millón 100 mil soles, aproximadamente.
Respecto a los Centros de Alto Rendimiento (CAR), estos son albergues deportivos
especializados para deportistas de alto nivel y tienen como objetivo la formación íntegra
de los jóvenes, tanto a nivel deportivo como académico. Es así que estos centros,
continuaron brindando el apoyo necesario para la continuación de la actividad
deportiva, en correspondencia con las autorizaciones otorgadas por el Gobierno
Central, permitiéndoles mantener el proceso de preparación deportiva que venían
ejecutando.
Reuniones metodológicas con los jefes de unidad técnica de las FDN.
La programación para la realización de las reuniones mensuales con los Jefes de
Unidad Técnica de las federaciones se vio interrumpida por el contexto sanitario, sin
embargo, en correspondencia con las medidas adoptadas por la institución, se
buscaron nuevos mecanismos para continuar con el acompañamiento necesario a los
equipos técnicos, permitiéndonos así mantener el vínculo necesario para la continuidad
de la actividad deportiva federada.

Federaciones participantes
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Reunión virtual con los jefes de UT- FDN
b. Mejoras en la gestión deportiva
En correspondencia con las nuevas tendencias implementadas para la continuidad del
desarrollo deportivo de alto nivel, la DINADAF efectuó diversas mejoras en la gestión
para la continuidad del desarrollo del deporte de alto nivel, las cuales, en coordinación
con los órganos de apoyo y órganos de línea de la entidad, pudieron implementarse
obteniendo incluso en algunos casos, un avance sustancial. A modo enunciativo, estas
son:
•

En concordancia con la Directiva N° 080-2019-DINADAF/IPD; “Autorización y
otorgamiento de subvenciones a favor de las Federaciones Deportivas Nacionales y
de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú”, aprobada por Resolución de
Gerencia General N° 44-2018-IPD/GG, se aprobó la Resolución de Presidencia N°
074-2020-IPD/P, de fecha 29 de diciembre de 2020, a fin de establecer las
condiciones y requisitos para el otorgamiento y rendición de cuentas de
Subvenciones a Personas Jurídicas en el marco de lo establecido en el Decreto
Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Público.

•

Se priorizó el apoyo necesario a los deportistas que participarán en los Juegos
Olímpicos Tokio 2020 a través del Programa Tokio 2020, el cual tiene por objetivo
apoyar a los deportistas clasificados y en vías de clasificación a mejorar su
preparación a través de una subvención económica, así como a entrenadores, un
grupo multidisciplinario de especialistas deportivos dedicados en exclusividad a ellos
y en la elaboración del Plan de Vida del deportista.

•

Se implementó la creación de las unidades funcionales denominadas:
-

Unidad funcional de Gestión de Planificación y Metodología Deportiva.
Unidad funcional de Gestión de Subvenciones y Normatividad Deportiva.
Unidad funcional de Gestión de Juegos Nacionales.

c. Beneficios económicos otorgados a través del Programa de Apoyo al
Deportista
Durante el año 2020 se benefició a un total de 422 deportistas a través del Programa
de Apoyo al Deportista, considerando los integrantes del PAD I y PAD II.
Los niveles establecidos en el Manual de Indicaciones Metodológicas 2019, se
mantuvieron vigentes.
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CUADRO N° 15
PAD IA – Programa de Apoyo al Deportista IA, modalidades olímpicas
NIVEL

IA

IIA

NOMBRE DEL
EVENTO

CATEGORÍA

RESULTADOS

Campeonato Mundial

Juvenil (16 a 20 Años)

Oro

Juegos Olímpicos De
La Juventud

Juvenil (16 a 20 Años)

Oro

Adulto

Plata / Bronce

Adulto

Oro

Juvenil (16 a 20 Años)

Plata / Bronce

Juegos ODESUR

Adulto

Oro

Juegos Para ODESUR

Adulto

Oro

Juvenil (16 a 20 Años)

Plata / Bronce

Adulto

Plata / Bronce

Adulto

Oro

Adulto

Plata / Bronce

Adulto

Oro

Juvenil (16 a 20 Años)

Oro

Juegos Panamericanos
Juegos
Parapanamericanos
Campeonato
Panamericano
Juegos Olímpicos De
La Juventud

Campeonato Mundial

IIIA

Campeonato
Panamericano
Campeonato
Iberoamericano
Juegos ODESUR
Juegos Para ODESUR
Campeonato
Sudamericano
Campeonato
Panamericano
Juegos Bolivarianos

IVA

Juegos Bolivarianos De
Playa
Campeonato
Sudamericano
Campeonato
Panamericano
Campeonato
Iberoamericano

Adulto

S/
2,350.00

S/
1,900.00

S/
1,450.00

Oro
Oro

Adulto
Juvenil (16 a 20 Años)

MONTO

Plata / Bronce

S/
1,000.00

Adulto

*Fuente: IPD, DINADAF

CUADRO N° 16
PAD IB – Programa de Apoyo al Deportista IB, modalidades no olímpicas
NIVEL

NOMBRE DEL EVENTO

CATEGORÍA

RESULTADOS

MONTO

Juvenil (16 a 20 Años)

Oro

S/ 2,100.00

IB

Campeonato Mundial

IIB

Campeonato Panamericano

Adulto

Oro

S/ 1,600.00

IIIB

Campeonato Sudamericano

Adulto

Oro

S/ 1,250.00

Campeonato Sudamericano

Adulto

Campeonato Panamericano

Juvenil (16 a 20 Años)

Plata / Bronce

S/ 800.00

IVB

*Fuente: IPD, DINADAF
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CUADRO N° 17
PAD IIA – Programa de Apoyo al Deportista IIA, modalidades olímpicas
NIVEL

NOMBRE DEL EVENTO

CATEGORÍA

RESULTADOS

MONTO

IOA

Juegos Olímpicos - Para
Olímpicos

Adulto

Medalla

S/ 5,100.00

IA

Juegos Olímpicos - Para
Olímpicos

Adulto

Clasificación
Directa

S/ 4,300.00

Campeonatos Mundiales

Adulto

Oro

Juegos Olímpicos - Para
Olímpicos

Adulto

Clasificado
(Universalidad,
cuota, etc.)

Campeonato Mundial

Adulto

Plata/Bronce

Juegos Panamericanos
Juegos Parapanamericanos

Adulto

Oro

IIA

IIIA

S/ 3,600.00

S/ 2,850.00

*Fuente: IPD, DINADAF
CUADRO N° 18
PAD IIB – Programa de Apoyo al Deportista IIB, modalidades no olímpicas
NIVEL
IB

IIB

IIIB

NOMBRE DEL EVENTO

CATEGORÍA

RESULTADOS

MONTO

Campeonatos Mundiales

Adulto

Oro

S/ 3,200.00

Campeonato Mundial

Adulto

Plata/Bronce

Juegos Mundiales

Adulto

Oro

Juegos Mundiales

Adulto

Plata/Bronce

S/ 2,500.00
S/ 2,400.00

*Fuente: IPD, DINADAF
d. Cantidad de deportistas que se beneficiaron con el PAD – 2020
Con relación a la cantidad de deportistas beneficiados a través del PAD durante el
año 2020, cabe señalar que la DINADAF analizó y emitió reportes mensuales
considerando las opiniones técnicas, por lo que los deportistas que se encontraron
beneficiados a través del programa continuaron su preparación deportiva,
encontrando nuevas maneras para sustentar su avance. Asimismo, se usaron
mecanismos digitales a fin de lograr el sustento para su permanencia en el programa.
CUADRO N° 19
Distribución del PAD detallado 2020
Mes

PAD I

PAD II

Maratonistas

Total

Enero

334

47

17

398

Febrero

345

46

17

408

Marzo

345

46

17

408

Abril

343

47

17

407

Mayo

343

47

17

407

Junio

353

47

17

417

Julio

353

47

17

417

Agosto

348

47

17

412

MEMORIA ANUAL
Mes

2020

PAD I

PAD II

Maratonistas

Total

Setiembre

357

47

17

421

Octubre

359

47

17

423

Noviembre

359

47

17

423

Diciembre

351

46

17

414

*Fuente: IPD, DINADAF
La evaluación se realizó de forma mensual, considerando el contexto sanitario y
teniendo como prioridad continuar brindando el apoyo necesario para no perder el
nivel de preparación que se había alcanzado durante los últimos años.
e. Programa Tokio 2020
El PAD significa un soporte para la preparación de los atletas contribuyendo
directamente a la obtención de mejores resultados deportivos, beneficiándolos en su
alimentación, suplementos vitamínicos, transporte, indumentaria deportiva e
hidratación.
El TOP Perú Lima 2019, sirvió de apoyo directo a los deportistas priorizados para
unos juegos multidisciplinario, y estuvo en función del apoyo a la preparación de los
deportistas con posibilidades de medallas en los pasados XVIII Juegos
Panamericanos y VI Juegos Parapanamericanos Lima 2019.
Los resultados obtenidos en los juegos multidisciplinarios de 2019 sobrepasaron las
expectativas desde el punto de vista deportivo en relación a su participación como
delegación peruana, respecto a las ediciones anteriores.
Luego de los análisis realizados y en relación a los resultados históricos que
alcanzaron nuestros representantes en la magna cita deportiva, se buscó continuar
con la fórmula implementada y brindar un apoyo económico adicional para los
deportistas clasificados y en vías de clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.
Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, son los eventos multideportivos organizado
cada cuatro años por el Comité Olímpico Internacional y el Comité Paralímpico
Internacional, respectivamente, con la participación de sus comités nacionales
afiliados. Estos eventos son considerados como el término de un ciclo deportivo y el
inicio de uno nuevo, por lo que se considera la competencia más importante en un
ciclo deportivo.
Debido al contexto sanitario del año 2020, los XXXII Juegos Olímpicos fueron
postergados para realizarse en julio de 2021 y los XVI Juegos Paralímpicos se
realizarán en agosto de 2021, ambos a celebrarse en la ciudad de Tokio – Japón, en
donde el Perú participará, a la fecha, con 22 deportistas ya clasificados y
proyectando, desde el punto de vista técnico deportivo, lograr más de 40 clasificados
nacionales al evento.
La Unidad Funcional de Gestión de Planificación y Metodología Deportiva (PMD) de
la DINADAF, continua el trabajo constante brindando la priorización a los deportistas
clasificados a Tokio 2020 y a los que tienen posibilidades de clasificar, esto gracias
a que las actividades del programa se retomaron en el último trimestre de 2020 con
la intención y objetivo de clasificar la mayor cantidad de deportistas y para deportistas
en el evento más importante del ciclo olímpico.
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CUADRO N° 20
Programa Tokio 2020
MES

N° DE
DEPORTISTA

MONTO (S/)

Enero

11.00

S/ 611,787.10

Febrero

32.00

S/ 1,635,408.80

Marzo

20.00

S/ 694,689.00

Abril

-

-

Mayo

-

-

Junio

-

-

Julio

-

-

Agosto

-

-

Setiembre

-

-

Octubre

1.00

S/ 12,459.35

Noviembre

8.00

S/ 213,724.66

Diciembre

4.00

S/ 57,005.51

TOTAL

S/ 3,225,074.42

*Fuente: IPD, DINADAF
f.

Especialización deportiva en CAR
Desde el inicio de sus operaciones, los CAR son albergues deportivos especializados
para deportistas de alto nivel y tienen como objetivo la formación integral de los
jóvenes, tanto a nivel deportivo como académico.
Existen dos tipos de CAR, los cuales son: a) CAR VIDENA – Nivel 1 y b) CAR
REGIONES – Nivel 2.
Ambos tipos de CAR se diferencian por la infraestructura. El Nivel 1 cuenta con una
infraestructura deportiva de mayor envergadura, por lo que desarrolla más disciplinas
deportivas en sus instalaciones.
A nivel regional, contamos con 04 CAR distribuidos en las regiones de Arequipa,
Cusco, Junín y Loreto. En éstos se brindan los servicios de alojamiento, alimentación,
entrenamiento especializado, servicios médicos y áreas de esparcimiento y recreación,
en una infraestructura moderna con equipamiento acorde a las necesidades actuales.
Al finalizar el año, se logró beneficiar a 168 deportistas en promedio mensual.
CUADRO N° 21
Beneficiarios CAR 2020
N° Regiones

Deportistas
Capacidad 2020
39
38
23
20
31
23
27
12

1
2
3
4

Arequipa
Cusco
Junín
Loreto

5

VIDENA

160

75

Total

280

168

*Fuente: IPD, DINADAF
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DOTACIÓN DE SERVICIOS BIOMÉDICOS
La Dirección Nacional de Servicios Biomédicos (DINASEB) brinda servicios de salud a los
deportistas nacionales. A través de las diversas especialidades de las ciencias aplicadas
al deporte, se brinda un servicio integral de salud con la finalidad de mejorar el rendimiento
deportivo.
A través de las diversas especialidades con las que cuenta la DINASEB, durante el año
2020 se logró ejecutar un total de 16,661 atenciones a través de los servicios biomédicos
especializados para un total de 1,793 deportistas, coadyuvando en el mejoramiento del alto
rendimiento, el fomento del deporte y la actividad física y ser un referente en ciencias
aplicadas al deporte.
Es importante señalar que, debido a las disposiciones del Gobierno Central a consecuencia
de la pandemia originada por la COVID-19, se suspendieron todos los servicios de la
DINASEB a nivel nacional durante los primeros meses del año. No obstante, a fin de
cumplir con las mencionadas disposiciones y protección de los profesionales y deportistas,
se implementó las consultas telefónicas y virtuales de las principales especialidades
biomédicas, siendo que para el mes de agosto de 2020 se retomó el trabajo presencial en
todos nuestros servicios de Lima con los protocolos de bioseguridad necesarios.
Respecto a las regiones, al finalizar el año 2020, los equipos multidisciplinarios de los
Centros de Alto Rendimiento de Junín y Arequipa reiniciaron sus atenciones presenciales
en todas las especialidades. Si bien en el CAR Cusco aún no se ha reanudado las
actividades, los profesionales del equipo multidisciplinario de dicho CAR vienen realizando
consultas telefónicas y virtuales, brindando un servicio especializado a los deportistas
becarios.
Asimismo, a partir del segundo semestre del año, la DINASEB se encargó de la evaluación
de los protocolos de bioseguridad de las Federaciones Deportivas Nacionales, Asociación
Nacional Paralímpica del Perú y Federación Peruana de Fútbol, con la finalidad de asistirlas
en el retorno seguro a los entrenamientos, aprobándose durante el 2020 los protocolos de
50 federaciones, y facilitando la preparación de los deportistas priorizados que se
encuentran en periodo de preparación o clasificación a eventos deportivos del calendario
deportivo mundial, como los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
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a. Atención médica a deportistas
Durante el año 2020, se ha logrado ejecutar un total de 16,661 atenciones en todos los
servicios de atención biomédica en Lima (Estadio Nacional y CAR VIDENA, así como
en regiones (Arequipa, Junín y Cusco).
Mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, de fecha 15 de marzo de 2020, se
declara el Estado de Emergencia Nacional y se dispone el aislamiento social obligatorio
(cuarentena) por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a
consecuencia del brote del COVID-19, limitando el ejercicio del derecho a la libertad de
tránsito de las personas, y demás disposiciones restrictivas de derechos
constitucionales, lo que obligó a la suspensión de todos los servicios de la DINASEB.
No obstante, en atención al compromiso que esta Dirección Nacional tiene con el
bienestar de todos los deportistas nacionales, se implementó el servicio de consultas
vía telefónica y virtuales de nuestros principales servicios biomédicos, a fin de mantener
con buena salud a nuestros deportistas, realizando las siguientes actividades:
-

Seguimiento y monitoreo nutricional y psicológico de los deportistas incluyendo
evaluaciones, consejerías nutricionales, planificaciones dietéticas, entre otros.
Capacitación e intervención constante de los deportistas sobre las técnicas y
estrategias psicológicas y nutricionales para el incremento del rendimiento del
deportista
Elaboración de protocolos de atención y prestación de servicios en los CAR a nivel
nacional.
Coordinación con los entrenadores para intervenir de forma apropiada en las
diferentes fases o etapas de entrenamiento, y ayudar a optimizar el resultado
deportivo de cada deportista.
Programación y generación de planes de suplementación para los deportistas
priorizados y evaluados previamente.
Monitoreo a los deportistas de alto rendimiento, a través de diferentes medidas
corporales y planes de entrenamiento, para redirigir el tratamiento, y
recomendaciones nutricionales.
Reuniones de coordinación con los equipos de DINASEB (Nutrición, Psicología
entre otras), para la validación de protocolos, y planes de intervención a través de
plataformas web.

Asimismo, para el segundo semestre de 2020, de acuerdo a las disposiciones emitidas
por el Gobierno Central, se inició el retorno progresivo a las atenciones presenciales de
los profesionales de la DINASEB, iniciándose en Lima, seguido de Arequipa y Junín,
manteniendo paralelamente hasta la fecha, las consultas telefónicas y virtuales.

Gráfico de atenciones mensuales
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b. Charlas educativas a deportistas, agentes deportivos y entidades públicas
Durante el año 2020, la Dirección Nacional de Servicios Biomédicos realizó charlas y
talleres sobre ciencias aplicadas al deporte, a través de plataformas de internet como
Zoom y Google Meet, contando con la participación de sus profesionales
especializados, quienes compartieron sus conocimientos en ciencias aplicadas al
deporte y orientaron a los deportistas y agentes deportivos.
Asimismo, siendo conocedores de la importancia de la salud física y psicológica, los
profesionales de la DINASEB llevaron a cabo talleres para deportistas y agentes
deportivos (entrenadores, profesionales de la salud de las federaciones, dirigentes)
sobre medicina, nutrición, psicología y terapia física.
Asimismo, nuestros profesionales participaron en talleres sobre nutrición y terapia física
para entidades públicas como el Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado (OSCE) y se retomó el programa “DOCTOR IPD” a través de las redes sociales
del IPD, elaborándose videos con recomendaciones para una vida saludable orientados
no solo a deportistas, sino a toda la ciudadanía, los cuales han tenido gran acogida a
nivel nacional.

Charlas psicoeducativas a la Federación Deportiva Peruana de Karate

Charla a deportistas y agentes de la Federación Deportiva Peruana de Patinaje
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Sesiones educativas sobre nutrición de forma virtual en el Albergue de la VIDENA

Lic. En Nutrición Valeria Vento del CAR VIDENA en segmento “DOCTOR IPD”

Lic. En Nutrición José Miguel Chambi del CAR AREQUIPA en segmento “DOCTOR IPD”
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Médicos especialistas en Medicina del Deporte: Gina Flores del CAR JUNIN y Miguel Arce del CAR
VIDENA en segmento “DOCTOR IPD”

Fisioterapeuta Deportiva Rosa Silva del CAR VIDENA en segmento “DOCTOR IPD”

c. Protocolos de Bioseguridad para el retorno a los entrenamientos de las
Federaciones Deportivas Nacionales
A través del Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, de fecha 23 de mayo de 2020, se
establecen las medidas que debe observar la ciudadanía hacia una nueva convivencia
social y prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que
afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. Asimismo, se establece la
reanudación de actividades económicas y actividades como las indicadas en el Anexo
de la citada norma, literal r) “Actividades deportivas federadas, entre las que se
encuentran el fútbol profesional; bajo protocolos aprobados por el Instituto Peruano del
Deporte en coordinación con el Ministerio de Salud”.
A mérito de la norma acotada y demás disposiciones del Gobierno Central, el Instituto
Peruano del Deporte a través de esta Dirección Nacional elaboró los “Lineamientos de
Bioseguridad y control de infecciones para el retorno progresivo y seguro al
entrenamiento de las Federaciones deportivas nacionales frente al COVID 19”, a través
de los cuales se aprueban los protocolos en cuatro fases consecutivas según la
siguiente descripción:
•

Fase 0 – Evaluación y Difusión de los protocolos para el retorno progresivo
de actividades deportivas federadas
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Inicia cuando las FDN deciden priorizar el personal que retornará a las actividades
de entrenamiento deportivo, tiene una duración de hasta 15 días y termina con la
presentación del protocolo al IPD.
•

Fase 1 – Acondicionamiento físico individual
Inicia con los protocolos aprobados y la lista de personal priorizado con evaluación
clínica y laboratorial autorizado para el retorno, tiene una duración de 28 días. Se
requiere evaluación y reporte diario del estado de salud del personal.

•

Fase 2 – Entrenamiento técnico Individual
Continua con respecto a la Fase 1, se permite la realización y perfeccionamiento
del gesto deportivo de manera individual, según la necesidad de cada deporte y
tiene una duración mínima de 14 días. Se requiere un informe de la evaluación
clínica y laboratorial autorizando la continuación del entrenamiento, continúa la
evaluación y el reporte diario del estado de salud del personal.

•

Fase 3 – Entrenamiento regular con restricciones
Continua con respecto a la Fase 2, se permite la realización de entrenamientos en
grupos pequeños (recomendable no más de 06 personas), y tiene una duración
mínima de 14 días. Se requiere un informe de la evaluación clínica y laboratorial
autorizando la continuación del entrenamiento, continúa la evaluación y el reporte
diario del estado de salud del personal.

•

Fase 4 – Competición regulada
Continua con respecto a la Fase 3, se permite la realización de entrenamiento
completo y actividades competitivas, según la disposición del gobierno. Se requiere
un informe de la evaluación clínica y laboratorial autorizando la continuación del
entrenamiento; se recomienda continuar con la evaluación del estado de salud del
personal.

A través de los “Lineamientos de Bioseguridad y control de infecciones para el retorno
progresivo y seguro al entrenamiento de las Federaciones deportivas nacionales frente
al COVID 19”, esta Dirección Nacional ha aprobado los protocolos de 50 federaciones,
de las cuales trece (13) FDN se encuentran en la cuarta fase, doce (12) FDN en tercera
fase y veinticinco (25) FDN en primera y segunda fase. Asimismo, de acuerdo a los
reportes de los delegados de bioseguridad de las FDN, desde la implementación de los
protocolos mencionados, se han registrado menos del 2% de contagios, gracias al
cumplimiento de los protocolos y el seguimiento constante de la DINASEB.
d. Especialidades y servicios para los deportistas de Alto Rendimiento
Como se ha mencionado, la DINASEB durante el 2020, continuó con las atenciones de
todas sus especialidades, ya sea a través de consultas por teléfono y virtuales, así
como, las consultas presenciales, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad
y normas establecidas para la prevención de contagios por COVID 19. Asimismo, se
puso a disposición de los deportistas nacionales las siguientes especialidades:
•

Bienestar Social
Contribuir en el desarrollo integral de los deportistas, propiciando acciones
preventivas y promocionales que le permitan desenvolverse en mejores
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condiciones durante su preparación y competencia deportiva, permitiendo contribuir
a su bienestar social y mejorar su calidad de vida.
•

Neurociencias
Parte de la especialidad de Psicología que ayuda a analizar el rendimiento
deportivo, para comprender la incidencia de diversos factores en el aprendizaje
motor como la fatiga, la sed, el temor, la ansiedad, el sueño, el hambre, la
motivación, el clima y la predisposición físico-emocional, incidencias de noticias en
los estados de ánimo, entre otros. También para comprender las relaciones entre
el cerebro humano y las posibilidades motrices y las ejecuciones desarrolladas por
el aparato locomotor durante la práctica deportiva.

•

Laboratorio de Biomecánica
La Biomecánica deportiva es una ciencia que aplica las leyes de la física al estudio
del movimiento humano. Analiza la práctica deportiva para mejorar su rendimiento,
desarrollar técnicas de entrenamiento y mejorar el desempeño deportivo. Se cuenta
con un laboratorio de Biomecánica en la VIDENA al servicio de los deportistas de
alto rendimiento.

•

Laboratorio de Fisiología
Estudio y/o apoyo en la interpretación de resultados de la condición física del atleta
para conseguir el óptimo desempeño deportivo (capacidades físicas, potencia
aeróbica, fuerza muscular y flexibilidad, patrones biomecánicos normales o
patológicos, estudio de la respuesta al acondicionamiento físico), a fin de mejorar
el rendimiento deportivo. Se cuenta con un moderno laboratorio de fisiología en la
VIDENA.

•

Entrega de Ayudas Ergogénicas
El objetivo de la nutrición deportiva es aportar la cantidad de energía apropiada,
otorgar nutrientes para la mantención y reparación de los tejidos, mantener y regular
el metabolismo corporal y asegurar una hidratación adecuada. Se entrega ayuda
ergogénica, acorde a los requerimientos individuales de los deportistas de alto
rendimiento, previa evaluación por parte de los profesionales de la especialidad de
nutrición.

e. Campaña de Vacunación para Deportistas de la VIDENA
En el año 2020, si bien se tuvieron que suspender muchos de los servicios de la
DINASEB, a través del Servicio de Bienestar social se continuó el monitoreo de los
deportistas que requerían de asesoría en seguros y acompañamiento por lesiones
deportivas.
Asimismo, mediante las gestiones del Servicio de Bienestar Social con el Ministerio
de Salud, se pudo realizar la campaña de vacunación contra la Difteria, la cual se
llevó a cabo el 13 de noviembre de 2020, vacunándose a 156 deportistas de alto
rendimiento de la VIDENA.
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Campeona Mundial de Karate Alexandra Grande recibiendo su dosis de vacuna contra la
Difteria

Campeón Parapanamericano Lima 2019 de Badminton Pedro Pablo de Vinatea recibiendo
su vacuna por Difteria

f.

Control y prevención de sustancias prohibidas
Consiste en establecer las disposiciones para el control y prevención del consumo
de sustancias prohibidas en el deporte, así como establecer lineamientos y planes
de difusión dicho fin. Los principales logros son los siguientes:
•

Realización de eventos educativos oportunos para la prevención del uso de
sustancias y métodos prohibidos, dirigido a los integrantes del sistema
deportivo nacional.
- En el periodo 2020 se realizaron 44 eventos educativos, que beneficiaron a 1464
deportistas y personal de apoyo al deportista.
- Los eventos educativos fueron realizados mediante plataformas de
videoconferencia, beneficiando a 1100 deportistas y personal de apoyo al
deportista y la plataforma educativa virtual de la DNCTD, beneficiado a 364
deportistas.
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Federaciones beneficiadas

Talleres virtuales de antidopaje
•

Realización efectiva de acciones de control antidopaje a deportistas
federados
Para el desarrollo de esta actividad, y bajo el contexto de la pandemia de la COVID19, se desarrolló:
• Implementación de políticas institucionales
-

La “Política de estrategias operativas frente a la COVID-19”, este documento
recoge las recomendaciones de la Agencia Mundial Antidopaje, la Organización
Mundial de la Salud y las disposiciones de las autoridades nacionales de salud,
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con el objetivo de proteger la salud de los deportistas y del personal de control
antidopaje.
-

Estas políticas sirvieron para desarrollar el “Documento Técnico de Retorno a
los Controles Antidopaje” y poder capacitar al personal de control antidopaje
sobre las medidas de bioseguridad necesarias durante un proceso de
recolección de muestras.

Curso antidopaje
• Controles Antidopaje
-

Al cierre del periodo 2020 se lograron recolectar 122 controles a deportistas de
30 disciplinas deportivas. Estos controles fueron dirigidos a deportistas
clasificados o en vías de clasificación a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos
de Tokio 2020.

Control Antidopaje
• Cumplimiento con la Convención Internacional de la Lucha contra el dopaje
en el deporte de la UNESCO.
Este logro consiste en recuperar la condición de Estado Parte “En Cumplimiento”
con la Convención de la UNESCO.
En el periodo 2018-2019 el Perú obtuvo un 52.4% de nivel de cumplimiento en
el cuestionario AD Logic (instrumento desarrollado por la Secretaría de la
Convención), por lo que, frente a este resultado, se desarrollaron diversas
estrategias que fueron presentadas en un “Informe de Seguimiento del
Incumplimiento de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte
de UNESCO (2018-2019)” en noviembre de 2020.
Como resultado del informe, la Secretaría de la Convención informó que Perú
alcanzó un 95,2% de nivel de cumplimento, posicionándolo como Estado Parte
ejemplo de buenas prácticas, destacando la participación de múltiples sectores
con los que se coordinó para la elaboración del informe.
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REGISTRO NACIONAL DEL DEPORTE (RENADE)
El Registro Nacional del Deporte (RENADE), es un órgano del Instituto Peruano del
Deporte que, de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones, es una Sub
Dirección dependiente de la Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva.
El RENADE, es un registro público que tiene carácter informativo, fines estadísticos y
constituye una base de datos administrativos, con información relevante para el Sistema
Deportivo Nacional.
CUADRO N° 22
Inscripciones deportivas registrales
N.º

CATEGORIA

TOTAL
453

1

Clubes Deportivos Afiliados

2

Clubes Deportivos No Afiliados

21

3

Ligas Deportivas Distritales

40

4

Federaciones Deportivas Nacionales

12

5

Deportistas Calificados de Alto Nivel

16

6

Deportistas Calificados de Alto Nivel (No activo)

5

7

Agentes Deportivos

11

8

Otras inscripciones (Sanciones, Marcas y Records,
Recursos Administrativos, Etc.)
TOTAL

6
564

El cumplimiento del 58.75% de la meta física anual programada por el RENADE para el
año 2020, adquiere relevancia por ser el Registro Nacional del Deporte una Sub Dirección
que brinda servicio de atención registral deportiva a nivel nacional que tiene a su cargo
más del 60% de los procedimientos administrativos considerados en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA IPD), situación que conlleva a ser fiscalizados
permanentemente por la Oficina de Control Institucional y el Equipo de Fiscalización
Posterior del IPD.
Otro aspecto importante que debemos mencionar, es que se viene publicando de forma
oportuna en la página web institucional todas las resoluciones de inscripción del Registro
Nacional del Deporte; publicaciones que permiten a los administrados a nivel nacional
acceder de manera gratuita y cómoda a la visualización e impresión de las resoluciones de
sus inscripciones registrales deportivas desde la comodidad de su hogar, oficina, cabina
de internet u otros medios electrónicos que cuenten con acceso a internet.
Se han llevado a cabo coordinaciones con la finalidad de programar cursos de capacitación
presencial sobre la formalización legal deportiva para organizaciones deportivas y agentes
deportivos a nivel nacional, las que se ejecutarán cuando las medidas de la Emergencia
Sanitaria lo permitan. Sin perjuicio de ello, se viene brindando el asesoramiento técnico
registral a través de los diversos canales de comunicación disponibles.
2.7

SEGURIDAD DEPORTIVA
La Dirección de Seguridad Deportiva (DISEDE), creada mediante la Ley N° 30037, “Ley
que previene y sanciona la violencia en los espectáculos deportivos”, es un órgano de línea
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del Instituto Peruano del Deporte, encargado de prevenir y sancionar la violencia que se
produzca con ocasión de los espectáculos deportivos.
En cumplimiento de su ley de creación, la DISEDE tiene como función la de normar la
seguridad y el control de los espectáculos deportivos a nivel nacional, así como, la de
coordinar las medidas de seguridad con las diferentes instituciones públicas competentes,
los organizadores y otras instituciones vinculadas, garantizando que los espectáculos
deportivos profesionales se desarrollen en óptimas condiciones de seguridad.
La DISEDE verifica que los organizadores de espectáculos deportivos cumplan con el
marco normativo vigente, y para ello deben de implementar una serie de medidas de
prevención y seguridad a fin de brindar instalaciones y espacios seguros y confortables a
los espectadores y participantes de los espectáculos deportivos a nivel nacional.
En el año 2020, la DISEDE se vio afectada por la declaración del Estado de Emergencia
Nacional, decretada por el gobierno a través del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, de
fecha 15 de marzo de 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación
a consecuencia del brote del COVID-19, decretándose el aislamiento social obligatorio
(cuarentena), y suspendiéndose por el resto del año la evaluación de planes de protección
y seguridad, así como la organización de espectáculos deportivos a nivel nacional y las
acciones de supervisión y fiscalización de estos.
En ese contexto, de enero a marzo, la DISEDE ha realizado la evaluación y calificación de
114 Planes de Protección y Seguridad formulados y presentados por los organizadores de
los espectáculos deportivos.
Evaluación y calificación de planes de protección y seguridad 2020

Enero
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Mar

80
N° PLANES DE PROT. Y SEG.
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Mar

*Fuente: IPD, DISEDE
Asimismo, se ha realizado la supervisión y fiscalización de 114 espectáculos deportivos
aprobados a nivel nacional.
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Supervisión y fiscalización de espectáculos deportivos aprobados 2020
Enero

Feb

Mar

N° ESPECTACULOS DEPORTIVOS
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*Fuente: IPD, DISEDE
a. Supervisión y fiscalización del cumplimiento de protocolos de bioseguridad
aprobados por el IPD a las federaciones deportivas
En el marco del Estado de Emergencia Nacional, se emite el Decreto Supremo Nº 0942020-PCM, de fecha 23 de mayo de 2020, cuyo literal r) de su anexo establece la
reactivación progresiva de las actividades deportivas federadas, entre las que se
encuentran el fútbol profesional; bajo protocolos aprobados por el Instituto Peruano del
Deporte en coordinación con el Ministerio de Salud. La práctica de cualquiera de estas
actividades deberá ser realizada sin público en los escenarios deportivos.
En este nuevo contexto, el Instituto Peruano del Deporte emite la Resolución de
Presidencia N° 044-2020-IPD/P, de fecha 01 de junio de 2020, mediante la cual se
aprueba el instructivo denominado “Aprobación de protocolos para la reanudación
gradual de actividades deportivas federadas”, y precisa en su artículo 2do, que la
supervisión y fiscalización estará a cargo de la DISEDE.
En el marco de la citada resolución la DISEDE realiza la supervisión y fiscalización del
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad aprobados a las diferentes
federaciones deportivas para el desarrollo de los entrenamientos y competencias
oficiales, realizando dichas acciones desde el mes de junio hasta diciembre.
En ese contexto, se ha realizado entre junio y diciembre, 3,217 acciones de supervisión
y fiscalización del cumplimiento de los protocolos aprobados a 39 federaciones
deportivas nacionales, incluyendo a la Federación Peruana de Fútbol, para la Liga 1 y
Liga 2 y otras competencias internacionales llevadas a cabo.
Supervisión y fiscalización de cumplimiento de los protocolos de bioseguridad aprobados a las
federaciones deportivas - 2020
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*Fuente: IPD, DISEDE

Supervisión de evento deportivo

Bioseguridad en el Estadio Nacional

Nov

Dic

2020
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Bioseguridad en complejo deportivo

Protocolos de bioseguridad
2.8 COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E
INTERNACIONALES
En el año 2020, en la conducción de la Oficina de Coordinación Regional, Cooperación y
Relaciones Nacionales e Internacionales (OCR), órgano de apoyo, se ha trabajado
diligentemente en la coordinación, supervisión y control de la ejecución de las actividades
de los Consejos Regionales del Deporte, y en efectuar actuaciones de coordinación de
relaciones nacionales e internacionales para la canalización de recursos técnicos y
financieros de las fuentes cooperantes, para la promoción y desarrollo del deporte.
Los logros alcanzados por la OCR tienen como base la promoción de alianzas
estratégicas con los Gobiernos Regionales y Locales a través de la ejecución de
proyectos y de la búsqueda de inversión para el mejoramiento de las infraestructuras
deportivas a nivel nacional, así como el estrechamiento de vínculos institucionales con
organismos gubernamentales y no gubernamentales del ámbito internacional, teniendo
en cuenta, además, el efecto negativo que generó la COVID-19.
Enfocándonos en las necesidades identificadas, se logró y se obtuvo los siguientes
resultados:
-

El mejoramiento de infraestructuras a través de dos (02) inversiones por un monto
de S/ 5’377,297.94 en las regiones de Ucayali y Piura.
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La gestión con los Gobiernos Regionales de Moquegua, Loreto y Ayacucho, para
una inversión que asciende, aproximadamente, a S/145,013,026.31 para el
mejoramiento de las infraestructuras deportivas.
La recuperación administrativa de 02 Infraestructuras deportivas en las regiones
de Arequipa y Junín.
La certificación de tres (03) piscinas con el Certificado de Piscina Saludable de la
Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud, en las
regiones de Ayacucho, Cusco y Tumbes.
La renovación de 03 Certificados ITSE sin generar un gasto adicional, en predios
de las regiones de La Libertad, Loreto y Madre de Dios.
Participación del IPD en los mecanismos internacionales promovidos por la
Cancillería Peruana.
Participación activa del IPD en seis (06) mecanismos internacionales promovidos
por la OCR.

-

a. Acciones en el marco de la Emergencia Sanitaria por la propagación de la
COVID-19
Gestión con instituciones y entidades públicas a fin de autorizar la entrega
provisional de predios del IPD
El Instituto Peruano del Deporte a través de sus Consejos Regionales del Deporte a
nivel nacional, ha autorizado la entrega de manera provisional a favor de los Gobiernos
locales y regionales, así como también a favor de ESSALUD, MINSA y la Policía
Nacional del Perú (PNP), a fin de implementar hospitales itinerantes, mercados
itinerantes, ambientes temporales para el aislamiento, zonas de detención de personas
que incumplen la cuarentena, entre otros en concordancia con sus competencias, en
colaboración para mitigar los efectos de la pandemia.
Estas entregas provisionales se han realizado en el marco de las medidas de urgencia
adoptadas por el Gobierno en el contexto de la crisis sanitaria por la que atraviesa el
país.
En el año 2020, se ha consolidado la entrega provisional de 35 solicitudes de uso, de
las cuales siguen en vigencia un total de 19 solicitudes a nivel nacional y han finalizado
un total de 16 solicitudes.
CUADRO N°23
Predios entregados de manera provisional por la emergencia sanitaria COVID19
en el año 2020
N°

Uso Destinado

1 Hospital Itinerante para
Pacientes COVID-19
Albergar Casos
2 Confirmados De COVID19
3 Albergar a PNP y Ejercito
4 Mercado Itinerante
5 Depósito de vehículos
detenidos

Entidad Solicitante Solicitudes de entrega provisional
Total de
Vigentes Finalizadas
entregas
ESSALUD
/MINSA
2
2
GORE

1

1

PNP y
Municipalidad

2

1

1

8

6

2

2

1

1

GORE y
Municipalidad
PNP Y Municipalidad
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6 Detención de personas
7 Albergue para personas
necesitadas
Zona de aislamiento para
8 viajeros nacionales e
internacionales

PNP

4

Municipalidad

1

1

GORE

5

5

Centro de vacunación y
atención de niños
Gerente Regional De
9 menores de 5 años,
Salud
gestantes y adultos
mayores
Distribución de pollo para
10 personas de extrema
Municipalidad
pobreza
11 Embarque y
GORE
desembarque de vuelos

1

1

3

1

1

1

1

1
1

12 Obreros de construcción
de hospital

GORE

1

13 Afrontar el COVID
TOTAL

GORE

6
35

2020

6
19

16

b. Gestión de las Instalaciones Deportivas
Suscripción de adendas

•

Se ha logrado, a través de los Consejos Regionales del Deporte de Piura y de
Ucayali, realizar una inversión para una infraestructura mediante la suscripción de
una adenda de convenio, como se muestra a continuación:
CUADRO N°24
Adendas suscritas en el año 2020
N Predio

Estadio Miguel
1
Grau

2

Estadio
Aliardo Soria

*Fuente: IPD, OCR
•

Contraparte

Objeto

Monto Aprox.
Inversión

Piura

Adenda del convenio específico 0642019 de Cooperación Interinstitucional
entre el IPD y el GORE Piura
Estado: Suscrito 27/02/2020

S/ 1’922,493

Ucayali

La afectación en uso de la
infraestructura deportiva denominada
“Estadio Aliardo Soria Pérez De
Pucallpa” a favor del Gobierno
Regional para la ejecución del Proyecto
De Inversión Pública denominado
“Mejoramiento de los servicios
complementarios del Estadio Aliardo
Soria Pérez distrito de Callería,
provincial de Coronel Portillo,
departamento de Ucayalí"

S/ 3´454,804.94

Recuperación administrativa de Infraestructuras deportivas
El seguimiento de los compromisos asumidos mediante convenios permite verificar
que existen convenios que se encuentran vencidos y es necesaria la recuperación
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de las infraestructuras, es por ello que se ha gestionado la recuperación de los
siguientes predios en dos regiones:
CUADRO N° 25
Predios en proceso de recuperación en el año 2020
N

Predio

Región

Arrendatario

1 Estadio Serapio Barra Los Palitos

Arequipa

Canchas Unidas SAC

2 Estadio Monumental de Jauja

Junín

Municipalidad Provincial de Jauja

*Fuente: IPD, OCR

Renovación de Certificados ITSE
A través de los presidentes de los Consejos Regionales del Deporte se viene
coordinando la renovación automática de los CITSE vencidos durante el estado de
emergencia sanitaria, lo que no genera un gasto adicional para la institución
En tal sentido, el CITSE del Estadio Mansiche de La Libertad se encuentra
renovado.
CUADRO N° 26
Estado de la tramitación de los CITSE automático
N
1
2
3

Región

Nombre

La Libertad

Estadio Mansiche (Para
Eventos De
Día)

Loreto

Estadio MaxAgustín

Estadio IPDPuerto
Madre De Dios
Maldonado

*Fuente: IPD, OCR

Vigencia

Renovación
Automática

27/06/2021

Certificado

12/11/2021

Certificado

16/10/2021

Certificado

• Certificado de Piscina Saludable de la Dirección General de Salud Ambiental
(DIGESA) del Ministerio de Salud
Con la finalidad de prevenir y controlar los diferentes factores de riesgo de
contaminación que se presentan en las piscinas de uso colectivo que ponen en
riesgo la salud de los usuarios, se ha logrado obtener el Certificado de Piscina
Saludable de la DIGESA en 03 piscinas que se encuentran ubicadas en las regiones
de Ayacucho, Cusco y Tumbes, encontrándose en proceso las piscinas de
Amazonas y Lambayeque.
c. Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales
•

Participación del IPD en los mecanismos internacionales promovidos por la
Cancillería Peruana
En base a la Suscripción de un Calendario de Cooperación Deportiva en el marco
del Gabinete Binacional con Colombia 2019 se tiene los siguientes logros:
CUADRO N° 27
Logros en los mecanismos internacionales promovidos por la Cancillería
Peruana en el año 2020
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CARTERA
Colombia:
Gabinete
Binacional con
Colombia

LOGRO
Realización del ciclo de conversatorios en temas de actividad
física para el Adulto Mayor en el marco de la COVID-19,
orientadas a especialistas deportivos peruanos (Temas:
actividad física – 20 junio recreación – 26 de junio; y
salud mental – 04 julio)
Intercambio de experiencias en el proceso de transición desde
la iniciación deportiva hasta el alto rendimiento (del 01 al 03
de septiembre de 2020).

2020

RESULTADO
ESPERADO
Establecer un
proyecto de
cooperación
internacional.

*Fuente: IPD, OCR

•

Participación activa del IPD en mecanismos internacionales promovidos por
la OCR
Se ha logrado posicionar al IPD en un ámbito internacional y así promover
escenarios internacionales para el intercambio de asesoría técnica, cooperación
internacional, estudios de investigación y procesos de gestión financiera que
podrán impulsar la inversión en el deporte, teniendo las siguientes carteras
internacionales:
CUADRO N° 28
Mecanismos Internacionales

N°
1

CARTERA
UNESCO
Conferencia internacional de
ministros y altos funcionarios
encargados de la educación
física y del deporte - MINEPS
Conferencia de las Partes-COP
(DOPAJE).

2

UNODC
Programa Deporte Para Todos
Programa Juega VIVE

3

JAPÓN
Embajada de Japón

LOGRO
− Articulación con los actores
vinculados a la
representación de Perú en
materia de antidopaje ante la
UNESCO.
− Entrega del informe con el
levantamiento de las
observaciones de
cumplimiento de
compromisos del Perú en la
convención de la UNESCO.
− Gestión para la creación de
un curso de “Deporte para el
desarrollo”, con el soporte
de especialista de la
UNODC.

FINALIDAD
Mantener la relación con la
Conferencia de la Partes (COP)
de UNESCO para mantener
actualizada la normativa
internacional contra el dopaje en
el deporte.

− Identificación de demandas
de Cooperación de acuerdo
a los intereses de las áreas
técnicas, para la suscripción
de un acuerdo de
Cooperación
interinstitucional con la
Embajada de Japón en el
Perú.
− Inicio del proceso de
negociación del memorando
de entendimiento en materia
deportiva entre el ministerio

Contar con un Programa de
Cooperación Internacional.

Equipo de profesores
capacitados en la prevención
del consumo de drogas y
promoción de cultura de paz
como valor positivo del deporte
en la Política Nacional del
Deporte.
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de educación, cultura,
deportes, ciencia y
tecnología y el Instituto
Peruano del Deporte en el
marco de los próximos
− Juegos Olímpicos y
Paralímpicos Tokio 2020.

4

Plan de Diplomacia Deportiva
para los años 2020 - 2021

− Intercambio de experiencias
en materia deportiva y
protocolos de bioseguridad
deportiva.
− Envío de protocolos de
bioseguridad deportiva
aplicado por los países de
Argentina, Colombia,
Canadá, Corea Del Sur,
Costa Rica, España, Suiza,
Suecia, Italia y Dinamarca.
− Reuniones virtuales de alta
dirección y direcciones
nacionales del IPD con altas
autoridades y especialistas
de instituciones públicas de
Reino Unido, Brasil,
Colombia y Estados Unidos,
a fin de explorar líneas de
cooperación.

Diseñar y establecer proyectos
de Cooperación Internacional en
materia deportiva y el
fortalecimiento de la posición de
Perú en el mundo en materia
deportiva para los años 2020 y
2021.

5

Naciones Unidas

− Establecimiento de relación
de IPD con la sede central
de las Naciones Unidas
Nueva York.
− Líneas de cooperación.

Promover proyectos de
cooperación internacional y
asesoría técnica para alinear el
cumplimiento de la agenda 2030
con los objetivos institucionales.

*Fuente: IPD, OCR
2.9 INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA
a. Mantenimiento a las infraestructuras deportivas
En el año fiscal 2020, el IPD ha invertido la suma de S/ 4,560,610.52 (Cuatro millones
quinientos sesenta mil seiscientos diez con 52/100 soles), en el programa presupuestal
101 - Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la
población peruana, para la mejora de las infraestructuras deportivas, lo que permitió contar
con instalaciones adecuadas para la práctica de actividades físicas y recreativas, que
contribuirán a la masificación deportiva y el incremento del rendimiento deportivo de
nuestros deportistas de alta competencia.
A continuación, se detalla los mantenimientos realizados por la Unidad de Mantenimiento
de la Oficina de Infraestructura en 2020.
•

CRD AMAZONAS
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Servicio de mantenimiento correctivo del Estadio Kuelap

-

Realizar trabajos de desmontaje (retiro de calaminas), desarmado de la estructura
metálica del techo , así como la colocación del nuevo techo de un área total de
408m2, en un total de 162 calaminas de (360 x 0.80x 0.22), parante para el marco
metálico (tubos cuadrados de 3" x 3" x 1.8) correas y diagonales (tubos de 2" x 2" x
1.8), diagonales de las tijeras (1.5" x 1.5" x 1.8) la colocación de 9 anclajes de base
con pernos de 3/4 y fierros de 5/8 liso arrioste empernados, pintado de los parantes
con pintura anticorrosivo rojo oxido.
•

CRD AREQUIPA
-

Servicio de mantenimiento correctivo del Complejo Deportivo Cerro Juli de
Arequipa







-

Servicio de mantenimiento preventivo del Complejo Deportivo Cerro Juli




-

Mantenimiento correctivo al albergue del C.E.A.R de Arequipa.
Mantenimiento correctivo al coliseo de pesas.
Mantenimiento correctivo al circuito de trote.
Mantenimiento correctivo a la entrada principal del C.E.A.R de Arequipa.
Mantenimiento correctivo al módulo de judo.
Mantenimiento correctivo al sistema eléctrico.

Demolición, y vaciado de piso de concreto armado.
Retiro de piso de caucho.
Losa de concreto armado.

Servicio de mantenimiento correctivo del Velódromo del C.D. Cerro Juli




Instalación de malla y elementos de apoyo.
Instalación de plancha de acero.
Pintado.

CRD CAJAMARCA

•
-

Servicio de mantenimiento correctivo del campo de juego de grass sintético
del Estadio Héroes De San Ramon






Reparación de puntos y pegado de juntas si fuera necesario, (dimensión de
campo de Grass sintético 7965.93m2).
Des compactación del campo, con cepillo des compactador.
Revisión del nivel del relleno post des compactación y reposición de 8 toneladas
de caucho SBR.
Limpieza general, cepillado, nivelación con malla niveladora y acabado general.
Prueba de campo de interacción del balón con la superficie (rodamiento del
balón).

CRD CUSCO

•
-

Servicio de mantenimiento correctivo del Coliseo Casa De La Juventud del
CRD de Cusco
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•

Mantenimiento correctivo a la matriz de agua potable.
Mantenimiento correctivo a la red de desagüe del coliseo.
Mantenimiento correctivo a las ventanas del tercer piso.
Resane, tratamiento contra humedad y pintado de alfeizar en el tercer nivel.
Retiro de cubierta existente y paneles acústicos, limpieza y pintado de vigas.
Resane y pintado de muros.
Mantenimiento correctivo a las instalaciones eléctricas.
Retiro de retazos de policarbonato existente, y la adquisición e instalación de
policarbonato alveolar transparente de 8 mm, en las 27 aberturas triangulares
de la cubierta del coliseo (teatinas).

CRD ICA
Servicio de mantenimiento correctivo a las piscinas olímpica y patera del
Club Del Pueblo De Ica








Desmontaje y colocación de cobertura en los laterales de las piscinas olímpica
y patera.
Colocación de escalera para acceso en la piscina olímpica.
Resane y pintado del podio.
Resane de piso en zona perimetral de las piscinas olímpica y patera.
Mantenimiento de la sala de máquinas.
Mantenimiento de la tribuna de la piscina olímpica.
Servicio mantenimiento correctivo de losas múltiples de Subtanjalla














•

2020

Movilización y desmovilización de materiales equipos y herramientas.
Suministro e instalación de losas múltiples.
Suministro e instalación de cerco perimétrico.
Suministro e instalación de postes de concreto 9m. de altura.
Suministro e instalación de cobertura ligera sobre tribuna.
Tarrajeo de tribuna de concreto.
Suministro e instalación de tablero general.
Suministro e instalación de reflectores.
Suministro e instalación conductor eléctrico en zanja.
Suministro e instalación de pozo de puesta a tierra.
Suministro e instalación de poste de concreto de 9m.
Suministro e instalación de puertas metálicas.
Suministro e instalación de gravilla.

CRD JUNÍN
Servicio de mantenimiento del Coliseo Wanka








Mantenimiento tableros eléctricos.
Mantenimiento de pozo a tierra.
Luces de emergencia.
Mantenimiento de cobertura de techo.
Mantenimiento de Extintores.
Levantamiento de información técnica.
Servicio de mantenimiento a los servicios higiénicos del Estadio Huancayo



Cambio de aparatos sanitarios y accesorios sanitarios.
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Instalación de tubería externa de agua fría en los servicios higiénicos del 2do y
3er nivel.
Implementación de puertas para duchas y baños de los camerinos.
Servicio de mantenimiento correctivo al Mini coliseo Chupaca



•

2020

Retiro, adquisición e instalación de calaminas de la cubierta del Mini coliseo
Chupaca.

LIMA METROPOLITANA
Servicio de mantenimiento a las luminarias y accesorios sanitarios del
Complejo Deportivo Puente Del Ejército






Instalación de reflectores en el coliseo.
Adquisición e instalación de luminaria adosado tipo fluorescentes led 40w.
Adquisición e instalación de accesorios sanitarios.
Mantenimiento de electrobombas de la sala de máquinas de la piscina.
Servicio de mantenimiento al sistema de iluminación del campo de futbol
del Complejo de Canto Grande




Mantenimiento de tablero de control de encendido de iluminación.
Suministro e instalación de luminarias led de 400w.
Servicio de pintado de estructuras metálicas y mantenimiento de áreas
verdes de la piscina del C.D. Matute






Limpieza, tratamiento antióxido y pintado de puertas metálicas.
Limpieza, tratamiento antióxido y pintado de barandas metálicas.
Tratamiento antióxido y pintado de escaleras metálicas para salvavidas.
Mantenimiento del área verde.
Servicio de mantenimiento de las instalaciones del C.D. piscina 12 de
octubre







Adquisición e instalación de grifería temporizada al mueble de lavatorios.
Cambio de llave de control 11/2.
Adquisición e instalación de vidrio catedral.
Pintura paredes exteriores modulo edificación.
Pintura de dos ventanas altas de metal.
Servicio de instalación de barandas metálicas en la Zona Oriente Del
Estadio Nacional





Instalación de 140 metros de baranda para la zona oriente del Estadio Nacional.
Pasamanos de tubo de fierro negro de 2" de diámetro y 2mm de espesor, y
parantes de tubo de fierro negro de 2" de diámetro y 2 mm de espesor,
espaciados cada 2 m.
Altura de baranda: de piso a pasamano horizontal: 1 m., con 05 separadores
horizontales espaciados cada 0.15 m. al eje con tubo redondo de 1" de fierro
negro con espesor de 2".
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Mantenimiento correctivo del campo.
Adquisición, acarreo e instalación del sistema de grass sintético.
Mantenimiento correctivo de la losa multideportiva N° 01.
Adquisición, acarreo e instalación de piso losetas desmontables polipropileno.
Mantenimiento correctivo de la losa multideportiva N° 02.
Adquisición, acarreo e instalación de piso losetas desmontables polipropileno.

LIMA PROVINCIAS
Servicio de mantenimiento correctivo al Coliseo Cerrado Santa María De
Huacho










Mantenimiento correctivo a los servicios higiénicos y camerinos.
Mantenimiento correctivo del sistema de agua contraincendios.
Mantenimiento correctivo del sistema de detección de incendio.
Mantenimiento correctivo de cobertura de techo.
Mantenimiento correctivo de sistema eléctrico.
Mantenimiento correctivo a los tableros eléctricos.
Mantenimiento correctivo a las luminarias.
Mantenimiento correctivo sistema puesta a tierra.

CRD LORETO
Servicio de mantenimiento correctivo del Estadio Max Augustín










•

Mantenimiento preventivo de subestación eléctrica.
Mandil de protección.
Sistema de protección.
Adquisición e instalación de grass sintético y losetas desmontables de
polipropileno para el mantenimiento correctivo del mini Complejo
Deportivo de Carabayllo

-

•

La baranda estará soldada a una placa circular de 3" x 3/16", fijada al piso con
perno de expansión 3/8" x 4", incluye separador de 5cm de las columnas y
canoplas en cada poste.
Pintado con una mano de pintura epóxica gris y dos manos de pintura esmalte
color amarillo. el servicio incluye el resane de piso, muros y/o columnas.
Servicio de mantenimiento de la subestación eléctrica del Coliseo Dibós

-

•

2020

Mantenimiento correctivo de pisos y cerámicos.
Mantenimiento correctivo de cielorrasos.
Mantenimiento correctivo de carpintería de fierro.
Mantenimiento correctivo de pintura.
Mantenimiento correctivo de salida de alumbrado y tomacorriente.
Mantenimiento correctivo de equipos de iluminación.
Mantenimiento de tableros electrónicos.
Mantenimiento correctivo del sistema puesta a tierra.
Mantenimiento correctivo del sistema de abastecimiento de agua.

CRD MOQUEGUA
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Servicio de mantenimiento correctivo del Complejo Deportivo Los
Vegetales - CRD Moquegua















El servicio consiste en la limpieza de terreno y eliminación de material
excedente, en los campos deportivos del complejo deportivo "EX PESCA
PERÚ". Asimismo, el servicio incluye la eliminación del material movilizado y
residuos provenientes de la ejecución del servicio.

CRD TACNA
Servicio de mantenimiento correctivo al Coliseo Cerrado Zela









Mantenimiento correctivo a la red de agua potable.
Mantenimiento a la red de desagüe del coliseo.
Mantenimiento correctivo de carpintería metálica y de madera.
Mantenimiento correctivo de los SS.HH.
Mantenimiento correctivo a las instalaciones eléctricas.
Mantenimiento de sistema de audio.
Limpieza a la canaleta pluvial.
Servicio de mantenimiento preventivo de muro y puertas metálicas del
frontis del Complejo Deportivo Los Granados




•

Mantenimiento correctivo de las instalaciones internas del cuarto de máquinas
y tuberías a la piscina de adultos y niños.
Mantenimiento correctivo y redistribución del equipamiento de la piscina de
adultos y niños.
Mantenimiento correctivo de cerámico en piscina de adultos y niños.
Mantenimiento correctivo de granito lavado en borde de piscina de adultos y
niños y en vereda de piscina.
Mantenimiento correctivo de cobertura de policarbonato en graderías de piscina.
Mantenimiento correctivo de cobertura de policarbonato en piscina de adultos.
Mantenimiento correctivo de servicios higiénicos y vestuarios.
Mantenimiento correctivo al lavapiés de las piscinas.
Mantenimiento transformador seccionadores de potencia, aisladores y fusibles.
Retiro de conductores existentes y limpieza de ducto de acometida.
Suministro e instalación de conductor de media tensión 3x25mm2 N2XSY.
Servicio de mantenimiento para polideportivo Ex Pesca Perú

-

•

2020

Montaje y soldadura de láminas de metal en puertas de acceso N° 01 y 02.
Encofrado y vaciado con piedra y cemento para aumentar la altura del muro de
la frentera de 36 metros lineales x 0.60 centímetros de altura.
Elaboración de puerta de metal de 1.22 x 2.19 m. con el grosor de la lámina de
5mm.

CRD UCAYALI
Servicio de mantenimiento correctivo del cerco perimétrico del Estadio
Jorge Forest Forest




Tarrajeo de vigas, columnas y los muros interiores y se le dará un
mantenimiento al ingreso principal (pintura).
Resane de grietas en los muros existentes.
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Reforzará los muros mediante un tarrajeo estructural y mediante un tarrajeo
simple en vigas y columnas (cara interior) y luego se procederán a pintarlas.
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Análisis de la ejecución del presupuesto
CUADRO N° 29
CATEGORIA
PRESUPUESTAL

INCREMENTO DE
LA PRACTICA DE
ACTIVIDADES
FISICAS,
DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS EN
LA POBLACION
PERUANA

INCREMENTO DE
LA PRACTICA DE
ACTIVIDADES
FISICAS,
DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS EN
LA POBLACION
PERUANA

*Fuente: IPD, OPP

PRODUCTO
/PROYECTO

INFRAESTRUCTU
RA DEPORTIVA
EN ADECUADAS
CONDICIONES
PARA LA
PRACTICA DE
ACTIVIDADES
FISICAS,
DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS.

INFRAESTRUCTU
RA DEPORTIVA
EN ADECUADAS
CONDICIONES
PARA LA
PRACTICA DE
ACTIVIDADES
FISICAS,
DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS.

ACTIVIDAD
PRESUPUESTAL

OPERACION Y
MANTENIMIENTO
DE
INFRAESTRUCTU
RA DEPORTIVA

OPERACION Y
MANTENIMIENTO
DE
INFRAESTRUCTU
RA DEPORTIVA

OEI

OEI.03

OEI.03

AEI

AEI.03.01

AEI.03.01

CÓD./ESPECÍFICA

ACTIVIDAD OPERATIVA/TAREA

UNIDAD DE
MEDIDA

AOI00099400330

GESTION DE COORDINACION
ADMINISTRATIVA PARA EL
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA

ACCION

AOI00099400338

EJECUCION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LIMA
METROPOLITANA

INSTALACION
DEPORTIVA

AOI00099400351

EJECUCION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO EN EL CRD LIMA
PROVINCIAS

INSTALACION
DEPORTIVA

AOI00099400355

EJECUCION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO EN EL CRD TACNA

INSTALACION
DEPORTIVA

AOI00099400359

EJECUCION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO EN EL CRD LORETO

INSTALACION
DEPORTIVA

AOI00099400360

EJECUCION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO EN EL CRD ICA

INSTALACION
DEPORTIVA

AOI00099400361

EJECUCION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO EN EL CRD MOQUEGUA

INSTALACION
DEPORTIVA

AOI00099400362

EJECUCION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO EN EL CRD AREQUIPA

INSTALACION
DEPORTIVA

AOI00099400363

EJECUCION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO EN EL CRD UCAYALI

INSTALACION
DEPORTIVA

AOI00099400364

EJECUCION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO EN EL CRD CUSCO

INSTALACION
DEPORTIVA

META

EJECUTADO- AÑO
2020

FINANCIERA RO

12
760,071.23
334,075.00
3
S/ 0
S/
570,741.57
1
S/
S/
118,186.33
1
S/
S/
124,278.85
1
S/
S/
300,391.93
1
S/
S/
351,360.00
1
S/
S/
377,184.00
2
S/
S/
450,270.20
1
S/
S/
288,960.33
1
S/
S/
885,091.08
S/ 760,071.23

FINANCIERA RDR

S/ 3,800,539.29

TOTAL

S/ 4,560,610.52

FÍSICA
FINANCIERA RO
FINANCIERA RDR
FÍSICA
FINANCIERA RO
FINANCIERA RDR
FÍSICA
FINANCIERA RO
FINANCIERA RDR
FÍSICA
FINANCIERA RO
FINANCIERA RDR
FÍSICA
FINANCIERA RO
FINANCIERA RDR
FÍSICA
FINANCIERA RO
FINANCIERA RDR
FÍSICA
FINANCIERA RO
FINANCIERA RDR
FÍSICA
FINANCIERA RO
FINANCIERA RDR
FÍSICA
FINANCIERA RO
FINANCIERA RDR
FÍSICA
FINANCIERA RO
FINANCIERA RDR

S/
S/
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b. Obras y equipamiento
Respecto a la inversión en infraestructura, el Instituto Peruano del Deporte, a través de la
Oficina de Infraestructura (OI) durante el año 2020, ha invertido la suma de S/
1,685,958.67 (cuadro N° 32) para la mejora, rehabilitación y/o construcción de
infraestructura deportiva a nivel nacional, a fin de contar con instalaciones adecuadas
para la práctica de actividades físicas y recreativas, como también, con instalaciones
modernas acorde a los estándares internacionales que contribuyan al incremento del
rendimiento deportivo de nuestros deportistas de alta competencia.
Del presupuesto ejecutado se tiene una inversión de S/ 605,212.62, para el proyecto
“Ampliación y mejoramiento del servicio deportivo de atletismo del complejo deportivo 3
de octubre, en el distrito y provincia de Huancayo – Junín”- correspondiente a la liquidación
de la obra de la I etapa, adquisición de equipamiento deportivo y liquidación del Muro de
Contención de la I etapa.
Asimismo, una inversión de S/ 1,052,762.33, por la ejecución del servicio de 04
inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación (IOARR), en
los Complejos Deportivos de Santa Anita, Piscina Matute, Chacarilla de Otero y Club de
Pueblo de Ica en sus primeras Etapas y una inversión de S/ 25,983.72, por el pago por
derecho de paso a través de la Línea 1 del metro para el “Mejoramiento de los servicios
deportivos de la Villa Deportiva Nacional - VIDENA, San Luis, Lima”.
•

Principales actividades de la Unidad
La Unidad de Obras y Equipamiento tiene como función desplegar las acciones
necesarias para la ejecución de obras y adquisición de equipamiento relacionadas a
la construcción de infraestructura deportiva, para el cumplimiento de los objetivos y
metas del IPD.
El objetivo es ejecutar, supervisar, liquidar los proyectos de inversión del Plan de
Inversiones correspondientes a obras que cuenten con viabilidad, considerando las
siguientes funciones:
-

Ejecutar los proyectos de inversión del Plan de Inversiones correspondientes a
obras que cuenten con viabilidad.
Supervisar todo el proceso constructivo de las obras que contrate el IPD, de
acuerdo al Plan de Inversiones y que cuenten con viabilidad.
Revisar, evaluar y dar conformidad a (generan informe) las liquidaciones de obra
y supervisión, para su trámite a nivel de resolución.
Revisar, evaluar y generar los informes de acuerdo a la normatividad de
Invierte.pe que conlleven a concretar una obra, servicio o equipamiento.
Desarrollar actividades relacionadas a la evaluación de cronogramas de
ejecución de obras.
Emitir informes técnicos sobre la procedencia de los expedientes de adicionales,
deductivos y ampliaciones de plazo.
Realizar acciones necesarias para orientar el cumplimiento del contrato de las
obras, servicios o adquisidores que se encarguen.
Participar en los comités de recepción de obras, servicios y/o equipamiento.
Cumplir y hacer cumplir las normas, procedimientos y demás disposiciones que
regulan la ejecución de las obras, servicios y adquisiciones.
Revisar, evaluar y dar opinión de la información remitida por los entes locales y
regionales respecto de obras por convenio.
Elaborar las valorizaciones mensuales de las obras, los informes de obra,
reportes de obra, las actas de recepción de obra.
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c. Ejecución de inversiones del año 2020
Del análisis de la programación y ejecución del presupuesto de ingresos y gastos, se tiene
el resumen siguiente:
CUADRO N° 30
Ejecución de Inversiones al 2020 – Unidad de Obras y Equipamiento
N°

CUI

Nombre del proyecto

Departamento

Provincia

Distrito

Ampliación y
Mejoramiento del
Servicio Deportivo de
Atletismo del Complejo
Deportivo 3 de octubre
en el Distrito y
Provincia de Huancayo,
Región Junín

1

2

2322487

2494702

Ejecución de Obra civil
– Muro
Liquidación de Obra
civil - Muro
Liquidación de
Supervisión de Obra
civil - Muro
Adquisición de
Equipamiento y
material Deportivo
Liquidación de Obra
civil - Pista atlética
Remodelación de
campo menor (un
deporte recreativo),
pista de atletismo
(deporte recreativo),
pista de atletismo
(deporte recreativo) y
SSHH de
espectadores; además
de otros activos en
el(la) Complejo
Deportivo Santa Anita
en la localidad Santa
Anita - los Ficus,
Distrito de Santa Anita,
Provincia Lima,
Departamento Lima.
Ejecución del servicio

605,212.62

Junín

Lima

Huancayo

Lima

Huancayo

3

2494879

OXIGAS
CONTRATISTAS
GENERALES S.R. L
OXIGAS
CONTRATISTAS
GENERALES S.R. L

Lima

La Victoria

24,531.83
12,285.00

ICONOS EXPORT &
IMPORT E.I.R.L.

110,000.00

CONSORCIO SAN
ROQUE

211,705.35

352,158.62

SOMOSALUD SAC
OLIVERA VARGAS
WILLIAM RENEE

Lima

246,690.44

GRUPO AYS S.A.C.

Santa
Anita

Supervisión del Servicio
Remodelación de
piscina deportiva
(recreativa), piscina
deportiva (recreativa),
estructura de servicio
básico y SSHH de
espectadores; además
de otros activos en
el(la) Complejo
Deportivo piscina
Matute en la localidad
la Victoria, Distrito de la
Victoria, Provincia
Lima, Departamento
Lima.

UOE
Nombre
EJECUCIÓN
contratista/consultor
S/
TOTAL

344,520.00
7,638.62

6,717.45
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N°

CUI

Nombre del proyecto

Departamento

Provincia

Distrito

Ejecución del servicio

Supervisión del Servicio

4

2495135

Remodelación de
campo menor
(multideportivo
recreativo), campo
menor (multideportivo
recreativo), campo
menor (un deporte
recreativo) y sala de
práctica deportiva
(recreativa); además de
otros activos en el(la)
complejo deportivo
chacarilla de otero en la
localidad San Juan de
Lurigancho, Distrito de
San Juan de
Lurigancho, Provincia
Lima, Departamento
Lima.

Lima

Lima

San Juan
de
Lurigancho

TELLO PRADA
WILVER
FRANCISCO
CHUMBE INGAROCA
ENRIQUE ARTURO

Supervisión del Servicio

5

Lima

Lima

2161813

*Fuente: IPD, OI

11,096.94

Tinguiña

INVERSIONES Y
SERVICIOS
GENERALES F&M
EIRL
RISCO CARBAJAL
LUZ KATHERINE

Supervisión del Servicio

6

348,000.00

334,789.32

Ejecución del servicio

Mejoramiento
de
Servicios Deportivos de
la
Villa
Deportiva
Nacional- VIDENA, San
Luis, Lima
Pago de 05 Cuota por
derecho de paso en
zona concesionada a la
Empresa G y M
Ferrovías, respecto a la
conexión en media
tensión

UOE
Nombre
EJECUCIÓN
contratista/consultor
S/
TOTAL
CONSTRUCTORA
CUSA SAC
0.00
CONTRATISTAS
GENERALES
TELLO PRADA
WILVER
6,717.45
FRANCISCO

359,096.94

Ejecución del servicio

Remodelación de
campo menor
(multideportivo
recreativo), campo
menor (multideportivo
recreativo), campo
deportivo y estructura
de servicio básico;
además de otros
activos en el(la) Club
2495234:
del Pueblo de Ica
Distrito de la Tinguiña,
Provincia Ica,
Departamento Ica

2020

318,282.08
16,507.24

27,983.72

Lima

Lima

San Luis
GYM FERROVIAS
S.A.

TOTAL

27,983.72

1,685,958.67

MEMORIA ANUAL

2020

d. Actividades de la Unidad de Obras y Equipamiento
•

CUI-2322487: Proyecto “Ampliación y mejoramiento del servicio deportivo de
atletismo del complejo deportivo 3 de octubre, en el distrito y provincia de
Huancayo – Junín” – I etapa”
Con fecha 31 de enero de 2020, se suscribió el contrato Nº001-2020-ADQ-LIMA-IPDICONOS EXPORT&IMPORT E.I.R.L. producto de la Licitación Pública Nº003-2019IPD/CS-Primera Convocatoria Adquisición de Equipamiento y Material Deportivo
para Atletismo perteneciente al PIP “Ampliación y mejoramiento del servicio deportivo
de atletismo del complejo deportivo 3 de octubre, en el distrito y provincia de
Huancayo – Junín con SNIP 359415” – ITEM Nº3 – Equipo Complementario. Por el
importe de S/ 110,000.00 Soles. Los Ítems N°01 y 02 quedaron desiertos.
Con fecha 22 de mayo de 2019, se suscribió el Contrato N°001-2019-OBR-LIMAIPD-OXIGAS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., por el importe de S/
1,157,840.41 Soles, para la ejecución de la obra: Muro de contención perteneciente
a la componente de obras civiles del PIP: “Ampliación y Mejoramiento del servicio
deportivo de atletismo del Complejo deportivo 3 de octubre en el Distrito y Provincia
de Huancayo, Departamento Junín”.
Al finalizar el año 2020 se ejecutó un gasto en la ejecución financiera por un monto
de S/ 246,690.44 Soles, debido a las valorizaciones y ampliación de plazo. Además,
mediante documento de la Oficina de Infraestructura Nº003-2020-IPD/OI, de fecha
28 de julio de 2020, se aprobó la Liquidación del Contrato con un saldo a favor del
contratista por la suma de S/ 24,531.83 Soles, incluido IGV.
Con fecha 21 de junio de 2018 se suscribió el Contrato N° 018-2019-SER-LIMA-IPD
GRUPO AYS SAC, por el importe de S/ 111,753.00, consultoría de obra para la
supervisión de la obra Muro de contención perteneciente a la componente de obras
civiles del PIP: “Ampliación y Mejoramiento del servicio deportivo de atletismo del
Complejo deportivo 3 de octubre en el Distrito y Provincia de Huancayo,
Departamento Junín”.
Al finalizar el año 2020, mediante documento de la Oficina de Infraestructura Nº0042020-IPD/OI, de fecha 05 de agosto de 2020, se aprobó la Liquidación del Contrato
de supervisión de la obra por la suma de S/ 12,285.00 Soles, incluido IGV.
La obra muro de contención se culminó en el año 2020 y tuvo una ejecución de
100.00%, teniendo como fecha de término el 19 de febrero de 2020.
Con fecha 24 de febrero de 2020, se emitió el documento de la Oficina de
Infraestructura Liquidación de Obra Nº001-2020-IPD/OI, mediante el cual se aprueba
la Liquidación de Obra del Contrato Nº 001-2017-OBRA-LIMA-IPD-CONSORCIO
SAN ROQUE, para la ejecución de la obra denominada: “Ampliación y Mejoramiento
del servicio deportivo de atletismo del Complejo deportivo 3 de octubre en el Distrito
y Provincia de Huancayo, Departamento Junín”, con un saldo a favor del contratista
por la suma de S/ 211.705.35 soles, incluido IGV.
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CUADRO N° 31
Costo del Proyecto
Descripción

Nombre del Contratista/Consultor

Total, S/

Ejecución de Obra civil – Muro

OXIGAS CONTRATISTAS
GENERALES S.R. L

246,690.44

Liquidación de Obra civil – Muro

OXIGAS CONTRATISTAS
GENERALES S.R. L

24,531.83

GRUPO AYS S.A.C.

12,285.00

Liquidación de Supervisión de Obra civil - Muro
Adquisición de Equipamiento y material Deportivo
Liquidación de Obra civil - Pista atlética

ICONOS EXPORT & IMPORT E.I.R.L.
CONSORCIO SAN ROQUE

Total, S/

*Fuente: IPD, OI

110,000.00
211,705.35
605,212.62

El proyecto consiste en la construcción de Muros de Contención con gaviones de 5.0
x1.0 x 1.0 y de medidas de 5.0 x 1.5 x1.5 y 5.00 x 3.00 x 0.50 en 06 filas
respectivamente en una longitud de 170.00 ml.
Los gaviones son de fácil instalación y se adecuan e integran armoniosamente a su
entorno, logrando que inclusive la vegetación pueda desarrollarse en ella,
presentando así, un paisaje agradable contraponiéndose con las soluciones rígidas
de concreto o enrocados.
Actualmente se están utilizando en este tipo de construcciones por las siguientes
razones:
-

Optimización en la ejecución y tiempos de obra.
Costos sumamente competitivos en relación con otros sistemas.
Acabado estético, que además es personalizable, pues hay gran variedad de piedras
para elegir, con característicos colores, formas y tamaños. La única regla es que el
material interior debe ser más grande que la retícula de la malla.
Son sustentables, especialmente si se eligen piedras locales obtenidas del mismo
terreno, durante excavaciones, por ejemplo.
Cualidades bioclimáticas. Un muro 100% hecho con gaviones, es permeable al viento
y al agua, por lo que ofrece un gran confort térmico en lugares cálidos.
Si se utiliza como recubrimiento en un muro tradicional, éste tendrá gaviones y
acústicas.
Ingeniería, al ser utilizados como estructuras de cimentación y como muros de
contención de gaviones
Arquitectura, ya que es un sistema constructivo con cualidades portantes.
Paisajismo, pues fungen bien como bardas y muros divisorios en jardines
comunitarios al aire libre.

Muro de Gaviones tramo inicial

Muro de gaviones tramo final
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e. Ejecución de Inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y
rehabilitación (IOARR)
•

CUI Nº2494702: Remodelación de campo menor en el Complejo Deportivo Santa
Anita, en la localidad Santa Anita.
Se desarrolla la Remodelación de campo menor (un deporte recreativo), pista de
atletismo (deporte recreativo), pista de atletismo (deporte recreativo) y SSHH de
espectadores; además de otros activos en el Complejo Deportivo Santa Anita en la
localidad Santa Anita - los Ficus, Distrito de Santa Anita, Provincia Lima,
Departamento Lima.
Con fecha 15 de diciembre de 2020 se suscribió el Contrato Nº020-2020-SER-LIMAIPD-CONSORCIO MANTENIMIENTO Y SERVICIO, producto de la Adjudicación
Simplificada Nº016-2020-IPD/CS, Adquisición e Instalación de bienes de la IOARR
“Remodelación de campo menor, pista de atletismo, pista de atletismo y SSHH de
espectadores; además de otros activos en el Complejo Deportivo Santa Anita en la
localidad Santa Anita - los Ficus, Distrito de Santa Anita, Provincia Lima,
Departamento Lima” – Primera Etapa, con un monto de ejecución de S/ 344,520.00
(Trescientos cuarenta y cuatro mil quinientos veinte con 00/100 soles).
Con fecha 29 de octubre de 2020 se suscribió la Orden de Servicio Nº 2543,
consultoría en actividades de supervisión - OLIVERA VARGAS WILLIAM RENEE,
con un monto de ejecución en el 2020 por S/ 7,638.62 soles.
CUADRO N° 32
Costo de la IOARR - CD Santa Anita
Descripción
Ejecución del servicio
Supervisión del Servicio

*Fuente: IPD, OI

Nombre del
Contratista/Consultor
SOMOSALUD SAC
OLIVERA VARGAS WILLIAM
RENEE
Total S/

Total
(S/)
344,520.00
7,638.62
352,158.62
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Aparatos de gimnasia

Aparatos de gimnasia

Net de vóley

Reflectores campo deportivo

Arco futbol, castillo básquet

Cerco con malla

•

2020

CUI Nº2494879: Remodelación de la piscina deportiva Complejo Deportivo
piscina Matute en la localidad la Victoria
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Remodelación de la piscina deportiva (recreativa), piscina deportiva (recreativa),
estructura de servicio básico y SSHH de espectadores; además de otros activos en
el(la) Complejo Deportivo piscina Matute en la localidad la Victoria, Distrito de la
Victoria, Provincia Lima, Departamento Lima.
Con fecha 18 de diciembre de2020 se suscribió el Contrato Nº022-2020-SER-LIMAIPD-CONSTRUCTORA CUSA SAC CONTRATISTAS GENERALES, producto de la
Adjudicación Simplificada Nº014-2020-IPD/CS – PRIMERA CONVOCATORIA,
Servicio de Remodelación de piscina deportiva (recreativa), estructura de servicio
básico y SSHH de espectadores; además de otros activos en el Complejo Deportivo
piscina Matute en Distrito de la Victoria, Provincia y Departamento Lima, con un
monto de S/ 348,500.00 (Trescientos cuarenta y ocho mil quinientos con 00/100
soles). Sin embargo, no se llegó a devengar el año 2020, y solo se tiene la ejecución
física de la I etapa.
Con fecha 27 de octubre de 2020 se suscribió la Orden de Servicio Nº2515,
consultoría en actividades de supervisión - TELLO PRADA WILVER FRANCISCO,
con un monto de ejecución en el 2020 por S/ 6,717.45 soles.
CUADRO N° 33
Costo de la IOARR -CD Matute
Descripción
Ejecución del servicio
Supervisión del Servicio

*Fuente: IPD, OI

Nombre del
Contratista/Consultor
CONSTRUCTORA CUSA SAC
CONTRATISTAS GENERALES
TELLO PRADA WILVER
FRANCISCO
Total, S/

Sala de práctica deportiva - construcción

Total, S/
0.00
6,717.45
6,717.45
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CUI Nº2495135: Remodelación de campo menor del Complejo Deportivo
Chacarilla de Otero, en la localidad San Juan de Lurigancho
Remodelación de campo menor (multideportivo recreativo), campo menor
(multideportivo recreativo), campo menor (un deporte recreativo) y sala de práctica
deportiva (recreativa); además de otros activos en el Complejo Deportivo Chacarilla
de Otero en la localidad San Juan de Lurigancho, Distrito de San Juan de Lurigancho,
Provincia Lima, Departamento Lima.
Con fecha 03 de diciembre de 2020 se suscribió el Contrato Nº019-2020-SER-LIMAIPD-WILVER FRANCISCO TELLO PRADA, producto de la Adjudicación Simplificada
Nº012-2020-IPD/CS – PRIMERA CONVOCATORIA, Contratación del Servicio de
Remodelación de campo menor (multideportivo recreativo), y sala de práctica
deportiva (recreativa); además de otros activos en el mismo complejo, con un monto
de S/ 348,000.00 (Trescientos cuarenta y ocho mil con 00/100 soles).
Con fecha 07 de diciembre de 2020 se suscribió la Orden de Servicio Nº2802,
consultoría en actividades de supervisión - CHUMBE INGAROCA ENRIQUE
ARTURO, con un monto de ejecución en el 2020 de S/ 11,096.94 (Once mil noventa
y seis con 94/100 soles).
CUADRO N° 34
Costo de la IOARR - CD Chacarilla
Nombre del
Contratista/Consultor
TELLO PRADA WILVER
Ejecución del servicio
FRANCISCO
CHUMBE INGAROCA
Supervisión del Servicio
ENRIQUE ARTURO
Total, S/
Descripción

*Fuente: IPD, OI

Total, S/
348,000.00
11,096.94
359,096.94
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Área de entrenamiento

Reparación de losas y pintado

•

CUI Nº2495234: Remodelación de campo menor en el Club del Pueblo de Ica
Distrito de la Tinguiña, Provincia Ica, Departamento Ica.
Remodelación de campo menor (multideportivo recreativo), campo menor
(multideportivo recreativo), campo deportivo y estructura de servicio básico; además
de otros activos en el(la) Club del Pueblo de Ica Distrito de la Tinguiña, Provincia Ica,
Departamento Ica.
Con fecha 30 de noviembre de 2020 se suscribió el Contrato Nº017-2020-SER-LIMAIPD-INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES F&M EIRL, producto de la
Adjudicación Simplificada Nº015-2020-IPD/CS – PRIMERA CONVOCATORIA,
Contratación del Servicio de Remodelación de campo menor (multideportivo
recreativo), campo deportivo y estructura de servicio básico; además de otros activos
en el mismo predio con un monto de S/ 318,282.08 (Trescientos dieciocho mil
doscientos ochenta y dos con 08/100 soles).
Con fecha 29 de octubre de 2020 se suscribió la Orden de Servicio Nº2542,
consultoría en actividades de supervisión - RISCO CARBAJAL LUZ KATHERINE,
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con un monto de ejecución en el 2020 por S/ 16,507.24 (Dieciséis mil quinientos siete
con 24/100 soles).
CUADRO N° 35
Costo de la IOARR - CD Ica
Descripción

Nombre del
Contratista/Consultor

Ejecución del servicio

INVERSIONES Y SERVICIOS
318,282.08
GENERALES F&M EIRL

Supervisión del Servicio

RISCO CARBAJAL LUZ
KATHERINE
Total, S/

Total S/

16,507.24
334,789.32

*Fuente IPD, OI

Losas deportivas

•

CUI-2161813: proyecto “Mejoramiento de los servicios deportivos de la Villa
Deportiva Nacional - VIDENA, San Luis, Lima”.
Con fecha 30 de diciembre de 2015 se suscribió el Contrato N°034-2015-IPD-GYM
FERROVÍAS S.A. entre el IPD y GYM FERROVIAS S.A. por el derecho de paso a
través de la servidumbre de la concesión de la LINEA 1. Para el 2020 se realizó el
pago de la quinta cuota de veinte por un monto de S/ 27,983.72 (Veintisiete mil
novecientos ochenta y tres con 72/100 soles).
CUADRO N° 36
Costo del Proyecto
Descripción
Autorización de
pase
Total, S/

*Fuente IPD, OI

Nombre de Contratista/Consultor
INFRAESTRUCTURA SOCIEDAD
ANOMINA CERRADA INFRAESTRUCTURAS S.A.C.

Total
27,983.72
27,983.72
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Incorporación de Inversiones No Previstas en el año 2020.
En el año 2020 se realizó el registro e incorporación de 11 Inversiones No Previstas en
el PMI 2020-2022.
CUADRO N° 37
Inversiones No Previstas incluidas en el PMI 2020-2022

Código
único de
inversión

Código
SNIP

2495280

2495280

2495234

2495234

2495364

2495364

2495359

2495359

Nombre de la inversión
REMODELACION DE
SALA DE PRACTICA
DEPORTIVA
(RECREATIVA), CAMPO
MENOR (UN DEPORTE
RECREATIVO), CAMPO
DEPORTIVO Y PISTA DE
ATLETISMO (DEPORTE
RECREATIVO); ADEMÁS
DE OTROS ACTIVOS EN
EL(LA) COMPLEJO
DEPORTIVO SAN JUAN
DE MIRAFLORES EN LA
LOCALIDAD CIUDAD DE
DIOS, DISTRITO DE SAN
JUAN DE MIRAFLORES,
PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO LIMA
REMODELACION DE
CAMPO MENOR
(MULTIDEPORTIVO
RECREATIVO), CAMPO
MENOR
(MULTIDEPORTIVO
RECREATIVO), CAMPO
DEPORTIVO Y
ESTRUCTURA DE
SERVICIO BASICO;
ADEMÁS DE OTROS
ACTIVOS EN EL(LA)
CLUB DEL PUEBLO DE
ICA DISTRITO DE LA
TINGUIÑA, PROVINCIA
ICA, DEPARTAMENTO
ICA
REMODELACION DE
CAMPO DEPORTIVO
SINGULAR Y PISTA DE
ATLETISMO (DEPORTE
RECREATIVO);
ADQUISICION DE
EQUIPO DEPORTIVO DE
COMPETENCIA Y
LETREROS ILUMINADOS
DE SEÑALIZACIÓN
VERTICAL; ADEMÁS DE
OTROS ACTIVOS EN
EL(LA) ESTADIO
TAHUANTINSUYO EN LA
LOCALIDAD
INDEPENDENCIA,
DISTRITO DE
INDEPENDENCIA,
PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO LIMA
REMODELACION DE
CAMPO DEPORTIVO,
PISTA DE ATLETISMO
(DEPORTE
RECREATIVO), PISCINA
DEPORTIVA
(RECREATIVA) Y PISCINA
DEPORTIVA
(RECREATIVA); ADEMÁS

Monto viable

12,872,841.28

6,038,317.20

4,139,612.30

2,363,820.98

Estado
de la
inversión

Fecha de
registro

Fecha de
viabilidad

APROBADO ACTIVO

14/08/2020

25/08/2020

APROBADO ACTIVO

14/08/2020

25/08/2020

APROBADO ACTIVO

16/08/2020

18/08/2020

APROBADO ACTIVO

16/08/2020

25/08/2020

Situación

Costo
actualizado

12,872,841.28

6,038,317.20

4,139,612.30

2,363,820.98

Tipo
de
format
o

IOARR

IOARR

IOARR

IOARR
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Código
único de
inversión

Código
SNIP

2495499

2495499

2494879

2494879

2495010

2495010

2495135

2495135

Nombre de la inversión
DE OTROS ACTIVOS EN
EL(LA) CANTO GRANDE
EN LA LOCALIDAD SAN
JUAN DE LURIGANCHO,
DISTRITO DE SAN JUAN
DE LURIGANCHO,
PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO LIMA
REMODELACION DE
LOSA DEPORTIVA,
TRIBUNA Y/O PALCO,
SSHH DE
ESPECTADORES Y
PISTA; ADEMÁS DE
OTROS ACTIVOS EN
EL(LA) PUENTE DEL
EJÉRCITO EN LA
LOCALIDAD LIMA,
DISTRITO DE LIMA,
PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO LIMA
REMODELACION DE
PISCINA DEPORTIVA
(RECREATIVA), PISCINA
DEPORTIVA
(RECREATIVA),
ESTRUCTURA DE
SERVICIO BASICO Y
SSHH DE
ESPECTADORES;
ADEMÁS DE OTROS
ACTIVOS EN EL(LA)
COMPLEJO DEPORTIVO
PISCINA MATUTE EN LA
LOCALIDAD LA
VICTORIA, DISTRITO DE
LA VICTORIA, PROVINCIA
LIMA, DEPARTAMENTO
LIMA
REMODELACION DE
CAMPO MENOR
(MULTIDEPORTIVO
RECREATIVO), LOSA
DEPORTIVA, LOSA
DEPORTIVA Y PISTA DE
ATLETISMO (DEPORTE
RECREATIVO); ADEMÁS
DE OTROS ACTIVOS EN
EL(LA) MINI COMPLEJO
CARABAYLLO DISTRITO
DE CARABAYLLO,
PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO LIMA
REMODELACION DE
CAMPO MENOR
(MULTIDEPORTIVO
RECREATIVO), CAMPO
MENOR
(MULTIDEPORTIVO
RECREATIVO), CAMPO
MENOR (UN DEPORTE
RECREATIVO) Y SALA DE
PRACTICA DEPORTIVA
(RECREATIVA); ADEMÁS
DE OTROS ACTIVOS EN
EL(LA) COMPLEJO
DEPORTIVO
CHACARILLA DE OTERO
EN LA LOCALIDAD SAN
JUAN DE LURIGANCHO,
DISTRITO DE SAN JUAN
DE LURIGANCHO,
PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO LIMA

Monto viable

1,898,620.00

1,415,226.00

1,275,785.46

1,239,611.29

Estado
de la
inversión

Fecha de
registro

Fecha de
viabilidad

APROBADO ACTIVO

18/08/2020

18/08/2020

APROBADO ACTIVO

11/08/2020

25/08/2020

APROBADO ACTIVO

12/08/2020

13/08/2020

APROBADO ACTIVO

13/08/2020

25/08/2020

Situación

2020

Costo
actualizado

1,898,620.00

1,415,226.00

1,275,785.46

1,239,611.29

Tipo
de
format
o

IOARR

IOARR

IOARR

IOARR
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Código
único de
inversión

2494695

2494731

2494702

Código
SNIP

Nombre de la inversión

Monto viable

Situación

Estado
de la
inversión

Fecha de
registro

Fecha de
viabilidad

2494695

REMODELACION DE
LOSA DEPORTIVA,
TRIBUNA Y/O PALCO,
COBERTURA DE
INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y SSHH DE
ESPECTADORES;
ADEMÁS DE OTROS
799,075.00
ACTIVOS EN EL(LA)
COMPLEJO DEPORTIVO
IPD HUACHO-LUNA PARK
DISTRITO DE HUACHO,
PROVINCIA HUAURA,
DEPARTAMENTO LIMA

APROBADO ACTIVO

07/08/2020

08/08/2020

2494731

REMODELACION DE
LOSA DEPORTIVA, PISTA
DE ATLETISMO
(DEPORTE
RECREATIVO),
SARDINEL Y SSHH DE
ESPECTADORES;
ADEMÁS DE OTROS
ACTIVOS EN EL(LA)
COMPLEJO DEPORTIVO
LOS OLIVOS EN LA
LOCALIDAD LAS
PALMERAS, DISTRITO
DE LOS OLIVOS,
PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO LIMA

APROBADO ACTIVO

09/08/2020

09/08/2020

REMODELACION DE
CAMPO MENOR (UN
DEPORTE RECREATIVO),
PISTA DE ATLETISMO
(DEPORTE
RECREATIVO), PISTA DE
ATLETISMO (DEPORTE
RECREATIVO) Y SSHH
DE ESPECTADORES;
2494702
ADEMÁS DE OTROS
ACTIVOS EN EL(LA)
COMPLEJO DEPORTIVO
SANTA ANITA EN LA
LOCALIDAD SANTA
ANITA - LOS FICUS,
DISTRITO DE SANTA
ANITA, PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO LIMA
Total

*Fuente IPD, OI

582,365.00

483,986.00

APROBADO

ACTIVO

08/08/2020

25/08/2020

2020

Costo
actualizado

799,075.00

582,365.00

483,986.00

33,109,260.51

g. Expedientes Técnicos
El IPD, durante el 2020, ejecutó la suma de S/ 955,984.20 para la elaboración de
expedientes técnicos, análisis en la elaboración de estudio de mecánica de suelos y
levantamiento topográfico, reconocimiento de deuda del ejercicio 2019, diagnóstico
preliminar y de infraestructura deportiva y propuesta de intervención para inversiones
tipo IOARR; rehabilitación y/o construcción de infraestructura deportiva a nivel nacional,
a fin de contar con instalaciones adecuadas para la práctica de actividades físicas y
recreativas, como también, con instalaciones modernas acorde a los estándares
internacionales que contribuyan al incremento del rendimiento deportivo de nuestros
deportistas de alta competencia.
Del presupuesto ejecutado se tiene la siguiente información:

Tipo
de
format
o

IOARR

IOARR

IOARR
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CUADRO N° 38
Presupuesto Ejecutado
Actividad Operativa
AOI00099400261 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
AOI00099400369: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DEPORTIVO DE ATLETISMO DEL
COMPLEJO DEPORTIVO 3 DE OCTUBRE EN EL
DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN
JUNÍN (CUI 2322487)
AOI00099400367 CREACIÓN DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS DE NIVEL COMPETITIVO EN LAS
DISCIPLINAS DE VOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTSAL
EN LA ZONA DE CANTO GRANDE, DISTRITO DE SAN
JUAN DE LURIGANCHO (CUI 2421036)
AOI00099400366 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE
LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y EDUCATIVOS DEL
CENTRO EDUCATIVO EXPERIMENTAL CEDE JULIA
SANCHEZ DEZA CENTRO POBLADO DE LA VICTORIA,
DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE LIMA,
REGIÓN LIMA (CUI 2400705)
Total S/

Ejecutado
2020
519,745.25

27,387.80

232,728.63

176,122.52

955,984.20

*Fuente IPD, OI

h. Actividades de la Unidad de Estudios y Proyectos
Las actividades como la elaboración de expedientes técnicos, análisis en la elaboración
de estudio de mecánica de suelos y levantamiento topográfico, reconocimiento de deuda
del ejercicio 2019 y diagnóstico preliminar y de infraestructura deportiva y propuesta de
intervención para inversiones tipo IOARR, entre otras, se enmarcan en la función que
tiene la Unidad de Estudios y Proyectos, cuya finalidad es cumplir con el Objetivo
Estratégico Institucional (OEI) 03; Asegurar infraestructura deportiva adecuada para la
práctica de actividades deportivas de la población.
Las funciones de la Unidad de Estudios y Proyectos (UEP), están relacionados a:
-

Analizar y evaluar la situación de las edificaciones deportivas a nivel nacional.
Elaborar los proyectos de Inversión de Obra, de acuerdo al Plan de Inversiones y que
cuenten con la viabilidad.
Elaborar los Lineamientos Técnicos a nivel de Preinversión que formarán parte de
los proyectos de Preinversión que formula la Oficina de Presupuesto y Planificación.
Elaborar los costos y presupuestos de los proyectos de inversión de obra.
Elaborar los planos de arquitectura y de ingeniería en todos sus niveles de ejecución.
Organizar, coordinar, dirigir, elaborar y supervisar los Estudios de Consultoría
Externa referido a Expedientes Técnicos, o Estudios de Arquitectura o de Ingeniería,
de acuerdo a las normas técnicas legales vigentes.
Realizar los lineamientos topográficos y perimétricos de las propiedades del IPD.
Participar en el Plan de Inversiones en lo que respecta a Estudios y Proyectos.
Coordinar con los Gobiernos Regionales, Municipalidades, Entidades Públicas y
Privadas para registrar la infraestructura y edificaciones deportivas que se integren
al sistema deportivo nacional.
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Estudios de Pre Inversión
En los últimos años la ejecución de la entidad en materia de inversiones fue relativamente
baja, entre muchos factores debido a que el IPD no cuenta con un banco de inversiones
lo suficientemente diversificado que permita reorientar recursos presupuestarios a otras
inversiones que no cuentan con la priorización respectiva; en ese sentido, se efectuaron
las gestiones para la contratación de servicios para el levantamiento de información de
la infraestructura deportiva para su posterior incorporación en la programación multianual
de inversiones.
Con el monto asignado de S/ 519,745.25 para dicho fin, se efectuaron los siguientes
servicios:
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CUADRO N° 39
Contratación de Servicios para el levantamiento de información de la Infraestructura
Deportiva
META

1

DESCRIPCION

CONTRATO
Y/O
ORDEN DE SERVICIO

IMPORTE

AS N° 008-2020-IPD/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA
SERVICIO PARA LA INSPECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DEL “ESTADIO 011-2020-SER-LIMA-IPDENRIQUE TORRES BELÓN, DISTRITO Y PROVINCIA DE PUNO –DEPARTAMENTO DE PUNO” CONSORCIO PACIFICO
(1ER.ENTREGABLE)

66,000.00

CONCURSO PÚBLICO N° 003-2020-IPD/CS
ITEM 01 : SERVICIO PARA LA INSPECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DEL 014-2020-SER-LIMA-IPD“COLISEO CERRADO PERÚ DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TACNA” CONSORCIO PACIFICO
(1ER.ENTREGABLE)

54,000.00

CONCURSO PÚBLICO N° 003-2020-IPD/CS
ITEM 02 : SERVICIO PARA LA INSPECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DEL 014-2020-SER-LIMA-IPD“ESTADIO MARISCAL DOMINGO NIETO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO – DEPARTAMENTO DE CONSORCIO PACIFICO
MOQUEGUA” (1ER.ENTREGABLE)

63,000.00

CONCURSO PÚBLICO N° 003-2020-IPD/CS
ITEM 03 : SERVICIO PARA LA INSPECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DEL 014-2020-SER-LIMA-IPD“COLISEO CERRADO MIGUEL GERÓNIMO SEMINARIO Y JAIME DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA Y CONSORCIO PACIFICO
DEPARTAMENTO DE PIURA” (1ER.ENTREGABLE)

54,000.00

CONCURSO PÚBLICO N° 003-2020-IPD/CS
ITEM 04 : SERVICIO PARA LA INSPECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DEL 014-2020-SER-LIMA-IPD“ESTADIO MARIANO MELGAR, DISTRITO DE AREQUIPA – PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CONSORCIO PACIFICO
AREQUIPA” (1ER.ENTREGABLE)

63,000.00

SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO, EXTRACCIÓN DE MUESTRAS DE CONCRETO Y ESCANEO DE ACERO PARA EL CHARCAPE MINAYA RAFAEL
PROYECTO DE INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DEL “COMPLEJO DEPORTIVO SANTA MARÍA ARMANDO
DE HUACHO”.

32,945.25

SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO, EXTRACCIÓN DE MUESTRAS DE CONCRETO Y ESCANEO DE ACERO PARA EL
CORPORACION DAIXA S.A.C.
PROYECTO DE INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DEL “COLISEO CERRADO GRAN CHIMU TRUJILLO”.

33,000.00

SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO, EXTRACCIÓN DE MUESTRAS DE CONCRETO Y ESCANEO DE ACERO PARA EL D&D GENERAL SERVICES SRL
PROYECTO DE INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DEL “MINI COMPLEJO DE CHINCHA

28,800.00

SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO PARA EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO INVERSIONES BELCO S.A.C.
DEPORTIVO “LOS VEGETALES”- CRD MOQUEGUA.

29,500.00

SERVICIO DEELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO PARAEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO BIOPROJECT CONSULTORES S
“CARLOS ALFREDOVILLANUEVA - UMACOLLO”- CRD AREQUIPA."

29,500.00

RECONOCIMIENTO DE PAGO: ORDEN DE SERVICIO N° 00002644: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
UN ESPECIALISTA EN INGENIERÍA CIVIL PARA LA UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE SE
ENCARGUE DEL DIAGNÓSTICO DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL Anibal Medina Cuadros
ESTADIO IPD DE PUERTO MALDONADO DE MADRE DE DIOS Y DEL COMPLEJO DEPORTIVO SANTA
MARÍA DE HUACHO DE LIMA–TERCER ENTREGABLE.

11,000.00

RECONOCIMIENTO DE PAGO: ORDEN DE SERVICIO N° 00002643: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
UN ESPECIALISTA EN INGENIERÍA CIVIL PARA LA UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE SE
ENCARGUE DEL DIAGNÓSTICO DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL Octavio Domingo Villanuev
MINI COMPLEJO DEPORTIVO CHINCHA DE ICA Y DEL ESTADIO UMACOLLO DE AREQUIPA - TERCER
ENTREGABLE.

11,000.00

RECONOCIMIENTO DE PAGO: ORDEN DE SERVICIO N° 00002645: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
UN ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS O MECÁNICA ELÉCTRICA, QUE SE ENCARGUE DEL
DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL C.D. SANTA MARÍA DE HUACHO; C.D. LOS
Daria Gonzales Ilizarbe
VEGETALES DE MOQUEGUA; ESTADIO IPD DE PUERTO MALDONADO DE MADRE DE DIOS; MINI
COMPLEJO CHINCHA DE ICA, COLISEO GRAN CHIMÚ DE TRUJILLO Y ESTADIO UMACOLLO DE
AREQUIPA - SEGUNDO ENTREGABLE.

11,000.00

RECONOCIMIENTO DE PAGO: ORDEN DE SERVICIO N° 00002645: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
UN ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS O MECÁNICA ELÉCTRICA, QUE SE ENCARGUE DEL
DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL C.D. SANTA MARÍA DE HUACHO; C.D. LOS
Daria Gonzales Ilizarbe
VEGETALES DE MOQUEGUA; ESTADIO IPD DE PUERTO MALDONADO DE MADRE DE DIOS; MINI
COMPLEJO CHINCHA DE ICA, COLISEO GRAN CHIMÚ DE TRUJILLO Y ESTADIO UMACOLLO DE
AREQUIPA - TERCER ENTREGABLE.

11,000.00

RECONOCIMIENTO DE PAGO: ORDEN DE SERVICIO N° 00002642: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
UN ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS, QUE SE ENCARGUE DEL DIAGNÓSTICO DE LAS
INSTALACIONES SANITARIAS DEL C.D. SANTA MARÍA DE HUACHO; C.D. LOS VEGETALES DE
Luis Enrique Lazo Barrenech
MOQUEGUA; ESTADIO IPD DE PUERTO MALDONADO DE MADRE DE DIOS; MINI COMPLEJO
CHINCHA DE ICA, COLISEO GRAN CHIMÚ DE TRUJILLO Y ESTADIO UMACOLLO DE AREQUIPA –
SEGUNDO ENTREGABLE.

11,000.00

RECONOCIMIENTO DE PAGO: ORDEN DE SERVICIO N° 00002642: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
UN ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS, QUE SE ENCARGUE DEL DIAGNÓSTICO DE LAS
INSTALACIONES SANITARIAS DEL C.D. SANTA MARÍA DE HUACHO; C.D. LOS VEGETALES DE
Luis Enrique Lazo Barrenech
MOQUEGUA; ESTADIO IPD DE PUERTO MALDONADO DE MADRE DE DIOS; MINI COMPLEJO
CHINCHA DE ICA, COLISEO GRAN CHIMÚ DE TRUJILLO Y ESTADIO UMACOLLO DE AREQUIPA –
TERCER ENTREGABLE.

11,000.00

*Fuente IPD, OI

S/.

519,745.25
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Servicio para la inspección, diagnóstico y propuesta de intervención del
“Estadio Enrique Torres Belón, Distrito y Provincia de Puno – Departamento de
Puno” (1er. Entregable)
En base a un diagnóstico de la Unidad Productora (UP) y sus espacios deportivos se
ha determinado que el problema del Estadio Enrique Torres Belón, es el deterioro de
la infraestructura debido a su antigüedad y al deficiente e inadecuado mantenimiento.

•

Servicio para la inspección, diagnóstico y propuesta de intervención del
“Coliseo Cerrado Perú del distrito de Tacna, Provincia y Departamento de Tacna”
(1er. Entregable).
“Coliseo Cerrado Perú” es el conjunto de recursos (Infraestructura, equipos, personal,
organización, capacidades de gestión, entre otros) que, articulados entre sí, tienen la
capacidad para proveer el servicio de práctica deportiva y recreativa. Asimismo, dicha
unidad productora está conformada por las siguientes áreas de producción:
- Área de producción: Zona Deportiva de competencia.
- Área de producción: Zona Interna Complementaria Transversal.
- Área de producción: Zona Externa Complementaria Transversal.
Las cuales constituyen las edificaciones o espacios físicos de la unidad productora.

•

Servicio para la inspección, diagnóstico y propuesta de intervención del
“Estadio Mariscal Domingo Nieto, Distrito y Provincia de Ilo – Departamento de
Moquegua” (1er. Entregable)
El Estadio Mariscal Domingo Nieto se encuentra utilizado actualmente para las
actividades deportivas de competencia y recreativas teniendo como actividades
principales las siguientes:
- Campo de fútbol
- Pista atlética
- Salto largo/triple
El diagnóstico que se está realizando es para identificar el estado físico de las presentes
áreas de producción, conformada por las zonas en las cuales se practica esencialmente
una o más disciplinas deportivas de manera recreativa.

•

Servicio para la inspección, diagnóstico y propuesta de intervención del
“Coliseo Cerrado Miguel Gerónimo Seminario y Jaime del Distrito de Piura,
provincia y departamento de Piura” (1er. Entregable)
El “Coliseo Cerrado Miguel Gerónimo Seminario y Jaime”, tiene como objetivo
promover y/o fomentar las actividades deportivas en sus distintas disciplinas, además
de involucrar a la población a la práctica de la actividad física y establecer los
lineamientos que permitan el perfeccionamiento de los fundamentos técnicos, tácticos
para los siguientes deportes:
-

Atletismo
Voleibol
Gimnasia
Judo
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- Box
- Levantamiento de pesas
- Lucha olímpica
El diagnóstico que se está desarrollando es para identificar las medidas y
características físicas de los activos de la presente área de producción, conformada
por las zonas en las cuales se practica esencialmente una o más disciplinas deportivas.
•

Servicio para la inspección, diagnóstico y propuesta de intervención del
“Estadio Mariano Melgar, distrito de Arequipa – provincia y departamento de
Arequipa” (1er. Entregable)
El “Estadio Mario Melgar” se encuentra utilizado actualmente para las actividades
deportivas de competencia y recreativas teniendo como actividades principales:
-

Campo de futbol
Pista atlética
Lanzamiento de bala
Salto garrocha
Salto largo
Campos deportivos
Box.

El diagnóstico que se está desarrollando es para identificar las medidas y
características físicas de los activos de la presente área de producción, conformada
por las zonas en las cuales se practica esencialmente una o más disciplinas deportivas.
•

Ampliación y mejoramiento del Servicio Deportivo de Atletismo del Complejo
Deportivo 3 de octubre, en el distrito y provincia de Huancayo – Junín” – I etapa
– 359415.
Se suscribió el Contrato N° 028-2019-SER-LIMA-IPD-JOSE HERNANDO VIGO
MOROMISATO para la elaboración del expediente técnico, el cual consta de 03
entregables y cuyo importe asciende a S/ 339,824.07 (Trescientos treinta y nueve mil
ochocientos veinticuatro con 01/100 soles). En el año 2019 se efectúo el pago del
primer entregable por el importe de S/ 101,947.22.
Posteriormente, con fecha 09 de marzo de 2020, se notificó la carta notarial Carta N°
039-2020-OGA al consultor resolviendo el Contrato N° 028-2019-SER-LIMA-IPDJOSE HERNANDO VIGO MOROMISATO, por incumplimiento contractual.
El desarrollo de la elaboración del expediente del citado proyecto se estuvo elaborando
in house en el Año Fiscal 2020 con los especialistas de planta el cual tiene un avance
del 18%.

Complejo Deportivo
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Se efectúo un servicio de elaboración de estudio de mecánica de suelos y
levantamiento topográfico con fines de cimentación y estabilidad de taludes,
para el proyecto de intervención en la infraestructura del: "Complejo deportivo
3 de octubre", ubicado en la av. Huancavelica N° 1216, distrito Huancayo,
provincia de Huancayo, departamento de Junín; por el importe de S/ 27,387.80
(Veintisiete mil trescientos ochenta y siete con 80/100).

Elaboración de suelos
•

Mejoramiento y ampliación de los servicios deportivos y educativos del Centro
Educativo Deportivo Experimental Julia Sánchez Deza, Centro Poblado de la
Victoria - Distrito de la Victoria - Provincia de Lima - Región Lima – 2400705.
Se suscribió el Contrato N°. 030-2019-SER-LIMA-IPD-CONSORCIO ROMAN MURRUGARRA para la elaboración del expediente técnico, el cual consta de 03
entregables y cuyo importe asciende a S/ 359,433.71; en el ejercicio 2019, se efectúo
el adelanto y el pago del primer entregable.
En el año fiscal 2020, se pagó el importe de S/ 176,123.00 correspondiente al segundo
y tercer entregable de la elaboración del expediente técnico del citado proyecto; el
expediente definitivo tiene opinión favorable de la Unidad de Estudios y Proyectos.
CUADRO N° 40
Expediente Técnico
Descripción
Presentación del Entregable N°03 a cargo del
Consorcio Román-Murrugarra Carta N° 028-2019CRM-IPD-RL/BURV (Exp. OTDA 20895-2020)

Plazo
14/12/2020

Notificación de aprobación del Entregable N°03
(Mediante Oficio N° 0106-2020-UEP/IPD)

28/12/2020

Informe de consistencia con la Unidad de Obras y
Oficina de Presupuesto y Planificación.

22/02/2021
(fecha estimada)

Aprobación del E.T. mediante resolución

15/03/2021
(fecha estimada)

*Fuente IPD, OI

Respecto al valor referencial del proyecto, se adjunta el resumen del presupuesto al
mes de diciembre del año 2020.Cabe indicar que dicho monto podrá reajustarse según
la variación de índices unificados y precios unitarios según los requerimientos de las
normativas vigentes.
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CUADRO N° 41
Resumen Presupuesto
ITEM
1
2
3
4
5
6

DESCRIPCIÓN SUB PRESUPUESTO
ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
COMUNICACIONES
EQUIPAMIENTO

COSTO DIRECTO TOTAL

GASTOS GENERALES 14.02%
UTILIDAD 6.00%
SUB TOTAL
IGV (18%) 18.00%

7,277,088.18
9,093,263.77
915,697.40
2,611,860.55
1,551,856.93
1,719,832.01

23,169,598.84

3,249,155.82
1,390,175.93
27,808,930.59
5,005,607.51

TOTAL EJECUCIÓN DE OBRA (VALOR REFERENCIAL) 32,814,538.10

SUPERVISION 4.50%
LIQUIDACION 0.28%
PLAN COVID 1.80 %

TOTAL DE INVERSIçON

1,476,654.21
92,410.60
590,661.69

34,974,264.60

*Fuente IPD, OI

Servicios deportivos
•

Creación de los servicios deportivos del nivel competitivo en las disciplinas de
voleibol, basquetbol y futsal en la zona de Canto Grande, distrito de San Juan de
Lurigancho – 2421036.
Se suscribió el Contrato N° 033-2019-SER-LIMA-IPD-CONSORCIO M&R para la
elaboración del expediente técnico, el cual consta de 03 entregables y cuyo importe es
de S/ 332,469.46; en el ejercicio fiscal 2019, se efectúo el pago del primer entregable.
En el ejercicio 2020, se pagó el monto de S/ 232,729.00 correspondiente al segundo y
tercer entregable de la elaboración del expediente técnico del citado proyecto; el
expediente definitivo tiene opinión favorable de la Unidad de Estudios y Proyectos
CUADRO N° 42
Entregable
Descripción
Presentación del Entregable N°03 a cargo del Consorcio M&R
Carta N° 17-2020- CMR-IPD-RL-SJL (EXP. OTDA N° 00016884-2020)

Plazo
26/10/2020
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Notificación de Observaciones - IPD.
(Mediante Oficio N°067-2020-OI/IPD)
Presentación del Levantamiento de Observaciones Entregable N°03 a
cargo del Consorcio M&R

2020

24/11/2020
17/12/2020

Carta N° 18-2020- CMR-IPD-RL-SJL (Exp. OTDA N° 0021336-2020
Notificación de aprobación del Entregable N°03 (Mediante Oficio N°1072020-UEP/IPD)
Informe de consistencia con la Unidad de Obras y Oficina de Presupuesto
y Planificación.
Aprobación del E.T. mediante resolución
*Fuente IPD, OI

28/12/2020
22/02/2021
15/03/2021

Respecto al valor referencial del proyecto, se adjunta el resumen del presupuesto al
mes de diciembre del año 2020. Cabe indicar que dicho monto podrá reajustarse según
la variación de indicies unificados y precios unitarios según los requerimientos de las
normativas vigentes.
Fecha del presupuesto a:
DESCRIPCIÓN
01
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA
01.01 ESTRUCTURAS
01.02 ARQUITECTURA
01.03 INSTALACIONES SANITARIAS Y SIST.
CONTRAINCENDIO
01.04 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
01.05 COMUNICACIONES
02
COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO
02.01 EQUIPAMIENTO
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 8.00%
UTILIDAD 7.00%
SUB TOTAL EJECUCIÓN DE OBRA
I.G.V. 18.00%
TOTAL, EJECUCIÓN DE OBRA
SUPERVISIÓN
SUB TOTAL PROYECTO

Dic-20
S/
S/
S/
S/

7,501,136.15
2,698,604.72
2,160,467.73
464,269.46

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

1,223,312.25
954,481.99
804,537.58
804,537.58
8,305,673.73
664,453.90
581,397.16
9,551,524.79
1,719,274.46
11,270,799.25
392,479.07
11,663,278.32

*Fuente IPD, OI

Servicios deportivos competitivos
j.

Análisis de la programación y ejecución del presupuesto de ingresos y gastos
La Unidad de Estudios y Proyectos cuenta con un equipo de profesionales que cumple
con las obligaciones de formulación y evaluación de los aspectos técnicos (lineamientos
técnicos de los estudios de pre inversión a nivel de perfil y factibilidad, desarrollo de TDR,
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expediente técnicos, especificaciones técnicas o estudios definitivos) de los proyectos
de inversión, ya sea ejecutados por la entidad, o que se enmarcan en convenios de
cooperación institucional con gobiernos regionales o gobiernos locales.
Del análisis de la programación y ejecución del presupuesto de ingresos y gastos, se
tiene el resumen a continuación:
CUADRO N° 43
Análisis de la programación y ejecución del presupuesto de ingresos y gastos
Clasificador

Actividad Operativa

Ejecutado
2020

2.6.8.1.2.1

AOI00099400261 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

519,745.25

2.6.8.1.3.1

AOI00099400369: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DEPORTIVO DE ATLETISMO DEL COMPLEJO
DEPORTIVO 3 DE OCTUBRE EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE
HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN (CUI 2322487)

27,387.80

2.6.8.1.3.1

AOI00099400367 CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS
DE NIVEL COMPETITIVO EN LAS DISCIPLINAS DE VOLEIBOL,
BASQUETBOL Y FUTSAL EN LA ZONA DE CANTO GRANDE,
DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (CUI 2421036)

232,728.63

2.6.8.1.3.1

AOI00099400366 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOS Y EDUCATIVOS DEL CENTRO
EDUCATIVO EXPERIMENTAL CEDE JULIA SANCHEZ DEZA
CENTRO POBLADO DE LA VICTORIA, DISTRITO DE LA
VICTORIA, PROVINCIA DE LIMA, REGIÓN LIMA (CUI 2400705)

176,122.52

955,984.20
*Fuente IPD, OI

k. Inversiones incorporadas en el PMI 2020-2022, como Inversiones No Previstas
Mediante la Resolución Ministerial N° 056- 2020- MINEDU se establece los Criterios de
Priorización de las Inversiones del Sector Educación, para el PMI 2020-2022, siendo
definidos para el caso del Instituto Peruano del Deporte los criterios de cierre de brechas,
alineamiento al planeamiento estratégico y desarrollo deportivo.
•

Cierre de brechas
Prioriza las inversiones que estén orientadas al cierre de brechas de infraestructura
y/o acceso a servicios públicos, el cual se determina en función a los indicadores de
brecha de cobertura o calidad, aprobados por el Sector Educación, siendo para el
caso del IPD, tres (03) servicios identificados con sus respectivos indicadores:
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CUADRO N° 44
Los indicadores de brecha de calidad y cobertura
SERVICIO

INDICADOR DE BRECHA DE INDICADOR DE BRECHA DE
CALIDAD
COBERTURA

Práctica
deportiva y/o
recreacional.

Porcentaje de instalaciones
deportivas y /o recreativas
en
condiciones
inadecuadas.

Porcentaje de personas que no
participan
de
los
servicios
deportivos recreativos respecto a la
población total.

Deportivo de
desarrollo de
alto
rendimiento.

Porcentaje de instalaciones
deportivas en condiciones
inadecuadas
para
las
actividades
de
entrenamiento y preparación
de alto rendimiento.
Porcentaje de instalaciones
deportivas en condiciones
inadecuadas para la práctica
de actividades deportivas de
competencia.

Porcentaje
de
deportistas
calificados que no acceden a los
servicios de entrenamiento y
preparación de alto rendimiento
respecto a la demanda potencial.

Deportivo de
competencia.

Porcentaje de deportistas afiliados
que no acceden a los servicios de
competencia deportiva respecto a
la demanda potencial.

*Fuente IPD, OI

Es así que las 11 Inversiones tipo IOARR propuestas por la Unidad de Estudios y
Proyectos para ser incorporados en el PMI 2020-2022 como inversiones no previstas, se
enmarcan dentro del Servicio: Práctica deportiva y/o recreacional, cuyo indicador de
calidad cobertura es el Porcentaje de instalaciones deportivas y /o recreativas en
condiciones inadecuadas, tal como se indica en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 45
Inversiones tipo IOARR dentro del Servicio Práctica deportiva y/o recreacional
N
°

CUI

NOMBRE DEL IOARR

MONTO
CRITERIO DE
TIPOLOGÍA ESTIMADO PRIORIZACIÓN 1

OPTIMIZACIÓN DEL COMPLEJO

1 128605 DEPORTIVO SAN JUAN DE MIRAFLORES: INVERSIONES
GIMNASIO Y CANCHA DE FUTSAL DE
GRAS SINTÉTICO DISTRITO DE SAN
JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO LIMA
OPTIMIZACIÓN DEL COMPLEJO
2 128603 DEPORTIVO CLUB DEL PUEBLO-ICA:
ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA, POLIDEPORTIVO, CAMPO
DEPORTIVO DE FUTBOL Y CAMPOS
MULTIDEPORTIVOS DISTRITO DE ICA,
PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA
OPTIMIZACIÓN DEL COMPLEJO
3 128602 DEPORTIVO CHACARILLA DE OTERO:
CAMPOS DEPORTIVOS Y GIMNASIO
DISTRITO DE SAN JUAN DE
LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA,
DEPARTAMENTO DE LIMA
OPTIMIZACIÓN DEL COMPLEJO
4 128599 DEPORTIVO CANTO GRANDE: PISCINA
DISTRITO DE SAN JUAN DE
LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA,
DEPARTAMENTO DE LIMA
OPTIMIZACION DEL ESTADIO DE

5 128597 TAHUANTINSUYO: CANCHA DE FUTSAL

IOARR

Servicio de práctica
418,425.00 deportiva y/o
recreacional.

Servicio de práctica
INVERSIONES 3,484,277.98 deportiva y/o
IOARR
recreacional.

INVERSIONES
IOARR

Servicio de práctica
420,400.00 deportiva y/o
recreacional.

INVERSIONES
IOARR

Servicio de práctica
419,200.00 deportiva y/o
recreacional.

INVERSIONES
DE GRASS SINTÉTICO Y JUEGO DE NIÑOS IOARR
DISTRITO DE INDEPENDENCIA,
PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE
LIMA

Servicio de práctica
417,300.00 deportiva y/o
recreacional.

CRITERIO DE
PRIORIZACIÓN 2

INDICADOR

Mejorar el servicio
deportivo de recreación
en la jurisdicción del
complejo
Deportivo

Porcentaje de
instalaciones
deportivas y /o
recreativas en
condiciones
inadecuadas.
Mejorar el servicio
Porcentaje de
deportivo de recreación instalaciones
en la jurisdicción del
deportivas y /o
complejo
recreativas en
Deportivo
condiciones
inadecuadas.
Mejorar el servicio
deportivo de recreación
en la jurisdicción del
complejo
Deportivo

Porcentaje de
instalaciones
deportivas y /o
recreativas en
condiciones
inadecuadas
Mejorar el servicio
Porcentaje de
deportivo de recreación instalaciones
en la jurisdicción del
deportivas y /o
complejo
recreativas en
Deportivo
condiciones
inadecuadas
Mejorar el servicio
Porcentaje de
deportivo de recreación instalaciones
en la jurisdicción del
deportivas y /o
complejo
recreativas en
Deportivo
condiciones
inadecuadas
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N
°

CUI

NOMBRE DEL IOARR

MONTO
CRITERIO DE
TIPOLOGÍA ESTIMADO PRIORIZACIÓN 1

CRITERIO DE
PRIORIZACIÓN 2

6 128565 OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DEL MINI INVERSIONES
IOARR

Servicio de práctica
416,750.00 deportiva y/o
recreacional.

Mejorar el servicio
deportivo de recreación
en la jurisdicción del
complejo
Deportivo

7 128562 OPTIMIZACIÓN DEL COMPLEJO

INVERSIONES
IOARR

Servicio de práctica
414,166.00 deportiva y/o
recreacional.

Mejorar el servicio
deportivo de recreación
en la jurisdicción del
complejo
Deportivo

8 128557 OPTIMIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL

INVERSIONES
IOARR

Servicio de práctica
391,199.00 deportiva y/o
recreacional.

Mejorar el servicio
deportivo de recreación
en la jurisdicción del
complejo
Deportivo

9 128553 OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL

INVERSIONES
IOARR

Servicio de práctica
388,777.00 deportiva y/o
recreacional.

Mejorar el servicio
deportivo de recreación
en la jurisdicción del
complejo
Deportivo

Servicio de práctica
420,905.00 deportiva y/o
recreacional.

Mejorar el servicio
deportivo de recreación
en la jurisdicción del
complejo
Deportivo

Servicio de práctica
420,940.16 deportiva y/o
recreacional.

Mejorar el servicio
deportivo de recreación
en la jurisdicción del
complejo
Deportivo

COMPLEJO DE CARABAYLLO

DEPORTIVO SANTA ANITA

COMPLEJO DEPORTIVO IPD HUACHO –
LUNA PARK

COMPLEJO DEPORTIVO LOS OLIVOS

OPTIMIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL

10 128549 COMPLEJO DEPORTIVO PUENTE DEL

INVERSIONES
EJÉRCITO: PISO SINTÉTICO DEL COLISEO IOARR
DEPORTIVO, SUPERFICIE DEPORTIVA DEL
VELÓDROMO, SISTEMA DE ILUMINACIÓN
Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS
OPTIMIZACIÓN DEL COMPLEJO
INVERSIONES
11 128538 DEPORTIVO PISCINA MATUTE: PISCINA
DEPORTIVA DISTRITO DE LA VICTORIA,
IOARR
PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE
LIMA

*Fuente IPD, OI

•

2020

INDICADOR
Porcentaje de
instalaciones
deportivas y /o
recreativas en
condiciones
inadecuadas
Porcentaje de
instalaciones
deportivas y /o
recreativas en
condiciones
inadecuadas
Porcentaje de
instalaciones
deportivas y /o
recreativas en
condiciones
inadecuadas
Porcentaje de
instalaciones
deportivas y /o
recreativas en
condiciones
inadecuadas
Porcentaje de
instalaciones
deportivas y /o
recreativas en
condiciones
inadecuadas
Porcentaje de
instalaciones
deportivas y /o
recreativas en
condiciones
inadecuadas

Lineamiento al planeamiento estratégico
Prioriza las inversiones que estén alineadas con los Objetivos Estratégicos
Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas (AEI) contenidas en el Plan Estratégico
Institucional (PEI) del Pliego y a la Política General de Gobiernos (PGG) a nivel de
los lineamientos, correspondiendo al IPD las siguientes categorías:
- Vinculación con Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) del PEI del Ministerio
de Educación.
- Vinculación con Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del PEI del Ministerio
de Educación.
- Vinculación con los lineamientos de la Política General de Gobierno.

•

Desarrollo Deportivo
Prioriza aquellas inversiones que promueven y facilitan el desarrollo del deporte
como herramienta de cambio social, que contribuya a la mejora de la calidad de vida
de la sociedad peruana, con una gestión comprometida con la excelencia, la mejora
continua y la obtención de resultados sostenibles en el tiempo. Presenta las
siguientes categorías:
- Vinculación a la masificación de la cultura deportiva.
- Vinculación al deporte de alta competencia.
- Vinculación al deporte de formación y competencia.

l.

Incorporación de inversiones en la cartera del Programa Multianual de
Inversiones (PMI) 2020-2022
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Mediante Notificación N° 0187-2020-MINEDU/SPE.OPEP-UPI, de fecha 17 de
septiembre de 2020, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) del
Sector Educación, informa al IPD la incorporación de seis (06) inversiones en la cartera
del Programa Multianual de Inversiones (PMI) 2020-2022 del Sector Educación, en el
marco del artículo 19 de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones.
CUADRO N° 46
Reporte de Cartera de inversiones
CÓDIGO
ÚNICO

2495359

2495280

2495234

2495135

2494879

2494702

NOMBRE DE LA INVERSIÓN

COSTO DE
INVERSIÓN
(S/)

Remodelación de campo deportivo, pista de
atletismo (deporte recreativo), piscina
deportiva (recreativa) y piscina deportiva
(recreativa); además de otros activos en
2,363,820.98
el(la) Canto Grande en la localidad San
Juan de Lurigancho, distrito de San Juan de
Lurigancho, provincia Lima, departamento
Lima.
Remodelación de sala de práctica deportiva
(recreativa), campo menor (un deporte
recreativo), campo deportivo y pista de
atletismo (deporte recreativo); además de
otros activos en el(la) complejo deportivo 12,872,841.28
San Juan de Miraflores en la localidad
Ciudad de Dios, distrito de San Juan de
Miraflores, provincia Lima, departamento
Lima.
Remodelación
de
campo
menor
(multideportivo recreativo), campo menor
(multideportivo
recreativo),
campo
deportivo y estructura de servicio básico;
6,038,317.20
además de otros activos en el(la) Club del
Pueblo de Ica distrito de la Tinguiña,
provincia Ica, departamento Ica.
Remodelación
de
campo
menor
(multideportivo recreativo), campo menor
(multideportivo recreativo), campo menor
(un deporte recreativo) y sala de práctica
deportiva (recreativa); además de otros
1,239,611.29
activos en el(la) complejo deportivo
Chacarilla de Otero en la localidad San
Juan de Lurigancho, distrito de San Juan de
Lurigancho, provincia Lima, departamento
Lima.
Remodelación
de
piscina
deportiva
(recreativa), piscina deportiva (recreativa),
estructura de servicio básico y SSHH de
espectadores; además de otros activos en
1,415,226.00
el(la) complejo deportivo piscina Matute en
la localidad la Victoria, distrito de la Victoria,
provincia Lima, departamento Lima.
Remodelación de campo menor (un deporte
recreativo), pista de atletismo (deporte
recreativo), pista de atletismo (deporte
recreativo) y SSHH de espectadores;
483,986.00
además de otros activos en el(la) complejo
deportivo Santa Anita en la localidad Santa
Anita - Los Ficus, distrito de Santa Anita,
provincia Lima, departamento Lima.

DEVENGADO
ACUMULADO
(AL 31 DE
DICIEMBRE
DE 2019)

PROGRAMACIÓN DEL MONTO DE
INVERSIÓN
2020

0.00 418,459.80

2021

2022

945,000.00 1,000,361.18

0.00 417,875.39 4,890,865.02 7,564,100.87

0.00 425,467.50 1,847,018.16 3,765,831.54

0.00 406,202.73

833,408.56

0.00

0.00 418,972.72

996,253.28

0.00

0.00 418,786.00

65,200.00

0.00

Fuente: Informe N° 000037-2020-UEPI/IPD, Informe N° 000177-2020-UOE/IPD e Informe N° 000065-2020-OPP/IPD
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2.10 SUBVENCIONES A LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS Y A LA ASOCIACIÓN
NACIONAL PARALÍMPICA DEL PERÚ
Con el propósito de incrementar el nivel deportivo del deporte nacional a nivel internacional,
se otorga subvenciones económicas a las FDN, y a la Asociación Nacional Paralímpica del
Perú (ANPPERÚ), orientadas a garantizar la sostenibilidad de la preparación e incrementar el
nivel deportivo de nuestros deportistas que nos representan en las distintas competencias de
nivel internacional.
Este apoyo se centra especialmente en dotar de recursos económicos para su ejecución
dentro de los ocho (08) rubros de aplicación de las subvenciones económicas, aprobados a
través de la normativa vigente, los que permiten la contratación de entrenadores, participación
de las diversas delegaciones en eventos deportivos nacionales e internacionales, pagos de
cuotas de afiliación y/o membresía, personal administrativo, adquisición de material y/o
equipamiento deportivo, capacitación de agentes deportivos y servicios generales.
Durante el ejercicio del año 2020, se logró otorgar subvenciones económicas por un total de
S/ 42,285,699.00 (cuarenta y dos millones doscientos ochenta y cinco mil seiscientos noventa
y nueve con 00/100 soles) a favor de las 55 FDN y la ANPPERÚ, de acuerdo al siguiente
detalle:
CUADRO N° 47
Distribución de Subvenciones otorgadas y autorizadas en el Anexo A del
Decreto de Urgencia N.º 014-2019 y modificaciones a favor de las FDN y
ANPPERÚ y su ejecución en el 2020
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
ASIGNADO
OTORGADO
EJECUTADO
(S/)
(S/)
(S/)

% DE
EJECUCIÓN

N°

FEDERACIÓN

1

ANPPERÚ

2,289,675.00

1,522,588

1,439,934.90

95%

2

ACTIVIDADES SUBACUATICAS

88,496.00

61,947

58,947.00

95%

3

AERODEPORTIVA

70,817.00

0

0.00

0%

4

AJEDREZ

685,771.00

0

0.00

0%

5

ATLETISMO

3,745,352.00

2,892,640

2,177,170.23

75%

6

AUTOMOVILISMO

294,921.00

0

0.00

0%

7

BADMINTON

2,323,529.00

2,123,529

2,108,900.94

99%

8

BEISBOL

823,100.00

747,552

711,475.36

95%

9

BILLAR

398,284.00

278,799

247,315.93

89%

10

BOCHAS

457,449.00

210,993

199,630.57

95%

11

BOWLING

977,187.00

779,030

779,010.00

100%

12

BOXEO

1,508,769.00

0

0.00

0%

13

CANOTAJE

440,981.00

393,305

393,224.88

100%

14

CICLISMO

1,447,298.00

1,297,298

1,235,838.63

95%

15

DEPORTES ECUESTRES

970,459.00

0

0.00

0%

16

ESCALADA

402,403.00

281,682

225,201.24

80%

17

ESGRIMA

1,202,699.00

841,889

685,500.30

81%

18

ESQUI ACUATICO

1,103,355.00

984,377

890,698.03

90%

19

FISICOCULTURISMO

545,871.00

328,125

251,853.00

77%

20

GIMNASIA

1,844,485.00

1,759,618

1,746,260.38

99%
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FEDERACIÓN

21

GOLF

22
23

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
ASIGNADO
OTORGADO
EJECUTADO
(S/)
(S/)
(S/)

2020

% DE
EJECUCIÓN

1,051,018.00

735,713

674,206.00

92%

HANDBALL

808,731.00

557,501

492,012.00

88%

HOCKEY

1,268,512.00

887,958

835,179.20

94%

24

JUDO

2,464,462.00

2,241,462

2,237,894.00

100%

25

KARATE

2,287,268.00

1,601,088

1,435,346.99

90%

26

KENDO

53,731.00

0

0.00

0%

27

KICK BOXING

303,961.00

212,773

129,600.00

61%

28

KUNG FU

295,021.00

29,271

29,271.00

100%

29

LEVANTAMIENTO DE PESAS

2,317,002.00

1,892,397

1,879,702.99

99%

30

LEVANTAMIENTO DE POTENCIA

66,397.00

66,397

65,296.60

98%

31

LUCHA AMATEUR

2,346,333.00

1,642,433

1,500,950.05

91%

32

MOTOCICLISMO

339,018.00

339,018

339,018.00

100%

33

MOTONAUTICA

376,286.00

262,774

123,175.08

47%

34

MUAY THAI

660,634.00

558,114

351,600.40

63%

35

NATACION

2,257,736.00

1,936,117

1,729,159.20

89%

36

PALETA FRONTON

747,334.00

321,065

277,000.00

86%

37

PATINAJE

798,381.00

558,867

469,620.09

84%

38

PATINAJE SOBRE HIELO

103,363.00

92,828

89,138.70

96%

39

PENTATLON MODERNO

503,158.00

452,842

451,480.00

100%

103,363.00

0

0.00

0%

64,298.00

0

0.00

0%

40
41

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
VISUAL

42

REMO

981,206.00

263,100

251,826.00

96%

43

RUGBY

1,055,037.00

851,594

809,711.79

95%

44

SOFTBOL

1,561,106.00

1,135,010

1,122,015.35

99%

45

SQUASH RACKET

1,177,583.00

824,308

762,880.00

93%

46

TABLA

2,270,688.00

0

0.00

0%

47

TAE KWON DO

2,257,736.00

817,090

760,691.99

93%

48

TENIS

1,699,633.00

1,254,999

1,079,806.20

86%

49

TENIS DE MESA

1,195,306.00

836,714

815,997.53

98%

50

TIRO

2,198,671.00

2,088,737

1,984,762.10

95%

51

TIRO CON ARCO

640,274.00

448,192

356,500.00

80%

52

TRIATHLON

777,189.00

544,032

434,521.14

80%

53

VELA

2,360,453.00

1,652,317

511,767.49

31%

54

VOLEIBOL

2,782,803.00

2,154,040

2,093,239.95

97%

55

FEDENADIF

540,930.00

378,651

367,747.63

97%

56

FEDUP

332,088.00

144,925

131,225.00

91%

56

FEDUP

332,088.00

144,925

131,225.00

91%

62,667,611.00

42,285,699

37,743,303.86

TOTAL
*Fuente IPD, DINADAF

MEMORIA ANUAL

2020

III. LOGROS OBTENIDOS EN LA GESTIÓN
3.1

PREMIACIÓN A NUESTROS DEPORTISTAS
Durante el año 2020, la participación en eventos deportivos se vio perjudicada por el
contexto de emergencia sanitaria producido por la pandemia de la COVID-19; sin
embargo, durante el primer trimestre del año y culminando el periodo, se pudo participar
y realizar diversos eventos deportivos en el país, logrando obtener un total de 900
medallas de las cuales 329 son de oro, 287 son de plata y 284 son de bronce.
CUADRO N° 48
Medallas obtenidas por los deportistas de las FDN durante el año 2020
DISCIPLINA

MEDALLA
ORO

PLATA

BRONCE

TOTAL

ANPP

2

3

0

5

ATLETISMO

1

2

12

15

BADMINTON

69

44

67

180

BEISBOL

0

0

0

0

BOWLING

5

4

3

12

CICLISMO

3

2

8

13

ESGRIMA

0

0

1

1

ESQUI ACUATICO

4

1

1

6

GOLF

0

0

0

0

JUDO

10

10

19

39

KARATE

0

3

0

3

LEVANTAMIENTO DE PESAS

173

168

115

456

LUCHA AMATEUR

0

1

1

2

MOTOCICLISMO

1

0

1

2

MUAY THAI

0

3

1

4

NATACION

19

15

9

43

PATINAJE SOBRE HIELO

8

4

3

15

PENTATLON MODERNO

0

0

0

0

RUGBY

0

0

0

0

SQUASH RACKET

1

0

9

10

TENIS DE CAMPO

26

16

17

59

TENIS DE MESA

4

10

14

28

TIRO

0

1

0

1

TRIATLON

0

0

1

1

VELA

3

0

2

5

VOLEIBOL

0

0

0

0

TOTAL

329

287

284

900

*Fuente IPD, DINADAF
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INCREMENTO DEL NIVEL DEPORTIVO
La DINADAF concluye que, durante el trascurso del año 2020, se mantuvo el alto nivel
competitivo por parte de los deportistas peruanos, desde que el contexto sanitario no
aportó en la mejora sustancial que se venía obteniendo durante los últimos años; sin
embargo, gracias a los esfuerzos del comando técnico de las Federaciones Deportivas y
la Asociación Nacional Paralímpica del Perú, en conjunto con el Instituto Peruano del
Deporte, se logró mantener en vigencia el nivel competitivo alcanzado en los Juegos
Panamericanos y Juegos Parapanamericanos Lima 2019.

3.3

GESTIÓN INTERNA
a. Certificación ISO 9001:2015
Con fecha 06 de septiembre de 2018, Bureau Veritas del Perú le otorgó al IPD la
Certificación ISO 9001:2015 sobre el siguiente alcance: “Gestión para la Autorización
y Otorgamiento de Subvenciones Económicas a favor de las FDN, de la ANPPERÚ y
de los Integrantes del PAD”.
En ese marco, con fecha19 de julio de 2019, el IPD reafirma su compromiso con la
calidad de los servicios que presta, a través de la aprobación de la nueva Política y
Objetivos de Calidad, con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°0622019-IPD-P/CD.
Posteriormente, con fecha 28 de agosto de 2019, la empresa Bureau Veritas del Perú
realizó la primera auditoría de seguimiento sobre parte del alcance certificado.
Producto de esta, se identificaron cero (0) no conformidades mayores y cero (0) no
conformidades menores y se validó el siguiente alcance: “Gestión para la autorización
y otorgamiento de subvenciones económicas a favor de las FDN, de la ANPPERÚ y
de los integrantes del PAD”.

Política de calidad
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Objetivos de calidad
En el año 2020, se realizó la Auditoría de Seguimiento N°2 bajo la norma ISO
9001:2015 efectuada el 31 de agosto de 2020, la que se realizó de acuerdo a lo
planificado como parte de las actividades de seguimiento anuales. Entre las
conclusiones del segundo informe 2 tenemos:
- Se ha demostrado la conformidad de la documentación del Sistema de Gestión,
con los requisitos de la norma auditada y dicha documentación proporción a
estructura suficiente para apoyar la implantación y mantenimiento del sistema de
gestión.
- La Organización ha demostrado la efectiva implantación y mantenimiento / mejora
de su Sistema de Gestión.
- La Organización ha demostrado el establecimiento y seguimiento de adecuados
objetivos y metas clave de desempeño, y ha realizado el seguimiento del progreso
hacia su consecución.
- El programa de auditorías internas ha sido implantado en su totalidad y demuestra
su eficacia como herramienta para mantener y mejorar el Sistema de Gestión.
- A través del proceso de auditoría, se ha demostrado la total conformidad del
Sistema de Gestión con los requisitos de la norma auditada.
Los resultados de la auditoría de seguimiento permitieron que el Equipo Auditor de
Bureau Veritas, ente certificador, emitiera la recomendación de “Continúa con la
Certificación” 3, validándose y verificándose el alcance de la certificación a “Gestión de
Autorización y Otorgamiento de Subvenciones Económicas a favor de las
Federaciones Deportivas Nacionales, de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú
y de los Integrantes del Programa de Apoyo al Deportista”.
b. Plan Estratégico Institucional 2019-2023 – Ejercicio fiscal 2020.
El Plan Estratégico Institucional (PEI) del IPD, es una herramienta de gestión de
mediano y largo plazo, que define el modelo estratégico de la institución, donde se
definen los Objetivos Estratégicos y las Acciones Estratégicas articulados con el Plan
Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del Sector Educación, aprobado mediante
Resolución Ministerial N° 287-2016-MINEDU, de fecha 07 de junio de 2016, y con el
Bureau Veritas Certificación. Informe Auditoría de Visita de Seguimiento 2 ISO 9001:2015 (Certificación de Sistemas
de Gestión).
3
Documento de Constancia expedido por Bureau Veritas, CER-BVC-0269-2020 del 09 de setiembre de 2020.
2
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Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021, aprobado por Decreto Supremo N° 054-2011PCM, de fecha 22 de junio de 2011. El PEI se ha elaborado en base a las disposiciones
establecidas en la "Guía para el Planeamiento Institucional”, aprobada por Resolución
de Presidencia de Consejo Directivo N°033-2017-CEPLAN/PCD, y sus modificatorias,
que establece las pautas para la elaboración, implementación, seguimiento,
evaluación y mejora continua de las políticas y planes institucionales de las entidades,
el cual continúa con la priorización de acciones encaminadas a cumplir la misión del
IPD, en el marco de la Política Institucional de la entidad, lo que conlleva a un mejor
enfoque de las actividades que se vienen realizando para cumplir con los objetivos y
metas institucionales.
El PEI 2019-2023, fue aprobado mediante Resolución de Presidencia de Consejo
Directivo N°025-2020-IPD-P/CD, de fecha 30 de junio de 2020, y contiene cinco (05)
Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y dieciocho (18) Acciones Estratégicas
Institucionales (AEI).
Respecto de Plan Estratégico Institucional 2019-2023 (Evaluación 2020), el informe de
evaluación del PEI 4 correspondiente al año 2020 se elaboró en base a la información
suministrada por las Unidades de Organización del Instituto Peruano del Deporte
(IPD), y a las coordinaciones realizadas con cada una de ellas en concordancia de la
Guía para el Planeamiento Institucional de CEPLAN. Asimismo, un sustento relevante
fue el cuarto informe de evaluación de implementación del Plan Operativo InstitucionalEvaluación 5 que analiza el logro de resultados de 05 indicadores para 05 objetivos
estratégicos institucionales y 21 indicadores de 18 acciones estratégicas
institucionales.
3.4

FINALISTAS: BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN PÚBLICA 2020
Los Premios a las Buenas Prácticas en la Gestión Pública es una competencia anual que
tiene por objetivo identificar, premiar y dar a conocer las experiencias y proyectos
exitosos, eficientes e innovadoras implementadas en entidades públicas y privadas para
mejorar los servicios al ciudadano. El evento es organizado por Ciudadanos al Día,
Universidad del Pacífico y el Grupo El Comercio.
Las Capacitaciones Virtuales en Tiempos de Pandemia y el Programa de Apoyo al
Deportista le permitieron al Instituto Peruano del Deporte obtener la certificación en la
décima sexta edición del Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública logrando ser
finalista en dos categorías: Educación e Inclusión Social6:
•

Categoría Educación
La iniciativa “Capacitaciones Virtuales en Tiempo de Cuarentena” del IPD ha sido
seleccionada como finalista, en virtud a que, durante esta gestión, la ciudadanía logró
capacitarse con contenidos gratuitos y de libre acceso, logrando mejorar sus
habilidades y competencias relacionadas a la salud, deporte y actividad física durante

4

5
6

Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2019 -2023 – Ejercicio Fiscal 2020, es el documento de evaluación del
PEI, el cual se encuentra disponible en portal de Transparencia del IPD,
https://sistemas.ipd.gob.pe/secgral/Transparencia/instrumentos_gestion/pei/pei_2020.pdf.
Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020 – Anual, disponible en
https://sistemas.ipd.gob.pe/secgral/Transparencia/instrumentos_gestion/poi/Evaluacion_POI_2020_anual.pdf.
Tomado de la nota de prensa del 30 de octubre de 2020, disponible en
https://www.gob.pe/institucion/ipd/noticias/311820-ipd-finalista-en-premio-buenas-practicas-en-gestion-publica2020
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el periodo de cuarentena y aislamiento social, mediante una plataforma dedicada de
educación electrónica a distancia.
El Instituto Peruano del Deporte, a través de la Dirección Nacional de Capacitación y
Técnica Deportiva, identificó la necesidad de concientizar y sensibilizar a las personas
frente a la relevancia de llevar una vida sana desde el aspecto físico y mental, para
que puedan tomar mejores decisiones y sobrellevar la pandemia, por lo que diseñaron
y realizaron 03 cursos virtuales gratuitos, a nivel nacional en la plataforma virtual
Campus IPD: “Nutrición para una vida sana y deportiva”, “Psicología deportiva en
tiempo de cuarentena” y “Cómo prevenir lesiones en tiempo de cuarentena”.
De esta manera se logró capacitar satisfactoriamente a personas de todas las regiones
del país, incluso contando con la participación de personas de otros países. Asimismo,
en concordancia con la estrategia de brindar conocimientos sobre la salud, la actividad
física y deporte en tiempo de cuarentena, se realizaron tres conversatorios virtuales
internacionales sobre la persona mayor, contando con la presencia de especialistas
del Ministerio de Deportes de la República de Colombia.
CUADRO N° 49
Número de Estudiantes Aprobados según Región y por Curso Virtual

N°

1
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18

Alumnos Aprobados
según Curso Virtual
Nutrición
Cómo
Psicología
Regiones
para una
prevenir
Deportiva
vida
lesiones en en Tiempo
sana y
Tiempo de
de
deportiva Cuarentena Cuarentena
Amazonas
8
18
13
Ancash
9
12
46
Apurímac
6
8
18
Arequipa
27
24
103
Ayacucho
8
31
44
Cajamarca
22
13
53
Callao
48
34
117
Cusco
39
38
148
Huancavelica
6
2
8
Huánuco
3
4
36
Ica
8
14
72
Junín
14
25
117
La Libertad
27
15
61
Lambayeque
27
27
177
Lima
406
394
1.568
Metropolitana
Lima
15
31
150
Provincias
Loreto
10
9
24
Madre de
2
1
4
Dios
Moquegua
3
1
16
Otro
10
10
39
Pasco
2
1
6
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N°

19
20
21
22
23
24
Total

Regiones

Piura
Puno
San Martín
Tacna
Tumbes
Ucayali

Alumnos Aprobados
según Curso Virtual
Nutrición
Cómo
Psicología
para una
prevenir
Deportiva
vida
lesiones en en Tiempo
sana y
Tiempo de
de
deportiva Cuarentena Cuarentena
28
62
195
18
5
64
12
15
20
33
25
115
7
7
8
5
6
8
803
832
3.230

Cursos virtuales de nutrición y prevención de lesiones

2020
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Curso virtual de psicología deportiva
•

Categoría Inclusión Social
El Programa de Apoyo al Deportista (PAD) también ha sido seleccionado como
finalista. Este programa del IPD brinda subvenciones económicas a nuestros
principales talentos deportivos. Cabe mencionar que, durante el periodo de aislamiento
social, las actividades deportivas se suspendieron, no obstante, el PAD mantuvo su
apoyo, con miras a futuras competencias.

Finalistas del Premio Buenas Prácticas
IV. EVALUACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
4.1 ANÁLISIS VERTICAL COMENTADO
La aplicación del análisis vertical a los Estados Financieros, nos determina la estructura y
composición de cada uno de ellos, por lo que con esta información se procede a interpretar
los resultados que ayudarán a tomar decisiones. Durante el Ejercicio 2020 se obtuvo lo
siguiente:
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CUADRO N° 50
Análisis Vertical del Estado de la Situación Financiera

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

UNIDAD DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 - 2020
(Expresado en soles)

MÉTODO VERTICAL
S/

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Disponibles
Cuentas por Cobrar (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Inventarios (Neto)
Servicios y Otros Pagados por Anticipado
Otras Cuentas del Activo

Nota 3
Nota 4
Nota 5
Nota 6
Nota 7
Nota 8
Nota 9

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2019

%

S/

2020

%

65,536,021.53
3,209,056.56
3,671,342.00
437,932.08
2,129,646.25
12,937,721.21

2.05%
0.00%
0.10%
0.11%
0.01%
0.07%
0.41%

17,811,605.00
2,965,225.04
11,671,951.97
475,099.61
2,030,559.02
12,386,744.53

0.57%
0.00%
0.09%
0.37%
0.02%
0.06%
0.40%

87,921,719.63

2.75%

47,341,185.17

1.51%

3,100,212,375.79
5,406,394.12

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
97.08%
0.17%

3,077,062,346.29
5,143,786.14

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
98.32%
0.16%

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones (Neto)
Propiedades de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Otras Cuentas del Activo (Neto)

Nota 10
Nota 11
Nota 12
Nota 13
Nota 14
Nota 15

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

3,105,618,769.91

97.25%

3,082,206,132.43

98.49%

TOTAL ACTIVO

3,193,540,489.54

100.00%

3,129,547,317.60

100.00%

13,436,778.88
193,252.32
2,532,567.85
9,330,209.35

0.00%
0.42%
0.01%
0.08%
0.00%
0.00%
0.00%
0.29%

8,446,765.57
67,315.12
2,660,520.93
9,110,817.53

0.00%
0.27%
0.00%
0.09%
0.00%
0.00%
0.00%
0.29%

25,492,808.40

0.80%

20,285,419.15

0.65%

2,323,464.25
17,367,180.21
18,989,365.19
-

0.00%
0.00%
0.07%
0.54%
0.59%
0.00%
0.00%

4,174,190.67
15,213,553.39
21,611,303.42
-

0.00%
0.00%
0.13%
0.49%
0.69%
0.00%
0.00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

38,680,009.65

1.21%

40,999,047.48

1.31%

TOTAL PASIVO

64,172,818.05

2.01%

61,284,466.63

1.96%

1,269,802,796.98
1,966,521,686.15
-106,956,811.64

39.76%
0.00%
61.58%
-3.35%

1,269,802,796.98
1,966,521,686.15
-168,061,632.16

40.57%
0.00%
62.84%
-5.37%

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar a Proveedores
Impuestos, Contribuciones y Otros
Remuneraciones y Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales 1
Operaciones de Crédito
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo 1

Nota 16
Nota 17
Nota 18
Nota 19
Nota 20
Nota 21
Nota 22
Nota 23

TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas Por Pagar a Proveedores 1
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
Obligaciones Previsionales
Provisiones
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Resultados Acumulados

Nota 24
Nota 25
Nota 26
Nota 27
Nota 28
Nota 29
Nota 30

Nota 31
Nota 32
Nota 33
Nota 34

TOTAL PATRIMONIO

3,129,367,671.49

97.99%

3,068,262,850.97

98.04%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

3,193,540,489.54

100.00%

3,129,547,317.60

100.00%

a. Porcentajes obtenidos
Según los porcentajes obtenidos en el análisis vertical del Estado de Situación
Financiera del Instituto Peruano del Deporte, observamos lo siguiente:
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• Activo Total
Está compuesto por el activo corriente que representa en porcentaje el 1.51% y el
activo no corriente que constituye el 98.49% del activo total, respectivamente.
• Pasivo Total
Se compone por el 1.96%, el cual se agrupa porcentualmente en pasivo corriente
con el 0.65% y el pasivo no corriente con el 1.31% del pasivo total
proporcionalmente.
• Patrimonio
Se concentra porcentualmente en el 98.04%, del total de la suma del Pasivo más el
Patrimonio.
b. Rubros más representativos
Los rubros más representativos se evalúan a continuación:
• Efectivo y Equivalente de Efectivo
Es parte del activo corriente equivalente al 0.57% del activo total obtenido durante
el Ejercicio 2020; al compararlo con los saldos del Ejercicio 2019, se observa
disminución, debido principalmente a que el Gobierno declara el Estado de
Emergencia Nacional y aislamiento social obligatorio (cuarentena), para evitar la
propagación del virus (COVID-19), lo cual generó una crisis económica, que afectó,
entre otros, la captación de recursos de la entidad.
• Cuentas por Cobrar (neto)
Es un rubro representativo del activo corriente y representa un 0.09% del total de
activos; al compararlo con el Ejercicio 2019, se observa disminución debido
principalmente a que las cuentas por cobrar netas se han reducido, debido
principalmente a que no se pudo brindar las instalaciones deportivas a terceros para
la realización de eventos deportivos y no deportivos por la paralización de las
actividades económicas.
• Propiedad, Planta y Equipo
Tiene mayor representatividad en el activo no corriente, ya que constituye el 98.32%
de su composición. Al compararlo con el Ejercicio 2019, se observa que el Ejercicio
2020 ha disminuido principalmente por el registro de la depreciación de la Propiedad,
Planta y Equipo, excepto los activos no producidos (terrenos). Cabe indicar que, este
procedimiento se debe realizar para que el activo muestre el valor que le
corresponde a una fecha determinada, en este caso, al 31 de diciembre de 2020, ya
que, por el uso, acción del tiempo u obsolescencia los activos fijos van disminuyendo
su valor.
• Cuentas por pagar a proveedores
Rubro que representa en el Ejercicio 2020, el 0.27% del pasivo corriente,
observándose que durante este período se ve disminuido frente a lo que se obtuvo
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en el año 2019; lo cual se debe principalmente a que la Institución está cumpliendo
con pagar sus deudas, en especial sus obligaciones del ejercicio pasado.
• Otras cuentas del Pasivo
El componente principal de este rubro es la obligación que tiene la Institución con
terceros por las sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada notificadas a la
entidad; este rubro representa el 0.29% del total del pasivo corriente del año 2020
que, al compararlo con lo obtenido en el Ejercicio 2019, porcentualmente, no se
observa variación; sin embargo, se muestra que en los saldos al 31 de diciembre de
2020, existe una ligera reducción, que se debe principalmente a que la Institución
atendió sus obligaciones del ejercicio anterior.
c. Demandas judiciales y arbitrales
Cabe resaltar que, parte de esta deuda se encuentra registrada en el aplicativo web:
Módulo de demandas judiciales y arbitrales en contra de la Institución.
•

Provisiones
Este rubro representa el 0.69% del pasivo no corriente, que al cotejar los saldos al
término del Ejercicio 2020 y compararlo con el año 2019, observamos que se
incrementó, generado por las reclasificaciones contables de los procesos judiciales
provisionados, que han pasado a la condición de sentencias en calidad de cosa
juzgada, según información proporcionada por la Oficina de Asesoría Jurídica del
IPD, a través del aplicativo “Demandas Judiciales y Arbitrales en contra del Estado.

•

Obligaciones Previsionales
En el Ejercicio 2020 este rubro tuvo representatividad dentro del pasivo no corriente,
con un porcentaje de 0.49%. Al compararlo con el Ejercicio 2019, se observa una
disminución debido al registro del ajuste realizado respecto al mayor y menor monto
del cálculo actuarial efectuado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP)
para el año 2020 que corresponde a los pensionistas y trabajadores activos del
Decreto Ley Nº 20530.

•

Resultados no realizados
Este rubro compone el 62.84% del patrimonio al 31 de diciembre de 2020 en
comparación al año anterior, el cual no presenta variación en los saldos, debido
principalmente a que no se efectuaron nuevas revaluaciones a los edificios y
terrenos de la Institución. Cabe indicar que, en el marco de la normativa vigente la
Dirección General de Contabilidad Pública dispondrá oportunamente la periodicidad
para la realización de nuevos procesos de revaluación.

Por lo expuesto, se concluye que el pasivo corriente (0.65%) es moderado respecto a la
participación del activo corriente (1.51%), En orden de prelación los rubros Resultados no
realizados (62.84%) y Hacienda Nacional (40.57%), son los más representativos del
componente de Patrimonio y el resultado del Ejercicio que se obtuvo al término del Ejercicio
2020 fue deficitario debido principalmente, a que los ingresos fueron menores a los gastos
ejecutados, respecto al ejercicio 2019.
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CUADRO N° 51
Análisis Vertical del Estado de Gestión
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

UNIDAD DE FINANZAS

ESTADO DE GESTIÓN
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 - 2020
(Expresado en soles)
MÉTODO VERTICAL
S/

2019

%

S/

2020

%

INGRESOS
Ingresos Tributarios Netos

30,912,183.80

8.84%

6,918,053.03

6.85%

Ingresos No Tributarios

10,323,703.28

2.95%

5,356,376.20

5.30%

Aportes por Regulación

-

0.00%

Traspasos y Remesas Recibidas

150,670,579.81

43.07%

Donaciones y Transferencias Recibidas

140,532,420.32
912,157.23

TOTAL INGRESOS

0.00%

77,660,846.75

76.89%

40.17%

92,557.68

0.09%

0.26%

324,123.64

0.32%

16,484,593.13

4.71%

10,650,434.09

10.54%

349,835,637.57

100.00%

101,002,391.39

100.00%

Ingresos Financieros
Otros Ingresos

-

COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas

-

0.00%

-

0.00%

Gastos en Bienes y Servicios

(54,739,137.47)

14.63%

(35,401,934.32)

21.84%

Gastos de Personal

(39,237,740.45)

10.49%

(33,293,990.11)

20.54%

(69,015.28)

0.02%

(9,300.00)

0.01%

(92,340,866.17)

24.68%

(55,525,341.00)

34.25%

(146,999,807.21)

39.28%

(153,698.00)

0.09%

(8,327,959.90)

2.23%

(2,883,498.65)

1.78%

(30,224,883.07)

8.08%

(33,730,002.06)

20.81%
0.01%

Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Gastos Financieros
Otros Gastos
TOTAL COSTOS Y GASTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

(218,016.23)

0.06%

(12,169.35)

(2,044,809.62)

0.55%

(1,097,278.42)

0.68%

(374,202,235.40)

100.00%

(162,107,211.91)

100.00%

-24,366,597.83

-6.97%

-61,104,820.52

-60.50%

d. Ingresos del Instituto Peruano del Deporte
Los ingresos del Instituto Peruano del Deporte están conformados por seis (6) rubros,
los cuales se detallan a continuación:
•

Ingresos Tributarios
Para el Ejercicio 2020, se observa que este rubro representa el 6.85% de los
ingresos totales, apreciándose que ha disminuido en comparación con lo obtenido
en el Ejercicio 2019 que fue de 8.84%. Este porcentaje de disminución se corrobora
al realizar la comparación en soles de los saldos del Ejercicio 2020, frente a los
saldos del Ejercicio 2019, obteniéndose lo siguiente:

Captación
Captación
Disminución
2020
2019
6,918,053.03 30,912,183.80 -23,994,130.77
Estos recursos tienen una connotación especial, es decir, lo recaudado solo se
puede destinar a cubrir gastos exclusivamente a la ejecución de infraestructura
deportiva, implementación de material deportivo y apoyo a la capacitación de
deportistas altamente calificados, en virtud a lo establecido en la Ley 28036 - Ley
de Promoción del Deporte, así como, en la Directiva Nº 011-2007-P/IPD, "Para la
utilización de los Fondos provenientes del Impuesto a los Juegos de Casino y
Máquinas Tragamonedas". La disminución considerable se debe a la interrupción
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de las actividades económicas en el país a partir del 15 de marzo de 2020, por
motivo de declararse el Estado de Emergencia Nacional debido a la pandemia
originada por la COVID-19, ello, en defensa de la vida y salud de los ciudadanos;
situación que trajo como consecuencia que la Institución recaudara menores
recursos.
•

Ingresos no Tributarios
Estos ingresos se generan por las ventas de bienes, prestación de servicios,
alquileres de infraestructura, entre otros, por los cuales se emite los respectivos
comprobantes de pago electrónicos por las ventas a nivel nacional. En este rubro
se consideran el total de las ventas, habiéndose recibido o no recibido el pago por
el servicio brindado, generándose las cuentas por cobrar a clientes. Asimismo, se
debe tener en cuenta que la recaudación de estos recursos no presenta
restricciones para su uso, por lo que pueden ser utilizados en las diversas
actividades que se desarrollan dentro de la Institución.
En el año 2020, del total de los ingresos, observamos que este rubro representa el
5.30%, a diferencia del año 2019, que representó el 2.95%. Al respecto, se puede
advertir que, durante el Ejercicio 2020 la facturación fue menor debido
principalmente a la rebaja en la captación de ingresos, por la interrupción de las
actividades económicas en el país, al decretarse el estado de emergencia para
salvaguardar la vida y la salud del ciudadano peruano, por la presencia de la
pandemia (COVID 19), lo cual no permitió brindar las instalaciones deportivas a
terceros, para la realización de eventos deportivos y no deportivos.

•

Traspasos y Remesas Recibidas
Observamos que durante el Ejercicio 2020, la Institución recibió menores recursos,
tal como se aprecia en el Estado de Gestión, en el cual se muestra que este rubro
representa el 76.89% del total de ingresos, a diferencia del Ejercicio 2019 que fue
de 43.07%. Al comparar ambos ejercicios, se observa que la Institución en el año
2020, ha recibido menores recursos del tesoro público, en la fuente de
financiamiento de recursos ordinarios, tal como se observa en el siguiente cuadro:
Traspasos 2020

Traspasos 2019

77,660,846.75

Disminución

150,670,579.81 - 73,009,733.06

La disminución de la recepción de estos recursos, se debe principalmente al brote
del virus (COVID 19), lo que generó la paralización de todas las actividades
económicas en el país y, por ende, la priorización del Tesoro Público, respecto de
la disponibilidad presupuestal de la fuente de financiamiento recursos ordinarios
que, en mayor proporción, respondió a las necesidades del sector salud.
•

Donaciones y Transferencias Recibidas
Este rubro en el año 2020 representa el 0.09% del total de ingresos, observando
una disminución considerable a comparación de lo obtenido en el año 2019, que en
porcentaje fue de 40.17% del total de los ingresos.
La disminución se debe principalmente a que durante el Ejercicio 2020, solo se
obtuvo una donación otorgada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria, que adjudicó al Consejo Regional del Deporte del IPD
Tumbes, mercancía deportiva (zapatillas, polos, gorros, buzos, etc.), a diferencia
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del año 2019, año en que la Institución recibió el área de 49,328.50m2 del Estadio
Nacional y el área de 12,256.98m2 del Coliseo Eduardo Dibós; infraestructuras que
en su oportunidad fueron transferidas al Proyecto Especial para la Preparación y
Desarrollo de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019.
•

Ingresos Financieros
Durante el Ejercicio 2020, vemos que este rubro representa el 0.32% del total de
ingresos, observando una disminución frente a lo obtenido en el Ejercicio 2019 cuyo
porcentaje equivale a 0.26%, advirtiéndose la disminución en soles, tal como se
muestra a continuación:
ING.Financieros 2020
324,123.64

ING.Financieros 2019
912,157.23 -

Disminución
588,033.59

Dicha disminución se debe principalmente a que durante el Ejercicio 2020 la
Institución recibió menores intereses por los depósitos que se realizaron en la
Cuenta Única del Tesoro – CUT, en cumplimiento a la norma expresa. Estos
depósitos que realiza la Institución a la CUT, no solo corresponde a la captación
por los servicios que brinda a la comunidad a nivel nacional, sino también por
conceptos de recaudación de casinos y máquinas tragamonedas y de loterías; así
también, no hubo mayor movimiento de operaciones en moneda extranjera que
permitiera la obtención de diferencia de cambio favorable; los cuales disminuyeron
por el impacto del Estado de Emergencia Nacional, decretado por el Gobierno, a
consecuencia de la pandemia.
•

Otros Ingresos
Este rubro representa en el año 2020 el 10.54% de los ingresos totales, que al
compararlo con el año 2019 vemos que representó el 4.71% de los ingresos totales;
sin embargo, se observa que los saldos al 31 de diciembre 2020 se ve disminuido,
motivado principalmente a que los recursos asignados en ejercicios anteriores han
sido ejecutados en mayor proporción, por ello la devolución en el presente ejercicio
se redujo aproximadamente a la mitad, en comparación con lo registrado en el
ejercicio 2019. Al analizar esta sub cuenta vemos que quienes procedieron a
devolver en mayores cantidades fueron diversas Federaciones tales como:
Levantamiento de Pesas, Tenis, Asociación Paralímpica del Perú, Karate, Ciclismo,
Vela, Natación, entre otras.

e. Gastos
Los gastos que se ejecutaron durante el Ejercicio 2020 en el Instituto Peruano del
Deporte, se reflejan en nueve (9) rubros que a continuación se detallan:
•

Gastos en Bienes y Servicios
Este rubro representa el 21.84% del total de gastos ejecutados durante el año fiscal
2020, que al ser comparados con el movimiento que se tuvo durante el Ejercicio
2019 de 14.63%, vemos que disminuyó, debido a la entrega de menores recursos
por parte del Tesoro Público, principalmente este suceso se debió a la situación que
se vivió ante la aparición de un virus que ha mellado la salud de las personas a nivel
mundial, trayendo como consecuencia la paralización de las actividades
económicas en el país y por ende el uso de bienes, así como, la necesidad de
contar con menores servicios para el normal funcionamiento de la Institución.
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Gastos de Personal
Con relación a este rubro se observa que al término del Ejercicio 2020 representa
el 20.54% del total de los gastos, que, al ser comparados con el Ejercicio 2019, que
representó un porcentaje de 10.49% del total de gastos, vemos que disminuyó;
suceso que se debe principalmente a que el gasto relacionado a este rubro se tuvo
que reclasificar a cuentas por cobrar al personal, según lo establecido en el ítem
(iii) del literal t), del numeral 7 de la Directiva Nº 003-2020-EF/51.01, aprobada con
Resolución Nº 022-2020-EF/51.01, relacionado a las horas no laboradas por el
personal con licencia con goce, para su posterior compensación. Esta situación se
generó a la pandemia originada por la COVID-19 teniendo como consecuencia la
paralización de las actividades económicas.

•

Gastos por Pensiones, Prestaciones y Asistencia Social
Del total de gastos ejecutados durante el Ejercicio 2020, se aprecia que la ejecución
de este rubro no es significativa, es decir, que solo el 0.01% corresponde a los
gastos totales: este rubro al ser comparado con el porcentaje de 0.02% obtenido
en el Ejercicio 2019, se ha visto disminuido, debido a que solo se realizó el pago a
un beneficiario por el fallecimiento del pensionista del Decreto Ley 20530.

•

Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas
Del total de gastos ejecutados durante el Ejercicio 2020, se observa que un 34.25%
es parte de estos gastos, porcentaje que, al ser confrontado con la ejecución del
año 2019, presenta disminución, debido a que se brindó menores recursos a las
Federaciones y el apoyo a los deportistas, principalmente por la aparición del virus
(COVID 19) y al convertirse en una pandemia trajo como consecuencia la
paralización de toda actividad deportiva, dentro y fuera del país, incluyendo los
eventos deportivos. Al realizar el análisis se observa que, a pesar de la
inmovilización, este rubro tuvo movimiento, debido a que se otorgó subvenciones
financieras en los primeros meses del año 2020, así como, subvenciones a los
deportistas calificados.

•

Donaciones y Transferencias Otorgadas
Este rubro representa el 0.09% del gasto total del año 2020, a diferencia del
Ejercicio 2019 que fue del 39.28%, observándose una disminución, debido
principalmente a la aparición del virus (COVID 19), con la consiguiente paralización
de toda actividad deportiva, dentro y fuera del país que obviamente incluyendo los
eventos deportivos. Al realizar el análisis se observa que, a pesar de la
inmovilización, este rubro tuvo movimiento, debido a que se otorgó subvenciones
financieras en los primeros meses del año; así como, se efectuó los pagos
destinados por las cuotas anuales realizadas a los organismos internacionales:
AGENCIA
MUNDIAL
DE
ANTIDOPAJE
WADA-AMA
y
CONSEJO
IBEROAMERICANO DEL DEPORTE (CID); asimismo, se considera la segunda
transferencia financiera a la Contraloría General de la República realizada a inicios
del ejercicio fiscal 2020, a fin de atender el pago a la Sociedad Auditora Gutiérrez
Ríos Asociados S.C.R.L., que auditó los Estados Financieros del Ejercicio 2019.
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Traspasos y Remesas Otorgadas
Durante el Ejercicio 2020, este rubro representa el 1.78% del total de gastos que al
confrontarlo con el movimiento del Ejercicio 2019, se observa que hubo
disminución, debido principalmente a que algunas sub cuentas que lo conforman
no presentan saldo, y solo se observa un movimiento relacionado a la devolución
de intereses legales a favor del Tesoro Público, según la transferencia bancaria Nº
3547 – Contrato Nº 006-2013-IPD-Consorcio Chiclayo (Exp SIAF 4740), a
diferencia del año pasado que se produjo la reversión al Tesoro Público, en
aplicación de la Décima Disposición Complementaria Final de la Ley 30879 - Ley
de Presupuesto 2019.

•

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Este rubro es parte del gasto total del año 2020 en un 20.81%, al comparar con el
movimiento del ejercicio 2019, se observa que porcentualmente el gasto aumentó,
debido básicamente al registro de las depreciaciones de los bienes muebles e
inmuebles, es decir, por el desgaste que han sufrido los bienes por el uso que se
hizo de ellos.

•

Gastos Financieros
Rubro que en el Ejercicio 2020, compone parte del gasto total en un 0.01%,
demostrando que este movimiento no es significativo. Los gastos de este rubro
corresponden a la diferencia de cambio desfavorable que la Institución obtuvo al
culminar el Ejercicio 2020, advirtiendo que ha sido menor que en el Ejercicio 2019,
lo que conlleva a indicar que la fluctuación en los tipos de cambio ha ocasionado
menor pérdida a la Institución en este ejercicio, al cual deben sumarse las
disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional.

•

Otros Gastos
Este rubro es parte del gasto total representado por el 0.55%, el cual, al 31 de
diciembre de 2020 en comparación al año anterior, presenta disminución debido,
principalmente, a que los ingresos en dólares se han visto reducidos, y la fluctuación
en los tipos de cambio ha ocasionado menor pérdida a la Institución, obteniéndose
diferencia de cambio desfavorable solo en los meses de enero, marzo, abril, julio,
octubre y noviembre de 2020.

En conclusión, vemos que el rubro que tiene mayor representatividad en los gastos
corresponde a “Transferencias, subsidios y subvenciones sociales otorgadas”, el que,
comparado con el Ejercicio 2019, se ve disminuido principalmente por la aparición del
virus (COVID 19) y, al convertirse en una pandemia, trajo como consecuencia la
paralización de toda actividad deportiva, dentro y fuera del país. Al realizar el análisis,
se observa que, a pesar de la inmovilización, este rubro tuvo movimiento debido a que
se otorgaron subvenciones financieras en los primeros meses del año 2020.
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4.2 ANÁLISIS HORIZONTAL COMENTADO
El desarrollo de este análisis nos permitirá comparar los aumentos, disminuciones o
variaciones de las cuentas del año 2020 frente al movimiento del año 2019 del Instituto
Peruano del Deporte.
CUADRO N° 52
Análisis Horizontal del Estado de la Situación Financiera

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

UNIDAD DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2019- 2020
(Expresado en soles)

MÉTODO HORIZONTAL
2019

2020

ACTIVO

Variación
Absoluta

Variación
Relativa

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Disponibles
Cuentas por Cobrar (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Inventarios (Neto)
Servicios y Otros Pagados por Anticipado
Otras Cuentas del Activo

65,536,021.53
3,209,056.56
3,671,342.00
437,932.08
2,129,646.25
12,937,721.21

17,811,605.00
2,965,225.04
11,671,951.97
475,099.61
2,030,559.02
12,386,744.53

(47,724,416.53)
(243,831.52)
8,000,609.97
37,167.53
(99,087.23)
(550,976.68)

(72.82%)
0.00%
(7.60%)
217.92%
8.49%
(4.65%)
(4.26%)

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

87,921,719.63

47,341,185.17

(40,580,534.46)

(46.16%)

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones (Neto)
Propiedades de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Otras Cuentas del Activo (Neto)

3,100,212,375.79
5,406,394.12

3,077,062,346.29
5,143,786.14

(23,150,029.50)
(262,607.98)

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
(0.75%)
(4.86%)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

3,105,618,769.91

3,082,206,132.43

(23,412,637.48)

(0.75%)

TOTAL ACTIVO

3,193,540,489.54

3,129,547,317.60

(63,993,171.94)

(2.00%)

Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar a Proveedores
Impuestos, Contribuciones y Otros
Remuneraciones y Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales 1
Operaciones de Crédito
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo 1

13,436,778.88
193,252.32
2,532,567.85
9,330,209.35

8,446,765.57
67,315.12
2,660,520.93
9,110,817.53

(4,990,013.31)
(125,937.20)
127,953.08
(219,391.82)

0.00%
(37.14%)
(65.17%)
5.05%
0.00%
0.00%
0.00%
(2.35%)

TOTAL PASIVO CORRIENTE

25,492,808.40

20,285,419.15

(5,207,389.25)

(20.43%)

Deudas a Largo Plazo
Cuentas Por Pagar a Proveedores 1
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
Obligaciones Previsionales
Provisiones
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

2,323,464.25
17,367,180.21
18,989,365.19
-

4,174,190.67
15,213,553.39
21,611,303.42
-

1,850,726.42
(2,153,626.82)
2,621,938.23
-

0.00%
0.00%
79.65%
(12.40%)
13.81%
0.00%
0.00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

38,680,009.65

40,999,047.48

2,319,037.83

6.00%

TOTAL PASIVO

64,172,818.05

61,284,466.63

(2,888,351.42)

(4.50%)

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Resultados Acumulados

1,269,802,796.98
1,966,521,686.15
(106,956,811.64)

1,269,802,796.98
1,966,521,686.15
(168,061,632.16)

(61,104,820.52)

0.00%
0.00%
0.00%
57.13%

TOTAL PATRIMONIO

3,129,367,671.49

3,068,262,850.97

(61,104,820.52)

(1.95%)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

3,193,540,489.54

3,129,547,317.60

(63,993,171.94)

(2.00%)

ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
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a. Explicación de las variaciones significativas EF1
•

Cuentas por Cobrar (Neto)
Se observa disminución de las Cuentas por Cobrar en un 7.60% con relación al año
2019, esta disminución se debe principalmente a que durante el año 2020 hubo
menor cantidad de clientes morosos, situación que se ve reflejada en la disminución
o nula captación de ingresos en la mayoría de los Consejos Regionales del Deporte
del IPD. Cabe resaltar que, según análisis realizado, se observa que Lima tiene la
mayor cantidad de clientes morosos debido a que proporcionó las instalaciones
deportivas para la realización de eventos deportivos cuando se fueron levantando
paulatinamente las restricciones emanadas por el Ejecutivo ante la aparición del
virus (COVID 19).

•

Otras Cuenta por Cobrar (Neto)
En el año 2020, se observa un incremento de 217.92% con relación al año 2019,
debido principalmente a la reclasificación de la cuenta 5101: personal y obligaciones
sociales - retribuciones y complementos en efectivo – DL 276 y de la sub cuenta
5302.08: Contratos de Administración de Servicios – CAS, por las horas de trabajo
no laboradas debido al impacto de la emergencia sanitaria, en virtud a lo estipulado
en el literal t) - (iii) de la Directiva Nº 003-2020-EF/51.01 y Memo. Nº 113-2021UP/IPD. Asimismo, por el incremento del crédito a favor de la Institución.

•

Servicios y Otros Pagados por Anticipado
Se observa que durante el Ejercicio 2020 disminuyó en un 4.65% con relación al
año 2019, principalmente debido a que se viene amortizando al gasto, el anticipo
otorgado a los proveedores por el pago anticipado en la adquisición de seguros de
bienes muebles e inmuebles para proteger el patrimonio; adquisición del Seguro
Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), en menor proporción, y la
amortización de los adelantos de obra, entre otros.

•

Otras cuentas del Activo
Se observa que durante el período 2020 al comparar este rubro con el año 2019,
ha disminuido en un 4.26%, suceso que se debe principalmente a que se amortizó
el 100% del adelanto entregado al contratista Oxigas Contratistas Generales por la
Obra: Muro de contención del complejo deportivo 03 de octubre Junín-Huancayo.

•

Cuentas por pagar a proveedores
Durante el 2020, este rubro al ser comparado con los saldos del Ejercicio 2019,
evidencia una disminución, la cual se debe principalmente a que la Institución está
cumpliendo con pagar sus deudas, en especial sus obligaciones del ejercicio
pasado.

•

Impuestos, Contribuciones y Otros
Se observa que en el año 2020 el saldo que presenta ha sido menor al ser
comparado con el Ejercicio 2019, disminución que se debe a que se cumplió con el
pago total del fraccionamiento otorgado a la Institución por la Municipalidad
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Provincial de Trujillo en el año 2013, por concepto de arbitrios municipales del
Ejercicio 2001 al 2012.
•

Remuneraciones y Beneficios sociales
Se observa que en el año 2020 hubo aumento en un 5.05% con relación al año
2019, incremento que se debe a que se registró en este rubro la cuenta por pagar
por concepto de otorgamiento del bono para la reactivación económica para los
trabajadores del DL 276 y CAS el cual se hará efectivo en enero 2021

•

Otras Cuentas del Pasivo
Se observa que en el año 2020 hubo una ligera disminución equivalente en
porcentaje a un 2.35% respecto al año 2019, situación que se produjo por diversos
acontecimientos, tales como: la atención de las obligaciones del ejercicio anterior,
así como el extorno del Aplicativo de Sentencias Judiciales, el Expediente 002212008-0-1801-JR-LA-11 PEREZ MONTENEGRO, AUGUSTO FELICIANO.

En general, se observa que el Estado de Situación Financiera del Ejercicio 2020 de la
Entidad, con relación a los saldos del Ejercicio 2019, presenta un Total Activo, Pasivo y
Patrimonio disminuido en un 2.00% con una Variación Absoluta de S/ 63,993,171.94 soles.
Esta disminución se debe principalmente a la necesidad de paralizar las actividades
económicas ante la aparición del virus (COVID 19), con la finalidad de proteger la vida y
salud humana.
CUADRO N° 53
Análisis Horizontal del Estado de Gestión

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

UNIDAD DE FINANZAS

ESTADO DE GESTIÓN
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 - 2020
(Expresado en soles)
MÉTODO HORIZONTAL
2019

Variación
Absoluta

2020

INGRESOS

Variación
Relativa

Ingresos Tributarios Netos

30,912,183.80

6,918,053.03

(23,994,130.77)

(77.62%)

Ingresos No Tributarios

10,323,703.28

5,356,376.20

(4,967,327.08)

(48.12%)

Aportes por Regulación

-

Traspasos y Remesas Recibidas

150,670,579.81

Donaciones y Transferencias Recibidas
Ingresos Financieros
Otros Ingresos
TOTAL INGRESOS

-

-

0.00%

77,660,846.75

(73,009,733.06)

(48.46%)

140,532,420.32

92,557.68

(140,439,862.64)

(99.93%)

912,157.23

324,123.64

(588,033.59)

(64.47%)

16,484,593.13

10,650,434.09

(5,834,159.04)

(35.39%)

349,835,637.57

101,002,391.39

(248,833,246.18)

(71.13%)

COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas

-

-

-

0.00%

Gastos en Bienes y Servicios

(54,739,137.47)

(35,401,934.32)

19,337,203.15

(35.33%)

Gastos de Personal

(39,237,740.45)

(33,293,990.11)

5,943,750.34

(15.15%)

(69,015.28)

(9,300.00)

59,715.28

(86.52%)

(92,340,866.17)

(55,525,341.00)

36,815,525.17

(39.87%)

(146,999,807.21)

(153,698.00)

146,846,109.21

(99.90%)

(8,327,959.90)

(2,883,498.65)

5,444,461.25

(65.38%)

(30,224,883.07)

(33,730,002.06)

(3,505,118.99)

11.60%

(218,016.23)

(12,169.35)

205,846.88

(94.42%)

Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorg
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Gastos Financieros
Otros Gastos
TOTAL COSTOS Y GASTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

(2,044,809.62)

(1,097,278.42)

947,531.20

(46.34%)

(374,202,235.40)

(162,107,211.91)

212,095,023.49

(56.68%)

(24,366,597.83)

(61,104,820.52)

(36,738,222.69)

150.77%

b. Explicación de las variaciones Significativas EF2
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Ingresos no Tributarios
Se observa que la captación de ingresos en este período, disminuyó con relación a
lo obtenido al término del ejercicio 2019 en un 77.62%. La rebaja de ingresos se
debió básicamente a que se dejó de alquilar los escenarios deportivos, en virtud a
las medidas sanitarias establecidas, con la finalidad de proteger la vida de la
población.

•

Donaciones y Transferencias Recibidas
Este rubro durante el período 2020 presenta una disminución de un 99.93% con
relación al año 2019, debido principalmente a que se recibió la donación otorgada
por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria que
adjudicó al Consejo Regional del Deporte del IPD Tumbes mercancía deportiva
(zapatillas, polos, gorros, buzos, etc.), a diferencia del año 2019 que tuvo
movimiento considerable debido a que se registró contablemente la recepción de
los escenarios deportivos que se entregaron al Proyecto Especial para la
preparación y ejecución de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos –
Lima 2019, en virtud a los Convenios suscritos con dicho Ente.

•

Otros Ingresos
Se observa una disminución de 35.39% en el año 2020, debido principalmente a
que los recursos asignados en ejercicios anteriores han sido ejecutados en mayor
proporción; por ello la devolución en el presente ejercicio se redujo
aproximadamente a la mitad, en comparación con lo registrado en el ejercicio
anterior. Al analizar este rubro, vemos que quienes procedieron a devolver las
mayores cantidades fueron diversas Federaciones tales como: Levantamiento de
Pesas, Tenis, Asociación Paralímpica del Perú, Karate, Ciclismo, Vela, Natación,
entre otras.

•

Donaciones y Transferencias Otorgadas
Se observa una disminución de 99.90% con relación al año 2019, debido a que en
el año 2020 no se produjo traspasos de bienes inmuebles a otras Instituciones.

En general, vemos en el Estado de Gestión que el Total de Ingresos de la Entidad, ha
tenido una disminución considerable de 71.13% con una Variación Absoluta de S/
248,833,246.18, en relación al año 2019. Esta disminución se debe principalmente a la
disminución de los ingresos, cuyos motivos principales fueron expuestos en los párrafos
precedentes.
En cuanto al Total de Costos y Gastos igualmente presenta disminución de 56.68% con
una variación absoluta de S/ 212,095,023.49 y se debe principalmente a la variación del
rubro Donaciones y Transferencias Otorgadas, cuyo saldo se redujo considerablemente,
debido a que en el año 2020 no se realizó operaciones de registro contable por la entrega
de infraestructura deportiva a terceros.
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RATIOS FINANCIEROS
a. Ratios de Liquidez
2019
1.

Liquidez Corriente

=

Activo Corriente
Pasivo Corriente

=

87,921,719.63
=
25,492,808.40

2020
3.45

47,341,185.17
=
20,285,419.15

2.33

Al efectuar los cálculos aritméticos de la liquidez corriente se observa que en el
Ejercicio 2020 por cada sol que la entidad adeuda a corto plazo, dispone de S/ 2.33
soles para atender sus obligaciones, a diferencia del Ejercicio 2019 que tenía S/ 3.45
soles para pagar dicha deuda. Comparando los resultados obtenidos en el año 2020
frente al del año 2019, se determina que la Institución ha tenido en el Ejercicio 2020
menor capacidad para el pago de sus deudas a corto plazo.
2019
2.

Liquidez Ácida

=

EEE + Ctas.por Cobrar
Pasivo Corriente

=

68,745,078.09
=
25,492,808.40

2020
2.70

20,776,830.04
=
20,285,419.15

1.02

Esta ratio de liquidez ácida, es un indicador cuyos resultados tienen mayor relevancia,
debido a que el rubro inventarios es excluido por ser activo menos líquido y más sujeto
a pérdidas. Al aplicar este indicador, se observa que durante el año 2020 la Institución
por cada sol que adeuda dispone de S/ 1.02 soles, a diferencia del año 2019 que tuvo
S/ 2.70 soles para pagar dicha deuda. En tal sentido, al evaluar estos resultados se
puede decir que, en el año 2020 la Institución ha tenido menor capacidad de pago para
hacer frente a sus deudas con relación a los resultados que se obtuvieron en el año
2019.
2019
3.

Liquidez Absoluta

=

EEE
Pasivo Corriente

=

65,536,021.53
=
25,492,808.40

2020
2.57

17,811,605.00
=
20,285,419.15

0.88

La ratio liquidez absoluta, es mucho más relevante, debido a que solo se considera el
efectivo o disponible, dinero que será utilizado para pagar las deudas, no se toma en
cuenta las cuentas por cobrar (a clientes) ya que es dinero que todavía no ha ingresado
a la entidad.
De los cálculos realizados al cierre del año 2020, se observa que por cada sol que
adeuda la Institución, cuenta con S/ 0.88 soles para cancelar sus deudas, y en el año
2019, contó con S/ 2.57 soles para atender cada sol de deuda; situación que nos lleva
a concluir que el Ejercicio 2020 ha presentado menor capacidad para atender sus
obligaciones: Este suceso es consecuencia de las restricciones de las actividades
económicas en el país, al aparecer el virus (COVID 19) generando la pandemia y que
afecta a la vida y salud de los ciudadanos.
b. Ratios de Solvencia
2019
4.

Ratio de Estructura de
=
Capital

Pasivo
Patrimonio Neto

=

64,172,818.05
=
3,129,367,671.49

2020
2.05%
0.021

61,284,466.63
=
3,068,262,850.97

2.00%
0.020

MEMORIA ANUAL

2020

Este indicador nos muestra el grado de aportación con relación al patrimonio. Para el
periodo 2020, se observa que, por cada sol aportado por el estado, los acreedores han
aportado S/ 0.02 soles. No hubo diferencia sustancial respecto al periodo 2019.
2019
5.

Ratio de
Endeudamiento

Pasivo

=

=

Activo

64,172,818.05
3,193,540,489.54

2020
=

2.01%

61,284,466.63
3,129,547,317.60

=

1.96%

1 - 1.96% =

98.04%

2.01% - 1.96% =

-0.05%

Al aplicar este indicador, se obtendrá el grado de endeudamiento de la Institución en
relación a sus activos. Al respecto, observamos que el resultado obtenido en el
Ejercicio 2020 ha sido del 1.96%, lo que significa que los Activos totales es financiado
por los acreedores. De liquidarse estos Activos totales al precio en libros quedaría un
saldo del 98.04% de su valor después del pago de las obligaciones vigentes. En el
periodo 2019, la ratio de endeudamiento fue del 2.01%, que al ser comparado con lo
obtenido en el año 2020 se observa disminución de endeudamiento de -0.05%.
2019

6.

Ratio de
Apalancamiento
Financiero

Activo

=

=

Patrimonio Neto

3,193,540,489.54
3,129,367,671.49

2020

=

102.05%

3,129,547,317.60
3,068,262,850.97

=

102.00%

Al desarrollar esta ratio, se observa que los resultados obtenidos nos muestran que el
Patrimonio neto financia totalmente el Activo de la Institución, lo cual no es bueno en
un ambiente de riesgo, por lo que el IPD debe incrementar el financiamiento de
terceros para que estos acreedores asuman el riesgo, esta situación se muestra tanto
en el periodo 2020 como en el 2019.
c. Ratios de Rentabilidad
2019
7.

Margen de Utilidad
Neta

=

Resultado del Ejercicio
Ventas Netas

2020

-24,366,597.83
=
10,323,703.28

=

-2.36

-61,104,820.52
=
5,356,376.20

-11.41

Los resultados obtenidos después de aplicar esta ratio y al ser evaluados, se observa
que, para el periodo 2020, por cada S/ 1.00 sol de ingresos provenientes de ventas, el
Instituto Peruano del Deporte ha perdido S/ 11.41 soles, igual situación se observa en
el período 2019 que, por cada sol de ingresos provenientes de ventas, se perdió la
suma de S/ 2.36 soles. El incremento del resultado negativo en el año 2020, es debido
a la situación que vivió el país ante el brote del virus (COVID 19), y que trajo como
consecuencia la interrupción de las actividades económicas a partir del quince de
marzo de 2020, por motivo de declararse el Estado de Emergencia Nacional, en
defensa de la vida y salud de los ciudadanos.
2019
8.

Rendimiento sobre la
=
Inversión

Resultado del Ejercicio
Activo Total

=

-24,366,597.83
3,193,540,489.54

2020
=

-0.76%

-61,104,820.52
3,129,547,317.60

=

-1.95%

Al evaluar los resultados obtenidos después de aplicar este ratio, se tiene que por cada
sol invertido en el Activo, el Instituto Peruano del Deporte produjo en el periodo 2020,
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una pérdida de 1.95% sobre la inversión: Al compararlo con el período 2019 se
observa que en dicho período también se obtuvo pérdida en 0.76%, significando que
durante el año 2020 no hubo mejoría, muy por el contrario la situación empeoró, debido
a la interrupción de las actividades económicas en el país, al decretarse el estado de
emergencia para salvaguardar la vida y la salud del ciudadano peruano por la
presencia de la pandemia.
d. Ratios de Gestión
2019
9.

Rotación de Efectivo y
=
Equivalente de Efectivo

EEE * 360
Ingresos no tributarios

=

23,592,967,750.80
=
10,323,703.28

2020
2285

días

6,412,177,800.00
=
5,356,376.20

1197

días

La aplicación de esta ratio nos muestra como resultado que el Instituto Peruano del
Deporte cuenta en el Ejercicio 2020 con liquidez para cubrir 1197 días de ventas,
observando que hubo disminución de días respecto al periodo 2019, ello es producto
de haber disminuido considerablemente el Efectivo y Equivalente de Efectivo.
2019
10.

Rotación de Cartera

=

Ctas.por Cobrar promedio * 360
Ingresos no tributarios

=

1,375,017,642.00
=
10,323,703.28

2020
133

1,111,370,688.00
=
5,356,376.20

207

Incremento de días (207-133) =

74

Al aplicar esta ratio, observamos que los resultados obtenidos en el Ejercicio 2020 se
ha incrementado a 74 días que se demora en recuperar las Cuentas por Cobrar, es
decir, en el Ejercicio 2019 la Institución se demoraba 133 días para efectivizar la
cobranza, sin embargo, para el año 2020 se demora 207 días; lo cual nos lleva a
concluir que se debe mejorar la gestión de cobranza.
2019
11.

Rotación de Pago a
Proveedores

=

Ctas.por Pagar promedio * 360
Gastos en Bienes y Servicios

=

3,901,503,994.20
=
54,739,137.47

2020
71

3,939,038,001.00
=
35,401,934.32

111

Incremento de días (111 - 71) =

40

Respecto a la evaluación de los resultados al aplicar este indicador, comparando los
años 2020 – 2019, se tiene que el Instituto Peruano del Deporte ha incrementado los
días que demora en pagar a sus acreedores (40 días más), es decir, durante el período
2020 demora en pagar a los acreedores 111 días, a diferencia del periodo 2019 que
se demoraba 71 días.
La evaluación de esta ratio, debe asociarse al resultado de la ratio rotación de cartera
debido a que lo ideal para la Institución es que el ciclo de pago a proveedores sea por
lo menos de la misma longitud que su ciclo de cobro. Como se puede apreciar durante
el Ejercicio 2020 la Institución realiza la cobranza en mayor tiempo (207 días) que el
pago a proveedores que lo realiza en 111 días; situación que conlleva a recomendar
que se debe mejorar la política de cobranzas.
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V. ANÁLISIS DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
5.1

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
a. A toda Fuente de Financiamiento.
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el año fiscal 2020 ascendió a la
suma de S/ 77 074 751, mientras que el Presupuesto Institucional Modificado ascendió
a la suma de S/ 85 420 188; y la recaudación ascendió a la suma de S/ 73 763 774, lo
que se desagrega según concepto de ingresos, de acuerdo con el siguiente detalle:
CUADRO N° 54
Ejecución de Ingresos,
A toda Fuente de Financiamiento
Concepto de Ingresos
Corrientes
RDR

PIA

PIM

Captación

%

77.074,751

85,034,988

65,856,849

89.28%

ROOC

0

385,200

1,189,432

1.61%

Donaciones y
Transferencias

0

0

1,023

0%

Recursos Determinados

0

0

6,716,470

9.11%

77,074,751

85,420,188

73,763,774

100.00%

Total ingresos

Fuente: Reporte del Módulo SIAF – “Evaluación Presupuestaria de Ingresos – 2020”- Impreso
22.02.21.

b. Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR)
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el año fiscal 2020 ascendió a la
suma de S/ 77 074 751, mientras que el Presupuesto Institucional Modificado ascendió
a la suma de S/ 85 034 988 y la recaudación ascendió a la suma de S/ 65 856 849, lo
que se desagrega según concepto de ingresos, de acuerdo con el siguiente detalle:
CUADRO N° 55
Ejecución de Ingresos
Recursos Directamente Recaudados (RDR)
Concepto de Ingresos RDR
Impuesto a los casinos de juego

PIA

PIM

Captación

%

36,490,108

36,490,108

6,918,053

10.50%

Venta de agua

0

0

8,027

0.01%

Otros servicios de comunicación

0

0

107,686

0.16%

11,159,120

11,159,120

3,415,370

5.19%

Servicios a terceros

0

0

139,479

0.21%

Suministro de energía

0

0

237,981

0.36%

Edificios e instalaciones
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Concepto de Ingresos RDR

PIA

PIM

500,000

500,000

275,181

0.42%

Otros

0

0

35,950

0.05%

Otros intereses

0

0

954

0.00%

Sanciones de administración
general

0

0

246,595

0.37%

Juego de loterías y similares

3,500,000

3,500,000

4,815,012

7.31%

Ingresos excepcionales

0

0

285,193

0.43%

Otros ingresos diversos

425,523

425,523

52,463

0.08%

25,000,000

32,960,237

49,318,907

74.89%

77,074,751

85,034,988

65,856,849

100.00%

Intereses por depósitos distintos
por privatización y concesiones

Saldos de balance
Total ingresos

Captación

2020

%

Fuente: Reporte del Módulo SIAF – “Evaluación Presupuestaria de Ingresos – 2020”- Impreso 22.02.21.

c. Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
(ROOC).
Mediante Resolución de Presidencia N° 75-2020-IPD/P, de fecha 30 de diciembre de
2020, se autorizaron recursos de la transferencia de partidas autorizada para el
financiamiento del otorgamiento del bono para la reactivación económica, hasta por la
suma de S/ 385 200,00. En el 2019 se tuvo un PIA de S/ 6 407 843,00 en esta fuente
de financiamiento, del cual mediante Resolución de Presidencia N° 100-2019-IPD/P se
autorizó una transferencia de partidas para el financiamiento de la ejecución de tres
(03) proyectos de inversión, hasta por la suma de S/ 5 603 611,00 quedando un saldo
por el importe de S/ 804 232,00 en la cuenta del Instituto Peruano del Deporte.
CUADRO N° 56
Ejecución de ingresos
Operaciones Oficiales de Crédito
Concepto de Ingresos
Corrientes

PIA

PIM

Captación

%

Endeudamiento Interno

0

385,200

385,200

100%

Saldo de Balance

0

0

804,232

0%

0

385,200

1,189,432

309%

Total ingresos

Fuente: Reporte del Módulo SIAF – Impreso 22.02.21

d. Fuente de Financiamiento Donaciones y Trasferencias.
Se registraron ingresos provenientes de saldos de balance correspondiente a los años
1996 y 2008, resultado de donaciones de Consulcop por el importe de S/ 3,70 y de la
Cooperación Andina de Fomento por el importe de S/ 1 019,00; obteniéndose al cierre
del ejercicio fiscal 2019 el monto total de S/ 1 022,70,00.
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CUADRO N° 57
Ejecución de ingresos
Donaciones y transferencias
Concepto de Ingresos
Corrientes

PIA

Saldo de Balance
Total ingresos

PIM

Captación

%

0

0

1,022.70

100%

0

0

1,022.70

100%

Fuente: Reporte del Módulo SIAF – Impreso 22.02.21.

e. Fuente de Financiamiento Recursos Determinados.
Se registró la incorporación de mayores ingresos públicos en el Presupuesto
Institucional del Pliego 342: Instituto Peruano del Deporte por el monto de S/ 6 716
031,00 para el Consejo del Deporte Escolar como órgano de promoción y coordinación
del deporte escolar y la suma de S/ 438,65 correspondiente a saldos transferidos por
Forsur.
CUADRO N° 58
Ejecución de ingresos
Recursos Determinados
Concepto de Ingresos
Corrientes
Saldo de Balance
Total ingresos

PIA

PIM

%

0

0

6,716,470

100%

0

0

6,716,470

100%

Fuente: Reporte del Módulo SIAF –Impreso 22.02.21.

5.2

Captación

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
El IPD inició el año fiscal 2020 con un PIA S/ 182 175 560,00, por toda fuente de
financiamiento, y finalizó con un PIM de S/ 181 264 400,00, de los cuales S/ 95 844 212,00
corresponden a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios (RO), S/ 85 034 988,00
corresponden a la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR) y S/
385 200,00 en la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
(ROOC).
A nivel de categorías de gasto, la ejecución en Gastos Corrientes ascendió a la suma de
S/ 132 325 540,00 y en Gastos de Capital ascendió a la suma de S/ 4 785 292,00.
A nivel de genérica del gasto, el PIM en la genérica del gasto 2.1 Personal y obligaciones
sociales ascendió a la suma de S/ 15 104 948,00, en la genérica del gasto 2.2 Pensiones
otras prestaciones sociales ascendió a la suma de S/ 2 158 277,00, en la Genérica del Gasto
2.3 Bienes y Servicios ascendió a la suma de S/ 58 381 895,00, en la genérica del gasto 2.4
Donaciones y transferencias ascendió a la suma de S/ 153 698,00, en la genérica del gasto
2.5 Otros gastos ascendió a la suma de S/ 56 526 722,00 y en la Genérica 2.6 Adquisiciones
de activos no financieros ascendió a la suma de S/ 4 785 292,00.
De otro lado, la ejecución del gasto en el año evaluado fue de S/ 137 110 833,00, por toda
fuente de financiamiento, correspondiendo S/ 77 275 647,00 a la Fuente de financiamiento
Recursos Ordinarios (RO) y S/ 59 450 286,00 a la Fuente de Financiamiento Recursos
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Directamente Recaudados (RDR) y S/ 384 900,00 a la Fuente de Financiamiento Recursos
por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC).
El avance de la ejecución presupuestaria, por toda fuente de financiamiento, alcanzó el
75,64% con relación al PIM, tal como se observa en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 59
Presupuesto Institucional de Apertura, Presupuesto Institucional Modificado y Ejecución
Presupuestaria del Pliego IPD, al 31 de diciembre de 2020
Toda Fuente de Financiamiento
FTE FINTO / Categoría
Gasto
Gastos Corrientes
2.1 Personal y
Obligaciones Sociales
2.2. Pensiones y otras
Prestaciones Sociales
2.3 Gastos Corrientes
2.4 Donaciones y
Transferencias
2.5 Otros Gastos
Gastos de Capital
2.4 Donaciones y
Transferencias
2.6 Adquisiciones de
Activos No financieros
Total

PIA

PIM

EJECUCION

SALDO

%
EJEC

174,495,233 174,119,672 132,325,540 41,794,132 76.00%
16,615,335

15,851,657

15,104,948

746,709 95.29%

2,211,620

2,692,267

2,158,277

533,990 80.17%

67,494,418

75,685,724

100,000

221,786

88,073,860

79,668,238

7,680,327

7,144,728

4,785,292

2,359,436 66.98%

0

0

0

0 0.00%

7,680,327

7,144,728

4,785,292

2,359,436 66.98%

58,381,895 17,303,829 77.14%
153,698

68,088 69.30%

56,526,722 23,141,516 70.95%

182,175,560 181,264,400 137,110,833 44,153,567 75.64%

Fuente: Reporte del Módulo SIAF - Impreso 22.02.21.

5.3

LIMITACIONES EN MATERIA DE PRESUPUESTO
Entre otras, algunas de las limitaciones que no permitieron ejecutar al 100% los recursos
asignados al IPD, se detallan a continuación:
El estado de emergencia nacional iniciado el 15 de marzo de 2020 a causa de la pandemia
mundial generada por la COVID-19, así como las medidas adoptadas por el gobierno central
ante la posibilidad de incrementarse las formas de contagio, causó dificultades en la ejecución
presupuestal de la entidad, dado que muchas actividades se vieron interrumpidas y se priorizó
el trabajo remoto desde un primer momento. Luego, de manera progresiva, se fueron
retomando las actividades en las modalidades presenciales y mixtas a fin de que las Unidades
de Organización se desenvuelvan de manera eficiente en el desarrollo de sus actividades.
Al tener honorarios por debajo del promedio del mercado, la institución no cuenta con recursos
humanos altamente especializados en materia de modernización, planeamiento, presupuesto,
inversión y abastecimiento, presentándose como consecuencia una alta rotación de personal
en las Unidades de Organización del IPD.
Asimismo, se evidenciaron limitaciones en el otorgamiento de subvenciones a las FDN debido
a que un cierto número de ellas no contaba con el representante legal debidamente elegido y
con poderes vigentes para la adecuada gestión de los recursos que les serian asignados.
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VI. CONCLUSIONES
•

Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional por la COVID-19
- Mediante Decreto Supremo N°044-2020-PCM, de fecha 15 de marzo de 2020, y sus
normas ampliatorias, se dispuso el Estado de Emergencia Nacional declarado por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la pandemia
de la COVID-19. A pesar de la situación adversa, ajena a la entidad, la gestión del
Instituto Peruano del Deporte (IPD) ha trabajado en la reactivación de las actividades
deportivas en dos ejes. El primer eje, las actividades de promoción deportiva virtual para
evitar la presencialidad y los contagios a consecuencia de ello y el segundo eje, la
reactivación de entrenamientos y competencias de manera gradual, para lo cual se
trabajó junto a las Federaciones Deportivas Nacionales los protocolos de bioseguridad,
los cuales fueron supervisados por el IPD de manera aleatoria. Para ello, previamente
se coordinó y gestionó ante las instancias competentes, tales como MINEDU, MINSA,
MININTER y PCM, las disposiciones que facultaron la autorización de las actividades
deportivas a nivel nacional.
- Durante el año 2020, pese al estado de emergencia por la COVID-19, se implementaron
estrategias que permitieron la continuidad y la mejora permanente de los procesos que
conllevan a incrementar el desarrollo del deporte peruano y el fortalecimiento y
promoción de una cultura deportiva a nivel nacional, en concordancia con la política
general de Gobierno conducente a la modernización de la gestión pública.

•

En la premiación a nuestros deportistas
- Durante el año 2020, el Instituto Nacional del Deporte (IPD) como ente rector del
Sistema Deportivo Nacional (SISDEN), tuvo como finalidad incrementar el nivel
participativo de la población peruana de 05 años a más, en la práctica de actividades
físicas, deportivas y recreativas, donde se implementaron diversas estrategias de
promoción masiva de estas actividades, articulando con los distintos niveles de
gobierno. En este contexto, se ha logrado beneficiar a un total de 450,975 personas a
nivel nacional durante el 2020; sin embargo, debido al distanciamiento social la
cobertura disminuyó en un 76,5% respecto a los 1,923,838 beneficiarios de 2019.
- Se destaca el impacto generado en la población beneficiaria, ya que se promocionó y
sensibilizó acerca de la importancia de la práctica regular de actividades físicas,
deportivas y recreativas para contribuir a la salud de las personas

•

En la gestión interna
- La ISO 9001 es una norma ISO elaborada por la Organización Internacional para la
Estandarización (ISO) que se aplica al Sistema de Gestión de Calidad, a través de un
método de trabajo para la mejora de la calidad de los productos y servicios, así como
de la satisfacción del cliente.
- La Empresa Bureau Veritas del Perú realizó la Segunda Auditoría de Seguimiento
“Gestión para la Autorización y Otorgamiento de Subvenciones Económicas a favor de
las Federaciones Deportivas Nacionales, de la Asociación Nacional Paralímpica del
Perú y de los Integrantes del Programa de Apoyo al Deportista” bajo la norma ISO
9001:2015 efectuada el día 31 de agosto de 2020, y en base a los resultados el Auditor
procedió a recomendar la continuidad de su Certificación.
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- IPD reafirma su compromiso con la calidad de los servicios que presta, a través de la
aprobación de la nueva Política y Objetivos de Calidad, con Resolución de Presidencia
de Consejo Directivo N°062-2019-IPD-P/CD.
- Las Capacitaciones Virtuales en Tiempos de Pandemia y el Programa de Apoyo al
Deportista le permitieron al Instituto Peruano del Deporte obtener la certificación en la
décima sexta edición del Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública logrando ser
finalista en dos categorías: Educación (a través de la iniciativa “Capacitaciones Virtuales
en Tiempo de Cuarentena del IPD”) e Inclusión Social (a través del “Programa de Apoyo
al Deportista – PAD”).
•

En la evaluación de los estados financieros
- La aparición del virus (COVID-19) convertido en pandemia, trajo como consecuencia la
paralización de toda actividad deportiva presencial dentro y fuera del país.
- En general, se observa que el Estado de Situación Financiera del Ejercicio 2020 de la
Entidad, con relación a los saldos del Ejercicio 2019, presenta un Total Activo, Pasivo y
Patrimonio disminuido en un 2.00% con una Variación Absoluta de S/ 63,993,171.94
soles; disminución que se debe principalmente a la necesidad de paralizar las
actividades económicas ante la aparición del virus (COVID 19), con la finalidad de
proteger la vida y salud humana.
- En consecuencia, el resultado del ejercicio que se obtuvo al término del Ejercicio 2020,
en términos generales, fue deficitario debido principalmente, a que los ingresos fueron
menores a los gastos ejecutados, respecto al ejercicio 2019. Respecto a los gastos,
vemos que el rubro que tiene mayor representatividad en los gastos, corresponde a
transferencias, subsidios y subvenciones sociales otorgadas, que comparado con el
Ejercicio 2019, se ve disminuida principalmente por el aislamiento social de las
autoridades sanitarias; sin embargo, se observa que, a pesar de la inmovilización, este
rubro tuvo movimiento, debido a que se otorgaron subvenciones financieras en los
primeros meses del año 2020

•

En la programación y ejecución del presupuesto
- El IPD inició el año fiscal 2020 con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/
182 175 560.00 por toda fuente de financiamiento, valor por debajo de 14,4% respecto
del año anterior (PIA de S/ 212,915,066.00 en el 2019); y finalizó al 31 de diciembre de
2020 con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 181 264 400.00, según
reporte del Módulo SIAF del 21 de febrero de 2021.
- La ejecución del gasto en el año evaluado 2020, fue de S/ 137,110,833.00, por toda
fuente de financiamiento. El avance de la ejecución presupuestaria, por toda fuente de
financiamiento, alcanzó el 75,64% con relación al PIM.
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Análisis Vertical del Estado de la Situación Financiera
Análisis Vertical del Estado de Gestión
Análisis Horizontal del Estado de la Situación Financiera
Análisis Horizontal del Estado de Gestión
Ejecución de Ingresos, a toda Fuente de Financiamiento
Ejecución de Ingresos, Recursos Directamente Recaudados (RDR).
Ejecución de ingresos, Operaciones Oficiales de Crédito.
Ejecución de ingresos, Donaciones y transferencias.
Ejecución de Ingresos, Recursos Determinados
Presupuesto Institucional de Apertura, Presupuesto Institucional Modificado y
Ejecución Presupuestaria del Pliego IPD, al 31 de diciembre de 2020, Toda
Fuente de Financiamiento.

