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Resolución de Presidencia de Consejo 

Directivo N° 013-2022-IPD-P/CD 

 
Lima, 16 de marzo de 2022 

 
VISTOS: El Informe N° 000013-2022-UPLA-IPD, emitido por la Unidad de 

Planeamiento; el Memorando Nº 000027-2022-OPP/IPD, emitido por la Oficina de 
Presupuesto y Planificación; el Informe N° 000093-2022-OAJ/IPD, emitido por la 
Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 
CONSIDERANDO:  

 
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 que cuenta con autonomía técnica, 
funcional y administrativa para el cumplimiento de sus funciones, constituyéndose 
además en un pliego presupuestal; asimismo, precisa que el IPD en coordinación con 
los organismos del referido Sistema, formula e imparte la política del deporte en 
general y, por ende, de cada uno de sus componentes; 

 
Que, el artículo 6 del Reglamento de Organización y Funciones del IPD, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 017-2004-PCM, señala que el Consejo Directivo 
del IPD tiene entre otras funciones el de “dictar las políticas y lineamientos 
institucionales y evaluarlos permanentemente”; 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-

CEPLAN/PCD y modificatorias, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
(CEPLAN) aprobó la “Guía para el Planeamiento Institucional”, cuyo objeto es: 
“Establecer pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los 
planes que permiten la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional - 
PEI y el Plan Operativo Institucional – POI, en el marco del Ciclo de Planeamiento 
Estratégico para la mejora continua”; 

 
Que, el numeral 4.4 de la sección 4 de la Guía en mención, precisa que “la 

entidad define su política institucional en relación con la Política General de Gobierno 
y las políticas nacionales, sectoriales, multisectoriales, regionales o locales, según 
cada caso (…). El Titular de la entidad actualiza la política institucional por lo menos al 
inicio de su gestión, tomando en cuenta las Políticas de Estado, la Política General de 
Gobierno, y las políticas nacionales, sectoriales, multisectoriales, regionales o locales, 
según corresponda (…)”; 

 
Que, bajo el marco normativo expuesto, mediante Resolución de Presidencia 

de Consejo Directivo N° 101-2017-IPD-P/CD, de fecha 05 de diciembre de 2017, se 
aprobó la “Política Institucional del Instituto Peruano del Deporte”; 

 
Que, no obstante lo expuesto, mediante el Decreto Supremo N° 164-2021-

PCM, se aprueba la “Política General de Gobierno para el periodo 2021-2026”, la cual 
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contiene los ejes, lineamientos prioritarios y líneas de intervención para superar las 
mayores brechas identificadas en el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales 
de las personas, así como en los servicios elementales; 
 

Que, en virtud al artículo 7 del Reglamento que regula las Políticas Nacionales 
aprobado por el Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, se identifican y actualizan los 
objetivos prioritarios en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – 
SINAPLAN; asimismo, se identifican los servicios de las políticas nacionales que 
permitan la implementación y el seguimiento a los ejes, lineamientos y líneas de 
intervención de la Política General de Gobierno para el periodo 2021-2026. Dichos 
servicios deben ser remitidos por cada sector, con sus respectivos indicadores y 
metas, a la Presidencia del Consejo de Ministros y al CEPLAN en un plazo no mayor 
de 40 días hábiles, posterior a la aprobación de la Política General de Gobierno para 
el periodo 2021-2026. Asimismo, los sectores actualizan sus instrumentos de 
planeamiento para dar cumplimiento a la Política General de Gobierno para el periodo 
2021-2026; 

 
Que, con Memorando N° 000027-2022-OPP/IPD, la Oficina de Presupuesto y 

Planificación hace suyo el Informe Nº 000013-2022-UPLA/IPD, de la Unidad de 
Planeamiento a su cargo, mediante el cual se sustenta la propuesta de la “Política 
Institucional del Instituto Peruano del Deporte – IPD”, a fin de continuar con el trámite 
de aprobación ante el Consejo Directivo del IPD; señalando que “(…) es necesario 
actualizar la política institucional, al cambiar la política general de gobierno y al contar 
con una nueva gestión en el IPD”; recomendando su aprobación por parte del Consejo 
Directivo; 

 
Que, mediante Informe N° 000093-2022-OAJ/IPD, la Oficina de Asesoría 

Jurídica opina favorablemente respecto a la aprobación de la “Política Institucional del 
Instituto Peruano del Deporte – IPD”, conforme a lo propuesto por la Oficina de 
Presupuesto y Planificación, la misma que se encuentra acorde a la normativa en la 
materia del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, 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 07 de marzo de 

2022, se acordó, aprobar por unanimidad, la “Política Institucional del Instituto Peruano 
del Deporte – IPD”, 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 su modificatoria; la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-
CEPLAN/PCD, que aprueba la “Guía para el Planeamiento Institucional” y sus 
modificatorias; y, 

 
Con el visto de la Oficina de Presupuesto y Planificación, de la Oficina de 

Asesoría Jurídica y de la Gerencia General; 
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SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Aprobación de la “Política Institucional del Instituto Peruano 

del Deporte – IPD” 
Aprobar la “Política Institucional del Instituto Peruano del Deporte – IPD”, la 

misma que, como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 
  

Artículo 2.- Difusión de la Política 
Disponer que la Oficina de Presupuesto y Planificación proceda con la 

difusión de la Política aprobada por el Artículo 1 de la presente Resolución, así como 
brindar las orientaciones técnicas a las unidades de organización del IPD, a fin de 
facilitar su cumplimiento. 

 
Artículo 3.- Publicación 
Publicar la presente Resolución en la sede digital del Instituto Peruano del 

Deporte (www.gob.pe/ipd). 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 
 

JULIO CESAR RIVERA GONZALES  
Presidente  

Instituto Peruano del Deporte 

http://www.gob.pe/ipd
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

La Política Institucional del Instituto Peruano del Deporte (IPD) constituye una 

declaración del Titular de la Entidad mediante la cual se explicitan los objetivos 

prioritarios, lineamientos generales, principios, valores, criterios para evaluar el 

desempeño y reglas de decisión sobre temas de administración interna o gestión 

de los sistemas administrativos, en concordancia con la Política General de 

Gobierno, Políticas Nacionales y Planes del Sector. 

 

La presente Política se concretará en los planes institucionales, los cuales se 

orientarán al cumplimiento de los objetivos prioritarios. Asimismo, la Política será 

revisada periódicamente sobre la base del informe de análisis de las fases del 

conocimiento integral de la realidad y del futuro deseado (actualizados de manera 

permanente) y los resultados de las evaluaciones del Plan Estratégico Institucional 

(PEI) y Plan Operativo Institucional (POI), y podrá ser modificada por el Titular de la 

Entidad. 

 

2. ALINEAMIENTO A POLÍTICAS Y PLANES. 

 
- La Política 12: “Acceso Universal a una Educación Pública Gratuita y de Calidad, 

y Promoción y Defensa de la Cultura y del Deporte”, del segundo objetivo: 

Equidad y Justicia Social del Acuerdo Nacional suscrito en el año 2002, 

establece que el Estado peruano se compromete a restablecer la educación 

física en las escuelas y a promover el deporte desde la niñez.  

 

- La Política General de Gobierno para el periodo 2021-2026, aprobada mediante 

el Decreto Supremo N°164-2021-PCM, establece los ejes, lineamientos 

prioritarios y líneas de intervención para dicho periodo gubernamental. Y en 

cuanto al desarrollo del deporte establece el siguiente eje: 

 

Política General de Gobierno 

Eje 4: 
Fortalecimiento del sistema educativo y recuperación de los 
aprendizajes. 

Lineamiento Prioritario 
4.1: 

Recuperar y consolidar los aprendizajes de la educación básica, 
superior y técnico-productiva con enfoque territorial. 

Línea de Intervención 
4.1.9: 

Promover la práctica regular de la actividad física, la recreación y 
el deporte para una vida activa y con buena salud mental. 

 

- La Ley N°28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, en su Artículo 7, 

establece que el IPD es, “(…) un organismo público ejecutor adscrito al 

Ministerio de Educación, con autonomía técnica, funcional y administrativa para 

el cumplimiento de sus funciones (…)”. 

 

Sobre el particular, la Ley N°29544, que modifica artículos de la Ley N°28036, 

Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, en su numeral 1 del Artículo 8, 
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indica que el IPD tiene como función: “Formular, planificar, dirigir y fiscalizar en 

el ámbito nacional la implementación y desarrollo de la política del deporte en 

general y su cumplimiento, en el marco de las normas legales vigentes”. 

 

- En este contexto, se aprueba la Política Nacional del Deporte, mediante Decreto 

Supremo N°003-2017-MINEDU, como un instrumento que permite unificar los 

esfuerzos de la diversas organizaciones públicas y privadas que conforman el 

Sistema Deportivo Nacional (SISDEN). 

 

- La Política Nacional del Deporte, conforme a lo señalado en el Artículo 2, del 

Decreto Supremo N°003-2017-MINEDU, tiene como objeto “(…) establecer 

lineamientos para la masificación y divulgación de la actividad deportiva, 

mejorando el desempeño deportivo del país y mejorando la calidad de vida de 

la sociedad”; asimismo, el Artículo 4, establece que “el Ministerio de Educación, 

a través del Instituto Peruano del Deporte, (…) tiene a su cargo la 

implementación y ejecución de la Política Nacional del Deporte y la emisión de 

disposiciones complementarias para la correcta ejecución de la presente 

Política aprobada (…)”. 

 

- La Ley Nº28044, Ley General de Educación, en su Artículo 79, establece que: 

“El Ministerio de Educación tiene por finalidad definir, dirigir y articular la política 

de educación, cultura, recreación y deporte, en concordancia con la política 

general del Estado.” 

 

Sobre el particular, la Ley N°31224, Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de Educación, en su Primera Disposición Complementaria 

Modificatoria, establece modificar el Artículo 7 de la Ley 28036, Ley de 

Promoción y Desarrollo del Deporte, el cual queda redactado en los siguientes 

términos: 

 

“Artículo 7.- Instituto Peruano del Deporte (IPD)  

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) constituye un organismo público ejecutor 

adscrito al Ministerio de Educación, con autonomía técnica, funcional y 

administrativa para el cumplimiento de sus funciones. Constituye un pliego 

presupuestal. El Instituto Peruano del Deporte (IPD), en coordinación con los 

organismos del Sistema Deportivo Nacional (SISDEN), formula, imparte e 

implementa 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 actividad física y la recreación en 

todas sus disciplinas, modalidades, niveles y categorías, y ejerce la rectoría del 

Sistema Deportivo Nacional (SISDEN).” 

 

- En ese sentido, el Ministerio de Educación, en el “Plan Estratégico Sectorial 

Multianual, PESEM 2016-2026 del Sector Educación”, aprobado con Resolución 
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Ministerial N°118-2022-MINEDU, ha considerado en materia deportiva, los 

siguientes Objetivos Estratégicos Sectoriales y Acciones Estratégicas 

Sectoriales: 
 

Objetivo Estratégico Sectorial Acción Estratégica Sectorial 

OES1 
Incrementar la equidad y la calidad de los 
aprendizajes y del talento de los niños y 
adolescentes. 

OES1-A4 
Implementar servicios educativos para el 
desarrollo del talento de los estudiantes con 
potencial y alto rendimiento. 

 

OES1-A7 
Implementar el nivel competitivo de los 
deportistas peruanos en circuitos de alta 
competencia. 

OES4 
Mejorar la seguridad, calidad y funcionalidad 
de la infraestructura educativa y deportiva; así 
como de su mobiliario y equipamiento. 

OES4-A4 
Incrementar la oferta de infraestructura 
deportiva que permita la masificación de la 
práctica deportiva, así como el desarrollo de 
deportes de alta competencia. 

OES5 
Fortalecer la gestión sectorial a nivel de 
instituciones educativas e instancias 
intermedias y nacionales 

 

OES5-A3 
Fortalecer la gestión estratégica de los 
gobiernos locales orientada a la masificación 
deportiva 

 

- Por lo antes mencionado, dada la necesidad de orientar la gestión institucional 

del IPD al cumplimiento de sus funciones emanadas por la Ley N°28036, Ley 

de Promoción y Desarrollo del Deporte, se ha definido la presente Política 

Institucional de manera articulada con la Política de Estado, la Política Nacional 

del Deporte, con los Objetivos y Acciones Estratégicas Sectoriales contenidos 

en el “Plan Estratégico Sectorial Multianual, PESEM 2016-2026 del Sector 

Educación”, y con la Política General de Gobierno, conforme lo descrito en el 

siguiente cuadro: 

 

Dimensión Nacional Dimensión Sectorial 

Política de Estado Política General de 
Gobierno* 

Política Nacional 
del Deporte 

Plan Estratégico Sectorial 
Multianual, PESEM 2016-

2026 del Sector Educación 

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

Eje 4: 
Fortalecimiento del 
sistema educativo y 
recuperación de los 
aprendizajes. 
 
Lineamiento 
Prioritario 4.1: 
Recuperar y 
consolidar los 
aprendizajes de la 
educación básica, 
superior y técnico-

El objetivo de esta 
política es 
incrementar el 
número 
de peruanos 
practicando deporte 
y mejorar el 
desempeño 
deportivo como país 
en competencias 
internacionales, con 
el fin de hacer del 
deporte un motivo 

OES1: Incrementar la 
equidad y la calidad de los 
aprendizajes y del talento de 
los niños y adolescentes. 
  
OES1-A4: Implementar 
servicios educativos para el 
desarrollo del talento de los 
estudiantes con potencial y 
alto rendimiento. 
 
OES1-A7: Implementar el 
nivel competitivo de los 
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Dimensión Nacional Dimensión Sectorial 

Política de Estado Política General de 
Gobierno* 

Política Nacional 
del Deporte 

Plan Estratégico Sectorial 
Multianual, PESEM 2016-

2026 del Sector Educación 

productiva con 
enfoque territorial. 
Línea de  
 
Intervención 
4.1.9: Promover la 
práctica regular de la 
actividad física, la 
recreación y el 
deporte para una 
vida activa y con 
buena salud mental. 

de orgullo nacional y 
lograr la mejora de la 
calidad de vida de 
nuestra sociedad. 

deportistas peruanos en 
circuitos de alta competencia. 
 
OES4: Mejorar la 
seguridad, calidad y 
funcionalidad de la 
infraestructura educativa y 
deportiva; así como de su 
mobiliario y equipamiento.  
 
OES4-A4: Incrementar la 
oferta de infraestructura 
deportiva que permita la 
masificación de la práctica 
deportiva, así como el 
desarrollo de deportes de alta 
competencia. 
 
OES5:  Fortalecer la gestión 
sectorial a nivel de 
instituciones educativas e 
instancias intermedias y 
nacionales. 
 
OES5-A3: Fortalecer la 
gestión estratégica de los 
gobiernos locales orientada a 
la masificación deportiva. 

* Se indica el eje alineado al deporte; debiéndose desarrollar los demás aspectos de carácter   

institucional en el PEI del IPD. 

 

3. OBJETIVOS PRIORITARIOS. 
 

A continuación, se listan los principales objetivos institucionales y sus respectivos 

lineamientos, los cuales se desprenden de la Política Nacional del Deporte: 

 

3.1. Objetivo 1: Incrementar la masificación de la actividad física, deportiva 

y recreativa en la población peruana 

 

La masificación de la actividad deportiva es uno de los elementos 

primordiales de la Política Nacional del Deporte, al buscar que la población 

peruana, a nivel nacional, incorpore en su rutina cotidiana prácticas de vida 

activa y saludable que mejoren su calidad de vida y que contribuyan al 

bienestar colectivo, para ello se hace necesaria la participación de las 

instituciones educativas y demás entidades de los tres niveles de gobierno, 

tanto para la promoción, la capacitación de agentes deportivos y la 

habilitación de infraestructura deportiva, que asegure la sostenibilidad de las 
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actividades programadas a toda la ciudadanía en general y coadyuvar la 

inclusión en actividades físicas, deportivas y recreativas a las personas con 

discapacidad.  

 

En este sentido, se ha establecido en el “Plan Estratégico Sectorial 

Multianual, PESEM 2016-2026 del Sector Educación”, para el OES5, la 

acción estratégica OES5-A3: “Fortalecer la gestión estratégica de los 

gobiernos locales orientada a la masificación deportiva”, donde se precisa 

que dicha acción “consiste en implementar estrategias de mejora de la 

calidad de los servicios brindados por los gobiernos locales para la 

promoción de actividades físicas, deportivas y recreativas. Esto conlleva el 

fortalecimiento de las acciones de articulación entre el IPD y los gobiernos 

regionales y locales, mediante la aplicación de los instrumentos del 

Presupuesto por Resultados, como son el Programa Presupuestales y los 

Incentivos a la Gestión Municipal.”. 

 

Uno de los objetivos principales de la masificación de la actividad deportiva 

en favor de la población peruana a nivel nacional, es atender con especial 

énfasis a la población entre los 6 y 17 años de edad que optan por iniciarse 

en la práctica de un deporte, ya sea por el disfrute que les significa jugar y 

recrearse o porque se perfilan con posibilidades a ser Deportistas de 

Proyección, Deportistas Calificados o Deportistas Calificados de Alto Nivel. 

Por ello, es necesario continuar con los mecanismos de gestión que 

permitan articular el trabajo entre los órganos y organismos públicos y 

privados que conforman el SISDEN, en especial con el Ministerio de 

Educación en atención al OES1 establecido en el “Plan Estratégico Sectorial 

Multianual, PESEM 2016-2026 del Sector Educación”, acerca de la acción 

estratégica OES1-A4: “Implementar servicios educativos para el desarrollo 

del talento de los estudiantes con potencial y alto rendimiento”, en la que se 

señala la necesidad de “(…) identificación y desarrollo de estudiantes con 

potencial deportivo para el posterior desarrollo de estos talentos por el 

sistema deportivo nacional a cargo del Instituto Peruano del Deporte (IPD).”. 

 

Por otro lado, el “Plan Estratégico Sectorial Multianual, PESEM 2016-2026 

del Sector Educación”, considera que “en el ámbito deportivo, la 

infraestructura deportiva resulta relevante para la masificación deportiva y 

por lo tanto para el incremento de la práctica de actividades físicas, pero 

también para la promoción del desarrollo de deportes de alta competencia.”. 

Para ello, en dicho Plan se ha establecido el OES4, cuya acción estratégica 

OES4-A4 es “Incrementar la oferta de infraestructura deportiva que permita 

la masificación de la práctica deportiva, así como el desarrollo de deportes 

de alta competencia”, la misma que señala la importancia de habilitar 

infraestructura deportiva para asegurar la sostenibilidad de las actividades 

de promoción y recreación deportiva programadas, lo cual “(…) implica la 
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ejecución de Proyectos de Inversión Pública para la creación, ampliación, 

mejora, modernización y/o recuperación de la capacidad y calidad de 

infraestructura deportiva a nivel nacional.” 

En este mismo contexto, en el Programa Presupuestal 0101. “Incremento de 

la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población 

peruana”, se cuenta con el Producto 3000788: “Población objetivo accede a 

masificación deportiva”, a fin de enmarcar todas las actividades referidas a 

la masificación deportiva. 

 

El lineamiento general de este objetivo es: 

 

 

 

 

 

 

3.2. Objetivo 2: Incrementar el número de talentos deportivos que acceden 

a la iniciación deportiva de alta competencia 

 

La persona con condiciones deportivas inicia la formación en un deporte y 

se va desarrollando hasta consolidarse y dominar la disciplina deportiva 

elegida. En esta fase, la práctica del deporte se centra en el aprendizaje y 

especialización de la disciplina deportiva para la búsqueda de logros de 

metas individuales y grupales, siempre pensando en su formación y 

desarrollo y no necesariamente en el logro de medallas o campeonatos.  

 

Un proceso de formación de calidad deberá incluir a un equipo 

multidisciplinario calificado (entrenador y/o técnico deportivo, preparador 

físico, profesionales de la salud como médicos deportivos, psicólogos, 

nutricionistas, fisioterapeutas, entre otros) para monitorear la evolución 

integral del deportista. También incluye la infraestructura y equipamiento 

adecuado, así como las mejores metodologías formativas.  

 

Esta etapa concluye cuando el deportista alcanza las condiciones físicas y 

mentales idóneas, y la especialización técnica y táctica suficiente para 

competir en eventos deportivos nacionales e internacionales de alta 

competencia. 

 

Cabe mencionar que, la Política Nacional del Deporte considera a la 

formación como un componente estratégico, el cual debe estar articulado 

con el Ministerio de Educación (MINEDU), con la finalidad de identificar y 

desarrollar talentos deportivos en la etapa escolar, siendo importante prestar 

especial atención a las poblaciones vulnerables como son las personas con 

Lineamiento general 1.1 

− Incrementar el número de personas practicando y consumiendo 

deporte. 
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discapacidad, personas con lengua nativa o autopercepción étnica de 

nativo, entre otros. 

Es así, que en el Programa Presupuestal 0101. “Incremento de la práctica 

de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana”, el 

IPD cuenta con el Producto 3000544: “Talentos deportivos acceden a la 

iniciación deportiva de alta competencia”, mediante el cual, brinda los 

servicios de enseñanza deportiva base a través de un circuito deportivo de 

formación y captación de talentos con miras a fortalecer el deportivo en la 

población escolar (de 6 a 17 años) en el país. 

 

El lineamiento general de este objetivo es: 

 

 

 

 

 

3.3. Objetivo 3: Incrementar y mejorar el nivel del deporte peruano en los 

eventos competitivos 

 

Este objetivo esta referido a la alta competencia. En esta Etapa el deportista 

afianza su nivel de rendimiento competitivo y es considerado deportista de 

élite teniendo la posibilidad de representar al país en los juegos del circuito 

olímpico (Juegos Olímpicos de Verano e Invierno y Juegos Para Olímpicos, 

Juegos Panamericanos-Para Panamericanos, Juegos Sudamericanos y/o 

Juegos Bolivarianos) o los campeonatos mundiales y continentales 

organizados por las Federaciones Deportivas Internacionales. El nivel de 

compromiso y disciplina requerido para mantenerse en un nivel de alta 

competencia internacional, demanda la profesionalización del deportista, es 

decir una dedicación exclusiva en tiempo, cuerpo y alma al deporte elegido.  

 

La participación en competencias internacionales permitirá evaluar y 

perfeccionar constantemente su rendimiento físico, técnico, táctico y 

psicológico. Por ello, en la alta competencia es clave que el deportista esté 

rodeado de un grupo de profesionales expertos (entrenador y/o técnico 

deportivo, preparador físico, profesionales de la salud como médicos 

deportivos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, entre otros) y tenga 

todas las facilidades logísticas que le permitan alcanzar el máximo 

rendimiento. En la mayoría de los casos, el deportista de alta competencia 

se vuelve un referente nacional y como resultado, es reconocido y valorado 

por la sociedad, motivando a la ciudadanía a practicar y seguir el 

determinado deporte, lo cual incide en la masificación deportiva. 

 

Para el logro de este objetivo se deberá contar con un sistema de soporte 

que garantice el máximo rendimiento competitivo del deportista y para-

Lineamiento general 2.1 

− Mejorar el sistema de detección del talento y formación del deportista 
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deportista. Este sistema deberá asegurar la conformación de equipos 

multidisciplinarios calificados y especializados (entrenador y/o técnico 

deportivo, preparador físico, profesionales de la salud como médicos 

deportivos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, entre otros), de 

acuerdo a las necesidades de cada disciplina deportiva; así como 

infraestructura y equipamiento adecuado; e investigación, donde los 

recursos económicos sean suficientes, para que el deportista pueda 

dedicarse íntegramente al perfeccionamiento de sus habilidades y técnicas 

deportivas y entrenamientos, con el objetivo de alcanzar el máximo 

rendimiento competitivo en las competencias deportivas programadas, 

representando al país. 

 

Asimismo, se debe garantizar la dotación de servicios en salud en favor de 

los deportistas de alto rendimiento con la finalidad de evitar la muerte súbita 

en el deporte y mecanismos de control antidoping. 

 

Los registros en cualquiera de sus medios (escritos, audiovisuales y otros) 

para que el deportista alcance el máximo rendimiento competitivo, deben 

ser recolectados y procesados por los integrantes del equipo 

multidisciplinario y/o colaboradores estratégicos (universidades), que 

permitirá elaborar investigaciones referentes al deporte peruano, para 

mejorar el rendimiento deportivo en los eventos competitivos. 

 

La alta competencia está considerada también como un componente 

estratégico de la Política Nacional del Deporte, la cual establece un sistema 

de soporte que garantice el máximo rendimiento competitivo del deportista.  

 

Cabe señalar, que en el PESEM 2016-2026, el MINEDU ha establecido la 

acción estratégica Sectorial OES1-A7 “Incrementar el nivel competitivo de 

los deportistas peruanos en circuitos de alta competencia”, y como indicador 

el OES1-8. “Porcentaje de deportistas federados que logran medallas de 

oro, plata o bronce en las competencias del circuito olímpico”, cuyo 

monitoreo es responsabilidad del IPD.  

 

Asimismo, en el Programa Presupuestal 0101. “Incremento de la práctica de 

actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana”, el IPD 

programa y ejecuta actividades para la alta competencia, los cuales están 

definidos en el Producto 3000423: “Deportistas acceden a desarrollo 

deportivo de alta competencia”. 

 

Los lineamientos generales de este objetivo son: 
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3.4. Objetivo 4: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para 

la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas 

  

En el ámbito deportivo se busca facilitar el acceso de la población a espacios 

públicos con adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, 

deportivas y recreativas. Asimismo, implica facilitar el desarrollo de los 

Deportistas de Proyección, Deportistas Calificados o Deportistas Calificados 

de Alto Nivel, a través de la dotación de infraestructura y equipamiento que 

cumpla con los estándares internacionales de cada disciplina deportiva en 

particular. 

 

Sobre el particular, en el PESEM 2016-2026 se encuentra definido el OES4: 

“Mejorar la seguridad, calidad y funcionalidad de la infraestructura educativa 

y deportiva; así como de su mobiliario y equipamiento”, el cual cuenta con la 

acción estratégica OES4-A4: “Incrementar la oferta de infraestructura 

deportiva que permita la masificación de la práctica deportiva, así como el 

desarrollo de deportes de alta competencia”. 

 

Dicha acción estratégica sectorial, consiste en priorizar la optimización del 

uso de infraestructura deportiva; asimismo, implica la ejecución de 

Proyectos de Inversión Pública para la creación, ampliación, mejora, 

modernización y/o recuperación de la capacidad y calidad de infraestructura 

deportiva a nivel nacional. 

 

Cabe precisar, que mediante el Programa Presupuestal 0101. “Incremento 

de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población 

peruana”, el IPD brinda el Producto 3000798: “Infraestructura deportiva en 

adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, deportivas y 

recreativas”, el cual consiste en brindar servicios de operación y 

mantenimiento de la infraestructura deportiva, que permitan su adecuado 

funcionamiento, para facilitar el acceso de la población a la práctica 

deportiva y recreativa. 

 

Lineamiento general 3.1 

− Garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo del deportista 

de alta competencia. 

 

Lineamiento general 3.2 

− Incrementar el número de deportes con industria deportiva 

desarrollada (económicamente sostenibles). 
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El mantenimiento de la infraestructura deportiva consiste en brindar 

servicios de mantenimiento rutinario, preventivo y correctivo a las 

instalaciones deportivas administradas por el IPD, Gobiernos Regionales y 

Gobiernos Locales, de acuerdo a sus competencias; a fin de poner a 

disposición de la comunicad deportiva y de los deportistas la infraestructura 

adecuada para la práctica de actividad física, deportiva y recreativa en 

general. Esta infraestructura debe cumplir estándares internacionales 

dependiendo el tipo de instalación: Estadios, Coliseos, Piscinas, Gimnasios, 

Pistas Atléticas, Lozas Deportivas, los Centros de Alto Rendimiento (CAR), 

entre otros.  

 

La operación de la infraestructura deportiva comprende los servicios de 

operación continua de acuerdo a las necesidades presentadas por la Oficina 

General de Administración, a través de la Unidad Funcional de 

Administración de Recintos Deportivos de Lima Metropolitana 

(UFARDELM), y los Consejos Regionales del Deporte (CRDs), teniendo en 

cuenta que las infraestructuras deben contar con los servicios básicos 

necesarios (agua, luz, guardianía, entre otros), de modo que los usuarios 

puedan realizar las actividades físicas, deportivas y recreativas en 

infraestructuras en óptimas condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Objetivo 5: Fortalecer la rectoría del IPD en el SISDEN 

 

El IPD, ejerce la rectoría del SISDEN, de acuerdo a lo establecido en la Ley 

N°31224, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, en 

su Primera Disposición Complementaria Modificatoria. 

 

Conforme a lo señalado en el numeral 4.4.2 de la Política Nacional del 

Deporte, los principales actores de la referida Política y del SISDEN, son: 

 

- Instituto Peruano del Deporte 

- Federaciones Deportivas Nacionales 

- Comité Olímpico Peruano 

- Ministerio de Educación 

- Gobiernos Locales 

- Gobiernos Regionales 

- Clubes Deportivos 

Lineamiento general 4.1 

− Mejorar la calidad y funcionalidad de la infraestructura y 

equipamiento para la práctica del deporte a nivel recreativo y 

competitivo. 
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- Universidades 

- Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú 

 

Asimismo, el mismo numeral de la Política Nacional del Deporte, establece 

que los principales roles del IPD son: 

 

- Liderar y gestionar estratégicamente el SISDEN buscando la 

articulación de los actores. 

- Desarrollar infraestructura y equipamiento deportivo a nivel de alta 

competencia en coordinación con las Federaciones Deportivas 

Nacionales. 

- Promover la cultura deportiva a nivel nacional en articulación con 

instituciones públicas y privadas. 

- Asesorar y asistir técnicamente al fortalecimiento de las organizaciones 

que forman parte del SISDEN; así como en la formación deportiva 

dentro del ámbito de sus competencias. 

- Apoyar, beneficiar, reconocer y estimular a los deportistas de alta 

competencia en el marco de las disposiciones legales que regulan la 

materia. 

- Gestionar la información estadística del SISDEN y monitorear, evaluar 

y difundir los principales indicadores de desempeño. 

- Promover y coordinar la participación de la persona con discapacidad 

en las actividades deportivas generales y específicas; así como, según 

lo establecido en la Ley Nº29973, Ley General de la Persona con 

Discapacidad, en concordancia con su Reglamento aprobado por 

Decreto Supremo Nº002-2014-MIMP. 

 

En la mayoría de los casos, los organismos que forman parte de la Política 

Nacional del Deporte trabajan de manera aislada y muchas veces incluso 

compiten entre ellos. Por lo cual, se necesita continuar con los esfuerzos 

para mejorar la articulación entre los diferentes entes del gobierno, en 

especial del IPD con las Federaciones Deportivas Nacionales y las 

Universidades.  

 

Para que el SISDEN funcione de manera articulada no sólo es necesario 

desarrollar una visión y estrategia de largo plazo, sino la gestión estratégica 

del sistema, el conocimiento de sus componentes estratégicos, sus actores 

y sus responsabilidades, a través de la capacitación permanente de los 

agentes deportivos, comunidad deportiva y público en general. 

 

Los lineamientos generales de este objetivo son: 
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3.6. Objetivo 6: Desarrollar una entidad moderna orientada al ciudadano 

desde la implementación de la gestión por procesos y resultados 

 

Es indispensable contar con mecanismos que aseguren el cumplimiento de 

las metas planteadas, por lo tanto, se hace necesario que el IPD gestione 

sus recursos en función a resultados medibles que beneficien a la población; 

esto es un enfoque orientado por resultados; así como implemente un 

enfoque basado en la gestión por procesos. 

Conforme a lo indicado en el Decreto Supremo N°004-2013-PCM, el cual 

aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, en el 

apartado d) del numeral 3.1. Componentes de la Gestión Pública orientada 

a Resultados se indica que, “(…) Los procesos son de dos tipos. Por un lado, 

los que resultan directamente de la producción de un bien o servicio, 

denominados “procesos clave” de la cadena de valor y por otro lado, los 

denominados “de soporte”, que sirven de manera transversal a todas las 

actividades, tales como la administración central, la gestión financiera, del 

personal, la infraestructura, el equipamiento y la logística, que en el sector 

público están regulados por los Sistemas Administrativos nacionales 

aplicables a todas las entidades. En un modelo de gestión por resultados, 

los dos tipos de procesos deben ser optimizados. (…)”. 

La visión sistemática de la gestión institucional orientada por resultados, 

amerita la existencia de prácticas institucionalizadas que permitan la 

identificación y medición de objetivos claros en relación con el valor público 

que se busca generar, complementándose además con mecanismos de 

transferencia, compartición y uso de información y conocimiento.  

  Lineamiento general 5.1 

− Fortalecer la gestión estratégica de las Federaciones Deportivas 

Nacionales. 
 

Lineamiento general 5.2 

− Fortalecer la gestión de las organizaciones que forman parte del 

SISDEN. 
 

Lineamiento general 5.3  

− Fortalecer la gestión deportiva municipal para el desarrollo integral. 

del deporte local. 
 

Lineamiento general 5.4 

− Fortalecer la capacitación de los actores del SISDEN y de los 

agentes deportivos a nivel nacional. 
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En ese sentido, se requiere contar con personal altamente capacitado, 

conocedor del SISDEN y comprometido, que cuente con instrumentos de 

gestión que permitan monitorear el desempeño. 

Por otro lado, un enfoque basado en procesos conllevará a que la entidad 

opere sus procesos como un sistema integrado, facilitando con ello, la 

integración de los mismos a lo largo de la cadena de valor de los productos 

y/o servicios provistos por la entidad, además de facilitar la integración entre 

los sistemas administrativos de la gestión institucional y la coherencia entre 

los insumos que se adquieren y los productos y/o servicios que se proveen 

para el cierre de brechas, bienestar de la ciudadanía y calidad de gasto 

público. 

Asimismo, el IPD, busca impulsar la interoperabilidad y el intercambio de 

datos e información con otras entidades del estado, con la finalidad de 

mejorar la prestación de los servicios que brinda. En tal sentido, se requiere 

intensificar el uso de tecnologías (TIC) que permitan fortalecer esta 

interoperabilidad, en beneficio de los usuarios. 

Además, el IPD, con el fin de fortalecer su gestión documental, debe 

asegurar la trazabilidad de su documentación, a través del uso de 

tecnologías de la información acordes a un moderno sistema de gestión 

documental que permita identificar los documentos en cada proceso de 

trabajo y asegurar la seguridad, conservación, usabilidad, interoperabilidad 

y trazabilidad de los mismos desde su creación hasta su disposición final.  

Los lineamientos generales de este objetivo son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lineamiento general 6.1. 

- Desarrollar un modelo de gestión estratégica del SISDEN, en 

concordancia con la Política Nacional del deporte 

 

Lineamiento general 6.2. 

- Gestionar adecuadamente la información de la entidad y del SISDEN 

en todos sus niveles, a través de la implementación de un Sistema 

de Información (hardware, software, datos, reportes, procesos, 

procedimientos, usuarios, retroalimentación) que permita la 

trazabilidad, el registro, procesamiento y difusión de la información 

requerida para la toma de decisiones orientada al logro de 

resultados. 

 

Lineamiento general 6.3. 

- Desarrollar un modelo de gestión institucional orientado al 

ciudadano desde el desarrollo y optimización de la cadena de valor 

de los productos y/o servicios provistos por la entidad. 
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3.7. Objetivo 7: Implementar una gestión del riesgo de desastre 

 

De acuerdo a lo dispuesto en la Guía para el Planeamiento Institucional, 

aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°00033-

2017- CEPLAN/PCD, modificada por las Resoluciones de Presidencia del 

Consejo Directivo Nº 062-2017/CEPLAN/PCD, Nº 013-2018/CEPLAN/PCD, Nº 053-

2018/CEPLAN/PCD, Nº 016-2019/CEPLAN/PCD y Nº 013-2020/CEPLAN/PCD, en 

su apartado 5.6 Gestión del Riesgo de desastres en el PEI, señala que, “la 

entidad debe definir un OEI relacionado a la gestión del Riesgo de Desastre 

que contiene como AEI uno de los procesos mostrados (..)”. 

El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 

Desastre, a través de la Directiva N°007-2016-CENEPRED/J, aprobado 

mediante Resolución Jefatural N°066-2016-CENEPRED/J, define a la 

Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) como una acción 

transversal a la Gestión de Riesgos de Desastres, a fin de verificar y evaluar 

el cumplimiento o incumplimiento de la normativa en materia de seguridad 

en edificaciones para la prevención y reducción de riesgos originados por 

fenómeno natural y/o inducido por acciones humanas. 

Se ha formulado, para este objetivo, el siguiente lineamiento general: 

 

 

 

 

4. PRINCIPIOS. 

Los principios que se listan a continuación se encuentran comprendidos en la 

Política Nacional del Deporte, y rigen para todos los actores del SISDEN. El IPD, 

como ente rector de dicho sistema, comparte los mismos principios, los cuales 

guían su accionar:   

▪ Igualdad e inclusión: 

Se debe garantizar el acceso a la práctica deportiva en todas las edades, 

estratos sociales y localidades del país; así como asegurar el desarrollo del 

deporte en igualdad de condiciones sin discriminación en razón de raza, sexo, 

idioma, religión, condición física, mental, económica, geográfica o social, 

condición de discapacidad o de cualquier otra índole. 

El deporte constituye un derecho humano como tal es inherente a la dignidad de 

los individuos e indispensable para el desarrollo y promoción integral de las 

personas.  

 

 

Lineamiento general 7.1 

- Garantizar la seguridad en las edificaciones deportivas para la 

práctica del deporte a nivel recreativo y competitivo. 
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▪ Enfoque en resultados 

Es indispensable contar con indicadores de desempeño que permitirán 

monitorear y evaluar el desempeño de los objetivos planteados, con la finalidad 

de mejorar el proceso de toma de decisiones estratégicas. 

▪ Institucionalidad  

Se requiere que los actores actúen con transparencia, responsabilidad, respeto, 

ética y rendición de cuentas en todo nivel, lo que traerá consigo la legitimidad 

social de todo el sistema deportivo. Es necesario establecer una clara estructura 

que permita definir los roles y las responsabilidades de cada actor del SISDEN. 

▪ Sostenibilidad 

Es necesario que el deporte sea autosostenible, es decir que no dependa 

exclusivamente de recursos públicos. 

▪ Especialidad 

Se deben diseñar estrategias específicas para cada deporte dada la 

particularidad de cada una de ellas. 

▪ Juego limpio 

A través de la práctica del deporte se estimulan y refuerzan los valores éticos y 

morales de los individuos y la sociedad. Se rechaza, por lo tanto, toda práctica 

de violencia, corrupción, dopaje, abuso de poder y discriminación. 

▪ Interculturalidad 

Se busca valorar e incorporar las diferentes visiones culturales, concepciones de 

bienestar y desarrollo de los diversos grupos étnicos culturales del Perú. 

▪ Descentralización. 

El IPD busca satisfacer a la ciudadanía adaptando sus políticas, planes y 

estrategias a las diferentes necesidades y condicionantes del territorio peruano, 

de acuerdo cada espacio territorial (enfoque territorial), a través de una gestión 

descentralizada. 

 

5. VALORES. 

Los valores institucionales son los principios rectores incorporados al quehacer del 

personal del IPD, que permiten a la institución ser capaz de adoptar o proponer 

decisiones que contribuyan a alcanzar los objetivos prioritarios de la entidad, en el 

ejercicio de su misión. 

Para la presente Política Institucional se han considerado los valores que rigen a 

los servidores del IPD, establecidos en el Artículo 6 del Reglamento Interno de 

Trabajo de la entidad, aprobado con Resolución de Secretaría General N°046-2017-

IPD/SG, los cuales se detallan a continuación: 

 

▪ Compromiso: 

Estar identificados con el IPD, actuando proactiva y responsablemente para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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▪ Vocación de servicio: 

Disponibilidad para atender a los usuarios, comunidad deportiva y grupos de 

interés del IPD. 

 

▪ Transparencia:  

Garantizar el acceso de información institucional a toda la ciudadanía.  

 

▪ Ética: 

Es el desempeño profesional basado en la observancia de valores, principios y 

deberes que garantizan el profesionalismo de cada trabajador. 

 

▪ Excelencia: 

Realizar prácticas sobresalientes en la gestión del IPD con la utilización mínima 

de recursos.  

 

6. CRITERIOS PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LA ENTIDAD. 
 

Con el fin de contribuir con la implementación del Presupuesto por Resultados 

llevada a cabo por el Estado Peruano, el IPD aplica a su gestión esta estrategia a 

través de los siguientes criterios con el fin de medir los objetivos y resultados de sus 

intervenciones: 

 

▪ Eficacia: 

Proporciona información respecto al grado de cumplimiento de los objetivos 

planteados por el IPD. Se mide la cobertura de los servicios ofrecidos por la 

entidad para satisfacer la demanda de nuestros usuarios y comunidad deportiva.  

 

▪ Eficiencia:  

Permite hacer seguimiento a la relación entre el logro de los resultados y los 

recursos utilizados para su cumplimiento. Se busca cuantificar lo que cuesta 

alcanzar los objetivos institucionales, en términos monetarios, de recursos 

humanos y materiales, utilizando el costo promedio o costo per cápita de cada 

uno de los programas o intervenciones del IPD. 

 

▪ Calidad: 

Se refiere a la capacidad del IPD para responder en forma rápida y directa a las 

necesidades de nuestros usuarios y comunidad deportiva. Se busca hacer 

seguimiento a los atributos, las capacidades o las características que tienen o 

deben tener nuestros servicios ofrecidos, mediante la utilización de encuestas 

de satisfacción. 

 

▪ Economía: 
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Se busca medir la capacidad del IPD para administrar, generar o movilizar de 

manera adecuada los recursos financieros, a través del cálculo del porcentaje de 

ejecución del presupuesto con respecto al presupuesto programado.  

  

7. REGLAS DE DECISIÓN SOBRE TEMAS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA O 

GESTIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS. 

 

En temas de administración interna o gestión de los sistemas administrativos, el 

IPD, a través de sus unidades de organización, tiene la siguiente política: 

 

7.1. Oficina de Presupuesto y Planificación (OPP) 
 

- El Pliego ejecuta no menos del 92% en la fuente Recursos Ordinarios. 
- La certificación de crédito presupuestario es atendida en un plazo no 

mayor a los 2 días hábiles. 
- Priorizar la implementación de la norma técnica “Implementación de la 

gestión pro procesos en las entidades de la administración pública” en 
la entidad, conforme a lo dispuesto por Ente Rector en materia de 
Modernización de la Gestión Pública. 

- En los estudios de preinversión se cuantificará su contribución al cierre 
de brechas a fin de asegurar la calidad de las intervenciones en las 
infraestructuras deportivas. 

- La elaboración, aprobación y evaluación de los planes de la entidad, en 
el marco del SINAPLAN, serán desarrollados de acuerdo a los plazos 
establecidos por la Guía de Planeamiento aprobada por el CEPLAN. 

7.2. Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ) 
 
- La documentación a ser incluida en la agenda de cada Consejo Directivo 

se entrega, como máximo, 4 días hábiles antes del mismo a la Oficina 
de Asesoría Jurídica. 

 

7.3. Oficina de Trámite Documentario y Archivo (OTDA) 
 

- La documentación ingresada a través de la mesa de partes presencial y 
virtual, se considera presentada en el día, en el horario de 08:00 a.m. a 
04:30 p.m., derivándose en el mismo día a las unidades de organización 
destinatarias. La documentación presentada desde las 04:31 p.m. hasta 
las 11:59 p.m. en mesa de partes virtual, así como los días sábados, 
domingos, feriados o cualquier otro día inhábil, se considera presentada 
el día hábil siguiente, derivándose a las unidades de organización 
destinatarias en dicho día. 

- La satisfacción de los usuarios de la mesa de partes virtual se mide 
diariamente a través de las herramientas tecnológicas correspondientes. 

- Se utiliza la Plataforma de Interoperabilidad del Estado para el despacho 
y recepción de documentación con las instituciones públicas que se 
encuentren en dicha plataforma. 

- La gestión de expedientes y documentos en el IPD se realiza usando los 
sistemas de gestión documental correspondientes, mientras que los 
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certificados y las firmas digitales son generados y otorgados por el 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. 

- La documentación de valor permanente producida por el IPD es objeto 
de digitalización constante acorde a la normativa aplicable sobre la 
materia. 

- El proceso de despacho de documentos al exterior se realiza en el 
horario de 08:00 a.m. a 4:30 p.m. a través de la Plataforma de 
Interoperabilidad del Estado, el correo electrónico 
mensajeria@ipd.gob.pe, los sistemas de gestión documental 
correspondientes y el proveedor del servicio de mensajería a nivel local 
y nacional para la Sede Central. 

- Los servicios archivísticos se brindan principalmente de forma digital, y 
para la entrega de los mismos se utiliza el correo electrónico 
archivocentral@ipd.gob.pe y los sistemas informáticos 
correspondientes; para documentos en préstamo, y reprografías 
certificadas o autenticadas se utiliza la entrega se realiza 
presencialmente. 
 

7.4. Oficina de Coordinación Regional, Cooperación y Relaciones 
Nacionales e Internacionales (OCR). 
 

- Durante el primer semestre de cada año, se consolidan las necesidades 
de los Consejos Regionales del Deporte respecto a los mantenimientos 
de los complejos deportivos ubicados en las regiones. Para luego ser 
remitidos a la Oficina de Infraestructura para la atención 
correspondiente, en el marco de sus competencias. 

- Durante el primer semestre de cada año, se consolidan las necesidades 
de los Consejos Regionales del Deporte, a fin de asegurar la provisión 
de bienes y servicios que serán empleados para la operatividad de los 
complejos deportivos ubicados en las regiones. Estas necesidades son 
remitidas a la Oficina General de Administración y la Oficina de 
Presupuesto y Planificación para proseguir con la atención 
correspondiente, en el marco de sus competencias. 

- La Oficina de Coordinación Regional, Cooperación y Relaciones 
Internacionales promueve a través de los Consejos Regionales del 
Deporte la búsqueda de alianzas de cooperación con los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales para el mejoramiento y mantenimiento 
de las infraestructuras deportivas de las regiones. 

- Durante el desarrollo del año, se realiza coordinaciones con la 
Cancillería con miras a llevar adelante un plan integral de política exterior 
para el desarrollo del deporte. 

 
7.5. Oficina de Información y Comunicaciones (OIC) 

 
- Se hace un uso intensivo de las redes sociales como parte de la 

estrategia de comunicación para acercar  al IPD a un mayor número 
de personas. 
 
 
 

mailto:mensajeria@ipd.gob.pe
mailto:archivocentral@ipd.gob.pe
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7.6. Oficina de Infraestructura (OI) 
 

- Se prioriza el mantenimiento de las infraestructuras en base a una lista 
de indicadores: infraestructuras emblemáticas, recaudación anual de 
cada predio, número de usuarios, pendientes legales que no permitan 
intervenciones de mantenimiento, cumplimiento a las exigencias de 
seguridad en edificaciones, riesgo de colapso, entre otros. Cabe indicar 
que, para la priorización de predios, se realiza coordinaciones previas 
con la Oficina de Coordinación Regional, Cooperación y Relaciones 
Internacionales. 

 
 

7.7. Oficina General de Administración (OGA) 
 

a) Unidad de Personal 

 
- Se cumple con los pagos de planilla de servidores activos y de 

cesantes, de acuerdo al cronograma dispuesto por el Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

- Las Capacitaciones programadas en el Plan de Desarrollo de 
Personas son ejecutados en base al diagnóstico de necesidades de 
capacitación a partir del segundo trimestre de cada año. 
 

b) Unidad de Logística 

 
- Los requerimientos presentados por las áreas usuarias son 

atendidos dentro de las 48 horas a fin de que se asegure un 
adecuado y oportuno aprovisionamiento de los bienes, servicios y 
obras.  

 

c) Unidad de Finanzas: 

 

- Los expedientes SIAF, remitidos con todos los requisitos y sin 
observaciones, serán devengados dentro de los 8 días hábiles de 
haber sido recepcionados. 

- Los expedientes SIAF, que hayan pasado el control previo, serán 
girados dentro de los 8 días hábiles de haber sido recepcionados. 
 

d) Unidad de Comercialización 

 
- Se prioriza el alquiler de las infraestructuras del IPD para la 

organización de los eventos deportivos y emblemáticos. 
 

e) Unidad Funcional de Administración de Recintos Deportivos de 

Lima Metropolitana 

 

- Todos los servidores del IPD, así como los proveedores que ingresen 

a los recintos deportivos de Lima Metropolitana, deberán de contar 

con su identificación visible respectiva en todo momento. 
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- Ejercer la gestión, supervisión, control y evaluación de la 

operatividad de los recintos deportivos durante todo el año para su 

adecuado funcionamiento. 

 

7.8. Dirección Nacional de Deporte de Afiliados (DINADAF) 
 
- Se prioriza el apoyo, mediante subvenciones económicas, asesoría 

administrativa, técnica deportiva y legal, a las Personas Jurídicas 
(Federaciones Deportivas Nacionales y la Asociación Nacional 
Paralímpica del Perú) y a las Personas Naturales (Deportistas 
Calificados y Deportistas Calificados de Alto Nivel) que tengan un mejor 
desempeño deportivo, a través de un proceso técnico y transparente con 
la finalidad de contribuir con la preparación de las mismas para su 
participación en competencias del calendario federativo internacional, 
así como del Circuito Olímpico Deportivo (Campeonatos 
Sudamericanos, Panamericanos, Mundiales, Bases de Entrenamientos) 
y los Juegos Multidisciplinarios (Juegos Bolivarianos, Sudamericanos y 
Panamericanos). 

- La premiación a los deportistas destacados se realiza una vez al año. 
 

7.9. Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte (DNRPD) 
 
- Enfatiza el trabajo y la articulación con los Gobiernos Locales con el 

propósito de gestionar programas orientados a la masificación de la 
práctica de la actividad física y el deporte, con el fin de lograr que la 
población peruana logre una vida activa y saludable en busca de su 
bienestar personal y colectivo. 

- Gestiona con los órganos y organismos públicos y privados que 
conforman el SISDEN, con el propósito de promover la masificación de 
la práctica deportiva de iniciación, con énfasis en la población entre los 
6 y 17 años de edad, aperturando el camino hacia la alta competencia y 
al logro de una vida activa y saludable. 

 
7.10. Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva (DNCTD) 

 
- Se prioriza la articulación con las Instituciones de Educación Superior 

Pública y Privadas a nivel nacional a fin de cerrar brechas de 
capacitación en materia deportiva, recreativa y actividad física. 

- Se hace monitoreo de los procesos de capacitación, a fin de evaluar el 
resultado de las etapas de las actividades implementadas. 

- Reconocimiento e integración de las organizaciones deportivas en el 
SISDEN, a partir de su inscripción en el Registro Nacional del Deporte 
(RENADE). 
 

7.11. Dirección Nacional de Servicios Biomédicos (DINASEB) 
 

- Los avales médicos a deportistas que emita la Dirección Nacional de 
Servicios Biomédicos tendrán vigencia de un año. 

- La atención médica es gratuita para todos los deportistas registrados en 
el Sistema Integral Deportivo Nacional (SISDENA). 
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- Evitar la muerte súbita en la práctica deportiva a través de la Evaluación 
Pre Participativa y la consecuente emisión de los avales deportivos para 
la participación en eventos deportivos. 

- Prevención de lesiones y mejora del rendimiento deportivo a través de 
servicios especializados en las Ciencias aplicadas al Deporte, a fin de 
coadyuvar al logro deportivo. 

- Acompañamiento biomédico en eventos deportivos nacionales e 
internacionales para velar por el bienestar integral de los deportistas, de 
acuerdo a la invitación del Comité Olímpico Peruano. 

 
7.12. Dirección de Seguridad Deportiva (DISEDE) 

 
- Los Planes de Protección y Seguridad presentados por los 

organizadores de eventos deportivos se evalúan hasta 4 días hábiles 
anteriores a la realización de un espectáculo deportivo. 

- La aprobación o desaprobación de un Plan de Protección y Seguridad 
se realiza en un plazo máximo de 2 días hábiles, una vez recibidos los 
pronunciamientos de las instituciones competentes.  
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