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Resolución de Presidencia N° 001-2022-

IPD-CRD/PIU 
 

Piura, 26 de enero de 2022 
 

VISTOS: 
 

El documento remitido por la Municipalidad Provincial de Sechura, a través del cual 
se alcanza una terna de ciudadanos para desempeñar el cargo de Coordinador Provincial 
del Consejo Regional del Deporte -IPD, Piura- en la provincia de Sechura. 

 
Y habiendo este Consejo Regional del Deporte efectuado la evaluación pertinente 

respecto la trayectoria dirigencial de cada uno de los miembros de la terna en referencia;  
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el objetivo prioritario del Instituto Peruano del Deporte es promover e incentivar 

el desarrollo del deporte de la niñez y de la juventud. 
 
Que, se considera necesario contar con un Coordinador Provincial que apoye la 

gestión del Consejo Regional del Deporte de Piura, promover e informar sobre las 
actividades deportivas, y velar por el mantenimiento y conservación de la infraestructura 
existente, en consecuencia, debe procederse a la designación de un Coordinador Provincial 
del Instituto Peruano del Deporte en la provincia de Sechura.  

 
Por lo que, en uso de las facultades previstas en la Ley N° 28036, Ley de Promoción 

y Desarrollo del Deporte y sus manifestaciones, y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 018-2004 -PCM, así como el Reglamento de Organización y Funciones del 
Instituto Peruano del Deporte aprobado por Decreto Supremo N° 017-2004-PCM, estando a 
lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas al Instituto Peruano del Deporte,  
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°. -  Designar, a partir de la fecha hasta el 31 de diciembre del 2022 en el 

cargo de Coordinador Provincial del Instituto Peruano del Deporte – Sechura, departamento 
de Piura, al señor JULIÁN PURIZACA ANTÓN, cargo que desempeñará en forma ad 
honorem. 
 

Artículo 2°. - Publicación 
Publicar la presente resolución en el Portal Institucional del Instituto Peruano del 

Deporte (www.ipd.gob.pe).  
 
Regístrese y comuníquese, 
 
 

 
JAVIER DARIO BENITES AGURTO 

Presidente 
Consejo Regional del Deporte de Piura 

Instituto Peruano del Deporte 
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