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Consejo Regional  
del Deporte de 
Callao 

Resolución de Presidencia N° 001-2022-

IPD-CRD/CLL 
 

Lima, 20 de abril de 2022 
 

VISTOS: 
 
El Acta de Sesión extraordinaria de fecha 04 de abril del 2022, para llevar adelante la 

elección del representante del Gobierno Regional del Callao como Miembro del Consejo 
Regional Deportivo del Callao, y demás documentos que se anexan al presente. 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Instituto Peruano del Deporte, es el ente rector del Sistema Deportivo 

Nacional, constituye un Organismo Público Descentralizado con Rango Ministerial, con 
autonomía técnica funcional y administrativa para el cumplimiento de sus funciones; 

 
Que, el artículo 1º de la Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte y 

sus modificatorias, señala: “La práctica del deporte en general constituye un derecho 

humano y, como tal, es inherente a la dignidad de las personas. El Estado y la sociedad 

propician y garantizan el acceso a su práctica y la integración de las personas al Sistema 

Deportivo Nacional (SISDEN) sin discriminación en razón de origen, raza, sexo, idioma, 

religión, opinión, condición económica a de otra índole. (...)”; 

Que, el artículo 14º de la misma norma acotada, señala: “A nivel regional, el Instituto 
Peruano del Deporte (IPD) cuenta con consejos regionales integrados por seis (6) miembros, 
que son los siguientes: 1. Un (1) Presidente designado por el Presidente del Instituto 
Peruano del Deporte (IPD), o propuesta de/ presidente del gobierno regional. 2. Un (1) 
miembro elegido por las ligas deportivas de lo región o departamentales. 3. Un (1) miembro 
elegido por las municipalidades provinciales. 4. Un (1) miembro elegido por las 
municipalidades distritales. 5. Un (1) miembro de la gerencia, dirección o área que tenga 
competencia en materia deportiva regional, en representación del gobierno regional. 6. Un 
(1) miembro representante de las universidades e institutos superiores de la región. Los 
miembros de los consejos regionales del deporte ejercen su cargo ad honórem, a excepción 
de su presidente”; 

 
Que, mediante Resolución Presidencia N°001-2021-IPD-CRD/CLL, de fecha 16 de 

agosto de 2021, el CRD Callao conformó su Consejo Directivo integrado por: un miembro de 
las Ligas deportivas de la Región, las Municipalidades Provinciales, las Universidades e 
Institutos de la Región y el Gobierno Regional, como lo indica el artículo 13” de la Ley de la 
Promoción y Desarrollo del Deporte”. 
 

Que, mediante la Resolución Presidencia N°002-2021-IPD-CRD/CLL, de fecha 19 de 
octubre de 2021, se completó el Consejo Directivo donde se realizó la elección del 
representante de municipalidades distritales y la conformación del Consejo Directivo para 
presidente, vicepresidente y secretario. 
 

 



 
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

 
 
 
 
 
   

 

Consejo Regional  
del Deporte de 
Callao 

 
Que, mediante el Oficio N°072-2022-GRC/GRECYD, de fecha 16 de marzo de 2022, 

la Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte comunicó al Consejo Regional del 
Deporte del Callao que el Sr. Rodrigo Tresierra Anaya cesó sus labores en el Gobierno 
Regional del Callao; por lo que, proponen al Sr. Patricio Alonso Gonzales Ponce, en su 
calidad de jefe de la Oficina de Deporte y Recreación de la Gerencia de Educación, Cultura 
y Deporte, como representante del GORE Callao en el Consejo Directivo del CRD Callao. 
 

Que, en el artículo 13.3 del Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo del 
Deporte, aprobado con el Decreto Supremo Nº 018-2004-PCM, señala que, el representante 
de la Dirección Regional de Educación será designado por el director regional respectivo. 
Dicho representante deberá contar con amplia experiencia en materia deportiva, recreativa 
o en educación física. 
 

Que, en la Sesión extraordinaria de fecha 04 de abril del 2022, el Consejo Directivo 
del CRD Callao procedió con la evaluación y designación del representante del Gobierno 
Regional del Callao, quedando el SR. PATRICIO ALONSO GONZALES PONCE, como 
miembro del Consejo Directivo del CRD Callao, en concordancia con la designación de la 
Dirección Regional de Educación. 
 

Con las facultades conferidas en la Ley N° 28036 Ley de Promoción y Desarrollo del 
Deporte y sus modificatorias; el Reglamento de la Ley N° 28036, Ley de Promoción y 
Desarrollo del Deporte, aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2004-PCM, Ley N° 
29544 Ley que modifica el artículo 14º de la Ley N° 28036 y la Resolución de Presidencia 
N° 0021-2021-IPD/P. 

 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1°.- Designar al Sr. Patricio Alonso Gonzales Ponce en su condición de 
Representante del Gobierno Regional del Callao, como miembro titular del Consejo Regional 
del Deporte del Callao, periodo 2022-2024, a partir del 4 de abril del presente año. 
 
 
ARTÍCULO 2.- Notificar el presente acto resolutivo a la Oficina de Coordinación Regional, 
Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales y al Gobernador de la Región Callao 
para su conocimiento. 
 
Regístrese, comuníquese y archívese. 
 

 
 

 
 
 

Presidente (e) 
Consejo Regional del Deporte del Callao 

Instituto Peruano del Deporte 
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