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Resolución de Presidencia N° 007-2022-

IPD-CRD/PIU 
 

Piura, 20 de mayo de 2022 
 

 

VISTOS: 

 
El Informe N° 00002-2022-ACVC de fecha 19 de mayo del año 2022, a través del cual 

se recomienda la emisión de la respectiva Resolución de Aprobación de Tarifario del 
Consejo Regional del Deporte de Piura, para el ejercicio del año 2022 en adelante; tarifario 
necesario para el uso y/o arrendamiento de la Infraestructura deportiva y espacios 
comerciales bajo la Administración del Consejo Regional del Deporte – IPD – Piura. 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que, a través de Resolución N° 584-2014-P/IPD de fecha 20 de noviembre 

del año 2014, se aprobó la Directiva N° 016-2014-IPD/OGA denominada “Adjudicación de 
espacios publicitarios en predios administrados por el Instituto Peruano del Deporte a nivel 
nacional”.  

 
SEGUNDO: Que, mediante Resolución N° 619-2014-P/IPD de fecha 02 de diciembre 

del año 2014, se aprobó la Directiva N° 017-2014-IPD/OGA denominada “Arrendamiento de 
Escenarios Deportivos y/o Predios bajo la Administración de los Consejos Regionales del 
Deporte del IPD”, estableciéndose en el numeral 8, apartado 8.2 de las Disposiciones 
Finales de referida Directiva: “En tanto  no se apruebe la escala Tarifaria, cada Consejo 
Regional del Deporte del IPD, establecerá los montos por concepto de renta, mantenimiento, 
conservación, vigilancia, limpieza, y consumo de energía eléctrica, concesionarios, 
publicidad, derechos de trasmisión del escenario arrendado, u otro que se establezca en el 
contrato de arrendamiento que tramite o suscriba en su jurisdicción, debiendo adecuar 
dichos montos en las cláusulas respectivas”. 

 
TERCERO: Que, el artículo 84 de la Ley N° 28036 – Ley de Promoción y Desarrollo 

del Deporte y sus modificatorias, establece que son recursos del Instituto Peruano del 
Deporte, entre otros: “3.- Los atendidos por el arrendamiento de su Infraestructura deportiva, 
espacios publicitarios y otros bienes y servicios bajo la administración del Instituto Peruano 
del Deporte - IPD”; siendo así, el Instituto Peruano del Deporte de Piura, es el ente rector 
del Sistema Deportivo en nuestra Región – Piura. 

 
CUARTO: Que, a través de Resolución N° 664-2014-P/IPD de fecha 18 de diciembre 

del año 2014, se aprobó la Directiva N° 18-2014-IPD/OGA-UCOM, denominada 
“Arrendamientos de espacios comerciales para el funcionamiento de concesionarios, y otras 
actividades de privados en las infraestructuras deportivas administradas por el IPD”.  

 
De conformidad con la Ley N° 28036 – Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte; y, 

su Reglamento expedido a través de Decreto Supremo N° 018-2004-PCM, y disposiciones 
vigentes referidas a las atribuciones que le compete al Presidente del Consejo Regional del 
Deporte de Piura, y en uso de dichas facultades;  
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SE RESUELVE: 
 
 
ARTÍCULO 1°: APROBAR LA ESCALA TARIFARIA, para el año 2022, 

correspondiente al Consejo Regional del Deporte de Región Piura, por concepto de 
arrendamiento de Infraestructura Deportiva, publicidad y otros servicios señalados en parte 
considerativa de presente conforme a los anexos 1,2,3,4,5,6, y 7, adjuntos, con eficacia 
anticipada desde el 21.01.2022 hasta el 31 de diciembre del año 2022. 

 
ARTÍCULO 2°: DISPONER, que el Administrador, o quien realice tal función, del 

Consejo Regional del Deporte de Piura, emita el Informe correspondiente de disponibilidad 
de la Infraestructura Deportiva y/o espacio comercial a arrendar, aplique, difunda las tarifas 
aprobadas en artículo que antecede de presente, dando cuenta de su cumplimiento de 
acuerdo a la normatividad vigente.  

 
ARTÍCULO 3°: HACER de conocimiento de presente a Oficina General de 

Administración, Oficina de Coordinación Regional, Unidad de Finanzas, Unidad de 
Comercialización del IPD conforme a normatividad vigente.  

 
ARTÍCULO 4°: REMÍTASE la presente resolución, a Oficina de Trámite Documentario 

para su respectiva publicación.  
 
 
 
Regístrese, Comuníquese, y Archívese; 
 
 
 
 
 
 
 

 
JAVIER DARIO BENITES AGURTO 

Presidente 
Consejo Regional del Deporte de Piura 

Instituto Peruano del Deporte 
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