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Lo• Congresistas de la República, Paloma Rosa Noceda Chiang, Rosa 
María Bartra Barriga, Gladys Griselda Andrade Salguero de Álvarez, 
Karla Melissa Schaefer Cuculiza, Guillermo Hernán Martorell Sobero y 

Percy Eloy Alcalá Mateo del Grupo Parlamentario Fuerza Popular y los 

congresistas Guido Lombardi Elías y Vicente Zeballos Salinas del Grupo 

Parlamentario Peruanos Por el Kambio y la congresista Marisol Espinoza 

Cruz del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, ejerciendo el 
derecho de iniciativa legislativa que les confiere el artículo 107° de la 
Constitución Política del Perú y en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 75° del Reglamento del Congreso de la República, formula la 
siguiente propuesta legislativa multipartidaria: 
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I. 	FÓRMULA LEGAL 

LEY GENERAL DEL DEPORTE 

TÍTULO PRELIMINAR 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y FINALIDAD DE LA LEY 

Artículo 1. Principios Fundamentales. 

La práctica del deporte en general constituye un derecho humano y 
como tal. es  inherente a todas 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 o de otra índole. 

Es de interés nacional el contar con una Política Nacional del 
Deporte que garantice una adecuada difusión y práctica en todos sus 
niveles. 

a) Principio de equidad 
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Artículo 37. Otorgamiento de Becas. 

Las universidades, institutos superiores y escuelas de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía Nacional del Perú, como parte de su función 
social, están obligados a otorgar becas integrales y medias becas a 
los deportistas calificados y calificados de alto nivel, en no menos del 
uno por ciento (1%) en cada caso, calculado sobre el número total de 
vacantes que ofrezcan en cada proceso de admisión, debiendo 
implementar mecanismos para garantizar que las becas o medias 
becas no se circunscriban en el tiempo a las mismas carreras de 
estudio. Estas becas están supeditadas a sus calificaciones 
académicas. 

Artículo 38. Programas de Capacitación. 

Las Universidades, Institutos Superiores y Escuelas de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía Nacional del Perú en coordinación con el 
Instituto Peruano del Deporte, las Federaciones Deportivas y las 
Municipalidades desarrollarán programas de capacitación con valor 
académico para dirigentes, deportistas y demás agentes deportivos. 

Artículo 39. Juegos Deportivos Universitarios y de Escuelas 
Superiores 

Los Juegos Deportivos Nacionales de las Universidades, Institutos 
Superiores y Escuelas de las Fuerzas Armadas y de la Policía 
Nacional del Perú se realizarán cada dos (2) años, estando a cargo 
de cada una de estas instituciones la coordinación y organización de 
dichos juegos. 

El Instituto Peruano del Deporte brindará asistencia técnica en el 
Desarrollo de los Juegos Deportivos Nacionales 

Artículo 40. De la participación en el Deporte Afiliado 

Las universidades, institutos superiores, escuelas de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía Nacional del Perú, las instituciones 
educativas públicas o privadas, las sociedades comerciales 
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establecidas en la Ley General de Sociedades y las asociaciones 
deportivas comunales autogestionarias, pueden participar en el 
deporte afiliado sin necesidad de cumplir con el requisito de 
constituirse en clubes deportivos y cumpliendo con los demás 
requisitos exigidos, las que tendrán derecho a voz y no a voto. El 
trámite se inicia a solicitud del rector, director, gerente o funcionario 
institucional o el que señale el reglamento de esta Ley. 

CAPÍTULO SEXTO 
COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS 

Artículo 41. Participación. 

El IPD a través de los gobiernos regionales promoverá la 
participación y práctica del deporte en las comunidades campesinas 
y nativas a través de programas y asistencia técnica a las 
organizaciones deportivas que se conformen, respetando su 
identidad cultural y cosmovisión, propiciando la práctica deportiva 
originaria de cada comunidad en una determinada región. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS 

Artículo 42. Organizaciones Deportivas. 

Son organizaciones deportivas con arreglo a lo normado en la 
presente Ley, su reglamento y demás normas, las siguientes: 

1. Las universidades, institutos superiores, escuelas de las Fuerzas 
Armadas, escuela de la Policía Nacional del Perú, las 
instituciones de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del 
Perú, las instituciones educativas públicas o privadas. 

2. Las asociaciones deportivas comunales autogestionarias. 
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3. Los clubes deportivos. 

4. Las ligas deportivas distritales, provinciales, departamentales o 
regionales. 

5. Las Federaciones Deportivas Nacionales. 

Las ligas y los clubes deportivos deberán disponer de infraestructura 

necesaria para las prácticas de sus disciplinas deportivas que en 
ellos se practiquen. 

Los clubes deportivos deberán ser conformados con un mínimo de 
dos deportistas que haga viable la práctica del deporte. 

Las organizaciones deportivas promueven y apoyan el desarrollo del 
deporte de menores. 

Las organizaciones deportivas deberán participar en un mínimo de 

dos eventos deportivos nacionales o internacionales reconocidos por 

el IPD, Federaciones Nacionales e Internacionales y/o eventos 

deportivos de alto nivel. De no cumplir con lo establecido se dará de 

baja Registro de la Organización Deportiva en el RENADE, hecho 

que será comunicado a registros públicos para la publicidad del 
mismo. 

Artículo 43. Órganos de Gobierno 

Los órganos de gobierno de las Organizaciones Deportivas se 

conforman por la Asamblea de Bases y la Junta directiva: 

La Asamblea de Bases es la máxima instancia de gobierno, elige a 

los miembros de su junta directiva y a sus representantes ante los 
organismos de nivel superior.  

La junta directiva dirige la organización deportiva de acuerdo con lo 
aprobado por la asamblea de bases. Sus integrantes se eligen 

democráticamente por un periodo de cuatro (4) años, plazo que debe 

coincidir con el ciclo olímpico, pudiendo ser revocados por la 
asamblea de bases conforme a sus estatutos. 
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SUBCAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS CLUBES DEPORTIVOS 

Artículo 44. Definición 

Los clubes deportivos reúnen a deportistas, socios, dirigentes, 
padres de familia y aficionadas para la práctica de una o más 
disciplinas deportivas. Constituyen una de las organizaciones de 
base del deporte de afiliados y se inscriben en el registro de 
asociados de la liga o federación deportiva respectiva y en el 
RENADE.. Procede el registro de un club deportivo en una liga o 
federación deportiva nacional si ejerce como mínimo una actividad 
deportiva específica, real, durable y reconocida por el Instituto 
Peruano del Deporte; si sus estatutos guardan concordancia con la 
presente ley, la Política Nacional del Deporte, el Plan Nacional del 
Deporte y si acepta regirse y acatar las disposiciones de su 
respectiva liga o federación deportiva nacional. 

Artículo 45. Obligación de los Clubes Deportivos 

Los clubes deportivos están obligados a poner a disposición a sus 
deportistas cuando sean convocados para representar a su 
respectiva Federación Deportiva Nacional. 

La presente Ley determina las sanciones aplicables por incumplir con 
lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. 

Artículo 46. Cumplimiento de Obligaciones Contraídas por los 
Clubes Deportivos. 

Las deudas contraídas por los clubes deportivos que desaparezcan o 
dejen de competir y que se encuentren vencidas respecto a algún 
deportista aficionado o profesional, entrenador, club, asociación, 
federación, estado o entidad estatal o, en general, cualquier tercero, 
son de cargo del club de nueva creación o, de ser el caso, del club 
que, independientemente de su denominación, comparta alguna de 
las siguientes circunstancias con el club desaparecido: 

1. Dispute encuentros en el mismo campo o sede, incluso en el 
supuesto que haya variado su denominación. 
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2. Provenga de la misma región, departamento, provincia, ciudad o 
distrito. 

3. Disponga del mismo domicilio social o cercano a él. 
4. El club de nueva creación o el que asumió y el desaparecido 

tengan la misma estructura deportiva de base, compartan los 
mismos deportistas en cualquiera de sus categorías. 

5. Utilice un uniforme igual o similar. 
6. Utilice un nombre igual o similar que identifique de una u otra 

manera al club anterior. 
7. Utilice un escudo similar. 
8. En general, en cualquier indicio que induzca a la confusión entre 

ambos clubes y cuando exista similitud o identidad objetiva y 
subjetiva entre ambos clubes. 

La Federación Deportiva Nacional correspondiente, con el apoyo de 
los acreedores impagos es la encargada de determinar si el nuevo 
club está inmerso en las situaciones señaladas y mediante resolución 
impedirá la participación del club involucrado en cualquier torneo 
oficial, que tenga como participantes a clubes profesionales, hasta 
que cumpla con pagar las deudas contraídas. El nuevo club no 
puede ser inscrito en el Registro Nacional del Deporte (RENADE) 
hasta que cumpla con pagar su deuda a satisfacción de los 
acreedores. Cualquiera que se considere perjudicado puede iniciar 
proceso disciplinario ante Tribunal Sancionador. 

Artículo 470.- Fusiones de los Clubes Deportivos 

1. Las fusiones se producen entre clubes inscritos y registrados en la 
misma Federación Deportiva Nacional. 

2. El club resultante puede denominarse como cualquiera de los que se 
integren o adoptar una denominación distinta y se subroga en todos 
los derechos y obligaciones de aquellos. 

3. El club resultante queda adscrito a la categoría que tuviese el 
superior, aplicándose el mismo criterio al resto de los equipos 
dependientes de los clubes. 

4. En todos los casos las fusiones o absorciones requieren el acuerdo 
de sus respectivas juntas directivas y solo pueden formalizarse 
finalizadas las competencias deportivas programadas para el año o 
ciclo en curso. 

ap 
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5. La participación del club fusionado en las competiciones nacionales 
es expresamente aprobada por el directorio de la federación deportiva 
nacional correspondiente. 

6. Es requisito indispensable para la aprobación de la fusión por el 
directorio que el club fusionado no tenga deuda con deportista, 
entrenador, club, asociación, federación o tercero alguno. 

SUBCAPÍTULO SEGUNDO 
LIGAS DEPORTIVAS 

Artículo 48. Definición 

Las ligas son entes que coordinan y organizan la actividad recreativa, 
deportiva y administrativa de sus afiliados. 

Artículo 49. Conformación de ligas deportivas 

Las ligas se conforman en los niveles distrital, provincial y 
departamental o regional; una distrital se conforma mínimo con tres 
(3) clubes deportivos; una provincial, mínimo con tres (3) ligas 
distritales; y una departamental o regional, mínimo con tres (3) ligas 
provinciales por cada disciplina deportiva. En la jurisdicción de Lima 
Metropolitana, tres (3) clubes conforman una (1) liga distrital, de la 
misma forma tres (3) ligas distritales conforman una (1) liga regional 
de Lima Metropolitana, por cada disciplina deportiva. 

Asimismo, se constituyen las ligas deportivas regionales de Lima 
Metropolitana, de las diversas disciplinas deportivas, sobre las bases 
de sus respectivas ligas deportivas provinciales de Lima, debiendo 
inscribirse de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18° de la presente 
Ley para efectos de su reconocimiento e integración al Sistema 
Deportivo Nacional. 

Artículos 50. Inscripción de las ligas deportivas 

Las ligas deportivas se inscriben según corresponda, en el registro 
de la liga o federación deportiva que constituye el organismo 
deportivo inmediato superior y en el RENADE, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 18° de la presente ley, para efectos de su 
reconocimiento e integración al Sistema Deportivo Nacional. Sin el 
registro vigente no pueden participar en el Sistema Deportivo 
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Nacional. ni  en torneos o competencias en el ámbito de sus 
federaciones. 

Artículo 51. Funciones de las ligas. 

Las ligas tienen entre sus funciones las siguientes: 

a) Coordinar y organizar la actividad deportiva de sus afiliados. 
b) Administrar sus bienes y recursos económicos y financieros. 
c) Apoyar técnicamente a las organizaciones del sistema deportivo 

de su respectiva jurisdicción (municipalidades, centros educativos, 
institutos superiores, universidades y centros laborales). 

d) Conocer y sancionar las faltas y transgresiones en materia 
deportiva cometidas por sus afiliados. 

e) Participar en las competencias de nivel superior. 
f) Acreditar a los representantes elegidos por sus bases ante los 

niveles de organización superior. 
g) Proponer ante el Instituto Peruano del Deporte, deportistas, 

dirigentes, técnicos y demás agentes deportivos a fin de que se les 
otorgue premios, estímulos y otros beneficios que les sean 
aplicables. 

h) Verificar que sus afiliados se encuentren debidamente inscritos en 
los registros públicos y en el RENADE. 

SUBCAPÍTULO TERCERO 
FEDERACIONES DEPORTIVAS NACIONALES 

Artículo 52. Federaciones Deportivas Nacionales. 

Las Federaciones Deportivas Nacionales son los organismos 
rectores de cada disciplina deportiva a nivel nacional en sus distintas 
categorías y niveles. Se constituyen como asociaciones civiles sin 
fines de lucro, se rigen por sus estatutos, la legislación nacional que 
les resulta aplicable y las normas internacionales que les 
corresponda de acuerdo a su federación internacional y a sus 
organismos rectores. 

Solo podrán constituirse y registrarse ante el organismo competente 
en materia deportiva, a nivel nacional e internacional, una sola 
federación deportiva nacional por cada disciplina deportiva. 
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Artículo 53. Conformación de los órganos de base de las 
Federaciones Deportivas. 

Los órganos de base de las federaciones deportivas nacionales son 
las ligas departamentales o regionales o distritales o provinciales o 
los clubes. 

Artículo 54. Conformación de los órganos de base de 
Federaciones Deportivas Nacionales de Nivel Profesional. 

Los órganos de base de las Federaciones Deportivas Nacionales que 
tienen nivel profesional son cada una de las ligas departamentales y 
los clubes profesionales, de acuerdo a ley. En el caso que no existan 
ligas departamentales participaran las ligas distritales. Asimismo, son 
órganos de base las entidades representativas de los deportistas, de 
los árbitros y de los entrenadores, en caso existan dichas entidades 
representativas, en caso contrario, la representación es ejercida por 
deportistas o ex deportistas, árbitros y entrenadores. 

Artículo 55. Conformación de la asamblea de bases de las 
Federaciones Nacionales de Nivel Profesional. 

La asamblea de bases se conforma por un tercio de representantes 
de las ligas departamentales, un tercio de representantes de los 
clubes profesionales y por un tercio de representantes de los 
deportistas, dentro del cual hay máximo un (1) representante de los 
árbitros y un (1) representante de los entrenadores, conforme a lo 
dispuesto en el párrafo precedente. En caso la federación deportiva 
nacional ajuste su asamblea conforme a lo dispuesto por su 
federación internacional debe partir de la base de lo establecido en el 
presente artículo respetando los porcentajes señalados e incluyendo 
miembros adicionales en el tercio que corresponda. 

El detalle de la participación de los representantes a los que se 
refiere el párrafo precedente es reglamentado por los estatutos de 
cada federación. 

Artículo 56. Funciones 

Son funciones de las federaciones deportivas nacionales las 
siguientes: 
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1. Dirigir, orientar, coordinar, controlar, desarrollar, promover y 
supervisar y evaluar su respectiva disciplina deportiva. 

2. Administrar los bienes o recursos económicos y financieros 
públicos, privados y los que parece actos de su disposición y 
fiscalización esta ley considera recursos públicos. 

3. Apoyar técnicamente a las organizaciones y autoridades 
nacionales de su respectiva jurisdicción (municipalidades, 
instituciones educativas, institutos superiores, universidades y 
centros laborales) 

4. Conocer y sancionar las faltas y transgresiones en materia 
deportiva cometidas por sus afiliados 

5. Participar en las competencias de nivel internacional 
6. Acreditar a los representantes elegidos por sus bases ante los 

niveles de organización Superior 
7. Proponer ante el consejo directivo del Instituto Peruano del 

deporte a deportistas, dirigentes, técnicos y demás agentes 
deportivos a fin de que se les otorgan premios, estímulos y otros 
beneficios que les sean aplicables. 

8. Inscribir anualmente en el Registro Nacional del deporte a sus 
organizaciones de base en actividad y a sus dirigentes así como 
las metas alcanzadas de su plan anual de desarrollo. 

9. Presentar bajo responsabilidad cada año al consejo directivo del 
instituto peruano del deporte su plan anual, programas y 
presupuestos; y semestralmente los avances de ejecución con 
recursos públicos y los que para efectos de su disposición y 
fiscalización está ley considera recursos públicos. 

10. Establecer los requisitos de afiliación de sus organismos de base 
de acuerdo al reglamento. 

11. Celebrar convenios de cooperación económica, técnico-deportiva 
con las federaciones de otros países conforme a ley. 

12. Establecer sistemas y reglamentos de competencia que permiten 
la participación efectiva de sus afiliados. 

13. Incorporar dentro del deporte de afiliados a las asociaciones 
deportivas comunales autogestionarias. 

14. Administrar y manejar las selecciones nacionales de su respectiva 
disciplina deportiva de acuerdo a las normas. 

15. Promover la formación capacitación y mejoramiento de los 
recursos humanos necesarios para el desarrollo de su respectiva 
disciplina deportiva. 

16. Reconocer, aplicar y ejecutar los laudos arbitrales expedidos por 
el tribunal de arbitraje deportivo. 
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17. Mantener actualizado el registro federativo y remitir un informe 
cada 6 meses para su actualización al Instituto Peruano del 
Deporte. 

18.Administrar justicia deportiva en el ámbito de su disciplina. 
19. Garantizar las condiciones de salud de los deportistas en su 

participación en los eventos o campeonatos federativos. 
20. Incrementar, al término de su periodo, el número de organismos 

de base de federaciones en las cuales son electos. 

21. Los demás deberes y atribuciones que establezcan sus estatutos 
y reglamentos. 

Para el uso de los símbolos deportivos nacionales se requiere 
autorización del Instituto Peruano del Deporte (IPD), el reglamento 
determinará los requisitos para su utilización, sin la cual no es 
posible su participación en ningún evento deportivo nacional o 
internacional. Todo acto relacionado con la administración y manejo 
de las selecciones nacionales se considera función pública por 
delegación. 

Artículo 57. Requisitos de los miembros de la junta directiva. 

Los miembros de la junta directiva son elegidos por el periodo de 4 
años plazo que debe coincidir con el ciclo olímpico de verano y de 
invierno respectivamente o torneo mundial FIFA en el caso de la 
Federación Peruana de Fútbol. 

Los miembros de la junta directiva pueden ser revocados en sus 
cargos por la asamblea de bases, en los casos previstos en sus 
estatutos y cuando son sancionados por el Tribunal Sancionador. 

El presidente ejerce la representación legal y deportiva. El 
vicepresidente lo reemplaza en caso de ausencia. 

Para ser candidato a presidente y vicepresidente de la Junta 
Directiva se requiere cumplir con los requisitos del respectivo 
estatuto así como: 

a) Haber tenido la condición de mandatario deportivo inscrito y 
registrado por un mínimo de 1 año en la federación 
correspondiente, en caso de federaciones nuevas el requisito no 
será aplicable, o haber sido deportista calificado de alto nivel. 
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b) Acreditar grado o título a nivel universitario o técnico superior. 
c) No registrar antecedentes judiciales, penales ni policiales. 
d) No haber sido sancionado por dopaje. 
e) No haber sido sancionado por Procedimiento Administrativo 

Disciplinario ni por procesos por delitos contra la administración 
pública. 

f) No tener vínculo con las personas naturales ni jurídicas con las 
que se contrate la adquisición de bienes y servicios. 

Asimismo, los miembros de las juntas directivas pueden ser 
revocados de sus cargos en el caso contraten la adquisición de 
bienes y/o servicios con parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o afinidad; o con personas jurídicas en las que estos 
o sus familiares sean accionistas, directores, gerentes o 
representantes legales o que en general tenga poder de decisión o 
en caso se presente un impedimento legal sobreviniente a la 
designación. 

No se permitirá la reelección inmediata en cualquier cargo. 

Artículo 58. Requisitos del Tesorero en las Federaciones 
Deportivas Nacionales y De nivel Profesional. 

1. Tener título profesional y/o experiencia en el cargo de tesorero no 
menor a 4 años. 

2. No registrar antecedentes penales, judiciales ni policiales. 
3. No haber sido sancionado en proceso administrativo ni tener 

condena Penal consentida o ejecutoriada por delito doloso. 
4. No tener rendiciones de cuentas pendientes con entidades del 

sector público. 
5. Acreditar no estar informado de manera negativa dentro de las 

centrales de riesgo a nivel nacional. 

Artículo 59. Recursos de las Federaciones Deportivas. 

Las federaciones deportivas nacionales cuentan con los siguientes 
recursos públicos: 

a. El apoyo o las transferencias que les pueda brindar el Instituto 
Peruano del Deporte (IPD). 

b. Las donaciones y legados efectuados y los expresamente 
dirigidos para beneficiar la preparación, participación en 
eventos, capacitación y actualización de los integrantes de los 
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seleccionados nacionales en sus diferentes categorías y los 
comandos técnicos. Su disposición es objeto de fiscalización. 

c. Las rentas generadas por los bienes patrimoniales que, bajo 
cualquier forma contractual, les son entregados por el Instituto 
Peruano del Deporte (IPD) u otra institución del Estado. 

d. Los obtenidos por el arrendamiento de espacios publicitarios 
en los bienes patrimoniales entregados bajo cualquier forma 
contractual por el Instituto Peruano del Deporte (IPD) u otra 
institución del Estado. 

e. Los ingresos obtenidos por actividades organizadas con 
recursos públicos y con los que esta Ley reconoce como 
recursos públicos para efectos de su disposición y 
fiscalización. 

f. Los derechos que se cobren por televisar o radiodifundir los 
espectáculos públicos deportivos de sus afiliados en la 
disciplina en la que participe una selección nacional de 
cualquier categoría. 

g. El tres por ciento (3%) de la taquilla obtenida de los 
espectáculos públicos deportivos de su disciplina. 

h. Otros ingresos que la ley señale o que provengan del erario 
nacional o cuyo destino como beneficiaria sea la selección 
nacional en cualquiera de sus categorías. 

SUBCAPÍTULO CUARTO 
DE LA CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO 

Artículo 60. Conformación del Grupo de Trabajo 

60.1 A efectos de no perjudicar el normal desarrollo de la 
Federación Deportiva en su disciplina respectiva, el Consejo 
Directivo designa al grupo de trabajo en los siguientes casos: 

a) 	Cuando existan procesos electorales observados por el 
ente rector del Sistema Deportivo Nacional o 
impugnados ante el Poder Judicial que, a criterio del 
Consejo Directivo del Instituto Peruano del Deporte, 
ameriten tal designación. 

399- 
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b) Por falta de representación inscrita en los Registros 
Públicos. 

c) En caso se incumplan las disposiciones legales o 
disposiciones emanadas del Instituto Peruano del 
Deporte. 

d) Cuando no se haya cumplido con rendir cuentas, en 
forma oportuna y previo requerimiento, de las 
subvenciones económicas otorgadas por el Instituto 
Peruano del Deporte. 

e) Cuando se hayan impuesto sanciones de destitución. 

60.2 Los grupos de trabajo están compuestos por tres (3) 
miembros: presidente, secretario y tesorero. Tienen como 
función básica restablecer la legalidad de la federación 
deportiva, así como ordenar su funcionamiento, depurar el 
padrón electoral convocar a elecciones, contando con las 
facultades propias del Consejo Directivo y las señaladas en los 
artículos 56° y 57°. 

El Consejo Directivo del Instituto Peruano del Deporte, se reserva el 
derecho de designar a las personas que integran los grupos de 
trabajo antes señalados, cabe resaltar que las personas que serán 
designaran como parte de este grupo de trabajo contarán con voz 
mas no con voto en relación a lo señalado en el artículo 27° de la 
presente ley. 

Artículo 61. Plazo de funcionamiento de los Grupos de Trabajo. 

Los grupos de trabajo deberán de cumplir con convocar a elecciones 
en un plazo no mayor a 90 días hábiles, a partir de su inscripción en 
registros públicos, sin opción a prórroga. 

SUBCAPÍTULO QUINTO 
DEPORTE PROFESIONAL 

Artículo 62. Deporte Profesional. 

Se define como deporte profesional al conjunto de actividades 
deportivas remuneradas, que generan renta, ingreso o utilidades, se 
regula de acuerdo al reglamento aprobado por el IPD en base a la 
legislación nacional y la normatividad internacional. 
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Artículo 63. Actividades Deportivas. 

Las actividades de los deportistas profesionales se canalizan a través 
de los clubes deportivos afiliados al sistema deportivo nacional. En 
los deportes de práctica individual, dichas actividades están bajo el 
control directo de su respectiva Federación. 

Artículo 64. Asociaciones dedicadas al Deporte Profesional. 

Todas las asociaciones dedicadas a la práctica del deporte 
profesional, deberán adecuarse a la presente ley. 

Artículo 65. Modificación de Estatutos. 

Para efectos de la adecuación a que se hace mención en el artículo 
anterior, las instituciones, asociaciones y clubes deberán modificar 
sus estatutos e inscribirlos en los Registros Públicos anotando la 
conformación de sus órganos de gestión y dirección. 

Artículo 66. Registro de Representantes. 

Para efectos del ejercicio de la actividad de representación de 
deportistas profesionales y no profesionales se creará un registro de 
representantes, el que estará a cargo de la respectiva Federación 
Deportiva Nacional e Internacional. 

CAPÍTULO OCTAVO 
DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Artículo 67. Transparencia y acceso a la información 

Los miembros integrantes del Sistema Deportivo Nacional deben 
adoptar medidas para promover la transparencia en su gestión así 
como el acceso a la información pública acorde al proceso de 
modernización de la gestión pública. 
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Entre las medidas a adoptar se encuentran: 

1. Registrar y mantener actualizada y sistematizada la información. 
2. Difundir las medidas normativas adoptadas e información 

relevantes de la gestión. 
3. Promover la simplificación de sus procedimientos administrativos. 

TÍTULO TERCERO 
FOMENTO DEL DEPORTE PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

Artículo 68. Promoción del Deporte para personas con 
discapacidad. 

Los estatutos y reglamentos de los organismos deportivos a nivel 
nacional, regional y local, promueven la inclusión de las personas 
con discapacidad fomentando su participación en las diferentes 
disciplinas deportivas a través de Asociaciones y Federaciones. 

Artículo 69. Promoción de actividades Deportivas, Recreativas y 
de Educación Física para las personas con Discapacidad. 

El Instituto Peruano del Deporte en coordinación con el CONADIS 
promueve la actividad deportiva y recreativa de las personas con 
discapacidad y la constitución de Federaciones Deportivas 
Especiales. Reconoce y estimula a aquellos deportistas que 
obtengan triunfos olímpicos y mundiales en sus respectivas 
disciplinas en concordancia con lo señalado en la Ley N°29973 — Ley 
General de la Persona con Discapacidad y demás normas conexas y 
complementarias. 

En relación a la educación física de las personas con discapacidad, 
esta es de competencia del Ministerio de Educación en coordinación 
con el Instituto Peruano del Deporte en lo que corresponda. 

Artículo 70. Asociación Nacional Paralímpica del Perú. 

La Asociación Nacional Paralímpica del Perú es la entidad nacional 
constituida como asociación civil sin fines de lucro, afiliada al Comité 
Paralímpico Internacional (IPC por sus siglas en idioma inglés) que 

/I o 
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tiene por objeto fomentar, proteger y desarrollar el movimiento 
paralímpico y los deportes calificados como tales. Asimismo, difundir 
los ideales del paralimpismo y la representación internacional del 
movimiento paralímpico peruano. 

Se rige por su estatuto y reglamentos y por las disposiciones del 
Comité Paralímpico Internacional que le sean aplicables de 
conformidad con la legislación nacional y los convenios nacionales e 
internacionales vigentes. Está constituido por los presidentes de las 
Federaciones Deportivas Nacionales reconocidas oficialmente por el 
IPD, que rijan, directamente o a través de sus comisiones, el deporte 
adaptado con carácter paralímpico, los mismos que eligen a su 
presidente y a los miembros de su directorio. 

La Asociación Nacional Paralímpica del Perú, como único 
representante del Comité Paralímpico Internacional, rige de manera 
directa las disciplinas deportivas paralímpicas de atletismo, natación, 
tiro y Powerlifting, y aquellas disciplinas que no estén amparadas por 
una federación deportiva nacional, así como las disciplinas de 
invierno, señaladas por la IPC, como son: alpines, sking, cross, 
biatlón, ice sledge, hockey, snowboard y wheelchair dance sport. 

Artículo 71. Responsabilidades de la Asociación Nacional 
Paralímpica del Perú. 

Se reconoce a la Asociación Nacional Paralímpica del Perú (ANPP), 
sin perjuicio de sus fines institucionales, las siguientes 
responsabilidades: 

1. Seleccionar a los deportistas integrantes de las delegaciones 
deportivas nacionales a los juegos del circuito paralímpico, a 
propuesta de las respectivas federaciones deportivas nacionales 
o quienes hagan sus veces. 

2. Inscribir, acreditar y fomentar la participación de los deportistas 
peruanos en los Juegos Paralímpicos y demás competencias 
realizadas con el patrocinio del Comité Paralímpico Internacional 
o su regente para América. 

3. Estimular la práctica de las actividades representadas en los 
Juegos Paralímpicos y en las demás competencias patrocinadas 
por el Comité Paralímpico Internacional (IPC por sus siglas en 
idioma inglés). 
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4. Ejercer la representación exclusiva del deporte peruano ante el 
Comité Paralímpico Internacional (IPC por sus siglas en el idioma 
inglés). 

5. Informar al Instituto Peruano del Deporte (IPD), sobre los recursos 
públicos que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) le asigne, el 
mismo que deberá estar sustentado y refrendado por un contador 
público colegiado. 

6. Informar al Instituto Peruano del Deporte (IPD) y a su asamblea 
de bases, mediante documento refrendado por un contador 
público colegiado, sobre el uso o disposición de los recursos 
provenientes de fuentes nacionales o internacionales públicas o 
privadas. 

Artículo 72. Federaciones Deportivas Nacionales de Personas 
con Discapacidad. 

Se denomina Federación Deportiva Nacional de Personas con 
Discapacidad, a la asociación civil de derecho privado y sin fines de 
lucro que desarrolla, promueve, organiza y dirige la práctica 
deportiva, de las personas con discapacidad, en sus 
correspondientes disciplinas y modalidades. Sus estatutos, dirigentes 
y organizaciones de base se inscriben en el Registro Nacional del 
Deporte. 

TÍTULO CUARTO 
DEL DEPORTISTA 

Artículo 73. Definiciones. 

Para los efectos de la presente ley, se entiende por: 

1. Deportista: Persona que practica una o más disciplinas 
deportivas; en forma individual o colectiva, desarrollando sus 
potencialidades físicas y mentales, de acuerdo a las normas y 
reglamentos correspondientes. 

2. Deportista Profesional: Persona que adicionalmente a las 
características descritas para el deportista, recibe 
remuneración por la práctica de una o más disciplinas 
deportivas. 
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3. Deportista Calificado: Persona con capacidades técnicas, 
tácticas y fisiológicas en una disciplina deportiva, con 
resultados a nivel nacional por categoría de edades 
(entiéndase medalla de oro, plata y bronce). 
Estos deportistas integran la selección nacional en deportes 
colectivos y participan en eventos nacionales e 
internacionales. 

4. Deportista Calificado de Alto Nivel: Persona que representa 
al país en eventos internacionales oficiales y que obtengan 
resultados (medalla de oro, plata y bronce) en ese nivel dentro 
de las categorías de competencia oficiales establecidas por 
las federaciones internacionales, el Comité Olímpico Peruano 
o la Asociación Nacional Paralímpica del Perú de acuerdo al 
desarrollo del deporte que practique y con permanencia en la 
élite mundial. 

Artículo 74. Derechos de los Deportistas Estudiantes 

Los estudiantes de todos los niveles educativos que sean 
seleccionados para representar al Perú en actividades deportivas 
tienen derecho a: 

1. Adelanto o postergación de evaluaciones, trabajos, prácticas y 
exámenes que coincidan con eventos deportivos nacionales o 
internacionales en los que ellos participen. 

2. Facilidades para entrenar, concentrarse y competir a solicitud de 
su respectiva federación deportiva. 

3. Tutoría y apoyo académico compensatorio. 

4. Acceder a becas de estudios que permitan su desarrollo personal, 
académico y deportivo. 

Estos derechos serán extensivos a los estudiantes calificados como 
talentos deportivos. 

Artículo 75. Facilidades de matrícula y horario. 

Los Centros Educativos, las Universidades, Institutos Superiores, 

Escuelas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú 
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otorgarán facilidades a los deportistas calificados de alto nivel en su 
matrícula y horarios de estudio. 

Artículo 76. Derecho a Licencia para Eventos Deportivos 

Los trabajadores de los sectores público y privado y los miembros de 
las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que sean 
seleccionados para representar al Perú en eventos deportivos 
internacionales oficiales del Sistema Olímpico o Federativo 
Internacional tienen derecho a una licencia con goce de haber, así 
como a facilidades para entrenar, desplazarse, permanecer en 
concentración y competir. Este derecho se extiende a dirigentes, 
entrenadores y agentes deportivos. 

Asimismo, los deportistas que participen en eventos oficiales 
nacionales o regionales reconocidos por la Federación Deportiva 
respectiva y/o Comité del Deporte Escolar también gozarán de estas 
facilidades. 

La licencia se otorgará por el tiempo que dure el evento deportivo 

Artículo 77. Otorgamiento de subvenciones a los deportistas. 

De las subvenciones destinadas a las federaciones deportivas, el 
Instituto Peruano del Deporte destinará el (20%) veinte por ciento de 
forma obligatoria, anual y directa a favor de los deportistas. 

Los deportistas deberán rendir cuentas directamente al Instituto 
Peruano del Deporte de la disposición realizada de los montos 
entregados. 

Artículo 78. Otorgamiento de becas. 

El Instituto Peruano del Deporte gestionará ante instituciones 
públicas y privadas el otorgamiento de becas totales o parciales que 
permitan su desarrollo profesional y deportivo a deportistas 
calificados de alto nivel, con extensión a los niños calificados como 
talentos deportivos. 
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Artículo 79. Seguros y Atención Médico-Psicológica. 

El deportista tiene derecho a ser asegurado contra riesgos de 
muerte, accidentes o incapacidad originada derivada u ocasionada 
durante el período de su preparación y/o participación en selecciones 
nacionales. 

Asimismo, gozar de atención de servicios médicos y psicológicos 
gratuitos en los Centros Hospitalarios del Estado durante los 
períodos de preparación previos a una competencia internacional; 
durante el desarrollo de la misma y, de ser el caso durante el período 
posterior, cuando, a causa de su participación, sufriera lesiones 
temporales o permanentes. 

Artículo 80. Deberes de los Deportistas. 

Son deberes de los deportistas calificados: 

1) Mantener una conducta acorde con la moral y las buenas 
costumbres, evitar la indisciplina y los hábitos reñidos con su 
preparación integral. 

2) Representar dignamente al Perú en los Eventos Internacionales 
en que participe. 

3) Respetar el Reglamento Interno de su Federación Deportiva. 

TÍTULO QUINTO 
ESCUELAS DEPORTIVAS Y CENTROS DE ALTO 

RENDIMIENTO 

Artículo 81. De las Escuelas del Deporte. 

El Instituto Peruano del Deporte apoyará con asistencia técnica y 
capacitación a los Gobiernos Locales, con planes y programas a 
efecto de crear e implementar las Escuelas del Deporte, como uno 
de los pilares del desarrollo del Deporte Nacional. 

Artículo 82. Centros de Alto Rendimiento. 

Son órganos creados por el Instituto Peruano del Deporte en 
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coordinación con las Federaciones Deportivas Nacionales, el Comité 

Olímpico Peruano, la Empresa Privada y las Universidades con la 

finalidad de mejorar el nivel técnico deportivo de los deportistas 

calificados de alto nivel. Cuentan con recursos humanos 

especializados en las diferentes áreas de la ciencia y el deporte, 

recursos logísticos y de infraestructura para el entrenamiento y la 

capacitación. 

TÍTULO SEXTO 
DE LA DEFENSORÍA DEL DEPORTISTA 

Artículo 83. Defensoría del Deportista 

Créase la Defensoría del Deportista como instancia autónoma del 
Instituto Peruano del Deporte, encargada de la atención de la 
defensa de los intereses y derechos de los deportistas. 

Artículo 84. Defensor de los Deportista. 

La Defensoría del Deportista se encuentra a cargo del defensor del 
deportista, quien es elegido por el consejo directivo a propuesta del 
presidente del Instituto Peruano del Deporte. 

Artículo 85. Requisitos del Defensor del Deportista. 

Los requisitos para el defensor de los deportistas son los siguientes: 

1. Tener como mínimo 35 años de edad. 
2. Tener título profesional de abogado. 
3. No registrar antecedentes penales, judiciales ni policiales. 
4. No haber sido sancionado por el Tribunal Disciplinario y 

Sancionador. 
5. No haber sido sancionado en proceso administrativo 

disciplinario ni sentenciado en proceso penal por la comisión 
de delito doloso. 
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Artículo 86. Funciones del Defensor del Deportista 

El defensor del deportista tiene las siguientes funciones: 

1. Defender los derechos e intereses de los deportistas. 
2. Tomar conocimiento y dar trámite a las quejas que le hagan 

llegar los deportistas. 
3. Supervisar el cumplimiento de los deberes y funciones de los 

distintos organismos del Sistema Deportivo Nacional. 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LOS PREMIOS Y DISTINCIONES 

Artículo 87. Acceso a Premios y Distinciones. 

Los deportistas calificados de alto nivel, en actividad o retiro tendrán 
derecho a acceder a las distinciones consignadas en la Orden de 
Laureles Deportivos y a los premios, estímulos y/o distinciones de 
acuerdo a sus méritos, instituidos por Ley o Resolución del IPD. 

Artículo 88. Premio Nacional del Deporte. 

El Premio Nacional del Deporte, título que se otorgará anualmente 

por el IPD al deportista, federación deportiva o equipo de deportistas 

peruanos que en el calendario deportivo del año anterior, se haya 
distinguido por sus resultados deportivos. 

Artículo 89. Del otorgamiento del Premio Nacional del Deporte. 

El Premio Nacional del Deporte es otorgado por una comisión 
integrada por los siguientes miembros: 

1. El presidente de la comisión ordinaria del Congreso de la 
República que tenga bajo su ámbito el deporte. 

2. El Ministro de Educación. 

3. El Presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD). 

4. El Presidente del Círculo de Periodistas Deportivos del Perú 
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5. Un representante de la empresa privada. 

El Director de la Dirección de Deporte Afiliado del Instituto Peruano 
del Deporte (IPD) se desempeña como secretario de esta comisión y 
es responsable del acervo documentario. 

TÍTULO OCTAVO 
DEL CONSEJO SUPERIOR DE HONORES DEL DEPORTE 

Artículo 90. Consejo Superior de Honores del Deporte. 

Crease el Consejo Superior de Honores del Deporte como instancia 

del Instituto Peruano del Deporte que ejerce sus funciones con 

autonomía e independencia del Instituto Peruano del Deporte y es 

competente para otorgar honores y distinciones a deportistas, 

técnicos auxiliares, y dirigentes de una selección nacional, a los 

directivos de las federaciones deportivas nacionales, al Comité 

Olímpico Peruano y a otros organismos del Sistema Nacional del 
Deporte. 

El Consejo Superior de Honores del Deporte, por acuerdo de sus 

miembros, está facultado para proponer al Instituto Peruano del 
Deporte el funcionamiento de instancias regionales. 

Artículo 91. Integrantes del Consejo Superior de Honores del 
Deporte 

El Consejo Superior de Honores del Deporte está conformado por 

tres (3) miembros designado por el Consejo Directivo en razón a las 
ternas propuestas 	por el Presidente del Instituto Peruano del 
Deporte. 

El mandato del Consejo es por un periodo de 2 años, quienes podrán 

ser reelegidos inmediatamente por única vez para un periodo igual. 

Los requisitos de los Consejeros y sus funciones están establecidos 

en el Reglamento de Honores del Deporte. En su función les alcanza 

las mismas incompatibilidades que las señaladas para el Presidente 
del IPD. 
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Artículo 92. Presidente del Consejo Superior de Honores del 
Deporte. 

El presidente es elegido por el periodo de (1) año en votación secreta 
y por mayoría absoluta entre los miembros del Consejo Superior de 
Honores del Deporte. La elección se realiza el primer día hábil de la 
semana siguiente a la elección de todos sus miembros. No hay 
reelección. 

Durante su mandato, el Presidente ejerce la representación del 
Consejo Superior de Honores del Deporte en todo acto público. 
Asimismo, está facultado para concurrir a las sesiones del Consejo 
Directivo del Instituto Peruano del Deporte (IPD) con derecho a voz 
cuando el Consejo Superior de Honores del Deporte considere 
necesario fundamentar los requerimientos de recursos para el mejor 
funcionamiento del Consejo. 

Artículo 93. Reglamento de Consejo Superior de Honores del 
Deporte. 

El Consejo Superior de Honores del Deporte elabora su reglamento y 
lo aprueba con arreglo a la presente Ley. 

TÍTULO NOVENO 
DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

Artículo 94. Reserva de Aportes para Infraestructura Deportiva. 

De conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades en todo 
proyecto de habilitación y urbanización de tierras que se desarrollen 
en el país, se reserva obligatoriamente para infraestructura deportiva 
no menos del cincuenta por ciento del área destinada para parques, 
bajo responsabilidad de la entidad aportante. El reglamento de la Ley 
establecerá las sanciones para el caso de incumplimiento. 

Artículo 95. Infraestructura Deportiva en Centros Educativos. 
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En la construcción de todo centro educativo, instituto superior y 
universidad se debe considerar la existencia de infraestructura para 
uso exclusivo del deporte. 

Artículo 96. Información de Infraestructura Deportiva. 

Los Gobiernos Regionales, Locales, las entidades públicas y 
privadas, y las personas naturales y jurídicas informarán y 
coordinarán con el Instituto Peruano del Deporte en materia de 
infraestructura deportiva con el objeto de adecuar sus proyectos al 
Plan Nacional del Deporte. 

Artículo 97. Concesión de Infraestructura Deportiva. 

El Instituto Peruano del Deporte otorgará la concesión de la 
infraestructura deportiva mediante Licitación o Subasta Pública, para 
lo cual por Reglamento dispondrá y regulará el uso de las 
instalaciones deportivas de su propiedad o bajo su administración. 

Artículo 98. Cesión en Uso y Afectación en Uso de los Bienes 
del Instituto Peruano del Deporte. 

Los bienes del Instituto Peruano del Deporte, podrán ser objetos de 
cesión en uso (hacia particulares) o afectación de uso (entre 
entidades públicas).  

98.1 Respecto a la cesión en uso, se deben considerar los 
siguientes criterios: 

a) El plazo máximo lo determina la respectiva directiva. 
b) Determinar la finalidad de la cesión. 
c) Establecer una cláusula de resolución cuando el uso del 

bien no se ajuste a la finalidad establecida en el convenio 
de cesión en uso. En el caso de que la cesión sea a favor 
de organizaciones públicas conformantes del sistema 
deportivo, la adjudicación sólo requiere la aprobación del 
Consejo Directivo del Instituto Peruano del Deporte 
respetándose los criterios anteriores. 

d) Las demás condiciones que se señalen en las respectivas 
normativas y directivas. 

98.2 Respecto a la afectación en uso, se tendrá presente los 
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siguientes criterios: 
a) El plazo máximo, lo determina la respectiva directiva. 

b) Determinar la finalidad de la afectación. 

c) Establecer una cláusula de resolución cuando el uso del 
bien, no se ajuste a la finalidad establecida en el convenio 
de afectación en uso. 

ci) Todas las mejoras que se realicen a favor del bien 
afectado en uso, quedan a favor del Instituto Peruano del 
Deporte; en caso de que la afectación termine por alguna 
causal, dichas mejoras no son materia de indemnización. 

e) Las demás condiciones que se señalen en las respectivas 
normativas y directivas. 

Artículo 99. Terrenos Eriazos. 

El Estado establece reservas especiales sobre terrenos eriazos a 
favor del Instituto Peruano del Deporte de conformidad con la 
legislación vigente. 

Artículo 100. Concesión de Inmuebles. 

El Instituto Peruano del Deporte previo acuerdo de su Consejo 
Directivo podrá ceder inmuebles en concesión a empresas privadas o 
públicas para la construcción, mantenimiento o reparación de 
infraestructura deportiva. 

Artículo 101. Espacios Publicitarios. 

El Instituto Peruano del Deporte puede adjudicar en arrendamiento y 
bajo cualquier modalidad reglamentada, los espacios publicitarios de 
su infraestructura deportiva. 

TÍTULO DÉCIMO 
CONVENIOS Y CONTRATOS 

Artículo 102. Convenios de Inversión y Administración. 

Las Federaciones Deportivas Nacionales y el Comité Olímpico 
Peruano pueden celebrar convenios de inversión y administración 
con particulares respecto de bienes del Estado que les sean cedidos 
previa aprobación del Instituto Peruano del Deporte siempre y 
cuando sea con fines de mejoramiento, rehabilitación o construcción 
de infraestructura deportiva. 
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Artículo 103. Remisión. 

Toda junta directiva de federación deportiva así como del Comité 

Olímpico Peruano y la Asociación Nacional Paralímpica Peruana, 

queda obligada, bajo responsabilidad, en el plazo y forma que 

determine el reglamento de esta Ley, a remitir a la Presidencia del 

Instituto Peruano del Deporte (IPD) copia autenticada por fedatario 

público, de todo convenio y anexos de cooperación económica, 

técnico-deportivo, de material o infraestructura deportiva, convenio 

de donación, contrato de publicidad y de derechos de transmisión 

que suscriba. 

El incumplimiento por la federación deportiva de lo dispuesto en el 
acápite anterior faculta al Consejo Directivo del Instituto Peruano del 

Deporte (IPD) a lo siguiente: 

1. Requerir a la contraparte del convenio o contrato la remisión de 
los documentos, anexo y adendas. 

2. Iniciar las acciones administrativas y legales contra los 
integrantes de la junta directiva de la federación deportiva. 

La Presidencia del Instituto Peruano del Deporte (IPD), a través de la 

instancia correspondiente, queda obligada a publicar en su página 

web un resumen de los documentos recibidos con los datos que 
señala el reglamento de esta Ley y que, por lo menos, debe 

considerar lo siguiente: 

a) Total del monto económico o los beneficios no económicos 
consignados en el convenio o contrato. 

b) Rubros o actividades a las que deben aplicarse la donación 
económica o los bienes. 

c) Relación del material, infraestructura deportiva, bienes o 
intangibles comprendidos en el convenio o contrato. 

d) Obligaciones y deberes que asumen las partes. 

e) Cuando corresponda, indicar la contraparte que debe asumir el 
Estado. 
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f) Nombre del donante, salvo que él mismo desee se guarde 
reserva sobre su identidad. 

g) Relación de anexos. 

En concordancia con lo normado en el artículo 88 y en el presente 

artículo, la gestión de las juntas directivas de las federaciones 

deportivas nacionales y las federaciones deportivas especiales está 

sujeta a las normas de supervisión, control, fiscalización y registro de 
bienes aplicables a las entidades del sector público. 

Artículo 104. Promoción y formalización. 
El Instituto Peruano del Deporte (IPD) promueve la suscripción de 

convenios a plazo determinado con los colegios de abogados y de 

notarios para brindar orientación y asesoría en la formalización de las 

organizaciones deportivas consideradas en la presente Ley. 

Artículo 105. Cláusula Anticorrupción y Soborno. 

Las organizaciones deportivas deben cumplir estrictamente las leyes, 

los reglamentos y requisitos gubernamentales aplicables a los 

negocios desarrollados tanto en el Perú como en otras jurisdicciones 

donde opere, ya sea durante el proceso de concurso o de la 
ejecución de contratos que celebre. 

Las prácticas ilegales de soborno, extorsión, colusión, y otros no son 
admisibles para los fines de la presente ley. 

Todos los contratos celebrados por las organizaciones públicas con 

entidades públicas. o que de su celebración resulten afectados 

bienes o recursos de naturaleza pública deberán constar la referida 
cláusula. 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DE LA FISCALIZACIÓN A LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS 

NACIONALES, COMITÉ OLÍMPICO PERUANO Y LA ASOCIACIÓN 
NACIONAL PARALÍMPICA DEL PERÚ 
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Artículo 106. Fiscalización 

El Instituto Peruano del Deporte ejerce funciones de fiscalización 
sobre las federaciones deportivas nacionales, el Comité Olímpico 
Peruano y la Asociación Nacional Paralímpica del Perú. 

Artículo 107. Empresas Fiscalizadoras 
La función de fiscalización atribuida al Instituto Peruano del Deporte 
podrá ser ejercida a través de empresas fiscalizadoras, las mismas 
que 	podrán ser entidades públicas y privadas de reconocido 
prestigio, incluidas empresas, siempre que se garantice su 
autonomía e idoneidad técnica. 
La contratación de las empresas fiscalizadoras se realizará 
respetando los principios de igualdad, no discriminación y libre 
competencia. 

Artículo 108. Alcance de la función fiscalizadora. 

El Instituto Peruano del Deporte fiscaliza a las Federaciones 
Deportivas Nacionales en cumplimiento de lo siguiente: 

1. El plan anual, los programas y competencias deportivas. 
2. Verificar que en el desarrollo de su objetivo social cumplan la ley, 

los estatutos y los reglamentos que los rigen. 
3. El uso y manejo de los recursos públicos que reciban las 

federaciones deportivas nacionales. 
4. El uso de la infraestructura deportiva cedida por el instituto 

peruano del deporte y de los recursos que esta genere. 
5. El desarrollo de la Política Nacional del Deporte y el Plan 

Nacional del Deporte. 
6. La democratización y transparencia en la toma de sus decisiones. 
7. El proceso electoral. 

Asimismo el Instituto Peruano del Deporte fiscaliza al Comité 
Olímpico Peruano y a la Asociación Nacional Paralímpica del Perú en 
la utilización del uso y manejo de los recursos públicos asignados. 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
DEL TRIBUNAL SANCIONADOR 
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Artículo 109. Tribunal Sancionador. 

Créase el Tribunal Sancionador, como instancia autónoma del 
Instituto Peruano del Deporte, competente para conocer y sancionar 
las faltas y transgresiones a la presente ley, su reglamento y la 
normativa deportiva vigente. 

El Tribunal contará con una secretaría técnica que tendrá como 
función procesar, sistematizar y evaluar la información que reciba del 
Tribunal, así como proyectar las resoluciones administrativas de su 
competencia. 

Artículo 110. Del Presidente del Tribunal. 

El presidente del Tribunal es elegido por el periodo de un (1) año 
mediante votación secreta y por mayoría absoluta de los miembros 
del Tribunal reunidos en sala plena. La elección se realiza el primer 
día hábil de la semana siguiente a la elección de todos sus 
miembros. No hay reelección inmediata. 

Durante su mandato, el Presidente no integra sala y ejerce la 
representación del Tribunal Sancionador en todo acto público. Está 
facultado para concurrir a las sesiones del Consejo Directivo del 
Instituto Peruano del Deporte, cuando lo solicite, a fin de 
fundamentar los requerimientos de recursos necesarios para el mejor 
funcionamiento del Tribunal, teniendo sólo derecho a voz. 

Artículo 111. De los miembros del Tribunal Sancionador. 

El Tribunal Sancionador está integrado por (7) miembros elegidos 
democráticamente por un periodo de (2) años, a propuesta de las 
siguientes entidades que integran el Sistema Deportivo: 

1. Dos (2) miembros ex deportistas calificados de alto nivel y de 
trayectoria ejemplar, los que son elegidos por convocatoria del 
Instituto Peruano del Deporte. 

2. Dos (2) miembros propuestos por las federaciones deportivas 
nacionales, quienes son elegidos por convocatoria del Instituto 
Peruano del Deporte (IPD). 

3. Un (1) miembro propuesto por el comité Olímpico Peruano (COP). 
4. Un (1) miembro propuesto por el Colegio de Abogados de Lima. 
5. Un (1) miembro por la Asociación Paralímpica del Perú. 
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El cargo de miembro Tribunal Sancionador es incompatible con el 
desempeño de cualquier otra función deportiva simultánea; tiene 
derecho a dieta de acuerdo a la normativa vigente. 

Los requisitos de los miembros del Tribunal y sus funciones están 
establecidos en el Reglamento correspondiente. En su función les 
alcanza las mismas incompatibilidades que las señaladas para el 
Presidente del IPD, salvo las reguladas en el inciso 7 del artículo 14 
de la presente Ley. 

Artículo 112. De la Doble Instancia 

Contra las resoluciones de los organismos deportivos que impongan 
sanciones proceden los recursos impugnativos previstos en el Ley 
27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 

Artículo 113. De la Constitución de las salas del tribunal. 

El Tribunal Sancionador está constituido por (2) dos salas, de (3) tres 
miembros cada una, que funcionan como: 

1. Primera y segunda instancia cuando inicien procedimiento 
administrativo sancionador. 

2. Interviene en segunda instancia cuando exista apelación contra 
lo resuelto en primera instancia por las federaciones deportivas 
nacionales, tratándose de la aplicación de sanciones. 

Artículo 114. Agotamiento de la vía administrativa. 

La vía administrativa se agota con la resolución que expida el 
Tribunal Sancionador a través de la sala revisora en última y 
definitiva instancia. 

Artículo 115. Del Reglamento del Tribunal Sancionador. 

El Tribunal Sancionador elabora su reglamento y lo aprueba en sala 
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plena con arreglo a la presente ley. 

Artículo 116. Del Sistema sancionador a nivel federativo. 

Cada federación deportiva nacional establece su propio reglamento 
sancionador, adecuado a la normativa contenida en esta Ley, su 
reglamento y normas que dicte el Tribunal Sancionador. 

TÍTULO DÉCIMO TERCERO 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 117. Determinación de infracciones. 

Constituyen infracciones sujetas a la potestad sancionadora del 
Tribunal Sancionador las siguientes: 

1. Son faltas muy graves: 

a) El abuso de autoridad cometido por el dirigente deportivo se 
sanciona con la destitución del cargo. El reglamento define los 
comportamientos típicos del abuso de autoridad. 

b) Los quebrantamientos de sanciones impuestas dan lugar al cese 
del cargo que ocupa e inhabilitación para ejercer cualquier otro 
cargo por cuatro (4) años. 

c) El que, por sí o por tercero, ofrece o entrega una dádiva, o 
efectúa promesa de dinero o ventaja, a fin de facilitar o asegurar 
el resultado irregular de una competencia deportiva o el 
desempeño anormal de un participante en la misma, es 
sancionado con la inhabilitación definitiva y perpetua. 
La misma sanción se aplica al que acepta una dádiva o promesa 
de dinero o ventaja para los fines indicados en el primer párrafo. 

d) Las actuaciones dirigidas a predeterminar concertadamente 
mediante precio, intimidación o simples acuerdos el resultado de 
una prueba o competición son sancionadas con la inhabilitación 
definitiva y perpetua. 

e) El que suministra, promociona, incita, consume o utiliza 
sustancias y grupos farmacológicos prohibidos, así como 
métodos antirreglamentarios destinados a aumentar 
artificialmente las capacidades físicas de los deportistas o a 
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modificar los resultados de las competiciones es sancionado con 
la inhabilitación por cinco (5) años. Igual sanción se impone a 
quien administra o utiliza sustancias o prácticas prohibidas en 
animales destinados a la práctica deportiva. 

f) La negativa a someterse a controles exigidos por órganos y 
personas competentes o cualquier acción u omisión que impida o 
perturbe la correcta realización de dichos controles es sancionada 
con la inhabilitación por cinco (5) años. 

g) El promover, incitar y desarrollar comportamientos o gestos 
agresivos o antideportivos de jugadores y dirigentes contra el 
árbitro o juez u otros jugadores, así como las declaraciones 
públicas de directivos, técnicos, árbitros o deportistas que inciten 
a sus equipos o a los espectadores a la violencia son 
sancionados con la inhabilitación por seis (6) meses. 

h) La inasistencia injustificada a las convocatorias de las selecciones 
deportivas nacionales es sancionada con la inhabilitación por seis 
(6) meses. 

i) El promover, incitar y desarrollar comportamientos de 
discriminación racial hacia deportistas, dirigentes, árbitros, jueces 
y público da lugar a la inhabilitación por cinco (5) meses. 

j) Los integrantes del comité electoral que incurran en el 
incumplimiento de los acuerdos de asamblea general u órgano 
similar, así como del reglamento y demás disposiciones 
estatutarias o reglamentarias son sancionados con la destitución 
del cargo y la inhabilitación por cinco (5) años. 

k) El incumplimiento de convocar en los plazos o condiciones 
legales, de forma sistemática y reiterada, elecciones para la 
renovación de los cargos de los órganos colegiados federativos 
es sancionado con la destitución del cargo de los responsables y 
la inhabilitación por tres (3) años. 

I) La inejecución y/o desacato de las resoluciones del Tribunal 
Sancionador es sancionada con la inhabilitación por dos (2) años. 

m) La incorrecta utilización de los fondos privados o de las 
subvenciones, créditos, avales y todo apoyo económico del 
Estado, de sus organismos autónomos o concedidos con cargo a 
los presupuestos del Estado es sancionada con la inhabilitación 
por cinco (5) años. 
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n) El efectuar compromisos de gastos y de ejecución de carácter 
anual del presupuesto de las federaciones deportivas sin la 
debida autorización es sancionado con la destitución del cargo y 
la inhabilitación por dos (2) años. 

o) La organización de actividades o competiciones deportivas 
oficiales de carácter internacional sin la autorización 
reglamentaria es sancionada con la inhabilitación por tres (3) 
años. 

p) El incumplimiento de los deberes o compromisos adquiridos con 
el Estado o con los deportistas es sancionado con la inhabilitación 
por dos (2) años. 

q) El incumplimiento por las juntas directivas de las federaciones 
deportivas nacionales de remitir al finalizar el año fiscal a la 
presidencia del Instituto Nacional del Deporte (IPD) una copia 
autenticada por fedatario público de todo convenio y anexos de 
cooperación económica, técnico-deportivo, de material o 
infraestructura deportiva, convenio de donación, contrato de 
publicidad y de derechos de transmisión que suscriban es 
sancionado con la inhabilitación por el período de tres (3) años. 

r) No registrar la constitución, estatutos y juntas directivas de la 
organización deportiva en el Registro Nacional del Deporte 
(RENADE) del Instituto Peruano del Deporte (IPD). 

s) Autorizar o permitir la realización de actos que vulneren las 
disposiciones contempladas en los artículos 46 y 47 de la 
presente Ley. 

2. Son faltas graves: 

a) El incumplimiento reiterado de órdenes e instrucciones emanadas 
por el Instituto Peruano del Deporte es sancionado con la 
inhabilitación por tres (3) meses. 

b) Los actos notorios y públicos que atenten contra la dignidad o el 
decoro deportivos son sancionados con la inhabilitación por cinco 
(5) meses. 

c) El ejercicio de actividades públicas o privadas declaradas 
incompatibles con la actividad deportiva desempeñada de 
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carácter privado es sancionado con una amonestación escrita. 

3. Son faltas leves: 

Las conductas claramente contrarias a las normas deportivas que no 
estén incursas en la calificación de muy graves o graves bajo 
constancia en actas son sancionadas con amonestación verbal. 

Artículo 118. Sanciones. 

El tribunal Sancionador impone según la gravedad de la infracción 
cometida las sanciones siguientes: 

a) Amonestación 
b) Suspensión 
c) Inhabilitación 
d) Destitución 

Artículo 119. Gradualidad de las sanciones a imponer. 

Los grados de sanciones corresponde a la magnitud de la falta; sin 
embargo su aplicación no será necesariamente correlativa ni 
automática, debiendo contemplarse, no sólo la naturaleza de la 
infracción sino los antecedentes del infractor, constituyendo la 
reincidencia serio agravante. 

Artículo 120. Determinación de infracciones y aplicación 
de sanciones. 

La determinación de infracciones y aplicación de sanciones a esta 
Ley, su reglamento, los estatutos de las diferentes organizaciones 
deportivas, federaciones deportivas nacionales corresponde a los 
siguientes órganos: 

1. El Tribunal Sancionador 
2. El Comité Olímpico Peruano (COP). 
3. Las Federaciones Deportivas Nacionales 
4. Las Asociaciones Deportivas Profesionales. 

Artículo 121. Obligaciones de los organismos deportivos. 
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Los organismos deportivos que pertenecen al Sistema Deportivo 
Nacional deberán, obligatoriamente, considerar para la aplicación de 
las sanciones por faltas a los estatutos y reglamentos lo siguiente: 

graves y muy graves. 
2. Disposiciones en sus estatutos para considerar, respecto de las 

infracciones y sanciones que correspondan de acuerdo a la 
disciplina deportiva , el procedimiento para imponerlas, el derecho 
de defensa que debe ejercer el presunto infractor y su ejecución. 

3. El procedimiento para interponer los recursos impugnativos 
previstos en el artículo 112° de la presente Ley. 

Artículo 122. Prescripción 
Las acciones sancionadoras prescriben de la siguiente manera: 

a) Las infracciones muy graves, graves y leves prescriben cuando 
transcurra el doble de tiempo de la sanción prevista. 

b) Las infracciones muy graves contenidas en el artículo 117°, 
numeral 1, literales a), c) y d), son imprescriptibles. 

La prescripción se dicta por el órgano competente sancionador a 
solicitud de la parte infractora en el proceso que tenga lugar. 

La prescripción se aplica de oficio por el órgano sancionador 
competente. 

Son causales de extinción de la responsabilidad disciplinaria 
deportiva: el fallecimiento del inculpado; la disolución de la federación 
deportiva, liga o club deportivo; el cumplimiento de la sanción; la 
prescripción de las infracciones y de las consecuentes sanciones. 

Las personas jurídicas de carácter deportivo vinculadas y 
beneficiadas con la conducta infractora, sin perjuicio de la sanción 
administrativa impuesta, son sancionadas adicionalmente con una 
multa equivalente a veinte (20), diez (10) y cinco (5) Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT) vigente al tiempo de la sanción, 
tratándose de falta muy grave, grave y leve, respectivamente, a favor 
del Instituto Peruano del Deporte (IPD), considerándose como 
recursos directamente recaudados y aplicándose a su presupuesto. 

1. 	 que se constituyen como leves, Tipificación de infracciones 

1 
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En los casos de las conductas antideportivas de contenido civil o 
penal, se suspende todo procedimiento administrativo sancionador 
hasta que el órgano jurisdiccional dicte sentencia firme. Durante el 
tiempo que dura el proceso judicial, se suspende la prescripción de la 
falta antideportiva. 

Artículo 123. Trámite. 

El trámite para la imposición de sanciones a las infracciones 
previstas en el presente capítulo se desarrolla en el reglamento de la 
presente Ley. 

GLOSARIO 

1. Actividad física: abarca el ejercicio y otras actividades que entrañan 
movimiento corporal y se realizan como parte de los momentos de juego, 
de trabajo, de formas de transporte activas, de las tareas domésticas y de 
actividades recreativas. 

2. Alto rendimiento: etapa en la que el deportista afianza su nivel de 
rendimiento competitivo. El nivel de compromiso y disciplina requerido para 
mantenerse en un nivel de alto rendimiento, demanda la profesionalización 
del deportista, es decir una dedicación exclusiva al deporte elegido. La 
participación en competencias internacionales de alto rendimiento permitirá 
evaluar y perfeccionar constantemente su rendimiento físico, técnico, 
táctico y psicológico. En este nivel se deberá tener en cuenta el grado de 
permanencia (capacidad de mantenerse en las competencias 
internacionales de alto rendimiento), el grado de predictibilidad (capacidad 
para mejorar su resultado de manera constante), y el grado de auto 
sostenimiento (capacidad para financiar los recursos y condiciones que le 
permitan mantenerse en la élite internacional). 

3. Agentes deportivos: todas aquellas personas que por la naturaleza de sus 
actividades personales y/o profesionales participan de una manera activa y 
directa en el deporte como: dirigentes, técnicos, entrenadores, auxiliares, 
jueces, árbitros, profesionales del deporte, la recreación y de la educación 
física, así como a todas aquellas personas que en calidad de colaboradores 
participan en una actividad deportiva. 

4. Ciclo olímpico: periodo de observancia obligatoria para la vigencia del 
mandato de las juntas directivas electas en las Federaciones Deportivas 
Nacionales, con excepción de la Federación Peruana de Fútbol, la cual 
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toma como referencia a la "Copa Mundial FIFA"; el periodo de elección para 
efecto de las juntas directivas de las Federaciones Deportivas Nacionales, 
está comprendido por el periodo inmediatamente posterior al 	"Ciclo 
Olímpico"; es decir, aquel que se inicia el 1 de enero del año siguiente a la 
celebración de los Juegos Olímpicos y culmina el 31 de diciembre del año 
en que finaliza el siguiente Juego Olímpico. 

5. Deporte: 	Actividad física que promueve el desarrollo integral de la 
persona, la mejora de la salud y el desarrollo de potencialidades físicas y 
mentales a través de la participación en las diversas disciplinas deportivas y 
recreativas y que se organiza bajo condiciones reglamentadas, buscando 
los máximos estándares de rendimiento. 
El deporte, las disciplinas deportivas y su práctica son de interés nacional. 

6. Dirigente deportivo: miembros asociados de los órganos de base de las 
Federaciones Deportivas Nacionales, que en razón de un proceso electoral, 
son o han sido parte de la junta directiva de los mencionados órganos de 
base. 

7. Formación y competencia: etapa en la que la persona con condiciones 
deportivas inicia su formación en un deporte 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 y alcanzar metas individuales y grupales. 

8. Iniciación deportiva: etapa en la que la persona (niño/niña) inicia la 
práctica de la actividad física, en la que se busca la adaptación de los 
deportes a los intereses y necesidades individuales haciendo énfasis en el 
movimiento, el juego, el desarrollo de las capacidades perceptivo-motrices y 
la participación colectiva. 

9. Recreación: actividades que implican diversión para quien la práctica. Por 
lo general, carece de estructura. La recreación es más organizada que el 
juego y normalmente consiste en pasatiempos activos. 

10. Talento deportivo: cualidades intrínsecas de un deportista joven, sobre las 
cuales se trabaja con proyección a la categoría de deportista calificado. 

11.Grupo de Trabajo: conjunto de personas asignadas, de acuerdo a sus 
habilidades, conocimientos y competencias específicas, para cumplir una 
determinada meta. 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Primera.- Régimen Laboral 

En tanto se implemente el régimen de la Ley del Servicio Civil, el 
personal del Instituto Peruano del Deporte que viene laborando se 
mantendrá en el régimen laboral vigente. 

Segundo: Procesos Eleccionarios 

Los procesos eleccionarios para las Federaciones Deportivas 
Nacionales se efectuarán al término del ciclo olímpico y conforme a 
la Ley, exceptuándose a la federación deportiva Nacional de fútbol, 
que elegirá a su directorio después de la copa mundial FIFA. En 
tanto se encuentre vigente el plazo de adecuación a la ley, las 
Federaciones Deportivas Nacionales que no cuenten en sus 
Organismos de Base con Ligas Departamentales o Regionales, 
según información proporcionada por el IPD Regional y Nacional, 
desarrollarán sus procesos eleccionarios conforme lo establezca el 
Estatuto vigente de cada federación, respetándose siempre el ciclo 
olímpico establecido en la presente Ley. 

Tercera: Adecuación de estatutos 

Las federaciones deportivas nacionales deben adecuar sus estatutos 
a lo establecido en la presente Ley, en un plazo no mayor a (90) días 
de puesta en vigencia, el incumplimiento de esta disposición trae 
como consecuencia que las federaciones deportivas nacionales no 
serán reconocidas por el ente rector hasta su adecuación. 

Cuarta: Las juntas directivas 

Los miembros de las juntas directivas de las federaciones deportivas 
en ejercicio, cuyo periodo de gestión no coincida con el ciclo olímpico 
respectivo prorroga automáticamente su mandato hasta el inicio del 
siguiente periodo olímpico. 

Quinta: Educación Física en las Universidades, institutos 
Superiores, FF.AA. y PNP 

El Instituto Peruano del Deporte proveerá la creación y/o 
implementación de la especialidad de la Educación Física en las 
universidades e institutos superiores, y la reapertura de la Escuela de 
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Educación Física del Ejército. 

Sexta: De la Transferencia de Infraestructura y Recursos. 

Transfierase la infraestructura deportiva del interior del país a los 
gobiernos regionales, con excepción de los estadios emblemáticos y 
otras instalaciones deportivas que serán definidas por el Instituto 
Peruano del Deporte previa evaluación. En tal sentido, la 
transferencia de recursos humanos, financieros, acervo 
documentario, titularidad y traslado del dominio de bienes y 
presupuestos de los órganos desconcentrados se efectúan de 
conformidad con la Ley N° 27783- Ley de Bases y Descentralización 
y sus modificatorias. 

Séptima: De las funciones de la Dirección de Seguridad 
Deportiva. 

Transfierase las funciones y acervo documentario de la Dirección de 
Seguridad Deportiva, al Ministerio del Interior por corresponder a sus 
funciones. 

Octava: Día del Deporte Nacional 

El día del Deporte Nacional se celebra el día 15 de julio de cada año.  

Novena: De la Política Deportiva Nacional 

En su condición de ente rector del Sistema Deportivo Nacional, el 
Instituto Peruano del Deporte es el encargado de formular y proponer 
la Política Deportiva Nacional, la cual es aprobada por el poder 
ejecutivo a través de un Decreto Supremo y deberá guardar 
concordancia con la presente Ley. 

Décima: Marco Normativo Peruano 

En concordancia con sus fines, la presente ley reconoce y desarrolla 
las disposiciones del Marco Normativo del Deporte Peruano vigente: 

Ley General de Educación, Ley N° 28044, Ley N° 27674, Ley que 
establece el acceso de deportistas de alto nivel a la administración 
pública, centros educativos y universidades, - Ley N° 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 28803, Ley de las Personas Adultas 
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Mayores, Ley N° 29973, Ley General de la Persona con 
Discapacidad, Ley 30271, Ley que modifica la Ley 30037, Ley que 
previene y sanciona la violencia en los espectáculos deportivos, Ley 
N° 30220, Ley Universitaria, Plan Nacional de Fortalecimiento de la 
Educación Física y el Deporte Escolar, Plan Estratégico Sectorial 
Multianual de Educación, ley 30479 ley de Mecenazgo Deportivo. 

Décima Primera: Reglamentación 

El poder ejecutivo mediante Decreto Supremo reglamentará la 
presente Ley en un plazo no mayor de (90) días hábiles. 

Décimo Segunda: Implementación y Ejecución de la Ley General 
del Deporte 

El Ministerio de Educación, a través del Instituto Peruano del 
Deporte, en su calidad de ente rector del Sistema Deportivo 
Nacional, tiene a su cargo la implementación y ejecución de la Ley 
General del Deporte y la emisión de disposiciones complementarias 
para la correcta ejecución de la presente Ley aprobada; asimismo, la 
promoción de alianzas estratégicas para intervenciones conjuntas 
con instituciones públicas o privadas orientadas al logro de objetivos 
comunes. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 

ÚNICA.- Nombramiento del Grupo de Trabajo 

Las juntas directivas de las federaciones deportivas nacional y para 
panamericanos participantes de los Juegos Panamericanos, deberán 
estar reconocidas como máximo hasta el 30 de setiembre del 2017. 
Las que no hayan conseguido su reconocimiento hasta dicha fecha, 
el Instituto Peruano del Deporte, a través de su consejo directivo 
procederá a conformar el respectivo grupo de trabajo en 
concordancia con los artículos señalados en la presente Ley hasta 
que se haga efectiva la constitución de la respectiva junta directiva. 
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

ÚNICA.- Derogatoria 

Deróguese la Ley N° 28036 - Ley de Promoción y Desarrollo del 

Deporte- así como todas sus modificaciones y disposiciones legales 

que se opongan a la presente Ley. 

Salvo diferente parecer. 

Karla fisga Schaefer Cuculiza 
gresista de la República 

Guido Lombardi Elías 
Congresista de la República 
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EXPOSICIÓN DE MOTI OS 
El presente proyecto de ley que se presenta ante el Congreso de la República 
tiene por finalidad desarrollar una nueva Ley del Deporte que responda a la 
realidad actual del Deporte Nacional y a la necesidad de abordarlo como un 
derecho fundamental con contenido y aplicación que vincule a la sociedad civil y al 
Estado en su efectiva realización. 
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Nuestra propuesta tiene como referencia el trabajo realizado por el Grupo de 
Trabajo de Propuesta para la Reforma de la Ley de Promoción y Desarrollo del 
Deporte, Ley N° 28036 perteneciente a la Comisión de Educación, Juventud y 
Deporte, periodo legislativo 2016 - 2017, así como los aportes del Instituto 
Peruano del Deporte (IPD). 
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2.1 ANTECEDENTES 

La fórmula legal presentada en el presente proyecto de ley tiene como 
antecedente el trabajo realizado por el Grupo de Trabajo "Propuesta para la 
Reforma de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, Ley N° 28036", 
perteneciente a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte; habiendo hecho 
nuestra, la iniciativa legislativa elaborada en el referido grupo de trabajo.1  

A partir de la promulgación de la Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del 
Deporte, se han dado diversas modificatorias para reestructurar orgánica y 
funcionalmente el Sistema Deportivo Nacional (SISDEN), 	dotar de mayor 
infraestructura, recursos y asistencia técnica, incentivos a la inversión privada en 
deporte, y potenciar la educación física en los colegios, entre otros, para un mejor 
desarrollo de las disciplinas deportivas, y que, si bien es cierto han sido 
necesarios, su efectividad ha sido mínima y no han logrado los resultados 
esperados como la muy importante masificación del deporte para hacer posible la 
accesibilidad del deporte a todas las personas y el apoyo al deportista. 

2.2 JUSTIFICACIÓN 
El presente proyecto de ley tiene por objetivo principal desarrollar, garantizar y 
promover la participación y el fortalecimiento de la práctica del deporte en sus 
diferentes disciplinas y modalidades, la educación física y la recreación de manera 
descentralizada, que permita el desarrollo humano, la salud y el respeto de las 
diferencias en condiciones de igualdad. 

El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que 
"la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas 
las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de 
las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz". En ese 
sentido, el deporte permite desarrollar competencias y potenciar destrezas que 
promueven el desarrollo integral de las personas favoreciendo una óptima 
condición física, mental y emocional de la persona. En ese sentido es que la 
Organización de las Naciones Unidas a través de la Carta o Estatuto Internacional 
de la Educación Física y el Deporte, estableció en su artículo primero que "todo 

1  Tomando en cuenta las propuestas legislativas del Proyecto de Ley N° 944/2016-CR, de la 
Congresista Marisol Espinoza Cruz y el Proyecto de Ley N° 1304/2016-CR de los Congresistas 
Percy Eloy Alcalá Mateo y Guillermo Martorell Sobero. 
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ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física y al 
deporte, que son indispensables para el pleno desarrollo de su personalidad". 

Habida cuenta, el deporte es considerado un derecho humano, en consecuencia 
un derecho fundamental tal como lo describe el artículo 14 de nuestra Constitución 
Política del Perú como parte de la obligación del Estado Peruano de promover la 
educación integral, por lo cual, para su efectiva realización, requiere un marco 
legislativo que permita el desarrollo de una política pública del deporte sostenible 
en el tiempo conforme a lo establecido por el Acuerdo Nacional que promueve 
Acceso Universal a una Educación Pública Gratuita y de Calidad y Promoción y 
Defensa de la Cultura y del Deporte que haga posible un Sistema Deportivo 
Nacional que integre al Estado y a la sociedad en su conjunto, fortaleciendo las 
capacidades y competencias deportivas, la promoción de los valores éticos y 
fomentando un eficiente y transparente uso de los recursos públicos. 

2.3 ALCANCES DE LA PROBLEMÁTICA 
1 La masificación del deporte y su desarrollo como un derecho humano 

esencial: la masificación del deporte significa hacer posible que el deporte 
en sus diferentes disciplinas sea accesible a todas las personas. No solo 
comprende mayor y mejor infraestructura, sino también el desarrollo de una 
serie de medidas a partir de un cuerpo normativo que permita: el fomento 
de la inclusión social en los ámbitos del deporte, la recreación y la 
educación física considerando condiciones de vulnerabilidad de las 
personas y; el fortalecimiento de las funciones y atribuciones del IPD como 
organismo rector del Sistema Deportivo Nacional que permita potenciar el 
deporte como elemento esencial para mejorar la calidad de vida de las 
personas y hacer posible la práctica deportiva profesional. 

2. La ausencia del enfoque de multidimensionalidad de las necesidades 
del deportista: la norma no aborda la problemática del deportista desde un 
enfoque multidimensional, es decir para una mejor distribución de los 
recursos y apoyo a la preparación técnica de los deportistas no solo debe 
considerar la creación de programas de ayuda para hacer frente a la 
carencia de recursos que limitan sus posibilidades sino también, debe 
tomarse en cuenta factores condicionantes de la práctica deportiva como 
son: el nivel de vida, educación, entorno familiar y social, riesgo y ámbito 
geográfico. Este último puede condicionar el desarrollo preferente de un 
determinado deporte y potenciar habilidades y destrezas en el deportista: 
por ejemplo las desarrolladas por los maratonistas de la Sierra respecto de 
los maratonistas de la Costa de nuestro país. 

7-Z 
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3. La necesidad de promover la autonomía en la defensa del deportista: 
los deportistas deben ser justa y oportunamente reconocidos en razón al 

gran esfuerzo, entrega y constancia en las diferentes disciplinas deportivas 

en las que representan a nuestro país, por lo que es necesario que la 

instancia de la Defensoría del Deportista sea autónoma e independiente de 

cualquier otro órgano o dependencia del IPD, a fin que pueda ejercer de 

forma efectiva su función en favor del deportista. 

4. La ausencia de potestades fiscalizadoras y sancionadoras del IPD: la 

necesidad de implementar mecanismos de transparencia, rendición de 

cuentas y de fiscalización del IPD a través de sus órganos ejecutores a los 

organismos que conforman el SISDEN, a fin de transparentar la gestión de 

sus recursos y el destino de las subvenciones de naturaleza pública. 

5. Necesidad de mecanismos a fin de mejorar la transparencia en la 
gestión de los recursos públicos de las federaciones: Uno de los 
problemas reiterativos es la deficiente administración de los recursos 
asignados en las federaciones lo cual imposibilita que el apoyo del Estado 

Peruano llegue al deportista. Además de la situación de informalidad que 

atraviesan muchas de ellas, lo que impide que puedan ser parte de los 

programas de apoyo al deportista del IPD. Esta problemática hace 
necesario fortalecer la capacidad gerencial del IPD. 

6. No se da prioridad a las labores de asistencia técnica del IPD a nivel 
estudiantil ni de la educación universitaria. 

7. La necesidad de separar orgánicamente las competencias de sanción 
del otorgamiento de distinciones y premios: es necesario contar con 
organismos diferentes que ejerzan las competencias de administración de 

justicia deportiva a fin que no sea la misma instancia la que se encarga de 

otorgar los honores y distinciones a los deportistas la que deba decidir las 
sanciones a aplicarse. 

Entre los problemas detectados en los otros proyectos de ley, los mismos que 
compartimos se encuentran: 
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8. la inoperancia de los consejos regionales del deporte: dado lo dispuesto por 
la ley N° 27783 , Ley de Bases de la Descentralización que dispone la 
transferencia de parte de la infraestructura deportiva del IPD a los 
Gobiernos Regionales. 

9. No se ha considerado la afectación en uso de los predios de propiedad del 
IPD lo cual crea un vacío legal que debe ser superado para una correcta 
disposición de dichos bienes. 

2.4 PRINCIPALES MODIFICACIONES A LA NORMA 
1. Política Nacional del Deporte: Se establece como parte del objetivo de la 

ley el de fiscalizar y regular el cumplimiento de la política nacional del 
Deporte así como el uso eficiente y transparente de los recursos del Estado 
destinados al deporte. 

2. Principios transversales de la norma: Con la finalidad de lograr la 
masificación deportiva es preciso transversalizar en la presente ley, los 
principios de: a) inclusión, con la finalidad que las personas con 
discapacidad puedan acceder a todos los beneficios tanto en recursos, 
capacitación e infraestructura normada en la presente ley y; b) el principio 
de Transparencia aplicado a los organismos del Sistema Deportivo 
Nacional a fin de poder optimizar y sincerar la gestión de los recursos; c) 
enfoque en Resultados aplicado al Sistema Deportivo Nacional y las 
organizaciones que forman parte del sistema quienes deben gestionar sus 
recursos en función a resultados medibles; d) Institucionalidad referente a 
la necesidad de implementar los mecanismos necesarios para dotar al 
sistema de gobernabilidad y así fortalecer la gobernanza del Sistema 
Deportivo Nacional lo que implica 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; e) Sostenibilidad a fin que el deporte no dependa únicamente de 
recursos públicos sino se sea auto sostenible; f) Especialidad, pues cada 
disciplina deportiva tiene diferentes características y niveles de desarrollo, 
por lo cual se deben diseñar estrategias específicas para cada deporte; g) 
Juego Limpio pues a través de la práctica del deporte se estimulan y 
refuerzan los valores éticos y morales de los individuos y la sociedad; h) 
Interculturalidad, a fin que se incorporen las diferentes visiones culturales, 
concepciones de bienestar y desarrollo de los diversos grupos étnicos 
culturales del Perú. 

3. Participación paritaria de hombres y mujeres: a concordancia con el 
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principio de equidad e inclusión de la presente ley, se promueve la 

participación paritaria de hombres y mujeres en competencias deportivas al 

como su participación en cargos de designación y en representación de 

organizaciones deportivas 

4. Promoción de la participación activa en el deporte de las personas 
con discapacidad: Entre las principales propuestas que hemos acogido se 

encuentra la presentada por la Presidenta de la Asociación Nacional 

Paralímpica del Perú con la finalidad que sea incluida en la conformación 

del Sistema Deportivo Nacional. 

5. Promoción de la participación activa en el deporte de las 
comunidades campesinas y nativas: la misma que será a través de los 

gobiernos regionales a través de programas y asistencia técnica a las 

organizaciones deportivas que se conformen, respetando su identidad 

cultural y cosmovisión, propiciando la práctica deportiva originaria de cada 
comunidad en una determinada región. 

6. La creación del Consejo Superior de Honores del Deporte: como una 

instancia autónoma del IPD y que resulta con las mismas competencias y 

funciones de otorgar honores y distinciones a los deportistas. 

7. La creación del Tribunal Sancionador: una instancia autónoma del IPD 

competente para conocer y sancionar las faltas y transgresiones a la ley y 
normativa deportiva vigente. 

8. El fortalecimiento de la Defensoría del Deportista como un ente 
autónomo del IPD: es fundamental la existencia de la defensoría del 

deportista como instancia autónoma al que pueda recurrir el deportista 

9. Asociaciones dedicadas al Deporte Profesional: Conforme a los fines y 

objetivos de la presente ley, sólo podrán dedicarse a la práctica deportiva 
las asociaciones privadas sin fines de lucro. 

10. Revocatoria de los miembros de las Juntas directivas de las 
Federaciones: Esta modificatoria se incorpora a propuesta del congresista 

Martorelli y Alcalá, la misma que sostiene la posibilidad de revocatoria de 

los miembros de las juntas directivas en el caso que se configure 
nepotismo en la contratación de bienes y servicios de forma directa o 
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indirecta. 

11. Fortalecimiento de las funciones de promoción y fiscalización del 
IPD: De conformidad con la finalidad de la presente ley, el IPD debe 
brindar la asesoría técnica requerida a los miembros del Sistema Deportivo 
Nacional, el asesoramiento técnico a las instituciones educativas y de 
instrucción superior, así como la asesoría técnica en la elaboración de 
planes regionales que deben estar conformes a los planes regionales; y de 
otro lado la función de fiscalizar a las Federaciones Deportivas Nacionales, 
al Comité Olímpico Peruano, y la Asociación Nacional Paralímpica del Perú 
respecto de la asignación de subvenciones así como en el uso de la 
infraestructura deportiva además de las facultades sancionadoras 
mencionadas en el proyecto de ley N° 994-2016. 

12. Requisitos para ser Presidente del IPD: Con la finalidad de contribuir con 
la transparencia en la gestión del IPD, para ser Presidente del IPD, hemos 
considerado necesario que dicho funcionario deba ser peruano, que 
cuente con bachiller o título profesional y experiencia en administración y/o 
gestión pública y /o deportiva y/o haber representado al país en 
competencias deportivas oficiales reconocidas por la federación 
internacional de la disciplina u organismo reconocido en su disciplina o por 
el comité olímpico internacional por más de (4) cuatro años. Asimismo, no 
deberá registrar antecedentes penales, judiciales ni policiales y no haber 
tenido participación directa o indirecta en el capital o en el patrimonio de las 
federaciones deportivas, clubes o ligas deportivas o ser parte de ellas como 
directivo, administrador, asesor o representante legal o ser apoderado de la 
misma, hasta después de dos (2) años de terminada la participación 
patrimonial o alguno de los cargos o representación referidos. 

13. Actualización del Registro Nacional del deporte (RENADE): el mismo 
que será de acceso público, y deberá guardar concordancia con las 
federaciones registradas en registros públicos. 

14. Rendición de cuentas por parte del Comité Olímpico Peruano: Rendir 
cuentas de los recursos públicos que Instituto Peruano del Deporte (IPD) 
le asigne cada 90 días naturales, a través de un informe sustentado y 
refrendado por un contador público colegiado, así como informar al Instituto 
Peruano del Deporte (IPD) y a su asamblea de bases, cada 90 días 
naturales, mediante documento refrendado por un contador público 
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colegiado, sobre el uso o disposición de los recursos provenientes de 

fuentes nacionales o internacionales públicas o privadas 

15. La designación temporal de los grupos de trabajo en las federaciones 
deportivas: Los grupos de trabajo deberán de cumplir con convocar a 

elecciones en un plazo no mayor a 90 días hábiles sin opción a prórroga. 

16. La no reelección de los miembros de las Juntas Directivas de las 
Federaciones Deportivas Nacionales: con la finalidad de garantizar 

mayor transparencia y alternancia en el ejercicio de las funciones de los 

miembros de las Juntas Directivas, no se permitirá la reelección inmediata 

en cualquier cargo. 

17. Requisitos del Tesorero en las Federaciones Deportivas Nacionales y 
De nivel Profesional: Con la finalidad de promover mayor transparencia 

en la administración de los recursos, manejo de presupuesto y su rendición 

de cuentas en las Federaciones Deportivas Nacionales y de Nivel 

Profesional, se ha dotado de requisitos para el ejercicio del cargo de 
Tesorero. 

18. Plazo de funcionamiento de los Grupos de Trabajo: acorde con la 

realidad en los tiempos destinados para las funciones desempeñadas por 

los Grupos de Trabajo, se ha ampliado a 90 días útiles su plazo de 
funcionamiento. 

19. Transferencia de la infraestructura deportiva: Conforme a la propuesta 

alcanzada por el IPD, la infraestructura deportiva del IPD, con excepción de 

los estadios emblemáticos y otras instalaciones deportivas que serán 

definidas por evaluación previa se transferirán a los gobiernos regionales a 

fin de dotarlos de infraestructura adecuada para el desarrollo del deporte, 

esto en mérito a la Ley Nro. 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 

20. Requisitos para el registro de las organizaciones deportivas: Las 
organizaciones deportivas deberán participar en un mínimo de dos eventos 

deportivos nacionales o internacionales reconocidos por el IPD, 

ti 



"Decenio de las personas con discapacidad en el Perú" 
"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Federaciones Nacionales e Internacionales y/o eventos deportivos de alto 
nivel. De no cumplir con lo establecido se dará de baja Registro de la 
Organización Deportiva en el RENADE, hecho que será comunicado a 
registros públicos para la publicidad del mismo. 

21. Eliminación de los Consejos Regionales del Deporte: Al haberse 
transferido la infraestructura deportiva de propiedad del IPD a los 
Gobiernos Regionales, pierde sentido conservar la figura de los Consejos 
Regionales como parte del Sistema Deportivo Nacional. Esta parte se 
incorpora como parte de la propuesta alcanzada del IPD. 

22. Transferencia del remanente del Fondo Pro Deporte Escolar al IPD: el 
mismo que se destinará a la promoción del deporte de base. 

23. Ingreso directo a las universidades, institutos superiores y escuelas 
de las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú: deben 
establecer en sus estatutos y reglamentos normas promocionales para el 
ingreso directo de los deportistas calificados y calificados de alto nivel a sus 
respectivos centros de estudios previa evaluación especial, a propuesta de 
la respectiva federación deportiva nacional y con la aprobación del Instituto 
Peruano del Deporte (IPD). 

24. Participación mínima de deportistas en la conformación de los clubes: 
Los clubes deportivos deberán ser conformados con un mínimo de dos 
deportistas que haga viable la práctica del deporte, en tanto existen otras 
disciplinas que con el mínimo de dos deportistas pueden realizar a práctica 
deportiva, independientemente de su organización social. 

25. Subvenciones a los deportistas: A fin de garantizar que el Deportista 
cuente con una subvención directa adicional y así, fortalecer el apoyo 
económico a los deportistas en su preparación el Instituto Peruano del 
Deporte destinará el (20%) veinte por ciento de forma obligatoria, anual y 
directa a favor de los deportistas de las subvenciones otorgadas a las 
federaciones. Los deportistas deberán rendir cuentas directamente al 
Instituto Peruano del Deporte de la disposición realizada de los montos 
entregados. 

• 
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26. Fusiones de los clubes deportivos: a partir de la presente ley, los clubes 
deportivos no podrán fusionarse bajo la forma de sociedades anónimas. 

III. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DE LA NORMA 

3.1 TEST DE NECESIDAD DE LA NORMA. 

Ventajas de la Norma: 

1. Fortalecer las facultades normativas de fiscalización y sanción del IPD a 
los integrantes del Sistema Deportivo Nacional, mecanismos de rendición 
de cuentas a las Federaciones y un mecanismo de solución de 
controversias independiente y autónomo contribuirá a una mejor y más 
transparente administración de los recursos estatales lo cual reduce el 
costo social de la corrupción que pueda generarse en la gestión del IPD, lo 
cual además resulta afín con el artículo 5 inciso 2 de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción. 

2. La actualización normativa permitirá su aplicación efectiva en concordancia 
a la necesidad de la reorganización del Sistema Deportivo Nacional 
(SISDEN) a fin que se le dote de funcionalidad y coordinación, sobre todo 
en el aspecto de la generación y administración de recursos (celebración de 
convenios) lo cual exige una correcta y real valoración de la infraestructura 
deportiva y de su utilidad. 

3. Asimismo, la implementación de la presente norma no generará ningún tipo 
de gasto adicional al tesoro público en tanto será financiada con el 
presupuesto institucional debidamente aprobado y autorizado. 

IV. IMPACTO EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

La presente iniciativa legislativa se orienta a modificar de forma integral la Ley de 
Promoción y Desarrollo del Deporte, Ley N° 28036. 

Esta modificación no afecta la vigencia de norma alguna, ni las de disposiciones 
contenidas en la Constitución, por el contrario, se busca el acceso igualitario y 
descentralizado del deporte a nivel nacional. 

IV. VINCULACIÓN CON EL ACUERDO NACIONAL 

79 





.\gradeciendo la atencion a la presente, 

\ tentan'iente, 

LA 

1 
	 a 

CONGRESO 
	 "Año del Buen Servicio al Ciudadano 

RE I'Ú E CA 

00009482 
OOriGESC I)E LA RF.PUBLIA 

1 RFCWC) 
Lima, 12 de junio de 2017 

OFICIO N°1 /_L) 2016-2017-CCHV-CR 	 2- 
) Fl~N OOEj Tor. 

RELATOCA Y

LUZ SALGADO RUBIANES
lí Presidenta del Congreso de la Rep 

Presente.- 

1)e flii consideracion 

13'JU 2017 
,.1 

L - 

CONGRESO DE LA REPIjJBL 
RECIBIDIO 

13 JUN. 2012* 
Hora. .... JJj3LQ 
Secretaria de a Oficialia M 

1'engo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarla y, a la vez, informar 

que los abajo firmantes desean solicitar ciue se adhiera sus firmas al Provecto) 

de 1 cv N° 1517/2016-GR. 1 cv (;eiwral del Deporte, prcsentado ci 9 de jUnio 

del presente, a traves del área de I'rámite Documentario del Congreso de la 

Republica. 

CONGRESO DE LA REP4LICA 
RECIBIDO 

14 JUN 201j 
Hora 
Firma:............................................ 
DIRECCIÓN GENERAL PARLAMENTARIA 

'A)Z1 

/kP 

wvw cori gres o. g ob. po 
w 1 w.congreso.goh.pe  



9903,0 

1 	S.ceetwtaJ 
JT,ámlt.: 	- 

O « 
II, 

1 Oct&Ió Mayor Despactio Pa.am.rntarIe 	O fJ Protocolc, 	 O J0GI. 	 O Otro 

y FIn,s Aprobado 	O Cooedlnaclon EIalao.ar  ofsc,o 	/C Archivo 	O Opiniém 	Ci O intorme 	O Otro 	O 

1 

IEDRA 

CON1REQ CF ir 	._o  
O.... .. 

77 19 9bO 

DIRECCIÓN GC?4tTAL PL I j LIJGENE DIWPORTANTE 

E5 t3bliotnoo Crjeriet. LD upreser a su expediente 

D Ccm.aicrnea J Gestion d 	Int,rrntct_0txei 

ectip EJ Oficiaba Mayor 

EJ Otro Cl Conf entidad /VB 
O Comuisoaclnn.s cj consejo Directiac 
O Despacho Parlam. 

Pinlaria Agende . OConocimiento y Fines 

EJ Dl 	d 	os  Debut 
de °°°°"°' O Coordinar su atención 

O Prao. y Selicridud D Elaborar intorme O DIÜP O Seqv. Auciliaros O Junta de Pnrlaxoces 
O OCA EJ Tramite Documentano EJ Publicar 	ci Portal 
EJ dnlace Gob. Rey. EJ Trsnscrlpciones O Tramite Cur'.spondiente 

ACUERDO 636-2002-2003ICONSEJO-CR 

1 	
DEPARTAMENTO 

RETORIAAGENAYACTA. TTE TPORTANTEO 

Área de Dcolauch0  
Padanie,rtario 	 o Atender 	 Aroqar a sus 

o 
Área de Reciaccio., amjtar 	 lInce dentes il 
de Actas 	 o Junta de 

O O 
Área de Rel.or Y Fines 

y Agenda 	o 
Consejo 

Elaborarinforni. 	Directivo 13 
Área de Tramo 

IlOdtmmefh° 

Conformidad vs 	r' ¡ C0055j5fl 
Docurnentarit  , ros ..................LiCon0 

0 1 

£........... 
C5AR DELGADO GUEMBES 

'EJe e de[ Departamento de Rtlatoría, Agenda y Actas 
CONGRESO DE LA REPÚ3LICA 

N(REsO DE LA REPÚBLi 
EA DE TRAMrTF OOCUMEJ-JO 

16 JUN 2017 

RWEf3 ID O 
Uj..... 4' .. 

CONGRESO\DE LA REPURLICA 

LIma... .....de. L.Q-- 2,O.L 

atSE 

(e) 

CONGRESO 

 

4FRMEÑBUCA 

Dop 
REVISADO f7tRr iue 

FECHA/I7 
HORA: ..................... 

cokEDR 

ofciat M,y°! 
ESO DE REJBLIC 



'\o del Buen Servicio al Ciudadano 

i - 
iw 

CONGRESO 

RE PU R1 ICA 

00009483 

Lima, 12 de jUlii() de 2017 

OFICIO N0J2420162017 CCHV-CR 

Señora 

LUZ SALGADO RUBIANES 
Presidenta del Congreso de la Republica 

Presente.- 

I)c ITII consideracion 

GRES DE LA RIPUiLICA 
RECDO 

1,2-'J 	2017 

lA 	 nrkjr,a 

CONGRESO DE LA RPÚ8LIi 
REClpo 

1 	JUN. 20.___. 
Hora;........1..30.  
Firma'............................. 
Secretaría de la Oficialía 	ivor 

lengo el agrado de dirigirme a uted a fin de saludarla y, a la vez, solicitar se sirva 

adherir mi firma al Pr vecto de 1 ev N° 1 51 /2() 1 Ú-CR, 1 ev General del Dep irte, 

presentado el 9 de junio del presente, a travcs del ;rea de 'Iríimite Documentario del 

Congreso de la República. 

\gradcáendo la atencion a la presente, 

\ten 
A 

'ECILIA CHA 
(;oigresista de la 

ÓN DE VETTORI 
enúb lic a 

Ocp 

nf: 

E R TAREPUBLIC  
B'oÇ 

14 JUN 217 
Hora :..-'•j. ................. 

ww1.congreso.gob.pe 	 Central Teléfono; 311-7777 



CONGRÉsO DE LA REPúBLICA  
ÁREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO 

16 JUN 2017 
RÇjBIO 

Ho.,. 

CONGRESO DE L 

Urna...2-. 

4. 

t•0. 

REPUBLICA 

¿) de2,OLL 

ASE 

oo5 
PRESWENCtA DEL CO4GRE*O DE LA REPÓILhCA 

A52Ol1l ( 	
- ] 	Secretaria 

TnIntg: 
Urgente IZ 

P&as A 
Oc4.Ua Mayor OcCpEi,C Pri.'naetm10 
Com4stones 	f Cli Po 

bOA 	 Cli Ot 	 - 

Aactonu 
Conocimiento y Fines Aprobado 	C1 	Coordi,,Ati4n 
EI$borar oficio Archivo 	C1 	Cp1nl6n 
Proyectar respuesta 	r= intorm. 	Otto 

/ 

DEPARTAMENTO DE 
RELATORiA, AG INDA ACTAS URGENTE O IMPORTANTE O 

Área de Dej.aciio 
Parlamentar,-, 

Atender  a sus 
13 / Tramitar 	, 'oteredentes 

Área de Redat,c,oa o Junta de o e 	ca Conoçimient, EJ yFines 
rea de ReLr-r,' rj Elaborar Informe O 

Consejo 
Directivo 11 

/ Agenda 

1rea de Tróm 
-. Contonnidad V'53 	Li Comisón 

Permanente O 
)ocumentarlr Otros 	............. Liconcia O 

- 

r—•-zT 	•• 1 • 

p•: r r. 	t i. 1/, ñ 

PA 

PARA 
7v 

CLSAR DELGADO UEMBES 
A. e) de! Depatanierto de Rebteria, Agenda y Actas 

CONGRESO DE LA REPÚCUCA 

COE.EO DE LA FPUtE C 

'iq03— 
OIR! 	Psy FtiA!,' 

___ _as=o:___ 
jIMCQRTANTE 

Li Lblç.lø - 	 tydpante 
D Con1 	ur., i cPoftr u1 	."aid4n Atee4' 
O Cct l lkitits 	tyvr 
O Coma'coanm. 

VID- 
tconoaja graDuo 

O DeusaIho Pailim, ° 1J tgmioeimlaoto y Fines 

O Dl.rle de les Dttm d t3 Coovdln,r su atención 

01(11' 
y hfqerirtsd O tilabemer niorme 

O 5,rn. inailiorCi junta ct 	Portanoces 
O DG/ O irItilte Oocum.nherio Ll Publicar en el Portal 
O Enlace Gol,. Roçj, c3 T.necmlpclon.e T,á;nite Con.spondier,te 

ACUERDO 6ee-2002-2003ICONsEJO.CR 

JAViER G1,ILLMAWN 
Dkector OflÍPlft&tMfflhIO (e) 
CONGRESO gt LA REPúBLICA 

DGP 

HORA:~V/- 	...... 

REP 



CONGRESO 

RE r 	 CONGRESO DE LA REPUBUCA 
RECIBIDO 

15 JUN 2fl17 
Hora........

3D  

Fkma........ 
DIRECCIÓN GENERAL PARLAMENT 

OFICIO N° 1091-2016-2017/GABW-CR 

Seíora Congresista 
LUZ SALGADO RUBIANES 
Presidenta de¡ Congreso de la República 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Lima, 15 de junio de 2017. 

CONGRESO Ü .. 	PULiCA 
ÁREA DE TRArr JJMENTAlO 

15 JLJ 2017 

REQtJBWO 
Firma. ... .........11.... Hora: ... L:.i. 

De mi consideración 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarla y, a la vez, solicitar se sirva 

adherir mi firma al Proyecto de Ley N° 1517/2016-CR, Ley General del Deporte, presentado 

el 9 de junio de¡ presente, a través de¡ área de Trámite Documentario del Congreso de la 

República. 

Agradeciendo la atención a la presente, 

Atentamente, 

' 2 

COÑGRE,SODE LA,REPÜBLICA 
)EPARTAMEtO DE RE14TOIA, AGENDAYACTAS 

6 Jt,*1 2017 

Rebido 

C.C. 
Archivo 
GABW/GBGL 

2S & b0) 

Dr. 

Despacfio def Señor Congresista (»iifíermo.A.  Bocanger'Wey6ert —Jr. )4zángaro J° 468 - Oficina 815 - Edificio 
José Fa ¡istmo 5áncIez Camón - fi'íefono (01) 3I1294 



- 
DlçiT. CM 	t4eI 	 gFtTAI5l 	rJUDtNTE Ejlttl'()RTANTE 

O li.biintvce ', 	ebecinnas 	J 	erear e ea eep.dlunte 

O Ccnt.sisnes I 	tión d 	lo(tnmución 	atÑlrdtr 

O CCEP EJ Oflçoli Mser 	 eyude memoria 
O Coretorn,!dad 1 VB 

O Coinunicaciaoes rJ 	ro 	 O Consejo Directivo 
Ol: ACero EJ Dospacho Parlare. , 	. 	 EJ Conocuniento y Fines 

de 
O Diario de los Debates 
EJ DIDP 

C; .rDvJuoOv 	.jscwT.eulns 	O coordinar su atención 

CONGRESO Cu 1. EPUBLICA 
O Junta de Fo1asOCen 

0 lIGA O hárrele Documentano 	O Peblicar en el Portal , 	e, 
D Enlace DoE. Frey. EJ Traoscrrpciones 	O Trámite Correspondiente  

ACUERDO €82002-200 EN ASE AT 

!EVASCO,1e%EDRA 

/ 	
Oticlat M 

/ 	
1-' 	

CONGRESOD RE 

JAVIER ANGEL$ ILLMANN 
Director General P*Iam.ntarIO (e) 
CONGRg$O DLe REPÚBLICA 

DGp 

RELATOn.AGI,Y.T.S 	URGEo 	IMPORTANTE O 

Área de Drac, 
ro  Parlaenlr:r - Atender 	 a sus 

Tramitar 	_i'Aittocedentes /.
Aqrvqar o 

Área de Reci1 
O Junta de 

de Actas Conocimiento 	o Portavoces O 
y Fines 

Área de FoI,i. 	1 Elaborar lifom,e O 
Consejo 
Directivo O 

Área de1 CorÇtiátdVj cInjisioll 
i'cieiaoente O 

Documentartc CIro, ................ 1 k:oncj J 

.............. 

EMBES 
iete (e) del Depaitamento de ReJatotia Agenda y Actae 

CONGRESO DE LA REPLJLICA 

CONGRÉSO DE L.A REpúBLJCA  
ÁREA DE TRAMITE DOC1141EApJQ 

16 JUN 2017 

— R1,CB IDO 



JL 
qw CO NG RU SO 

REP(JRLICA 

OFICIO N° 0913-2017/MEC-CR 

 

00009599 

Lima, 15 de junio el 2017 
Señor: 
JOSE FRANCISCO CEVASCO PIEDRA 
Oficial Mayor del Congreso de la República 
Prpçntp - 

De mi consideración: 

CONGRESO DE LA R 
RECIBI 

15 JUN. 
Hora.  ....... ... 
Firma............ ............... . 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente y a lá 
vez, solicitar se sirva adherir mi firma como coautora del Proyecto de Ley 
N°  151712016-CR, Ley General del Deporte, presentado el 9 de junio del 
presente año, a través del área de Trámite Documentario del Congreso de 
la República, Proyecto de Ley que no firmé, debido a que me encontraba 
de Licencia, por estar participando en la reunión de la Junta Directiva del 
Parlamento Latinoamericano y Caribeño en Panamá, en mi condición de 
Vicepresidenta de dicho Parlamento, representando al Perú. 

En este sentido, solicito se consigne mi firma en el Proyecto de Ley y en la Ficha 
de Seguimiento del portal Web del Congreso de la República. 

Agradeciéndole su amable atención, aprovecho la oportunidad para manifestarle 
las seguridades de mi especial estima y consideración personal. 

Atentamente, 
1 CONGRESO DE LA REPÚBLICA 1 
1 RECIBIDO 1 

15 JUN 2 
Hora:.... 
FWma:..................-...-/.  
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Decenio de las personas con discapacidad en el Perú 
Año del Buen Servicio al Ciudadano' 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
ÁREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO 

PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE LA 

I' 201I 	 LEY GENERAL DEL DEPORTE 

REØIIBLDO 
HoraILc 

-. 	.os Congresistas de la República, Paloma Rosa Noceda Chiang, Rosa 

Ñlaría Bartra Barriga, Gladys Griselda Andrade Salguero de Alvarez, 
Karla Melissa Schaefer Cuculiza, Guillermo Hernán Martorell Sobero y 

Percy Eloy Alcalá Mateo del Grupo Parlamentario Fuerza Popular y los 

congresistas Guido Lombardi Elías y Vicente Zeballos Salinas del Grupo 

Parlamentario Peruanos Por el Kambio y la congresista Marisol Espinoza 

Cruz del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, ejerciendo el 
derecho de iniciativa legislativa que les confiere el articulo 107° de la 
Constitución Política del Perú y en cumplimiento de lo establecido en el 

articulo 750  del Reglamento del Congreso de la República, formula la 

siguiente propuesta legislativa rnultipartidaria: 

FÓRMULA LEGAL 

LEY GENERAL DEL DEPORTE 

Í

•1 

	

L 1 	 TITULO PRELIMINAR 
l 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y FINALIDAD DE LA LEY 

Artículo 1. Principios Fundamentales. 

	

1 	 La práctica del deporte en general constituye un derecho humano y 
como tal, es inherente a todas 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 
económi(,a o de otra indole. 

Es de interés nacional el contar con una Política Nacional del 
Deporte que garantice una adecuada difusión y práctica en todos sus 

niveles. 

a) Principio de equidad 
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1 
Vicente Zpballos Salinas 

CongresiÚa de la República 

Marisol Espinoza Cruz 
Congresista de la República 

Percy Eloy Alcalá Mateo 
Congresista de la República 

, 	 Guillermo Hernán Maorell Sobero 5  
7 Congresista de la República  

portavoz(T) 	 / Grç°p&dam~Fuera P001a  

H. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El presente proyecto de ley que se presenta ante el Congreso de la República 
tiene por finalidad desarrollar una nueva Ley del Deporte que responda a la 
realidad actual del Deporte Nacional y a la necesidad de abordarlo como un 
derecho fundamental con contenido y aplicación que vincule a la sociedad civil y al 
Estado en su efectiva realización. 

Nuestra propuesta tiene como referencia el trabajo realizado por el Grupo de 

Trabajo de Propuesta para la Reforma de la Ley de Promoción y Desarrollo del 
Deporte, Ley N° 28036 perteneciente a la Comisión de Educación, Juventud y 
Deporte, periodo legislativo 2016 - 2017, asi como los aportes del Instituto 
Peruano del Deporte (IPD). 

9 
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Señor 
JOSE CEVASCO PIEDRA. .' 

Oficial Mayor del Congreso de la República. 
Prnf - 

De mi consideración: 

Es grato expresarle mi saludo cordial y solicitarle se sirva otorgarme LICENCIA 
de mis labores congresales del 07 al 09 de junio del presente año, debido a 
que me encontraré participando en la reunión de Junta Directiva del Parlamento 
Latinoamericano y Caribeño en Panamá, en mi condición de Vicepresidenta de 
dicho Parlamento, representando al Perú. 

Agradeciéndole su gentil atención, me despido de usted no sin antes expresarle 
las muestras de mi consideración y estima personal. 

Atentamente, 

/ 

Cngo&t io l Ropúbll 

Lima, 06 de Junio de 2017 
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