
9*rá-a"%*/4 0 43-2011-ED

Ll lna, 07 de dÍcianbre de 2011

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema No 002-2009-ED se designó entre otros a don
Aaron José Alber lo oré León, como representante t i tu lar;  v a doña Doris Renata Teodori
De La Puente, como representante al terna dei  Minlster io áe Educación, ante el  conseio
Direcl ivo del  Inst i tu lo Peruano del  Deoorte -  lpD:

Que, mediante Resoluciones Supremas No 001-201O-ED y No 039-201O-ED se
drspuso mantener v igente la designación de las personas antes mencionadas y su
ratificación respetivamente como representantes del l\¡inister¡o de Educación anie el
Consejo Direct ivo del  Inst i tu lo Peruano del  Deoorte -  lpD:

Que, medianle Ia Ley No 29544, se modifica entre otros artículos. el artículo .10 de
la Ley No 28036, Ley de Promoción y Desarrol lo del  Deporte,  er cual  señala los miembros
que integran el  consejo Direct ivo del  lnst i tuto peruano del  Deporte -  lpD. dentro de los
cuales se encuentra el  l \4 inister io de Educación:

SE RESUELVE:

Art ículo ' ' l .^  Dar por concluida la desiqnación del  señor Aaron José Alberto Oré
León como representante t i tu iar y de la señorJDoris Renata Teodorí  De La puente, como
representante al terna del  l \ , { in is ler io de Educación ante el  conselo Direct ivo del  Inst i tuto
Peruano del  Deporte -  lPD. formulada mediante la Resolución Suorema No 039-20 j  0-ED.
dándosele las gracias por los servic ios prestados.

Que, el  art ículo g del  Reglamento de la Ley de promoción y Desarrol lo del
Deporte,  aprobado medianle el  Decreto Supremo No 019,2004-pCM, brescr jbe que la
desrgnación de los miembros del  consejo Direct ivo del  Inst i tuto peruano del  DeDorte -  lpD
se efeclúa mediante Resolución Suprema. Los representantes de los Minister ios son
des¡gnados entre funcionar ios de la Al ta Dirección, debiendo indicarse a sus
representantes al ternos:

Que, en vir tud de el lo,  a f in de dar cont inuidad a la reoresentac¡ón ante el  c i tado
consejo.  es necesario designar al  representante t i tu lar y al terno del  l \ ,4 inister io de
Educación ante el  Consejo Direct ivo del  Inst i tu lo peruano del  Deporte -  lpD;

De conformidad. con lo dispuesto en la Ley No 29036 Ley de promoción y de
Desarrol lo del  Deporte,  y su modif icatona Ley No 29544, la Ley No 2915g, Ley Orgánica
del Poder Elecut ivo;



Artículo 2.- Designar al señor José rvlartín vegas Torres, Viceministro de Gestión
Pedagógica como representante t i turar y a Ia señoá ursura Desirú León chempén,
secretaria General como representanle allerno respect¡vamente der lvl¡n¡sterio de
Educación, ante el Consejo Directivo del Inst i tuto peruano del Deporte _lpD.

Artículo 3.- La presente Resorución Suprema será refrendada por ra rMinistra de
Educación.

Reg ístrese, comuníquese y publíquese.
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