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Lllna, 07 de dÍcianbre de 2011
CONSIDERANDO:
Que,mediante
Resolución
SupremaNo002-2009-ED
se designóentreotrosa don
AaronJoséAlberlooré León,comorepresentante
titular;v a doñaDorisRenataTeodori
De La Puente,comorepresentante
alternadei Minlsterio
áe Educación,
anteel conseio
- lpD:
Direclivo
del Institulo
Peruano
del Deoorte
Que, medianteResoluciones
SupremasNo 001-201O-ED
y No 039-201O-ED
se
drspusomantenervigentela designación
de las personasantes mencionadas
y su
ratificaciónrespetivamente
como representantes
del l\¡inister¡ode Educaciónanie el
- lpD:
ConsejoDirectivo
del Institulo
Peruanodel Deoorte
Que, medianleIa Ley No29544,se modificaentreotrosartículos.el artículo.10de
la Ley No28036,Leyde Promoción
y Desarrollo
del Deporte,
er cualseñalalos miembros
que integranel consejoDirectivo
peruanodel Deporte- lpD. dentrode los
del lnstituto
cualesse encuentra
el l\4inisterio
de Educación:
Que, el artículog del Reglamento
de la Ley de promocióny Desarrollodel
Deporte,aprobadomedianleel DecretoSupremoNo 019,2004-pCM,
brescrjbeque la
peruanodel DeDorte
desrgnación
de los miembros
- lpD
del consejoDirectivo
del Instituto
se efeclúamedianteResolución
Suprema.Los representantes
de los Ministerios
son
des¡gnadosentre funcionariosde la Alta Dirección,debiendo indicarsea sus
representantes
alternos:
Que,en virtudde ello,a fin de dar continuidad
a la reoresentac¡ón
anteel citado
consejo. es necesariodesignaral representante
titular y alternodel l\,4inisterio
de
peruanodel Deporte- lpD;
Educación
anteel ConsejoDirectivo
del Institulo
De conformidad.
con lo dispuestoen la Ley No 29036Ley de promocióny de
Desarrollo
del Deporte,y su modificatona
Ley No 29544,la Ley No 2915g,Ley Orgánica
del PoderElecutivo;
SERESUELVE:
Artículo ''l.^Dar por concluidala desiqnación
del señorAaronJosé AlbertoOré
Leóncomorepresentante
tituiary de la señorJDoris
RenataTeodoríDe La puente,como
representante
alternadel l\,{inislerio
de Educación
ante el conseloDirectivo
del Instituto
Peruanodel Deporte- lPD.formulada
j 0-ED.
mediante
la Resolución
SuoremaNo039-20
dándosele
las graciasporlosservicios
prestados.

Artículo2.- Designar
al señor Josérvlartín
vegasTorres,Viceministro
de Gestión
Pedagógica
comorepresentante
titurary a Ia señoá ursuraDesirúLeónchempén,
secretariaGeneralcomo representanle
allerno respect¡vamente
der lvl¡n¡sterio
de
Educación,
peruano
anteel Consejo
Directivo
_lpD.
delInstituto
delDeporte
Artículo3.- La presente
Resorución
Suprema
serárefrendada
porra rMinistra
de
Educación.
Regístrese,
comuníquese
y publíquese.
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