
DECRETO SUPREMO No. ool-2.r2-ED
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Declaran de lnterés Nacional la organización de los "l  Juegos Deportivos
Bolivarianos de Playa 2012", "XVll Juegos Bolivarianos 2013" y ,,1 Juegos

Deportivos Bolivarianos de la Juventud 2015"

CONSIDERANDO:

Que, los eventos deport ivos, especialmente los mult ideport ivos, contribuyen de
manera preponderante al desarrollo del deporte amateur y profesional en el país
organizador impulsando su práctica; convirt iéndose en un factor que dinamiza el
desarrol lo económico y social de una nación, permit iendo emprender grandes proyectos
de desarrol lo deport ivo, generando un gran impacto que va mucho más al lá del propio
evento, a través de la promoción del turismo, la motivación y movil ización de la
ciudadanía en torno a un proyecto común, la generación de oportunidades de trabajo y
divisas, entre otros aspectos;

Que, el Gobierno Nacional, a través del Insti tuto Peruano del Deporte - lPD,
promueve el desarrol lo del deporte en todas sus discipl inas, modalidades, niveles y
categorías, incluyendo el apoyo a la parl icipación de los representativos nacionales en las
cj iversas competencias nacionaies e internacionales, tales como las competencias del
circuito olímpico conformado por los Juegos Bolivarianos, Juegos Sudamericanos, Juegos
Panamericanos y Juegos Olímpicos; conforme a lo previsto en el artículo 25 del
Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrol lo del Deporte, aprobado por Decreto
Supremo N' 01 8-2004-PCM;

Que, los Juegos Bolivarianos son considerados como los juegos regionales más
antiguos del mundo y constituyen un gran evento mult ideport ivo a nivel regional en
Sudamérica que se realiza cada cuatro (4) años, congregando a atletas de diversos
países, tales como: Bolivia, colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela, a f in de que
participen en pruebas individuales y colectivas, siendo la Organización Deportiva
Bolivariana - ODEBO la encargada de organizar y dir igir en forma exclusiva los citados
Juegos;

Que, las diversas part icipaciones individuales o colectivas de atletas peruanos en
el deporte afi l iado o federado, se realizan conforme al circuito olímpico internacional,
siendo que el Comité Olímpico Peruano - COP integra el Sistema Deportivo Nacional -
SISDEN, conforme al artículo 6 de la Ley N" 28036, Ley de Promoción y Desarrol lo del
Deporte, modif icado por la Ley N" 29544;

Que, el COP es el órgano responsable de fomentar, proteger y desarrol lar el
movimiento olímpico y los deportes cal i f icados como tales, así como ejercer
representación exclusiva ante las autoridades olímpicas internacionales;
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Que, en tal virtud, el lPD, en coordinación con el COP, han gestionado ante la
ODEBO la realización en el Perú de los "l  Juegos Deportivos Bolivarianos de Playa
2012",los "XVll Juegos Bolivarianos 2013" y los "l  Juegos Deportivos Bolivarianos de la
Juventud 2015",

Que, en el caso específ ico de los "XVll Juegos Bolivarianos 2013", la Trigésima
Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N'29812, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2012, estableció una Comisión constituida por
representantes del Insti tuto Peruano del Deporte, del Ministerio de Educación, de la
Municipalidad Provincial de Truj i l lo, del Gobierno Regional del Departamento de La
Libertad, del Gobierno Regional del Depaftamento de Lambayeque, y de la Municipalidad
Provincial de Chiclayo, que tenga por objeto la determinación de la infraestructura
deportiva necesaria en las ciudades de Truj i l lo y Chiclayo determinadas como sedes del
referido evento deportivo, lo que implica el mejoramiento de la infraestructura existente y
el mantenimiento de la misma;

Que, conforme a lo dispuesto por la norma señalada en el considerando anterior,
la ejecución de la infraestructura deportiva antes señalada está sujeta a las disposiciones
legales vigentes, y al f inanciamiento que se autorice en su oportunidad con cargo a los
mayores ingresos en el Sector Público y/o con los recursos que pueda transferir el
Ministerio de Educación mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de
EconomÍa y Finanzas, a favor del pl iego Municipalidad Provincial de Truj i l lo, el Gobierno
Regional del Departamento de Lambayeque y el lnsti tuto Peruano del Deporte;

Que, en este sentido, la misma Trigésima Octava Disposición Complementaria
Final antes citada establece que los trabajos de la referida Comisión deberán terminar en
el mes de febrero del año 2012, asegurando la operatividad de la citada infraestructura
antes del inicio de los "XVll Juegos Bolivarianos 2013"; por lo que corresponde dictar las
disposiciones necesarias para que la Comislón presente su lnforme Final;

Que, es importante resaltar que los eventos deport ivos bolivarianos permit¡rán que
nuestros deport istas adquieran mayores experiencias y destrezas para el desarrol lo de su
actividad depoftiva, así como para afrontar otras competencias internacionales;

Que, en consecuencia, resulta necesario adoptar las acciones necesarias para que
9" glot referidos eventos deport ivos se desarrol len con el más amplio apoyo del sector público

."¡¡V privado, para lo cual resulta conveniente declararlos de Interés Nacional, atendiendo a
s"' los enormes beneficios que su realización generará para el país y lapaís y la sociedad peruana en

su conjunto; y,

De conformidad con lo dispuesto por el
Constitución PolÍt ica del Perú, el numeral 3) del
Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley N" 28036,
Deporte y el Decreto Supremo No 018-2004-PCM,

numeral  8)  de l  ar t ícu lo 118 de la
af t ícu lo '11 de la  Ley No 29158,  Ley
Ley de Promoción y Desarrol lo del

Reglamento de la Ley de Promoción y

6t'-'%esarrol lo del Deporte,



DECRETO SUPREMO No.oo1-20r2-ED
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

DECRETA:

Artículo 1.- Declaración de Interés Nacional
Declarar de Interés Nacional la organización en el país de los siguientes eventos

depoftivos. bo livaria nos:

a) "l Juegos Deportivos Bolivarianos de Playa 2012" con sede en la ciudad de
Lima.

b) "XVll Juegos Bolivarianos 2013", con sede en la ciudad de Truj i l lo y como sub-
sedes, las ciudades de Lima y Chiclayo.

c) "l Juegos Deportivos Bolivarianos de la Juventud 2015", a realizarse en la
ciudad de Lima.

Artículo 2.- Reconocimiento del COBOL PERÚ
Reconocer al Comité Organizador de los Juegos Bolivarianos antes señalados

(COBOL PERÚ), y que cuenta con un Comité Ejecutivo, como la instancia encargada de
llevar a cabo la organización y las actividades necesarias para faci l i tar y apoyar la
realización de los eventos deportivos bolivarianos señalados en el artículo 1 del oresente
Decreto.

El Comité Ejecutivo de COBOL PERÚ, está conformado por:

a) El presidente del Comité Olímpico Peruano, quien lo preside.
b) Un representante del Insti tuto Peruano del Deporte, quien actúa como Primer

Viceoresidente.
Un representante del Ministerio de Educación, quien actúa como Segundo
Vicepresidente.
Un representante del Congreso de la República, quien actúa como Tercer
Vicepresidente.
El Secretario General del Comité Olímpico Peruano o su representante, quien
se desempeña como Secretario.
Un miembro del Comité Olímpico lnternacional.
Un representante en funciones de cada una de las siguientes entidades,
quienes actúan en calidad de Vocales.
-  Munic ipa l idad Metropol i tana de L ima.
- Gobierno Regional de La Liberlad.
- Gobierno Regional de Lambayeque.
- Gobierno Regional del Callao.
-  Munic ipa l idad Prov inc ia l  de Tru j i l lo .
-  Munic ipa l idad Prov inc ia l  de Chic layo.
-  Munic ipa l idad Dis t r i ta l  de Huanchaco.
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Artículo 3.- Part icipación de otras entidades
El Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de

Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Transpoftes y Comunicaciones, el Ministerio
del lnterior, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura, y la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, deberán realizar las acciones qug
correspondan al ámbito de sus competencias, conforme a lo sol icitado por COBOL PERU
a través de su Comité Ejecutivo.

Para tal efecto, las referidas entidades deberán designar un funcionario de la Alta
Dirección encargado de coordinar las acciones con el Comité Ejecutivo de COBOL PERU,
en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contados a part ir de la publicación del
presente Decreto S upremo.

Artículo 4.- Determinación y ejecución de infraestructura
4.1 En el caso de los "XVll Juegos Bolivarianos 2013", la Comisión conformada por

Trigésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N" 29812, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, debe adoptar las medidas y
realizar las acciones que permitan viabil izar el objeto del presente Decreto Supremo, para
lo cual debe presentar su Informe Final al Despacho Ministerial de Educación a más
tardar el 25 de febrero de 2012, a f in de contar con el f inanciamiento al que se refiere la

sposición Complementaria antes señalada.

4.2 La ejecución de cualquier infraestructur-a deporliva que realicen los Gobiernos
Regionales y Locales que integran el Comité Ejecutivo de COBOL PERÚ, con ocasión de
la realización de los eventos deportivos bolivarianos señalados en el artículo 1 del
presente Decreto, deberá realizarse de acuerdo con las normas técnicas y de supervisión
establecidas por COBOL PERÚ, así como a la información que dicho órgano requiera
sobre los avances en la ejecución de presupuesto y obras.

Artículo 5.- Del refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por la Ministra de Educación.

Dado en la  Casa de Gobierno.  en L ima.  a los
enero del año dos mil doce.

veintitrés días del mes de
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