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Llma, 03 de febrero de 2012

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta del  18 de enero de 2012 el  Comité Ol Ímpico Internacional  ha
invi tado al  Presidente del  Inst i tuto Peruano del  Deporte -  lPD, a una reunión con el
Presidente del  Comité Ol ímpico lnternacional  y  con el  Director  del  Departamento de
Relaciones con los Comités Ol ímpicos Nacionales,  la  cual  se desarro l lará e l  07 de febrero
de 2012 en la c iudad de Lausana,  Confederación Suiza;

Que, en ésta reunión se tratarán temas como políticas deportivas, el respeto a las
autonomías deportivas, el fortalecimiento de las relaciones con el Comité Olímpico
Internacional para la firma de futuros convenios que beneficiarían al deporte peruano,
entre otros temas:

Que, por lo antes señalado resulta necesaria la oarticioación del Presidente del
Inst i tuto Peruano del  Deporte -  IPD en el  evento en mención;

Que, e l  penúl t imo párrafo del  numeral  10. '1 del  Ar t ículo '1 0 de la Ley N" 29812,Ley
de Presupuesto del  Sector  Públ ico para e l  Año Fiscal  2012,  respecto a los v ia jes a l
exterior de servidores o funcionarios públicos y representantes del Estado con cargo a
recursos públ icos,  establece que el  requer imiento de excepciones adic ionales a las
señaladas en los l i tera les del  c i tado ar t ículo,  para e l  caso de las ent idades del  Poder
Elecutivo. deberá canalizarse a través de la Presidencia del Consejo de Ministros y se
autor iza mediante Resolución Suprema refrendada por e l  Presidente del  Consejo de
Minist ros,  la  misma que es publ icada en el  Diar io Of ic ia l  El  Peruano:

Que. en ta l  sent ido y s¡endo de interés para la Inst i tuc ión.  resul ta necesano
aulor izar  e l  v ia je sol ic i tado,  cuyos gastos serán asumidos con cargo al  presupuesto del
Inst i tuto Peruano del  Deporte:

De conformidad con lo estabiecido en el  Decreto Ley No 25762.  Ley Orgánica del
M in i s te r i o  de  Educac ión ,  mod i f i cado  po r  l a  Ley  N"  26510 ,  l a  Ley  N '29812 ,  Ley  de
Presupuesto del  Sector  Públ ico para e l  Año Fiscal  2012, |a Ley No 27619,  Ley que regula
la autor ización de v ia jes a l  exter ior  de serv idores y funcionar ios públ icos:  y  en su
Reglamento.  aprobado mediante e l  Decreto Supremo N'  047-2002-PCM modi f icado por
el  Decreto Supremo N'  005-2006-PCM:

SE RESUELVE:

Art ículo 1.-  Autor izar .  por  excepcion,  e i  v ia je del  señor Francisco Juan Boza
Dibós,  Presidente del  lnst i tuto Peruano del  Deporte.  a la crudad de Lausana



Confederación Suiza.  del  04 a l  08 de febrero de 2012.  para los f ines expuestos en la
parte considerativa de la presente Resolución

Art Ículo 2.-  Los gastos que i r rogue el  cumpl imiento de la presente Resolución
Suprema serán con cargo al  Pl iego Presupuestal  N'  342:  Inst i tuto Peruano del  Deporte
de acuerdo al  s iquiente detal le:

Pasajes aéreos ( inc luye TUUA)
Viáticos

si 7 979,00
s/.  2 106 00

Art ículo 3.-  Dentro de los quince ( '1  5)  días calendar io s iguientes de efectuado el
viaje, el citado funcionario deberá presentar un informe detallado describiendo Ias
acciones real izadas,  los resul tados obienidos y la rendic ión de cuentas por v iát icos
entregados

Art ículo 4.-  La presente Resolución no dará derecho a exoneración n i  l iberación
de impuestos de ninguna c lase o denominación.

Art ículo 5.-  La presente Resolución Suprema es refrendada por e l  Presidente del
Conseio de Minist ros v la Minist ra de Educación

RegÍstrese,  comuníquese y publ íquese.

/ \JL
\ . . . . . . . ' . .  ' .  " : : r ' :  : ' : : ; '
X)scA.R tr.,l.,-f s D¡"i''�-U¡< I
I Fr¿ ':r=:f 

- i L')r - :;.:,, l l

OL.JNTA HL} $sri
Piesii;i-'ie Cc¡s ia i:: '; irl-': '-:


