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CONSIDERANDO:

Que, mediante el  art ículo 19 de la Ley No 28036, Ley de Promoción y Desarrol lo del
Deporte, se creó el Consejo del Deporte Escolar como órgano de promoción y coordinación del
deporte escolar, adscrito al lnstituto Peruano del Deporte, el cual está integrado entre otros, por un
representante del Minister io de Educación, quien lo preside, y por un representante de los Colegios
Nacionales:

Que, con Resolución Minister ial  No 0254-2011-ED se designó al  señor Ricardo Duarte
Mungi como representante del Minister io de Educación y a la señora Rosa Cañapatana Quispe,
como representante de los Colegios Nacionales, ante el  Consejo del Deporte Escolar;

Que, según el  art ículo 48 del Reglamento de Organización y Funciones aprobado por el
Decreto Supremo N" 006-2006-ED y sus modificatorias, la Dirección de Promoción Escolar, Cultura
y Deporte es responsable de la promoción escolar, la cultura y el deporte en todos los niveles y
modal idades del Sistema Educat ivo con la part ic ipación de !a sociedad civi l ,  dependiente del
Viceminister io de Gest ión Pedagógica;

Que, a efectos de coadyuvar al desarrollo de las actividades deportivas y culturales que la
Dirección de Promocién Escolar, Cultura y Deportes tiene programadas p2ra el año 201.2, resulta
necesario dejar sin efecto la preci tada Resolución Minister ial  No 0254-2011-ED y designar al

¿-.5FüX. representante del Ministerio de Educación y de los Colegios Nacionales respectivamente, ante el
lÁt 
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Consejo del Deporte Escolar;
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t= RSTC 3l De conformidad con lo dispuesto en la Ley No 29158, Ley orgánica det poder Ejecut ivo;i *  \  , /t '.,-,u_J 
,,irl Ley No 27594, Ley que regula la participacion del Poder Ejecutivo en el nombramiento y

q3,=.9";-' designación de funcionarios públicos, el Decreto Ley No 25762, Ley Orgánica del Ministerio de
\ Educación, modif icado por la Ley No 26510, y en el  Decreto Supremo No 006-2006-ED, que
\ aprueba el  Reglamento de Organización y Funciones del Minister io de Educación y sus

\ 
rodificatorias;

SE RESUELVE:

Aft ículo 1.-  Dejar sin efecto Ia Resolución Minister ial  No 0254-2011-ED, que designa al
señor Ricardo Duarte Mungi como representante del Minister io de Educación y a la señora Rosa
Cañapatana Quispe, como representante de los Colegios Nacionales, ante el  Consejo del Deporte
Escolar.

Art ículo 2.-  Designar al  señor Oscar Lawrence Hamada Onaga, como representante del
Minister io de Educación ante el  Consejo del Deporte Escolar.

Art ículo 3.-  Designar al  señor Miguel ls idro Carrasco Cedi l lo,  como representante de los
Colegios Nacionales ante el  Consejo del Deporte Escolar.

RegÍstrese y comunÍquese
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, PATRICIA SALAS O'BRIEN

Ministra de Educación


