
 

 

 

 

UTC/DEP Comisión de Deporte de la UTC 

                 Ica, 13 y 14 de marzo de 2012 

Se celebró en la ciudad de Ica, Perú entre los días 13 y 14 de marzo de 2012, la Reunión de la 
Grupo de Trabajo para la Cultura del Deporte, la Actividad Física y la Recreación con la 
presencia de las delegaciones en el área de deportes de los Gobiernos de: Parcona (Per), 
Maldonado (Uru), Montevideo (Uru), Morón, (Arg), Pergamino (Arg), Recife (Bra), La Victoria 
(Per), Cabayllo (Per), Jesus Maria (Per), Santa Ana de Tusi (Per), Tupac Amaru Inca (Per). 
 
Habiendo estado presentes los siguientes referentes: 
Armando Rodríguez (Parcona, Per), Renata Lucena (Recife, Bra), Carmen Núñez (Maldonado, 
Uru.), Gonzalo Halty (Montevideo, Uru.), Diego Sahud (Pergamino, Arg), Juan Sala (Morón, 
Arg.), Rosa Patiño Castllo (Carbayllo, Per.), Jose Santos de la Cruz Avila (La Victoria, Per.), Maria 
Benavides Alegria (Jesus Maria-Per), Lizet Bello Cardenas (Sunquillo-Per).  
 
Asimismo estuvieron presentes durante el evento los Sres Alcaldes de: 
 
Ing. Javier Gallegos – Parcona 
Jose Yaban Meza Sarmiento  - Santa Ana de Tusi 
Alcalde de – Santiago de Ticse 
Tomas Andia Crisostoma – Tupac Amaru Inca 
   
Temas tratados: 

1) Informe de Morón de la reunión de Coordinadores de Unidades Temáticas y 
Comisiones la Red de Mercociudades. 

2) Seminario técnico-profesional organizado por el Municipio de Parcona (Provincia de 
Ica, Perú). 

3) Elaboración de calendario de actividades de 2012. 
4) Presentación de iniciativa de Montevideo para el 2013, de llevar a cabo allí una 

actividad deportiva de integración regional por ser dicha ciudad la Capital 
Iberoamericana de la Cultura. 

5) Definición de próxima sede de reunión de la comisión de Deportes. 
 

 

Introducción:  

Presentación de las consideraciones elaboradas en la reunión mantenida en la ciudad de 

Montevideo en la reunión de coordinadores y sub coordinadores de la Red en donde 

concurrieron por el área de Deportes los Municipios de Morón y Maldonado. 

 



 

 

Previa a la actividad en Ica se visitaron los Municipios de Ate y de Carabayllo, por parte de las 

delegaciones de Pergamino, Maldonado,  Montevideo y Parcona. 

En Ate fueron recibidos en nombre del Alcalde de Ate, Sr Oscar Benavídez representado en esa 

oportunidad por el Sr. Secretario de Imagen Institucional y Comunicaciones, Lic. Roberto 

Sánchez Rivera de dicho municipio; y en Carbayllo por el Sr Alcalde (I), Claudio Zegarra Arellano 

y su equipo de Gobierno. 

En ambos casos se estableció de la importancia de la integración regional y la cooperación en 

el diseño y ejecución de políticas públicas de deportes en los municipios involucrados, 

estableciéndose la intencionalidad de mantener el compromiso de colaboración entre las 

partes y de apoyo de los municipios visitantes en el asesoramiento para la instalación de 

programas de deporte comunitario y de inclusión social.  

Proyecto de Voluntariado de Mercociudades para el Mundial de Brasil 2014: Se informa que la 

Intendencia de Maldonado va a concurrir a fines del mes de marzo, a la ciudad de Porto Alegre 

(Bra) en representación de la Comisión de Deportes a la UT de Turismo, para presentar el 

trabajo acerca de los Grandes Eventos Deportivos y su impacto regional, como así también del 

proyecto de Voluntariado Deportivo presentado oportunamente por la Comisión de Deportes 

a la Red. 

Desarrollo: 

Se lleva a cabo el Seminario Técnico-profesional que contó con el siguiente cronograma de 

actividades: 

Martes 13 de marzo: habiéndose hecho la apertura oficial por parte del Sr. Alcalde de Parcona, 

Ing. Javier Gallegos, se llevaron a cabo las siguientes presentaciones: 

A) “Experiencias de deporte local” – Pergamino – Diego Sahud 

B) “Experiencias  de políticas públicas para el deporte local” – Recife – Renata Lucena 

C) “Políticas públicas de deporte municipal para la inclusión” – Montevideo – Gonzalo 

Halty 

D) “Informe y panorama de la red de mercociudades en relación con el GTD” – Morón – 

Juan Sala 

Miércoles 14 de marzo:  

E) “Control mental en el deporte peruano” – Federación de Kung fu (Per) – Miguel 

regalado-Entrenador de la Selección nacional de Karate de Perú. 



 

 

F) “Integración de las ciudades a través del deporte” – Morón – Juan Sala 

G) “Red de ciudades culturales y deportivas en proceso de reforma y modernización del 

Estado” – MUNIRED (Per) – José Balarezo Vázquez 

H) “ Actividad física y el deporte en la comunidad” – Maldonado – Carmen Núñez 

I) “Ciclovías y recreación” – La Victoria – Lucía Ledesma 

Evento final: “Bicicleteada Por la Memoria y la Vida”  

 

Se destaca que han participado en el encuentro las siguientes instituciones:  

Ministerio de Salud de Perú (área de adultos mayores) 

MUNIRED 

Instituto Peruano del Deporte 

Ligas de 

Representantes de los Municipios peruanos de Ate, Santa Ana de Tusi, Santiago de Ticse, 

Parcona, Ica, La Victoria, Jesús María, Surquillo. 

Federación Nacional de Karate de Perú 

Ligas deportivas barriales de Parcona e Ica 

 

Definiciones: 

a) Se entiende que el proceso iniciado en el Perú a través de éste encuentro, 

estrecha aun más los lazos de la integración regional, profundizando el trabajo en 

éste país, destacándose el esfuerzo de trabajo coordinado entre varias ciudades 

integrantes de Mercociudades del Perú en la producción de éste evento 

promovido por Parcona. 

b) Se propone generar un espacio de futura articulación entre la Comisión de 

Deportes de Mercociudades y MUNIRED (Red de Municipios de Perú) de manera 

de potenciar los recursos posibles para colaborar en el desarrollo de políticas 

municipales de deportes en los gobiernos locales de Perú. 



c) Se valora como sumamente positivo el hecho de reforzar la reunión de trabajo con 

un seminario técnico-profesional que repercute en la jerarquización del espacio a 

nivel de la imagen local. 

d) Se ratifica el siguiente calendario de actividades: 

Fecha Actividad Municipio responsable 

24 de marzo Carrera por la Memoria, la 

verdad y la justicia 

Morón 

8 de mayo Seminario de infraestructura 

deportiva y alta 

competencia 

Montevideo 

De mayo  Sudamericano de basquetbol 

sub-16. Reunión de grupo de 

Trabajo 

Maldonado 

Junio Encuentro de futbol 

femenino 

Pergamino 

Agosto Mes del niño y la niña Todos los integrantes 

Agosto Seminario Morón 

Octubre Mes del Adulto Mayor Todos los integrantes 

Diciembre 

 

Cumbre de Mercociudades y 

reunión del Grupo de 

Trabajo 

Todos los integrantes 

8 de diciembre Corrida San Felipe y Santiago Montevideo 

5 de enero 2013 Corrida San Fernando Maldonado 

24 de marzo de 2013 Corrida por la memoria, la 

verdad y la justicia 

Morón 

Marzo 2013 Corrida dos Pontes Recife 

Mayo 2013 Evento deportivo en el 

marco de la Capital 

Iberoamericana de la Cultura 

Montevideo 

 

e) Se establece que se ayudará a Montevideo a elaborar una actividad deportiva de 

integración regional a través de la Red en el año 2013, cuando ésta sea capital 

Iberoamericana de la Cultura. 



f) Se define que la próxima reunión de trabajo se llevará a cabo en la ciudad de 

Maldonado el 19 y 20 de mayo de 2012 en el marco del Campeonato 

Sudamericano de basquetbol Sub-16 que se lleva a cabo en dicha ciudad. 

 

 

 

 

En la ciudad de Ica (Perú), el día 14 de marzo de 2012, firman el acta de la Reunión de Trabajo 

de la Comisión de Deportes de la Red de Mercociudades los siguientes representantes de cada 

Municipio/Intendencia/Prefeitura: 

 

 

 

-------------------------------                                                          --------------------------------- 

Juan Sala (Mor-Arg)                                                                     Armando Rodríguez (Par-Per) 

 

 

 

-------------------------------                                                         ------------------------------------ 

Carmen Núñez (Mal-Uru)                                                        Gonzalo Halty (Mon-Uru) 

 

 

 

------------------------------                                                         -------------------------------------- 

   Rosa Patiño (Car-Per)                                                                      Diego Sahud (Per-Arg) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 -------------------------------                                                               ----------------------------------- 

 Renata Lucena (Rec- Bra)                                                        Jose Santos de la cruz Ávila(La Vic-Per) 

 

 

 

   -------------------------------                                                              ---------------------------------- 

Maria Benavides Alegría (Jesús María)                                                     Lizet Bello Cardenas 

 

 

 

 


