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Lima, 22 de Abril de 2021 
OFICIO N°       -2021-P/IPD 

 
 
 

Señor  
ÓSCAR CHIRI GUTIÉRREZ 
Secretario General 
Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol 
Correo electrónico: oscar.chiri@fpf.org.pe / fepefutbol@fpf.org.pe  
Presente. –  

 
  
 Asunto:  Opinión sobre la realización de eventos deportivos los días domingo. 
 
 Referencia : a) Oficio Nº 108-FPF-2021 
   b) Informe Nº 000083-2021-DISEDE/IPD 
 

 
De mi mayor consideración: 
 
Me dirijo a usted en atención al documento de la referencia a), mediante el cual la 
Federación Peruana de Fútbol solicitó al IPD se realicen las gestiones pertinentes a 
efectos de: (i) obtener la autorización para llevar a cabo partidos de las ligas de fútbol 
profesional los días domingo; y, (ii) contar con los pases de tránsito correspondientes, 
atendiendo a las restricciones dictadas por el Gobierno Nacional en el marco de la 
pandemia del Covid – 19.  
 
Al respecto, sobre la autorización para llevar a cabo partidos de las ligas de fútbol los días 
domingo es preciso indicar que, en virtud a lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 14 del 
Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, la realización de actividades deportivas federadas 
priorizadas por el Ministerio de Educación, a través del IPD, con protocolos aprobados en 
coordinación con el Ministerio de Salud se encuentra actualmente permitida, incluyendo 
a las regiones con nivel de riesgo extremo como es el caso de Lima. Dicha actividad 
tampoco ha sido prohibida los domingos, durante el cual solo se ha dispuesto la 
inmovilización social obligatoria referida a la limitación a la libertad de tránsito de las 
personas, pero no a la realización de la actividad misma.  
 
Ahora bien, a efectos de contar con la autorización del Gobierno Nacional para la 
circulación durante los días domingo con el propósito realizar actividades deportivas 
federadas, corresponde gestionar los permisos correspondientes para el desplazamiento 
del personal estrictamente necesario el día del evento1. 
 

 
1 El permiso de circulación durante la inmovilización social obligatoria (denominado: “pase laboral) incluye dentro 
de los supuestos de circulación autorizados las actividades deportivas federadas priorizadas por el Ministerio de 
Educación, a través del Instituto Peruano del Deporte, con protocolos aprobados en coordinación con el Ministerio 
de Salud. Dicho permiso puede tramitarse virtualmente a través del siguiente enlace web: 
https://www.gob.pe/8783-solicitar-pase-laboral.  

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Instituto Peruano del Deporte,
aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S.
026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
https://sgd.ipd.gob.pe:8181/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación: QIWEFNG

mailto:oscar.chiri@fpf.org.pe
mailto:fepefutbol@fpf.org.pe
https://www.gob.pe/8783-solicitar-pase-laboral


  
 
 

 
"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"                                                                                                                          

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

 

 
 

En ese sentido, la Dirección de Seguridad Deportiva del IPD, a través del informe de 
referencia b), opina de manera favorable a la realización de eventos deportivos los días 
domingo por razones de seguridad, debiendo para tal fin cumplirse con los protocolos 
respectivos conforme a la normativa de la materia. 
 
Sin más que añadir hago propicia la oportunidad para expresarle mis sentimientos de 
consideración y estima personal.  
 
Atentamente,  
 
 
 
 

GUSTAVO SAN MARTÍN CASTILLO 
Presidente del Instituto Peruano del Deporte 

FIRMA DIGITAL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CC : DISEDE 
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