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Para :  CELINDA MUGUERZA QUIÑONES 

GERENTE 
GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN 
 

De : MÓNICA MARÍA DÍAZ GARCÍA 
GERENTE 

  GERENCIA GENERAL  
   
Asunto  :

  
Fecha Elaboración: Lima, 06 de junio de 2022  
 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento, la transcripción del acuerdo de Consejo Directivo 

tomado en la Sesión N° 008-2022-CD/IRTP celebrada el 07 de abril de 2022:  

2.1 APROBACIÓN DE LAS POLITICAS COMERCIALES DEL IRTP - 2022 
ACUERDO Nº 008-02-2022-CD/IRTP 
  
Luego de escuchar la exposición de la señora Celinda Muguerza Quiñones, Gerenta de Comercialización, 
los señores miembros del Consejo Directivo de acuerdo con lo establecido en el literal c) del artículo 9 del 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del IRTP, acordaron por unanimidad: 
  
1.- Aprobar las Políticas Comerciales del IRTP – 2022, presentadas por la Gerencia de Comercialización. 
 
2.- Se recomienda que la Gerencia de Comercialización, tenga en consideración lo siguiente:   

i)   Se debe de trabajar la segmentación de públicos, añadir al análisis de los factores que influyen en 
la construcción tarifaria otros indicadores de tipo cualitativo, ya que solo se consideran los de 
carácter cuantitativo.  

 
ii)  Realizar el cruce de información y data para desarrollar una estrategia con un enfoque disruptivo y 

considerar que la misión y visión del IRTP es diferente a la de otros medios de comunicación, por lo 
que es importante examinar esta ventaja competitiva y determinar la originalidad del trabajo 
realizado por TVPerú y potenciar su programación.  

  
3.-  Encargar a la Gerencia de Comercialización en coordinación con la Oficina de Informática y Estadística, 

su publicación en el portal web institucional.   
 
4.-  Dispensar el presente acuerdo del trámite de lectura.  
 
Atentamente,  
 
 
 
 
cc: OPP 
      OA   
      OIE 

TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 

N° 008-2022-CD/IRTP. 
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