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VISTOS: El Informe NºD000036-2021-IRTP-ST de la Secretaría Técnica de procedimientos 
administrativos disciplinarios, la Resolución de Gerencia de Televisión N° D00005-2021-IRTP-GTV, el 
escrito de descargo de la señora Anggela María Delgado Popolizio, y el Informe Nº D000042-2022-IRTP-
GTV de la Gerencia de Televisión; y,  

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (en adelante el IRTP) es un organismo 

público ejecutor adscrito al Ministerio de Cultura, cuyo régimen disciplinario y procedimiento sancionador 
por faltas cometidas por sus servidores civiles, se encuentra regulada por la Ley N° 30057 “Ley del Servicio 
Civil” (en adelante la Ley), el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley 
(en adelante el Reglamento de la Ley) y la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GPGSC, “Régimen Disciplinario 
y Procedimiento Sancionador de la Ley”, (en adelante la Directiva); 

 
Que, la Novena Disposición Complementaria Final de la Ley establece que las disposiciones sobre 

el Régimen Disciplinario Sancionador de la Ley se aplican a los servidores civiles en los regímenes de los 
Decretos Legislativos N° 276 y N° 728;  

 
Que, que mediante Resolución de Gerencia General N° 092-2001/IRTP, se designó a la señora 

Anggela María Delgado Popolizio (en adelante la servidora) como Jefa de la División de Programación 
de Televisión; 

 
Que, en tal sentido, en materia disciplinaria, está sujeta a las disposiciones de la Ley y sus normas 

reglamentarias; 
 
Que, mediante Oficio N° D000076-2020-IRTP-OCI, de fecha 04 de diciembre de 2020, el Órgano 

de Control Institucional remite a la Presidencia Ejecutiva el Informe de Control Especifico N° 018-2020-2-
0320-SCE, Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad a Instituto Nacional de Radio 
y Televisión del Perú, denominado “Contratación de Licencia de Formato Televisivo para la Programación 
de TV Perú y Canal IPe- Periodo 1 de diciembre de 2018 al 30 de setiembre de 2020 (en adelante “Informe 
de Control Especifico”), para el inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores 
públicos involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad respecto de las cuales se ha 
recomendado dicha acción, entre otras; 

 
Que, mediante Proveído N° D000492-2020-IRTP-PE, de fecha 07 de diciembre de 2020, la 

Presidencia Ejecutiva remite al Área de Administración de Personal el informe de control especifico, para 
que actúen de acuerdo a su competencia;  

 
Que, mediante Memorando N° D000194-2020-IRTP. A1, de fecha 08 de diciembre de 2020, el Área 

de Administración de Personal remite a la Secretaría Técnica de los procedimientos administrativos 
disciplinarios el Informe de Control Especifico para evaluación del deslinde de responsabilidad 
administrativa disciplinaria contra los servidores civiles involucrados, de corresponder;  
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Que, mediante Informe N° D000036-2021-IRTP-ST, de fecha 03 de diciembre de 2021, la Secretaría 
Técnica recomendó iniciar procedimiento administrativo disciplinario contra la servidora Anggela María 
Delgado Popolizio, por la presunta comisión de la falta tipificada en el literal d) del artículo 85 de la Ley, en 
la modalidad de omisión, susceptible de la imposición de sanción de suspensión; 

 
Que, mediante Resolución de Gerencia de Televisión N° D000005-2021-IRTP-GTV de fecha 03 de 

diciembre de 2021, se resuelve iniciar procedimiento administrativo disciplinario contra la servidora por la 
presunta comisión de la falta administrativa disciplinaria tipificada en el literal d) del artículo 85 de la Ley, 
en la modalidad de omisión, susceptible de la imposición de sanción de suspensión; 

 
Que, el Informe de Auditoría señala textualmente lo siguiente: 
 

“II ARGUMENTOS DE HECHO  
CONTRATACIÓN INTERNACIONAL N° 27-2018-IRTP.1 “SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE 

FORMATO TELEVISIVO PARA PROGRAMACIÓN DE TV PERÚ Y CANAL IPE” SIN PREVIAMENTE 

ESTABLECER Y GESTIONAR EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA SU ADAPTACIÓN Y 

REPRODUCCIÓN POR EL IRTP; SITUACIÓN QUE HA CONLLEVADO A QUE ESTA CONTRATACIÓN 

INCUMPLA SU FINALIDAD PÚBLICA Y CON ELLO SE GENERE UN PERJUICIO ECONOMICO A LA 

ENTIDAD DE S/. 131 053, 64. 

De la evaluación efectuada a la documentación que sustenta la Contratación Internacional n.° 27-2018-

IRTP-1 “Servicio de Licenciamiento de formato televisivo para programación de TV Perú y Canal IPe” 

efectuada por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, en adelante IRTP, se verificó que en 

enero de 2019 se pagó a la empresa BBC Studios Distributión Limited BBC, el monto de S/. 126, 344, 04, 

por la licencia del formato televisivo “The Greats”, en adelante formato, a fin de ser adaptado y producido 

por el IRTP para ser parte de la programación de TV Perú y Canal IPe, cuyo inicio de emisión estaba 

prevista a efectuarse entre abril y mayo de 2020; asimismo, se pagó el monto de S/. 4 709, 60 para la 

traducción certificada de inglés a español del contrato suscrito con la BBC. Gastos que en conjunto 

ascienden al monto total de S/. 131 053, 64.  

La contratación del licenciamiento del citado formato televisivo fue solicitada por la Gerencia de Televisión 

en diciembre de 2018, contratándose la misma por un periodo de dos (2) años, cuya vigencia es del 1 de 

enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020 o una vez que se complete el número de transmisiones; no 

obstante, se ha determinado que dicha solicitud de contratación se realizó sin que previamente la citada 

Gerencia haya establecido, sustentado y gestionado el presupuesto necesario para la producción de la 

adaptación del formato en mención; siendo que el presupuesto a utilizar en su producción recién fue 

proyectado entre el 19 de julio de 2019 y 8 de enero de 2020, y que fluctuó entre S/. 530 540, 00 y S/. 4 

430 020, 00.  

Es de señalar que, la producción de la adaptación del formato al programa que debía realizar el IRTP 

(versión local) comprendía una serie de 12 episodios de 60 minutos comerciales de duración, que incluía 

además la elaboración de gráficos, logotipos, artes, así como grabaciones de sonido, adaptación del guion 

del presentador y los guiones de rodaje, elaboración o desarrollo de una página web/app para la votación 

virtual, la elección de patrocinador , la curaduría de especialistas en cada categoría, entre o más, producción 

que el IRTP obligatoriamente y en forma ineludible tenía que respetar los lineamientos establecidos por la 

BBC para su realización, lo cual por su envergadura no solo involucraba un tiempo considerable en su 
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producción, sino que principalmente tenía que contar con un cuantioso presupuesto para su ejecución; 

siendo que recién en el año 2019 se estableció que dicha adaptación seria para producir el proyecto 

“Grandes Peruanos” en adelante proyecto.  

Sobre el particular, la actual gestión de la Gerencia de Televisión señala que este proyecto no está incluido 

en la parrilla de programación de los canales de TV Perú ni IPe del 2020, por no contar con presupuesto 

para su ejecución en el presente periodo; además, precisa que por la envergadura de despliegue de 

producción de este proyecto el cual está asociado a un presupuesto considerable, tampoco está 

contemplado en la proyección presupuestal del 2021; por lo que, la Entidad ha dispuesto no continuar con 

la realización y/o el desarrollo de dicha producción. De otro lado, se advierte que el IRTP no ha suscrito ni 

formalizado documento alguno con la BBC referido a la extensión en la vigencia para el uso del formato.  

En tal sentido, la contratación del servicio de licenciamiento de formato televisivo “The Greats” sin 

previamente haber establecido, sustentado y gestionado la obtención del presupuesto necesario para su 

adaptación en la utilización de este formato en la realización del proyecto “Grandes Peruanos” no ha 

cumplido con su finalidad pública de “complementar e impulsar la parrilla de programación de TV Perú y 

Canal Ipe con contenido cultural e informativo que ayude a cautivar el interés de diversos targets, uniendo 

a las familias y superando las brechas generacionales” debido a que este proyecto no está incluido en la 

parrilla de programación de los canales de TV Perú ni IPe del 2020 ni del 2021, porque no cuenta con 

presupuesto para su ejecución.  

De este modo, se incumplieron los artículos 1° y 2°, literal f) de la Ley de Contrataciones del Estado- Ley 

n.° 30225, modificada mediante Decreto Legislativo n.° 1341; así también el articulo X y el artículo 10° del 

“Texto Único de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto” aprobado por Decreto Supremo n.° 

304-2012-EF; el artículo 20° del Sistema Nacional de Presupuesto Público – Decreto Legislativo n.° 1440; 

la S.A 06 AUSTERIDAD DEL ABASTECIMIENTO Y SA 07 VERIFICACIÓN DEL ESTADO Y UTILIZACIÓN 

DE BIENES Y SERVICIOS de las Normas Generales del Sistema de Abastecimiento - Resolución Jefatural 

n.° 118-80-INAP/DNA y la parte pertinente de los Anexos de los términos clave, así como los numerales 

3.5, 3.6, 101 y 10.3 de los términos de negocios de la Traducción Certificada – TC n° 0203-2018, de 27 de 

diciembre de 2018, del Contrato [en idioma ingles], titulado “Format Rigths Licence Agreement “The Greats 

- Series 1° suscrito el 20 de diciembre de 2018, por el IRTP. En tal sentido, esta contratación incumplió la 

finalidad pública de su contratación ocasionado un perjuicio económico a la Entidad de S/. 131 053, 64.  

Los hechos expuestos se detallan a continuación:  

a. Requerimiento del servicio de licenciamiento de formato televisivo  

El 4 de diciembre de 2018, con informe n.° 019-PROGRAMACIÓN CANAL IPE (Apéndice n.°4) la Gestora 

de Estrategia de Programación de Canal IPe, Pamela Rubiños Manco, solicitó a la jefa de la División de 

Programación del IRTP y a la vez Gerente de Televisión (e), Anggela Delgado Popolizio, la contratación de 

licencia de formato televisivo “The Greats” perteneciente a la empresa BBC, a fin de ser adaptado y 

producido por el IRTP para ser parte de la programación de TV Perú y Canal IPe del año 2019; dicha 

gestora refiere que este formato televisivo ha sido vendido a más de 20 canales del mundo alcanzando 

éxito a nivel internacional, para lo cual además adjunta un documento en ingles titulado “BBC Wordlwide 
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format proposal 2018” (Propuesta 2018 de formato BBC en todo el mundo), que detalla las condiciones de 

la referida licencia.  

El citado informe n.° 019 PROGRAMACIÓN CANAL IPE es remitido por la Gerente de Televisión (e), 

Anggela Delgado Popolizio a la Gerencia General con proveído n.° 4150 de 5 de diciembre de 2018, para 

solicitar la autorización para su contratación, siendo está autorizada y derivada por el Gerente General del 

IRTP Felipe Vicente Berninzon Vallarino a la Gerencia de Televisión con proveído n° 3977 de 6 de 

diciembre de 2018; por lo que la Gerencia de Televisión mediante proveído n.° 4161 de 6 de diciembre de 

2018, dispuso: “Elaborar el requerimiento”.  

Es así que el 6 de diciembre de 2018, se emitió el pedido de servicio n.° 05163 para la contratación de la 

“Cesión de derechos de uso de material fílmico para la programación de TV Perú y Canal IPe” y los términos 

de referencia “Servicio de licenciamiento de formato televisivo para programación de TV Perú y Canal IPe” 

(Apéndice n.° 5) ambos firmados por la Jefa de la División de Programación y a la vez Gerente de Televisión 

(e), Anggela Delgado Popolizio, indicándose en los términos como objeto de contratación, lo siguiente: “La 

adquisición de un formato televisivo nos permite reproducir y adaptar programas foráneos originales y 

exitosos a las peculiaridades de nuestro país a la medida de las exigencias e idiosincrasia de nuestros 

televidentes”. No solo consiste en tomar una idea excepcional que ha funcionado en otras cadenas de 

televisión a nivel mundial sino en adquirir una fórmula que facilite acercar a la posibilidad del éxito del 

programa con riesgos mínimos de tiempo e inversión. Es por ello, en concordancia con los principios de 

nuestra institución, se ha buscado un formato de prestigio a nivel internacional que apele a la memoria 

histórica y cultural de nuestro país, que promueva la expresión, participación e interacción para fomentar el 

dialogo cultural en miras a cumplir el Bicentenario de nuestra Independencia”.  

En el numeral II de los términos de referencia, “Detalle del Servicio”, se indica “Licenciamiento de formato 

televisivo concurso- bibliográfico ´para programación de Tv Perú y Canal Ipe”, precisando que el género es 

“Programa concurso interactivo/programa de debate bibliográfico”, cuya sinopsis refiere: Si pudieras elegir 

la figura más representativa de tu país ¿Quién obtendría tu voto para llevarse el mayor galardón? Esta 

pregunta se hace más difícil si se tiene que elegir entre 100 personajes más influyentes de todos los 

tiempos. The Greats [Sic] es un programa concurso que, convoca la participación del público para armar 

un gran debate nacional que determine a la persona más importante y respetada de toda una nación. Cuatro 

especialistas oficiarán de panelistas y debatirán sobre la vida, obra y liderazgo de las personalidades que 

van quedando seleccionadas, destacando aspectos positivos y negativos de su vida y obra que van 

orientando al público en su decisión. A medida que avanzan las emisiones se irán eliminando personajes 

en cruces que dividirán la opinión pública, los espectadores serán finalmente quien decida por medio de su 

voto.  

Asimismo, en los citados términos de referencia se precisa como finalidad pública: “Esta contratación tiene 

como finalidad pública complementar e impulsar la parrilla de programación de TV Perú y Canal IPe con 

contenido cultural e informativo que ayude a cautivar el interés de diversos targets, uniendo a las familias y 

superando las brechas generacionales. Se ha buscado un formato televisivo que resulte ser de interés 

general, que convoque la participación del público creando espacios de debate y dialogo que unan a los 

peruanos y les permita expresar su opinión libremente fomentando la investigación, la identidad y la 

integración nacional.TV Perú y Canal IPe también intentan adaptarse a la nueva televisión que transite en 
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espacios de convergencia con el internet y las redes sociales, impulsando la cultura de uso y apropiación 

de la tecnología como la participación activa y co-creación del televidente en nuestros contenidos”.  

En los términos de referencia se establece que la vigencia de la cesión de derechos es de dos (2) años a 

partir de la primera emisión, asimismo que la coordinación y supervisión del servicio se encuentra a cargo 

de la Gerencia de Televisión/División de Programación, responsable de supervisar, verificar y controlar la 

ejecución del servicio, precisándose como costo de este servicio el monto del valor de cotización remitida 

por la BBC, ascendente a US$ 35 000.00 netos, libres de impuestos.  

Cabe señalar que, el objetivo propuesto por la Gerencia de Televisión y la finalidad pública de la 

contratación, autorizada por la Gerencia General, no ha sido cumplido, por cuanto no ha complementado 

ni impulsado la parrilla de programación de TV Perú ni el canal de IPe, al no haber sido utilizado este 

formato para producir y emitir el Proyecto “Grandes Peruanos” por la Gerencia de Televisión, ello por cuanto 

la citada Gerente de Televisión (e) y jefa de Programación con pleno conocimiento que era una situación 

previsible, omitió previamente establecer, sustentar y gestionar el presupuesto necesario para realizar y/o 

desarrollar el citado formato en la producción del Proyecto “Grandes Peruanos”, es decir, antes de realizar 

el pedido de la contratación solicitada debió estimar y/o prever que recursos y presupuestos eran los 

necesarios para ejecutar la referida producción; más aun considerando que de acuerdo al artículo 8° de la 

Resolución Suprema n.° 246-2019-PCM, se establece que la realización de la Agenda de Conmemoración 

del Bicentenario de la Independencia del Perú se sujeta al presupuesto institucional, sin demandar recursos 

adicionales al tesoro público: siendo que el 31 de diciembre de 2020, expirará el derecho de uso de este 

formato, no habiéndose suscrito documento alguno o formalizado por parte del IRTP y la BBC para la 

autorización de ampliación para el uso del formato “The Greats”; estando que la Entidad a la fecha ha 

dispuesto no continuar con su realización, conforme se detallará más adelante.  

El pedido de servicio n.° 05163 y los términos de referencia de esta contratación generados por la Gerencia 

de Televisión (Apéndice n.° 5) fueron recibidos y tramitados por la Oficina de Administración y el Área de 

Logística el 7 de diciembre de 2018, por lo que mediante correo electrónico (Apéndice n.° 6) dirigido por 

Jessica Bishop (Jessicabishp@bbc.com) de la BBC Studios, Logística solicito envié su cotización de 

acuerdo a los términos de referencia. El día 10 de diciembre de 2018, la BBC remitió su propuesta en idioma 

ingles (Apéndice n.° 7) con lo que, el área de Logística estableció el monto del valor referencial ascendente 

a US$ 37 237. 04 (incluye el monto ofertado por BBC ascendente a $ 35 000.00 y el impuesto por el 

proveedor no domiciliado ascendente al 6% del monto neto ofertado por el proveedor).  

b. Ejecución del contrato.  

Aprobada dicha contratación internacional se procedió a registrar la misma en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado, con la siguiente nomenclatura: INTER-PROC-27-2018-IRTP; así como la 

convocatoria, el registro de participantes, la presentación de propuestas, el otorgamiento de la buena pro y 

el consentimiento de la buena pro, con fecha de inicio y fin: 21 de diciembre de 2018; según la información 

obrante en el portal de SEACE (Apéndice n.° 8).  

Con fecha 20 de diciembre de 2018 se suscribió el contrato en idioma inglés, titulado “Formal Rights License 

Agreement “The Greats – Series 1” (Apéndice n.° 09) con vigencia a partir del 27 de diciembre de 2018, 
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entre BBC Studios Legal Services representado por Simon Armitagts y el IRTP representado por el Gerente 

General, Felipe Berninzon Vallarino.  

Así también, se realizó la Traducción Certificada – TC n° 0203-2018 de 27 de diciembre de 2018, titulada 

“CONTRATO: ACUERDO DE LICENCIA DE DERECHOS DE FORMATO” (Apéndice n.° 10) 

correspondiente a la versión en inglés del contrato titulado “Formal Rigths Licence Agreement” The Grates 

- Series 1” antes señalado y que se suscribió el 20 de diciembre de 2018 con vigencia a partir del 27 de 

diciembre de 2018. Esta traducción fue contratada mediante orden de servicio n.° 0004620 de 31 de 

diciembre de 2018 (apéndice n.° 11) por S/. 4, 709. 60 y pagada mediante los comprobantes de pago n.° 

43 por S/. 4 332, 83 y n°44 por S/. 376,77 (apéndice n.° 12) ambos de fecha 2 de enero de 2019. En la 

mencionada traducción, entre otros, se señala: 

 

 
 

El 28 de diciembre de 2018, el Área de Logística emitió la orden de servicio n.° 0004611 (apéndice n.° 

13), por US$. 37 234, 04 dólares americanos, luego de emitida la citada orden de servicio en la misma 

fecha la Gestor de Estrategia de Programación de Canal IPe Pamela Rubiños Maco, emitió el Informe n.° 

26-2018-PROGRAMACIÓN CANAL IPE (apéndice n.° 14) dirigido a la Gerente de Televisión (e) Claudia 

Yalta Sotelo, en cual indica que: “(…) habiéndose firmado el contrato con la empresa BBC STUDIOS 

DISTRIBUTION LIMITED se brinda la conformidad al servicio de licenciamiento del formato televisivo 

familiar The Grates [Sic] que será transmitido por las señales de TV Perú y Canal IPe, (…)”. Y en la misma 

fecha de la emisión de este informe y teniendo en cuenta lo antes señalado, la Gerente de Televisión (e) 

Claudia Yalta Sotelo emitió el Formato n.° 2 – “Informe de Conformidad de Servicios en General o de 

Consultoría en General”(Apéndice n.°15) por la contratación del Servicio de Cesión de Licenciamiento de 
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formato televisivo para programación de TV Perú y Canal IPe, en el cual se señala que el plazo de 

ejecución del servicio es de dos (2) años, del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020, precisando 

que se “otorga la conformidad por el importe de US$. 37 234, 04 de acuerdo al Informe N.° 026-2018-

PROGRAMACIÓN CANAL IPE”.  

 

c. Pago del Servicio por derechos de la Telenovela.  

 

Luego de emitida la conformidad por la Gerencia de Televisión, la BBC emitió la factura (invoice) n.° 

2000920485 de 29 de diciembre de 2018 (Apéndice n.° 16) que indica como fecha de pago (Payment due 

by) el 19 de enero de 2019, señalándose como monto total “US$ 35, 000.00; incluidos impuestos. 

Pagándose mediante comprobantes de pago n.° CO1900005 de 3 de enero de 2019 por S/. 118 160, 00 

y n° 151 de 3 de enero de 2019 por S/. 7541, 98 (Apéndice n.° 17) detallados en el cuadro n.° 01, sobre 

el cual se tiene lo siguiente:  

 

- Carta orden n.° 19000005 de 3 enero de 2019 (Apéndice n.° 18) mediante el cual la Oficina de Tesorería 

del IRTP solicitó la Subgerencia Internacional de la Gerencia de Operaciones del Banco de la Nación, 

realizar una transferencia al exterior con cargo a la cuenta corriente del IRTP n.° 000-000-300098 por 

US$ 35000,00 (Registro SIAF 8372 por S./ 118 160, 00) por la contratación de servicio de licenciamiento 

de formato televisivo para programación de TV Perú y Canal IPe a favor de la empresa BBC Studios 

Distributión Limited. El documento fue recibido por el Banco de la Nación el 4 de enero de 2019.  

- Nota de cargo de 7 de enero de 2019, por US $ 35, 000.00 (118 160.00) (Apéndice n.° 19) por 

transferencia al exterior por US$ 35 00,00, emitida por el Banco de la Nación - Sección Operaciones 

Bancarias Moneda Extranjera.  

- Reporte “Venta Spot” de 7 de enero de 2019 por venta de dólares (S/. 118 650, 00 – US$. 35 000, 00) 

y gastos S/. 152.06 (Swift y Transferencia), emitida por el Banco de la Nación, Subgerencia Internacional 

(apéndice n.° 20).  

- Reporte emitido por el Banco de la Nación – Sección Operaciones Bancarias Moneda Extranjera con el 

cual se acredita que la suma de US$ 35, 000.0 (S/. 118 160, 00) el día 7 de enero de 2019, se transfirió 

a la cuenta bancaria de la empresa BBC Studios Distributión Limited (Apéndice n.° 21).  

 

Al respecto, se acredita el pago a la BBC, así como el depósito de impuestos y comisiones bancarias del 

Banco de la Nación por S/. 126 344, 04 por la compra de la cesión de licenciamientos de formato televisivo 

para programación de TV Perú y Canal IPe, según detalle: 
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d. Sobre el uso del formato televisivo “The Greats” para la programación de TV Perú y Canal IPe  

Luego de la suscripción del contrato titulado: “ACUERDO DE LICENCIA DE DERECHOS DE FORMATO” 

el 20 de diciembre de 2018, entre el IRTP y la BBC, así como la emisión de la orden de servicio n.° 

0004611 de 28 de diciembre de 2018, correspondía a la Gerencia de Televisión inicie las acciones 

necesarias para la utilización del formato televisivo “The Greats” adquirido, considerando que de acuerdo 

al numeral 2 el rubro “Periodo de Licencia” del contrato antes indicado, se establece que la primera 

transmisión del primer episodio de la versión local tendrá lugar antes de finalizar el 30 de abril de 2020.  

 

Al respecto, el actual Gerente de Televisión remitió los mensajes de correo electrónico referidos a las 

coordinaciones sostenidas por en ese entonces Gerente de Televisión (e) Anggela Delgado Popolizio 

sobre el presupuesto estimado y/o proyectado para el desarrollo de la versión local del formato “The 

Greats” denominado proyecto “Grandes Peruanos” conforme al siguiente detalle (Apéndice n.° 22). 

 

 
 

En tal sentido, se tiene que recién en julio de 2019, después de casi seis (6) meses de suscrito el contrato 

con la BBC, la jefa de la División de Programación del IRTP y a la vez la Gerente de Televisión (e) Anggela 

Delgado Popolizio, inicio tardíamente las acciones para establecer el presupuesto necesario para la 

ejecución de la versión local del formato “The Greats”, el cual denominó proyecto “Grandes Peruanos”; y, 

posterior a ello, mediante Informe n.° D000211-2019-IRTP-GTV de 30 de setiembre de 2019 (apéndice 

n.° 23), la citada Gerente (e) solicitó al Gerente General Felipe Berninzon Vallarino, autorización para dar 

inicio a la ejecución del plan de contenido para el Bicentenario de la Independencia del Perú, el cual 

incluye cuatro (4) proyectos, siendo uno de estos, el proyecto “Grandes Peruanos” y precisa que en el 

año 2019 se realizaría la fase uno del proyecto. Esta solicitud fue aprobada mediante proveído n° 

D003530-2019-IRTP-GG de 3 de octubre de 2019 (Apéndice n.° 24) por el Gerente General Felipe 

Berninzon Vallarino, al autorizar proceder con las gestiones correspondientes. 
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De la documentación antes señalada, remitida por la actual Gerencia de Televisión, no se advierte que la 

ex Gerente de Televisión (e) Anggela Delgado haya enviado a la BBC la copia del presupuesto de 

producción del formato para la versión local del proyecto “Grandes Peruanos” ni la estimación de 

calendario producido, ni las fechas de transmisión las que debieron ser establecidas dentro de los 30 días 

posteriores a la firma del contrato, es decir, hasta el 18 de enero de 2019, conforme a lo señalado en el 

numeral 3.5) del contrato de 20 de diciembre de 2018, suscrito entre el IRTP y la BBC, asimismo tampoco 

ha cumplido con lo dispuesto en el numeral 3.6) del citado contrato, el cual establece que: “El licenciatario 

deberá proporcionar a BBC la confirmación de las fechas reales de transmisión de la Versión Local tan 

pronto como estas sean conocidas y programadas por el Licenciatario y, en cualquier caso, a más tardar 

7 (siete) días antes de la primera transmisión del primer episodio de la versión local”, acción que debió 

de haberse efectuado a más tardar el día 23 de abril de 2020, ello teniendo en cuenta que el contrato de 

20 diciembre de 2018, suscrito con la citada empresa extranjera, específicamente el numeral 2) del rubro 

“Periodo de Licencia” establece que “La primera transmisión del primer episodio de la versión local tendrá 

lugar antes de finalizar el 30 de abril de 2020”.  

 

(…)  

Anggela María Delgado Popolizio, identificada con DNI N° 09162513, Gerente de Televisión (e) del IRTP 

designado desde el 12 de setiembre de 2011 hasta el 16 de febrero de 2020 y Jefa de la División de 

Programación de TV de la Gerencia de Televisión desde el 26 de junio de 2001, según Resolución de 

Gerencia General n.° 092-2001-IRTP de 26 de junio de 2011, hasta la actualidad (Apéndice n° 32, a quien 

se le comunicó el pliego de hechos mediante la cedula de comunicación n.° 000002-2020/CG/0320-02-

03 de 20 de diciembre de 2020 y presentó sus comentarios y aclaraciones mediante informe n° D000040-

2020-IRTP-GTV, de 27 de noviembre de 2020, no desvirtuando la observación planteada quien mediante 

proveído n.° 4150 de 5 de diciembre de 2018, aprobó y derivo el informe n.° 019 PROGRAMACIÓN 

CANAL IPE (Apéndice n.°4) referido a la contratación de licencia del formato televisivo “The Greats” 

perteneciente a la empresa BBC, a fin de ser adaptado y producido por el IRTP para ser parte de la 

programación de TV Perú y Canal IPe del año 2019, para su aprobación al Gerente General, así como 

emitió el pedido de servicio n.° 05163 de 6 de diciembre de 2018 y sus términos de referencia (Apéndice 

n.°5) para la contratación de la “Cesión de derechos de uso de material fílmico para la programación de 

TV Perú y Canal IPe” y los términos de referencia del citado pedido de servicio titulado “Servicio de 

licenciamiento de formato televisivo para programación de TV Perú y Canal IPe” para la realización del 

proyecto “Grandes Peruanos”.  

 

La citada funcionaria tramitó la contratación del citado formato sin previamente establecer y definir la 

relación costo-beneficio, ni establecer o programar el presupuesto necesario, así como tampoco gestionó 

anticipadamente el mismo para la preproducción, producción y todo gasto imprescindible para la ejecución 

del citado formato en la versión local, ello teniendo en cuenta que le correspondía formular el presupuesto 

anual de la División de Programación de TV, responsable de planificación, diseño y formulación de la 

programación de televisión, así como plantear, coordinar, supervisar y controlar la programación, 

producción, realización y emisión de la red nacional de televisión, así como que de acuerdo al artículo 8 

de la Resolución Suprema n.° 246-2019-PCM, la realización de la Agenda de Conmemoración del 

Bicentenario de la Independencia del Perú se sujeta al presupuesto institucional del cual obtuvo su 

aprobación, su contratación con la suscripción del contrato (en idioma ingles) titulado “Format Rigths 
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License Agreemet “The Greats – Series 1”, el 20 de diciembre de 2018 (Apéndice n.° 9), con la BBC 

Studios Legal Services por el cual se le pago el monto de S/. 126 344, 04 (Apéndice n° 17); y la traducción 

del mismo al idioma español por S/. 4 709, 60 (Apéndice n.° 12) el cual finamente no se ejecutó, siendo 

que el 31 de diciembre de 2020 se expiraba el derecho de uso de este formato y se ha dispuesto su no 

continuidad, con lo cual la contratación para el uso de este formato no cumplió con su objeto (…)”. 
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Que, La Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado establece en el artículo 1° y en el literal f) 

del artículo 2° lo siguiente:  

DISPOSICIONES GENERALES  

“Artículo 1. Finalidad  

La presente Ley tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos 

públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las 

contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen en forma oportuna 

y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los fines públicos y 

tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos. Dichas normas se 

fundamentan en los principios que se enuncian en la presente Ley. 

“Artículo 2.- Principios que rigen las contrataciones  

(…)  

f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución 

deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos 

sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción 

de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las 

personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los 

recursos públicos.  

(…)”. 

 

Que, el Decreto Legislativo N° 1440, que aprueba el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Presupuesto Público en el artículo 20 establece lo siguiente:  
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          “(…)  

         SUBCAPÍTULO III  

         GASTOS PÚBLICOS  

         Artículo 20. Los Gastos Públicos  

Los Gastos Públicos son el conjunto de erogaciones que realizan las Entidades con cargo a los 

créditos presupuestarios aprobados para ser orientados a la atención de la prestación de los 

servicios públicos y acciones desarrolladas por las Entidades de conformidad con sus funciones, 

para el logro de resultados prioritarios u objetivos estratégicos institucionales. 

   (…)”.  

 

Que, el Manual de Organización de Funciones del IRTP (en adelante MOF), que fue aprobado por 
Acuerdo de Consejo N° 019-05-99-SCD/IRTP, señala que son funciones de la Jefa de la División de 
Programación, entre otras, las siguientes:  

 
“(...)  
Funciones específicas.  
(…)  
Formular el anteproyecto del presupuesto anual de la División  
(…)”. 

 

Que, el artículo 85 de la Ley, señala lo siguiente:  
 
“(…)  
Artículo 85. Faltas de carácter disciplinario  
Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con 
suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo:  
(…)  
d) La negligencia en el desempeño de las funciones.  
(…)”.  

 
Que, la servidora presentó su descargo mediante escrito de fecha 20 de diciembre de 2021, contra 

la Resolución N° D000005-2021-IRTP-GTV, conforme lo establece el artículo 111°del Reglamento de la 

Ley; 

  

Que, mediante Informe N° D000042-2022-IRTP-GTV de fecha 10 de octubre de 2022, el Órgano 
Instructor concluye que, existe responsabilidad administrativa disciplinaria de la servidora, recomendando 
la sanción de suspensión;  

 

Que, mediante Carta NºD000147-2022-IRTP-OA1 de fecha 12 de octubre de 20221, se realizó la 
notificación del Informe Final del Órgano Instructor, otorgando a la servidora el plazo establecido en la 
normativa, para la solicitud del informe oral, de considerarlo conveniente; 

 

                                                             
1 Notificada con fecha 12 de octubre de 2022. 
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Que, mediante Carta de fecha 13 de octubre de 2022, la servidora solicitó programación de informe 
oral, la cual fue atendida mediante Carta NºD000155-2022-IRTP-OA1, realizándose la diligencia en la fecha 
y hora programada; 

 

Que, al respecto, el Tribunal del Servicio Civil mediante Resolución de Sala Plena N° 001-2019-
SERVIR/TSC, estableció determinados criterios, de observancia obligatoria, sobre la aplicación del principio 
de tipicidad y legalidad en la imputación de la falta administrativa disciplinaria de negligencia en el 
desempeño de las funciones, en atención de lo cual, dicha falta tipificada en el literal d) del artículo 85 de 
la Ley, puede ser cometida por acción, omisión, así como acción y omisión a la vez, asimismo, debe estar 
vinculada a las funciones del puesto que desempeña el servidor público, recogidas en el contrato de trabajo 
y los instrumentos de gestión interna de la entidad; quedando proscrita la imputación de la referida falta 
vinculándola con obligaciones, deberes y/o prohibiciones que se le imponen a los servidores, de manera 
general, sin distinción del cargo y que no se encuentran relacionadas con sus funciones; 
 

Que, mediante la Resolución de la Sala Plena N° 001 y 002-2021-SERVIR/TSC, publicadas ambas 
en el diario Oficial “El Peruano” el 19 de diciembre de 2021, se establecen precedentes administrativos 
sobre los criterios de graduación de las sanciones y la aplicación de eximentes y atenuantes en el régimen 
disciplinario de la Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil, respectivamente;  

 
Que, mediante Resolución de la Gerencia de Televisión N° D000005-2021-IRTP-GTV, se le imputa 

a la servidora la comisión de la presunta falta contenida en el literal d) del artículo 85 de la Ley N° 30057, 
Ley del Servicio Civil, susceptible de la sanción de suspensión debido a que la servidora no habría cumplido 
con su función de < Formular el anteproyecto del presupuesto anual de la División> contenida en el MOF, 
en la medida que no habría formulado el anteproyecto presupuestal anual de la División de Programación 
del año 2019, en el cual haya considerado el presupuesto económico necesario para la preproducción, 
producción y todo gasto necesario que conllevaría la ejecución del referido contrato al momento de solicitar, 
el día 05 de diciembre de 2018, autorización para la contratación del proyecto “Grandes Peruanos”. El 
mismo que por falta de presupuesto para su ejecución no se ha considerado para la parrilla de programación 
en el año 2020 y 2021, de TV Perú y Canal IPe, no habiendo cumplido su objeto de contratación, lo que 
denota una falta de cumplimiento de sus obligaciones; 

 
Que, con relación a ello, en la presentación de sus descargos, la servidora manifestó que como Jefa 

de la División de Programación no estaba entre sus funciones la propuesta de adquisición de formatos por 

desarrollar, sino la de programas listos para el aire (enlatados o material fílmico) porque dentro de las 

funciones de este cargo no se realizan temas de producción ni interna ni externamente, precisando que 

considera una falacia que se incluya esta aseveración cuando esta acción ni siquiera se produjo y tampoco 

se hace referencia al número de documento con el que la Jefatura recibió y traslado la solicitud a la Gerencia 

de Televisión. Se adjunta Informe N° 019-Programación Canal IPe -de fecha 04 de diciembre de 2018- 

enviado por la Gestora de Programación de ese canal dirigido directamente a la Gerencia de Televisión y 

no a la Jefatura de la División de Programación;  

 

Que, así mismo, señala que se debe considerar que el proyecto “Grandes Peruanos”, desde antes 
del proceso mismo de la compra del formato, estuvo asignado, en su desarrollo y ejecución, a la Dirección 
de este Canal (Director General y Productora General) directamente por la Presidencia Ejecutiva del IRTP, 
por lo que el punto de partida fuera generado desde la Dirección de Canal IPe;  
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Que, de otro lado indica que la adquisición del formato por desarrollar dependía enteramente de los 

equipos de producción, realización y post producción con los que no se vincula la Jefatura de Programación 

porque jerárquicamente no los supervisa. Por lo que no existía ninguna necesidad de ser involucrada en la 

fase inicial, vale decir que el proyecto, luego de convertirse en un producto listo para el aire- etapa que no 

se llevó a cabo-, sea en vivo o grabado, podía recién ingresar al ámbito de acción de la División de 

Programación para funciones como propuestas de fecha y hora de emisión, revisión del material, pauteo 

de sus promociones, entre otras más; 

 

Que, al respecto resulta oportuno señalar lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 248, del Decreto 
Supremo N° 04-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, que señala lo 
siguiente: “la responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de 
infracción sancionable”;  En ese contexto, se aprecia que la servidora, con fecha 06 de diciembre de 2018, 
emitió el pedido de servicio n.° 05163 para la contratación de la “Cesión de derechos de uso de material 
fílmico para la programación de TV Perú y Canal IPe” y los términos de referencia “Servicio de 
licenciamiento de formato televisivo para programación de TV Perú y Canal IPe” (Apéndice n.° 5) ambos 
firmados por la Jefa de la División de Programación y a la vez Gerente de Televisión (e), Anggela Delgado 
Popolizio, indicándose en los términos como objeto de contratación, lo siguiente: “La adquisición de un 
formato televisivo nos permite reproducir y adaptar programas foráneos originales y exitosos a las 
peculiaridades de nuestro país a la medida de las exigencias e idiosincrasia de nuestros televidentes”; 
 

Que, de igual forma, se aprecia que en los términos de referencia se establece que la vigencia de la 
cesión de derechos es de dos (2) años a partir de la primera emisión, y que la coordinación y supervisión 
del servicio se encuentra a cargo de la Gerencia de Televisión/División de Programación, responsable de 
supervisar, verificar y controlar la ejecución del servicio, precisándose como costo de este servicio el monto 
del valor de cotización remitida por la BBC, ascendente a US$ 35 000.00 netos, libres de impuestos;  

 
Que, el objetivo propuesto por la Gerencia de Televisión y la finalidad pública de la contratación, 

autorizada por la Gerencia General, no ha sido cumplido, por cuanto no ha complementado ni impulsado la 
parrilla de programación de TV Perú ni el canal de IPe, al no haber sido utilizado este formato para producir 
y emitir el Proyecto “Grandes Peruanos” por la Gerencia de Televisión, ello por cuanto la citada Gerente de 
Televisión (e) y Jefa de Programación con pleno conocimiento que era una situación previsible, omitió 
previamente establecer, sustentar y gestionar el presupuesto necesario para realizar y/o desarrollar el 
citado formato en la producción del Proyecto “Grandes Peruanos”, debiendo previamente a efectuar el 
pedido de la contratación, estimar y/o prever que recursos y presupuestos eran los necesarios para ejecutar 
la referida producción; más aun considerando que de acuerdo al artículo 8° de la Resolución Suprema n.° 
246-2019-PCM, se establece que la realización de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la 
Independencia del Perú se sujeta al presupuesto institucional, sin demandar recursos adicionales al tesoro 
público: siendo que el 31 de diciembre de 2020, expiró el derecho de uso de este formato, no habiéndose 
suscrito documento alguno o formalizado por parte del IRTP y la BBC para la autorización de ampliación 
para el uso del formato “The Greats”; 

 
Que, finalmente, dicho contrato titulado “Format Rigths License Agreemet “The Greats – Series 1”, 

de fecha 20 de diciembre de 2018, con la BBC Studios Legal Services, por el cual se le pagó el monto de 

S/. 126 344, 04; y la traducción del mismo al idioma español por S/. 4 709, 60, no fue ejecutado, siendo que 

el 31 de diciembre de 2020 expiró el derecho de uso de este formato y se dispuso su no continuidad, con 

lo cual la contratación para el uso de este formato no cumplió con su objeto ni finalidad pública. De lo cual 

se evidencia que no cumplió con su función de < Formular el anteproyecto del presupuesto anual de la 
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División> contenida en el MOF, en la medida que no formuló el anteproyecto presupuestal anual de la 

División de Programación del año 2019, en el que se debía considerar el presupuesto económico necesario 

para la preproducción, producción y todo gasto necesario que conllevaría la ejecución del referido contrato. 

Por tanto, se acredita que le asiste responsabilidad administrativa; 

 
Que, siendo así, de la revisión y análisis del expediente del presente procedimiento administrativo, 

la valoración del descargo presentado por la servidora y a partir del desarrollo de los argumentos expuestos 

en el informe de la Gerencia de Televisión que, en su calidad de órgano instructor, concluye que existe 

responsabilidad administrativa disciplinaria, recomendando la sanción de suspensión; éste Órgano 

Sancionador coincide con la recomendación brindada;    

 
Que, por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Servicio 

Civil, Ley N° 30057, el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Reglamento de Ley del Servicio Civil, el Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la Directiva N° 02-
2015-SERVIR/GPGSC, Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 300057, y en el 
marco de las facultades conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones del IRTP, aprobado 
por Decreto Supremo N° 056-2001-ED, modificado por Decreto Supremos N° 006-2018-MC;   
  

SE RESUELVE: 

 

Artículo Primero. - Imponer la sanción de un (01) día de suspensión a la señora Ánggela María 

Delgado Popolizio, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.    

 

Artículo Segundo. – La señora Ánggela María Delgado Popolizio al amparo del artículo 95 de la 

Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, y los artículos 117, 118 y 119 del Decreto Supremo N° 040-2014-

PCM, podrá interponer los recursos impugnatorios que considere pertinentes, contra la presente resolución.  

 

Artículo Tercero. – Notificar la presente Resolución a la señora Ánggela María Delgado Popolizio 

para su conocimiento y fines. 

 

  Regístrese, comuníquese y cúmplase 
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