
 
 
                                                                                                                                

 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 
 
 
 

Ministerio de Cultura - Televisión Nacional del Perú - Av. José Gálvez 1040, Urb. Santa Beatriz, Lima  

Radio Nacional del Perú - Av. Petit Thouars 447, Santa Beatriz, Lima 

Central telefónica: 619-0707 

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 
DE PERSONAL 

OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el I.R.T.P., 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: Url: https://sgd.irtp.com.pe:8181/validadorDocumental Clave: NV6JTUJ 

 
 
 
 
 
 

VISTOS: el Informe N° D000035-2021-IRTP-ST, de la Secretaría Técnica de las Autoridades del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario, la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000124-2021-IRTP-
PE, el Escrito S/N de descargo de la señora Ánggela María Delgado Popolizio, y, el Informe N°D000001-
2022-IRTP-PE, de la Presidencia Ejecutiva; 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 regulado 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, la Secretaría Técnica de las Autoridades de los Órganos del Procedimiento Administrativo 

Disciplinario (en adelante, la Secretaria Técnica), luego de precalificar los hechos comprendidos en el 
Informe de Control Específico N° 018-2020-2-0320-SCE1, Servicio de control específico a hechos con 
presunta irregularidad a Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú “Contratación de licencia de 
formato televisivo para la programación de TV Perú y canal Ipe” – período 1 de diciembre de 2018 al 30 de 
setiembre de 2020 (en adelante, Informe de Control Específico); mediante Informe de Precalificación N° 
D000035-2021-IRTP-ST, del 03 de diciembre de 2021, recomienda iniciar procedimiento administrativo 
disciplinario (en adelante, PAD) en contra de la señora Ánggela María Delgado Popolizio (en adelante la 
servidora) por la presunta comisión de la falta de carácter disciplinario tipificada en el literal d), del artículo 
85 de la Ley, en la modalidad de omisión, susceptible de imposición de la sanción de suspensión;   

   
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000124-2021-IRTP-PE, del 03 de 

diciembre de 2021, en adelante el acto de inicio del PAD, la Presidencia Ejecutiva, en su calidad de Órgano 
Instructor, en virtud de lo recomendado por la Secretaría Técnica mediante Informe de Precalificación N° 
D000035-2021-IRTP-ST, del 03 de diciembre de 2021, resolvió iniciar PAD a la servidora, recomendando 
como sanción la suspensión; 

 
Que, en virtud de los fundamentos expuestos en el Ítem VI - “DE LA FALTA Y SANCIÓN” del acto 

de inicio del PAD, la conducta infractora imputada a la servidora, es la siguiente: 
 

 En su condición de Gerente de Televisión, no habría cumplido con su función descrita en el literal 
d) del artículo 33 del Reglamento de Organización y Funciones de la Entidad, en adelante el 

                                                             
1 Por Oficio N° D000076-2020-IRTP-OCI, del 04 de diciembre de 2020, el Órgano de Control Institucional remitió a la Presidencia Ejecutiva del 
Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – IRTP, el Informe de Control Específico N° 018-2020-2-0320-SCE.  
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ROF2, consistente en: “Establecer y definir la relación costo – beneficio de sus actividades”3, 
dado que al insertar el Proveído N° 4150, del 05 de diciembre de 2018, en el Informe N° 019-
PROGRAMACIÓN CANAL IPE, se resolvió aprobar la contratación del formato televisivo “The 
Greats”, perfeccionándose a través del contrato suscrito el 20 de diciembre de 2018,  no 
habiendo establecido la relación costo – beneficio de la referida contratación al no tener en 
cuenta que su ejecución superaba el 30% del presupuesto económico destinado a la Gerencia 
de Televisión, por lo que no iba a poder ser ejecutado por su alta onerosidad de ejecución. Esto 
se evidenciaría de los correos electrónicos del 19 de julio de 2019, 15 de octubre de 2019, 31 de 
diciembre de 2019 y 08 de enero de 2020, mediante los cuales se envía el presupuesto para 
llevar a cabo la primera etapa del contrato, que son de S/ 530,540.00, S/ 4´430,020.00, S/ 
2´297,160.00 y S/ 3´395,345.00, respectivamente, apreciándose que solo para llevar a cabo una 
fase se superaría el millón de soles. 

 

Por los hechos expuestos, se precisó que la servidora incurriría en la falta establecida en el literal 

d) del artículo 85 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, en adelante la Ley del Servicio Civil: 

“d) La negligencia en el desempeño de las funciones”, en la modalidad de omisión, susceptible 

de la sanción de suspensión, por presuntamente no haber cumplido su función de establecer la 

relación costo – beneficio de sus actividades en cuanto a la contratación del proyecto “The 

Greats” de la BBC (literal d) del artículo 33 del ROF). 

Que, de tal modo, conforme se desprende del Ítem IV - “DE LA NORMA VULNERADA” del acto de 
inicio del PAD, se estableció que la servidora habría vulnerado las normas allí detalladas que son:  

 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

Título I – “DISPOSICIONES PRELIMINARES”, Capítulo I – “DISPOSICIONES GENERALES” 

 

i) 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”.  

ii) Artículo 2 – “Principios que rigen las contrataciones”, literal 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”.  

 

Decreto Legislativo N° 1440 – “Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público” 

del 16 de setiembre de 2018; Título III – “ÁMBITO FUNCIONAL”, Capítulo II – “EL PRESUPUESTO 

DEL SECTOR PÚBLICO”, Subcapítulo III – “GASTOS PÚBLICOS” 

                                                             
     2 Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Radio y Televisión que fuera aprobado mediante Decreto Supremo N° 056-

2001-ED, modificado mediante Decreto Supremo N° 006-2018-MC. 

     3 “Artículo 33.- Son funciones de la Gerencia de Televisión: (…) d) Establecer y definir la relación costo – beneficio de sus actividades”. 
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iii) 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, a través del Informe de Control Específico: “SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFIO A HECHOS 
CON PRESUNTA IRREGULARIDAD A INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL PERÚ – 
LIMA – LIMA - LIMA”, “CONTRATACIÓN DE LICENCIA DE FORMATO TELEVISIVO PARA LA 
PROGRAMACIÓN DE TV PERÚ Y CANAL IPE – PERÍODO 1 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 30 DE 
SETIEMBRE DE 2020”, el OCI recomendó al Titular de la Entidad que se “(…) realicen las acciones 
administrativas para el deslinde de responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores 
públicos del (…) IRTP, comprendidos en el hecho irregular denominado “Contratación Internacional N° 27-
2018-IRTP-1 “Servicio de Licenciamiento de Formato Televisivo para Programación de TV Perú y Canal 
IPE”, que en el caso de la servidora sin previamente establecer y gestionar el presupuesto necesario para 
su adaptación y producción por IRTP, dicha situación que ha conllevado a que esta contratación incumpla 
su finalidad pública y con ello se genere un perjuicio económico a la Entidad de S/ 131,053.64” (…) de 
acuerdo a las normas que regulan la materia (…)” (ver Recomendación N° 1 y Conclusión N° 1 del Informe 
de Control); 

 
Que, sobre el particular, cabe previamente resaltar que conforme al literal f) del artículo 15 de la Ley 

N° 27785 – “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República”, 
modificada por Ley N° 30742, es atribución de dicho Sistema emitir, como resultado de las acciones de 
control efectuadas, los informes respectivos con el debido sustento técnico y legal, constituyendo prueba 
preconstituida para el inicio de las acciones administrativas y/o legales que sean recomendadas en dichos 
informes;  

 
Que, en tal sentido, del Informe de Control Específico emitido por el OCI en el caso bajo análisis, se 

desprende que se le atribuyó presunta responsabilidad administrativa disciplinaria, entre otros, a la 
servidora, en virtud de lo siguiente:  
 

i) De la evaluación a la documentación que sustentó la Contratación Internacional N° 27-2018-IRTP-
1 “Servicio de Licenciamiento de formato televisivo para programación de TV Perú y Canal IPe”, 
efectuada por la Entidad con la BBC, se verificó que en enero de 2019 se pagó a la citada empresa 
el monto de S/ 126,344.04, por la licencia del formato televisivo “The Greats”, a fin de ser adaptado 
y producido por el IRTP (la Entidad) para ser parte de la programación de TV Perú y Canal IPe, 
cuyo inicio de emisión estaba prevista 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 ascendieron al monto total de S/ 131,053.64.  

ii)  En este orden de ideas, se resaltó en el Informe de Control Específico que la contratación del 
licenciamiento del citado formato televisivo fue solicitada por la Gerencia de Televisión a cargo de 
la servidora en diciembre de 2018, contratándose la misma por un periodo de dos (02) años, con 
vigencia del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020 o una vez que se complete el número 
de transmisiones; no obstante, 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 08 de enero de 2020, y que fluctuó 
entre S/ 530,540.00 y S/ 4´430,020.00.   
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iii) El OCI resaltó además 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, producción que el IRTP obligatoriamente y en forma ineludible 
tenía que respetar conforme los lineamientos establecidos por la BBC para su realización, lo cual 
por su envergadura no solo involucraba un tiempo considerable en su 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 sería para producir el proyecto “Grandes 
Peruanos”; por ende, 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 cumplió 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 finalmente no se incluyó en la parrilla de programación de los canales 
de TV Perú ni IPe del año 2020 ni del 2021, al no contar con presupuesto para su ejecución. 

iv) En ese sentido, el OCI concluyó que el objetivo propuesto por la Gerencia de Televisión y la 
finalidad pública de la contratación no se cumplió 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 Gerente de Televisión, es decir, la servidora, 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 qué 
recursos y presupuestos eran los necesarios para ejecutar la referida producción; más aún, 
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, expirara 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 ha 
dispuesto no continuar con su realización. 

v) En este orden de ideas, el OCI a través del Informe de Control Específico, indicó que la servidora, 
mediante Proveído N° 4150, del 05 de diciembre de 2018, aprobó y derivó el Informe N° 019 
PROGRAMACIÓN CANAL IPE (Apéndice N° 4 del Informe de Control) 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, 
del 06 de diciembre de 2018, y sus términos de referencia (Apéndice N° 5 del Informe de Control) 
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”; tramitando 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 
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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. 

vi) Tal es así, obtuvo la aprobación del contrato suscrito en idioma inglés, titulado “Format Rigths 
License Agreemet “The Greats – Series 1”, el 20 de diciembre de 2018 (Apéndice N° 9 del Informe 
de Control Específico), con la BBC Studios Legal Services por el cual se le pagó el monto de S/ 
126,344.04 (Apéndice N° 17 del Informe de Control Específico); y la traducción del mismo al idioma 
español por S/ 4,709.60 (Apéndice N° 12 del Informe de Control Específico) el cual finalmente no 
se ejecutó, siendo que el 31 de diciembre de 2020 se expiraba 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.   

vii) En virtud de tales fundamentos expuestos en el Informe de Control Específico y a la luz de lo allí 
recomendado, se dispuso iniciar el presente PAD a la servidora debido a que, en su condición de 
Gerente de Televisión de la Entidad (IRTP), habría incurrido en negligencia en el desempeño de 
sus funciones, en la modalidad de omisión, debido a que no habría cumplido con su función 
descrita en el literal d) del artículo 33 del ROF, consistente en “Establecer y definir la relación costo 
– beneficio de sus actividades”, dado que al insertar el Proveído N° 4150, del 05 de diciembre de 
2018, en el Informe N° 019-PROGRAMACIÓN CANAL IPE, se aprobó la contratación del formato 
televisivo “The Greats”, perfeccionándose a través del contrato suscrito el 20 de diciembre de 
2018,  no habiendo establecido la relación costo – beneficio de la referida contratación, no teniendo 
en cuenta que su ejecución superaba el 30% del presupuesto económico destinado a la Gerencia 
de Televisión, por lo que no iba a poder ser ejecutado debido a su alta onerosidad de ejecución, 
lo que se podía evidenciar de los correos electrónicos del 19 de julio de 2019, 15 de octubre de 
2019, 31 de diciembre de 2019 y 08 de enero de 2020, mediante los cuales se envió el presupuesto 
para llevar a cabo la primera etapa del contrato, que son de S/. 530,540.00, S/ 4´430,020.00, S/ 
2´297,160.00 y S/ 3´395,345.00, respectivamente, apreciándose que solo para llevar a cabo una 
fase se superaría el millón de soles.   

Que, la servidora presentó su descargo a la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000124-2021-

IRTP-PE, mediante Escrito s/n, del 28 de diciembre de 2021, del cual se desprenden los siguientes 

argumentos de defensa: 

 

i) En todo momento se habló que las cifras presupuestales necesarias para llevar a cabo el proyecto 
no saldrían de los montos anuales asignados al IRTP, sino que debían ser una combinación entre 
la fuente de recursos directamente recaudados por publicidad e inversores externos, como la 
Comisión Especial Bicentenario que ya había mostrado interés en este y otros contenidos y 
contaba con presupuesto para ejecutar piezas audiovisuales, programas y campañas orientadas 
a los valores bicentenarios que podrían encajar perfectamente con lo propuesto. 

ii) El 16 de febrero de 2019, se oficializa su salida del encargo del puesto de Gerente de Televisión, 
luego de 08 años, dejando antes el documento a la Gerencia General para dejar por sentado la 
necesidad de la continuidad del proyecto.  

iii) Enfatiza que las tareas de investigación, conceptualización y elaboración del presupuesto no 
podrían haberse hecho antes de lo descrito anteriormente, de ahí el tiempo transcurrido antes de 
la presentación del presupuesto final. El presupuesto total no puede hacerse sin tener aprobada 
la versión local. Luego de aprobada hay que hacer los desgloses para que el presupuesto sea lo 
más cercano a la realidad. Además, antes de presentarlo con documento a la Gerencia General 
para solicitar aprobación, fue modificado y ajustado en función al feedback y comentarios recibidos 
de la alta dirección al equipo de producción. En este sentido, indicó que es necesario que se 
entienda el proceso en su totalidad para que no se perciba que se tuvo paralizado el proyecto 
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durante esos meses, que fueron los que se utilizaron para crear, delimitar y aprobar la versión 
local: Grandes Peruanos. 

iv) Asimismo, indica que la proyección del presupuesto ante la BBC se presentó y se aprobó en más 
de una instancia. Primero, presentada por Canal IPe a la Presidencia Ejecutiva en una proyección 
gruesa de costos, y posteriormente a la BBC, con aproximados en la reunión a través de 
videollamada para la aprobación de la versión peruana. Cuando el órgano auditor hace mención 
a una fluctuación en el presupuesto, en realidad lo que señala se desprende de la presentación 
del proyecto en dos fases. Primero, hay que tomar en cuenta que estábamos cerca a la finalización 
del periodo 2019, y era irreal lograr ejecutar en tan poco tiempo el total de la preproducción. Por 
eso se determinó hacerlo en dos partes: durante el año 2019, concluir el desarrollo del formato, la 
aprobación de la versión local, la presentación del presupuesto con su calendarización para el 
2020. Y durante el 2020, hacer la preproducción, producción y emisión de las galas. 

v) Dicho esto, enfatiza que el proceso (presupuesto) se realiza con un año de anticipación; así, en el 
caso específico de la compra del formato BBC, esta adquisición se ejecutó al cierre del 2018 por 
lo que no estaba contemplado en la programación presupuestal y de contenidos 2019, toda vez 
que la idea inicial era hacerlo con fondos de terceros; también sucede, por propia característica de 
la actividad televisiva y radial, que los contenidos programados en la formulación no se realizan 
estrictamente, los procesos en la producción televisiva se van evaluando en el contexto y en el 
trascurrir de las necesidades públicas, hechos nacionales, dinámica del mercado, entre otros 
eventos; por lo que no todo lo que se planifica o se prevé programar y adquirir durante el año 
proyectado, llega finalmente a realizarse. 

vi) Por su parte, refiere que las afirmaciones expresadas en torno a la gestión extraordinaria de 
obtención de fondos externos no estuvieron fuera de la realidad porque en más de una reunión, 
en las que participó y en otras que nos fueron informadas por los funcionarios a cargo de esa 
gestión, ya se hablaba de un convenio tripartito entre el PNUD, la PCM y el IRTP, para un traslado 
de presupuestos que sirviera para llevar a cabo más de un proyecto presentado. Inclusive se les 
pidió en detalle los costos involucrados en el formato Grandes Peruanos a fin de tener claras las 
cifras en las que se incurriría y que sirviera de insumo para la formalización de este acuerdo. El 
Presidente Ejecutivo, Hugo Coya, mantuvo reuniones con diversas instituciones públicas y 
privadas para mostrar el proyecto Grandes Peruanos (versión local de The Greats) y su impacto 
en la formación de la identidad nacional. 

vii) Respecto a no haber asegurado el presupuesto incluso antes de la creación del formato peruano, 
indica que esta afirmación denota un desconocimiento de la industria televisiva. En el caso de la 
producción propia, tanto para televisión como prensa y radio, también se presentan circunstancias 
y oportunidades donde se debe reformular lo proyectado. Hay programas que estuvieron en el 
2020 al aire sin haber sido incluidos en el presupuesto del año en que se emiten y, sin embargo, 
se produjeron. Un ejemplo de ello fue el espacio de media hora diaria denominado “Francamente” 
con la conducción de Javier Echevarría y Natalia Parodi y que fuera estrenado el 04 de mayo 
durante la gestión del señor Eduardo Guzmán; este programa no estuvo comprendido en el 
presupuesto del 2019 y, sin embargo, se pudo hacer. Esta práctica redunda en la aseveración de 
que los programas, cualquiera sea su naturaleza, no siempre surgen desde la aprobación de 
presupuestos y no por ello es censurable su propósito o creación, no es un delito, no es 
cuestionable, no es una falta. Los programas emblemáticos están en la programación de TV Perú 
desde el año 2000, solo en esos casos se puede programar presupuestos porque tendrán 
continuidad. 
 

viii) Por lo tanto, considera que resulta incomprensible que se le acuse de haber realizado “(…) la 
solicitud de contratación sin que previamente la citada Gerencia haya establecido, sustentado y 
gestionado el presupuesto necesario para la producción de la adaptación del formato en mención 
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(…)”. Se ha explicado varias veces que un formato no es un programa listo para emitir sino un 
formato, cuya versión local, primero debe ser concebida, luego debe ser aprobada por la entidad y 
posteriormente por el licenciante, para después de ello ser presupuestado. 

ix) Considera además que no solo basta con enunciar que no había presupuesto porque, en algunos 
casos, los programas de televisión se realizan sin la planificación estricta o con un año de 
anticipación, tal como pretende hacer creer el órgano de control. Ya ha mencionado que, en este 
último periodo, se produjeron hasta 05 programas nuevos, por lo que no tiene sentido afirmar que 
se canceló un proyecto ya encaminado, con la fase de desarrollo lista, solo por un tema 
presupuestal. A la luz de ello, a afirmar que, en este caso específico, la decisión de no priorizar la 
ejecución del formato de la BBC fue independientemente de la gestión para obtener la financiación 
porque no hay evidencias claras de que esta última haya ocurrido.   

x) Así también, refiere que la no presentación formal a la BBC del presupuesto como de las fechas de 
emisión, se produjo porque no se terminaba de concretar la forma del financiamiento. Desde el 
principio la Alta Dirección apostó por obtener los fondos a través de terceros, al igual que se esperó 
con “El Último Bastión” el cual se terminó concretando con presupuesto del IRTP, y a pesar de que 
el encargado del órgano de control tampoco apoyó este proyecto, resultó todo un éxito. 

xi) En este orden de ideas, indica que en múltiples informes previos se ha detallado cómo el convenio 
interinstitucional para concretar este proyecto se iba retrasando porque no se encontraban las 
formas administrativas necesarias para el traslado de los fondos. No existía ningún otro 
impedimento, porque la decisión institucional del IRTP como de la Comisión Especial Bicentenario 
de la PCM, era la de llevar a cabo la realización de este formato en su versión local.  

xii) Considera, además, que las cláusulas del contrato con la BBC que no hubiesen sido cumplidas en 
su momento, como la demora en la entrega formal de la documentación, podrían haber sido 
modificadas a través de adendas, luego de explicarle al licenciante las incidencias por las que se 
tuvo que pasar para conseguir los fondos. En la reunión sostenida con ellos se les trasladó este 
tema y entendieron bien la particularidad del presupuesto, no hay que olvidar que la BBC también 
tiene un carácter de servicio público. Una muestra de ello, es que después de muchos meses se 
logró una extensión de la vigencia de sus derechos. 

xiii) También, indica que todo el trabajo fue realizado con fondos propios que, en ningún momento, 
mermaron las actividades habituales ya proyectadas, también puede ser sustentado por la evidencia 
de que existen los productos finales denominados “Entregables”, que son aquellos que fueron 
susceptibles de aprobación a diversos niveles, que son medibles y verificables, que concentran el 
trabajo del personal asignado a esta fase del proyecto. Desde los mismos equipos de producción, 
de realización, equipo web, gráfico, productor musical, investigadores internos y externos; hasta la 
Presidencia Ejecutiva, pasando por la Gerencia de TV, todos fueron parte del circuito de aprobación 
de estos productos finales. Existen, se hicieron, y se cumplieron.  

xiv) Dicho esto, afirma que en el Informe N° D000244-2019-IRTP-OPP, del 28 de octubre de 2019, la 
OPP señaló que habilitó presupuesto para este formato, de hecho, esa habilitación permitió cumplir 
con la fase uno del proyecto, y precisa lo siguiente: 

 
“(…) Frente a la instrucción recibida de la Alta Dirección del IRTP, en reunión de gerentes de los 
lunes (21 de octubre 2019), de asignar recursos para el inicio de la preproducción de los productos 
a) formato BBC – Grandes Peruanos y b) El Último Bastión, así como la producción de los otros 
productos (01 producto para niños que cambió de “El país que imaginamos” a “Por qué somos así” 
y 01 producto radial – Serie radial Bicentenario, esta Oficina realizó las acciones siguientes:  

 
a) Se elaboró el Informe N° D000244-2019-IRTP-OPP de fecha 28.10.2019 en el cual esta Oficina 
realiza una revisión del presupuesto institucional de las metas presupuestales, analiza el estado 
del devengado a setiembre 2019 y su proyección al cierre del año, evidenciando que, existían 
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saldos presupuestales que era posible deshabilitar, dado el tiempo transcurrido y cuya posibilidad 
de devengarse era muy poco probable.  
b) Una vez identificados estos saldos presupuestales, tanto en la fuente de financiamiento 
Recursos Ordinarios como en Recursos Directamente Recaudados, se procedió a proponer la nota 
de modificación que habilitaría recursos para el avance de los 04 productos Bicentenario del IRTP, 
que se realizarían en estos meses para disponer contenidos televisivos y radiales alusivos a la 
conmemoración del Bicentenario.  
c) La Nota de Modificación realizada habilitó recursos por S/. 519 980,00 soles y la necesidad de 
financiamiento de los productos era de S/. 546 830,00 la diferencia significa que no era necesario 
habilitar dicho saldo dado que se existía en la partida presupuestal correspondiente.  
d) Las áreas usuarias elaboraron sus términos de referencia y adecuaron los entregables de los 
servicios y avance posible de realizar en las semanas que restaban del 2019.  
e) Las partidas de gasto afectadas y que no avizoraban ejecución en el mes de noviembre y 
quincena de diciembre fueron: pasajes, viáticos, propinas para practicantes, alquiler de otros 
bienes y activos.  

 
El informe indicado se elevó a la Gerencia General, la cual con Proveído N° D003865-2019-IRTP-
GG señaló la instrucción de “Autorizado”.   

 
Con este documento, esta Oficina remitió el Proveído N° 2641-2019-IRTP-OPP del 28.10.2019 
con la indicación “Atender de acuerdo a lo dispuesto por GG”. (…)”. 

 
Asimismo, la OPP señaló los momentos en que, de considerarlo oportuno, se debía presupuestar. 
Entonces cabe cuestionar que, si estuvo hasta febrero 2020, cómo podría haberlo hecho en marzo 
2020, o en marzo 2021. Ya ha explicado que durante el 2019 se concibió hacerlo con fondos de 
terceros, y como ya se indicó en diversos documentos, este formato era parte del financiamiento 
que brindaría el Proyecto Bicentenario. Igual recorrido que con la serie El Último Bastión, el referido 
Proyecto iba a ser financiado por terceros, finalmente fue cubierto con fondos propios. En ese 
caso, también, mientras la Alta Dirección buscaba alianzas para realizarlo, desde la Gerencia de 
Televisión seguían trabajando en la realización, destacando un reconocimiento especial a todas 
las áreas del Instituto que fueron parte de esta tarea que se convirtió luego en todo un reto.  

 
xv) Por lo tanto, considera que en ningún momento se perjudicó a la Entidad ni se ha realizado una 

contratación fuera del marco de la ley, como pretende hacer creer el órgano de control, y que es 
preocupante el desconocimiento de los aspectos de gestión televisiva, adicionalmente que, en el 
marco de lo establecido en el artículo 47 del ROF, el IRTP está autorizado a operar, realizando las 
actividades, con las modalidades usuales en el ámbito empresarial y otras propias de la 
radiodifusión, esto incluye los formatos para desarrollo, cuidando el contenido televisivo que se emite 
así como los procedimientos internos. 

xvi) Por todo lo expuesto, precisa que no logra entender con claridad por qué se le responsabiliza de 
algo que dejó vigente, porque el contrato finalizaba en diciembre del 2020, diez (10) meses después 
de dejar el cargo; estaba encaminado porque se cumplió íntegramente con el encargo de desarrollar 
el proyecto ya que se les habilitó presupuesto para esa tarea, tal como lo informó OPP a la OCI 
(pero que no tomó en cuenta), además de tener calendarizadas las actividades hasta antes de 
terminar la vigencia; y de no dejar presupuestado, cuando se sabe que dejó la encargatura de la 
Gerencia de Televisión en febrero de ese año y fue a partir de marzo cuando debía hacerse esa 
gestión. 
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Que, Presidencia Ejecutiva en su condición de Órgano Instructor, emitió su Informe Final a través 

del Informe NºD000001-2022-IRTP-PE, del 24 de noviembre de 2022, por el cual valora los fundamentos 

de defensa expuestos por la servidora, conforme a lo siguiente: 

 
i) La servidora, plantea como uno de sus principales argumentos de defensa, que se habría 

previsto, desde un principio, que el proyecto sería financiado con fondos externos. 
ii) Dicho esto, resulta necesario tener claro que, en concreto, se le cuestiona a la servidora el 

hecho de que, en su desempeño como Gerente de Televisión de la Entidad (IRTP), suscribió 
el Proveído N° 4150, del 05 de diciembre de 2018, inserto en el Informe N° 019-
PROGRAMACIÓN CANAL IPE, por el que se aprobó la contratación del formato televisivo 
“The Greats” de la BBC, formalizada el 20 de diciembre de 2018, sin tener en cuenta que su 
ejecución superaba el 30% del presupuesto económico destinado a su Gerencia, hecho que 
evidenciaría que incurrió en un negligente desempeño, en la modalidad de omisión, de su 
función descrita en el literal d) del artículo 33 del ROF: “Establecer y definir la relación costo 
– beneficio de sus actividades”. 

iii) Partiendo de ello, la servidora, con el fin de sustentar su argumento de defensa consistente 
en que se habría previsto, desde un principio, que el proyecto sería financiado con fondos 
externos, afirma que en todo momento se habló de que el presupuesto necesario para llevar 
a cabo el proyecto no saldría de los montos anuales asignados a la Entidad sino que debía 
ser una combinación entre la fuente de recursos directamente recaudados por publicidad e 
inversores externos, como la Comisión Especial Bicentenario; en este sentido, indica que en 
más de una reunión en la que participó y en otras que no fueron informadas, ya se hablaba 
de un convenio tripartito entre el PNUD, la PCM y el IRTP, para un traslado de presupuesto 
que sirviera para llevar a cabo más de un proyecto, como evidencia de ello, muestra los 
correos electrónicos de octubre a diciembre de 2019, sobre la propuesta de un convenio de 
colaboración, debiendo resaltarse que los mismos corresponden a comunicaciones realizadas 
muchos meses después de que ella suscribiera el Proveído N° 4150, del 05 de diciembre de 
2018, inserto en el Informe N° 019-PROGRAMACIÓN CANAL IPE, por el que se aprobó la 
contratación del formato televisivo “The Greats” de la BBC. 
Además, afirma que el proceso (presupuesto) se realizó con un año de anticipación; así, indica 

que en el caso de la compra del formato de la BBC, esta adquisición se ejecutó al cierre del 

2018 por lo que no estaba contemplado en la programación presupuestal y de contenidos 

2019, toda vez que la idea inicial era hacerlo con fondos de terceros y que la no presentación 

formal a la BBC del presupuesto como de las fechas de emisión, se produjo porque no se 

terminaba de concretar la forma del financiamiento, detallándose en múltiples informes sobre 

tal hecho, es decir, de que el convenio interinstitucional para concretar el proyecto se iba 

retrasando ya que no se encontraban las formas administrativas necesarias para el traslado 

de los fondos. 

iv) Pues bien, de los citados argumentos de defensa de la servidora, se advierte que, si bien 
afirma que se habría previsto, desde un principio, que el proyecto sería financiado con fondos 
externos, no aporta ninguna evidencia de ello, es decir, no existe certeza de que, antes de 
que ella suscribiera el Proveído N° 4150, del 05 de diciembre de 2018, inserto en el Informe 
N° 019-PROGRAMACIÓN CANAL IPE, por el que se aprobó la contratación del formato 
televisivo “The Greats” de la BBC, formalizada el 20 de diciembre de 2018, realmente haya 
informado o dejado claro, por algún medio, a las áreas involucradas, que, debido a que la 
ejecución del proyecto superaría el 30% del presupuesto económico destinado a su Gerencia, 
surgía la necesidad de que el mismo sea financiado con fondos de terceros; es decir, no existe 
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ninguna evidencia indubitable que sustente lo afirmado por la servidora en el sentido de que, 
previamente a la suscripción del contrato del formato televisivo “The Greats”, haya cumplido 
con establecer y definir su relación costo – beneficio y que en ese sentido haya comunicado 
sobre ello a las áreas involucradas con el fin de que tengan un panorama claro de las 
implicancias de llevar adelante un proyecto que representaba más del 30% del presupuesto 
económico destinado a la Gerencia de Televisión, implicando que se deba recurrir a fondos 
externos. 

v) Más aún, si bien afirma que se habría previsto, desde un principio, que el proyecto sería 
financiado con fondos externos, del propio tenor de su descargo se desprende que luego 
indica que la no presentación formal a la BBC del presupuesto como de las fechas de 
emisión, se produjo porque “no se terminaba de concretar la forma del financiamiento”, de 
ello se colige que no se tenía claro cómo iba a financiarse el proyecto y que por ende no 
comunicó, de forma indubitable, previamente a la suscripción del Proveído N° 4150, del 05 
de diciembre de 2018, inserto en el Informe N° 019-PROGRAMACIÓN CANAL IPE, por el 
que se aprobó la contratación del formato televisivo “The Greats” de la BBC, formalizada el 
20 de diciembre de 2018, de cuál era la relación costo – beneficio de llevar adelante el 
proyecto el cual representaba más del 30% del presupuesto económico destinado a la 
Gerencia de Televisión, debiendo recurrirse a terceros. 

vi) Por consiguiente, la servidora no ha podido desvirtuar el cargo que se le imputa, por lo que 
continúa teniendo asidero lo precisado por el OCI en el Informe de Control, en el sentido de 
que la contratación del licenciamiento del citado formato televisivo fue solicitada por la 
Gerencia de Televisión a su cargo en diciembre de 2018, por un periodo de dos (02) años, 
con vigencia del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020 (o una vez que se complete 
el número de transmisiones), sin que previamente 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 08 de enero de 2020, y que fluctuó entre S/ 530,540.00 y S/ 4´430,020.00. 

vii) Por lo tanto, la servidora no ha podido desvirtuar tampoco lo indicado por el OCI, en cuanto a 
que el objetivo propuesto por la Gerencia de Televisión y la finalidad pública de la contratación 
no se cumplió dado que, con conocimiento que era una situación previsible que no exista el 
presupuesto necesario para llevar adelante el proyecto, 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 qué recursos y presupuestos eran los 
necesarios para ejecutar la referida producción; más aún, considerando 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, sin demandar recursos adicionales al tesoro público. 

viii) Sin perjuicio de lo antes expuesto, se advierte que la servidora justifica el que no se haya 
determinado previamente el presupuesto para llevar adelante el proyecto, en el hecho de que 
se presentan circunstancias y oportunidades donde se debe reformular lo proyectado, y que 
los programas no siempre surgen desde la aprobación de presupuestos, y que solo hay 
presupuesto para los programas emblemáticos; considerando incomprensible que se le acuse 
de haber realizado la solicitud de contratación sin que previamente haya establecido, 
sustentado y gestionado el presupuesto necesario para la producción de la adaptación, si se 
ha explicado que un formato no es un programa listo para emitir sino un formato cuya versión 
local, primero debe ser concebida, luego debe ser aprobada por la entidad y posteriormente 
por el licenciante, para después de ello ser presupuestado. 
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ix) Sin embargo, dicho argumento de defensa no hace más que confirmar que la servidora no 
tenía claro la relación costo – beneficio del proyecto y que el mismo podría superar el 30% 
del presupuesto económico destinado a su Gerencia como luego se determinó; por 
consiguiente, dichos argumentos no le eximen de su responsabilidad por la referida omisión 
en definir la relación costo – beneficio del proyecto,  

x) Por lo tanto, la servidora no ha desvirtuado el cargo que se le imputa, quedando conformado 
el mismo. 
 

Que, habiéndose confirmado la imputación, se advierte que la servidora ha vulnerado las normas 

jurídicas previamente indicadas, de la siguiente forma:   

 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado 

Título I – “DISPOSICIONES PRELIMINARES”, Capítulo I – “DISPOSICIONES GENERALES” 

i) 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”.  

ii) Artículo 2 – “Principios que rigen las contrataciones”, literal 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”.  

iii) La servidora vulneró los citados artículos dado que la contratación del licenciamiento del 
formato televisivo fue solicitada por la Gerencia de Televisión a su cargo en diciembre de 
2018, sin que previamente haya establecido, sustentado y gestionado el presupuesto 
necesario para su producción el cual recién fue proyectado entre el 19 de julio de 2019 y 08 
de enero de 2020, y que fluctuó entre S/ 530,540.00 y S/ 4´430,020.00; por lo tanto, el objetivo 
y la finalidad pública de la contratación (“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”) no se 
cumplió dado que, con conocimiento que era una situación previsible que no existan 
suficientes recursos para llevar adelante el proyecto, 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 qué recursos y presupuestos eran los 
necesarios para su ejecución; más aún, considerando 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, sin 
demandar recursos adicionales al tesoro público; lo cual se debe entender a la luz del artículo 
3 de la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, que establece que: 
“Los fines de la función pública son el Servicio a la Nación, de conformidad con lo dispuesto 
en la Constitución Política, y la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, 
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de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso 
de los recursos públicos”. 
 

Decreto Legislativo N° 1440 – “Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público” 

del 16 de setiembre de 2018; Título III – “ÁMBITO FUNCIONAL”, Capítulo II – “EL PRESUPUESTO 

DEL SECTOR PÚBLICO”, Subcapítulo III – “GASTOS PÚBLICOS” 

 

iv) 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”. 

v) La servidora vulneró el citado artículo dado que suscribió el Proveído N° 4150, del 05 de 
diciembre de 2018, inserto en el Informe N° 019-PROGRAMACIÓN CANAL IPE, por el que 
se aprobó la contratación del formato televisivo “The Greats” de la BBC, formalizada el 20 de 
diciembre de 2018, sin tener en cuenta que su ejecución superaba el 30% del presupuesto 
económico destinado a su Gerencia, no cumpliendo con establecer y definir previamente la 
relación costo – beneficio de la referida contratación, el cual, por su alta onerosidad, no podría 
ser ejecutado con recursos propios; por lo tanto, el objetivo y la finalidad pública de la 
contratación (“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”) no se cumplió; hecho que 
debe analizarse a la luz del artículo 3 de la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la 
Función Pública, que establece que: “Los fines de la función pública son el Servicio a la 
Nación, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política, y la obtención de 
mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención 
a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos”.  

 
Que, de lo expuesto, se advierte que queda confirmada la imputación efectuada a la servidora, 

incurriendo en la comisión de la falta tipificada en el literal d) del artículo 85 de la Ley del Servicio Civil: “d) 
La negligencia en el desempeño de las funciones”, en la modalidad de omisión, por no haber cumplido su 
función de establecer la relación costo – beneficio de sus actividades en cuanto a la contratación del 
proyecto “The Greats” de la BBC ( literal d del artículo 33 del ROF). 

 
Que, mediante Carta NºD000202-2022-IRTP-OA1, del 24 de noviembre 2022, esta área en su rol 

de Órgano Sancionador notificó a la servidora, el Informe Final de Presidencia Ejecutiva en su condición 
de Órgano Instructor; 

 
Que, mediante Carta NºD000202-2022-IRTP-OA1 de fecha 24 de noviembre de 2022, 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. Transcurrido el plazo, no se 
recibió ninguna solicitud; 

 
Que, a fin de determinar la sanción de conformidad con el artículo 87, en concordancia con el artículo 

91 de la Ley del Servicio Civil, así como teniendo en cuenta la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-
SERVIR/TSC4; se debe considerar la concurrencia de las siguientes condiciones: 

                                                             
4  De fecha 15 de diciembre de 2021, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de diciembre de 2021, que establecen el “Precedente 

administrativo sobre los criterios de graduación de las sanciones en el procedimiento administrativo disciplinario regulado por la Ley Nº 30057: 
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Condiciones Concurrencia de condiciones 

a.- Grave afectación a 

los intereses generales o 

a los bienes 

jurídicamente protegidos 

por el Estado. 

Se debe tener en cuenta que la negligencia en el desempeño de la función de 

establecer la relación costo – beneficio de la contratación, de la servidora, 

materia de pronunciamiento, ocasionó que se pague por un formato que la 

Entidad estimó posteriormente que era inviable su ejecución por falta de 

presupuesto, los montos pagados fueron de S/ 126,344.04, por la licencia del 

formato televisivo “The Greats”, y S/ 4,709.60 para la traducción certificada de 

inglés a español del contrato suscrito (gastos que en conjunto ascendieron al 

monto total de S/ 131,053.64). 

b.- Ocultar la comisión 

de la falta o impedir su 

descubrimiento. 

No resulta aplicable toda vez que no se ha advertido que la servidora haya 

realizado acciones para ocultar la falta pretendiendo impedir su 

descubrimiento. 

c.- El grado de jerarquía 

y especialidad del 

servidor civil que comete 

la falta. 

Resulta aplicable, toda vez que la servidora fue Gerente de Televisión de la 

Entidad.  

d.- Las circunstancias en 

que se comete la 

infracción. 

Resulta aplicable este criterio, pero encaminado a atenuar la sanción a 

imponerse a la servidora toda vez que ha acreditado documentalmente que se 

presentaron hechos externos que han influido en la comisión de la falta. 

 

En este orden de ideas, cabe precisar que de acuerdo al criterio expuesto en 

el fundamento 48 de la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SERVIR/TSC 

que estableció los precedentes administrativos de observancia obligatoria en 

la graduación de las sanciones en los PAD, establece que se deben tener en 

cuenta las circunstancias externas “que rodean al hecho infractor y, de cierto 

modo, hacen que su producción sea más (…) tolerable”. 

 

En efecto, en el caso concreto, no se puede soslayar el hecho de que, tal como 

lo indica la servidora en su descargo, los equipos humanos de TV Perú y del 

IRTP, en su conjunto, habían logrado sacar adelante proyectos tales como un 

cuarto canal especializado para niños -que funciona hasta la fecha y ha sido 

merecedor de múltiples galardones- hasta cumbres internacionales en vivo y 

en directo dentro de los estándares que la televisión mundial solicitaba, 

además de la recuperación de las fórmulas televisivas propias para los 

formatos de ficción, sostenida por varios años, sin presupuestos adicionales y 

sin desfinanciar las actividades ya programadas; tal cúmulo de experiencia 

sumado a las capacidades de negociación, propiciaron que la servidora 

considerara de que la ejecución de un formato internacional - versión canal 

público- con inversión externa, fuera viable. 

 

                                                             
“2.1 ESTABLECER como precedentes administrativos de observancia obligatoria los criterios expuestos en los numerales 14, 21, 24, 25, 29, 34, 

36, 38, 40, 41, 44, 46, 48, 50, 54, 62, 66, 67, 72, 73, 76 al 78, 85 y 87 al 89 de la presente resolución”. 
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Esta afirmación adquiere aún mayor asidero dado que, como lo indica la 

servidora en su descargo, en el 2020 existían programas al aire no incluidos 

en el presupuesto del año en que se emitieron y, sin embargo, se produjeron. 

Un ejemplo de ello fue el espacio de media hora diaria denominado 

“Francamente” con la conducción de Javier Echevarría y Natalia Parodi y que 

fuera estrenado el 04 de mayo durante la gestión del señor Eduardo Guzmán; 

tal programa no estuvo comprendido en el presupuesto 2019 y, sin embargo, 

se hizo; como también se hizo con el Programa “El Último Bastión” que fue 

todo un éxito y se concretó con presupuesto de la Entidad pese a que en un 

principio se consideró usar fondos externos. 

 

Los hechos antes descritos, tal como lo indica la servidora en su descargo, se 

condicen con lo establecido en el artículo 47 del ROF del IRTP, en el sentido 

de que la Entidad “está autorizada a operar, realizando sus actividades, con 

las modalidades usuales en el ámbito empresarial y otras propias de 

radiodifusión (…)”, lo que incluye los formatos para desarrollo, cuidando el 

contenido televisivo que se emite, así como los procedimientos internos. 

 

Por lo tanto, los antes detallados argumentos de defensa tienen asidero y debe 

ampararse con el fin de atenuar la sanción a imponerse a la servidora. 

e.- La concurrencia de 

varias faltas. 

No resulta aplicable toda vez que no se aprecia que la servidora haya incurrido 

en varias faltas.  

f.- La participación de 

uno o más servidores en 

la comisión de la falta. 

No resulta aplicable. 

 

g.- La reincidencia en la 

comisión de la falta. 

No resulta aplicable dado que la servidora no registra sanción administrativa 

vigente, es decir, no tiene antecedentes disciplinarios.  

h.- La continuidad en la 

comisión de falta. 

No resulta aplicable toda vez que no existe la repetición y/o continuación de 

varios hechos consecutivos en el tiempo o, dicho de otra forma, no se presentó 

una pluralidad de acciones mantenidas en el tiempo por parte de la servidora que 

acreciente el efecto transgresor de su conducta infractora la cual se delimita 

solamente al haber omitido definir la relación costo – beneficio de la contratación 

del formato televisivo “The Greats” de la BBC. 

i.- El beneficio 

ilícitamente obtenido, de 

ser el caso. 

No resulta aplicable toda vez que no se ha advertido que con la comisión de 

la falta la servidora haya obtenido ilícitamente algún beneficio. 

Nota: Condiciones (criterios de graduación) establecidas en el artículo 87 de la Ley del Servicio Civil. 

Que, además de los antes citados criterios establecidos en el artículo 87 de la Ley del Servicio Civil, 
para el caso concreto, se deberá tener en cuenta el siguiente criterio vinculante: 

 
Condiciones Concurrencia de condiciones 
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Intencionalidad en 

la conducta del 

infractor5. 

Se evidencia la ausencia de dolo o intencionalidad en la conducta de la servidora 
toda vez que, como se resaltó previamente, no se puede soslayar, en primer lugar, 
el hecho de que, tal como lo indica la servidora en su descargo, los equipos humanos 
de TV Perú y del IRTP, en su conjunto, habían logrado sacar adelante proyectos 
tales como un cuarto canal especializado para niños -que funciona hasta la fecha y 
ha sido merecedor de múltiples galardones- hasta cumbres internacionales en vivo 
y en directo dentro de los estándares que la televisión mundial solicitaba, además 
de la recuperación de las fórmulas televisivas propias para los formatos de ficción, 
sostenida por varios años, sin presupuestos adicionales y sin desfinanciar las 
actividades ya programadas; tal cúmulo de experiencia sumado a las capacidades 
de negociación, propiciaron que la servidora considerara que la ejecución de un 
formato internacional - versión canal público- con inversión externa, fuera viable. 
 

Esta afirmación adquiere aún mayor asidero dado que, como lo indica la servidora 

en su descargo, en el 2020 existían programas al aire no incluidos en el presupuesto 

del año en que se emitieron y, sin embargo, se produjeron. Un ejemplo de ello fue el 

espacio de media hora diaria denominado “Francamente” con la conducción de 

Javier Echevarría y Natalia Parodi y que fuera estrenado el 04 de mayo durante la 

gestión del señor Eduardo Guzmán; tal programa no estuvo comprendido en el 

presupuesto 2019 y, sin embargo, se hizo; como también se hizo con el Programa 

“El Último Bastión” que fue todo un éxito y se concretó con presupuesto de la Entidad 

pese a que en un principio se consideró usar fondos externos. 

 
Los hechos antes descritos, tal como lo indica la servidora en su descargo, se 

condicen con lo establecido en el artículo 47 del ROF del IRTP, en el sentido de que 

la Entidad “está autorizada a operar, realizando sus actividades, con las modalidades 

usuales en el ámbito empresarial y otras propias de radiodifusión (…)”, lo que incluye 

los formatos para desarrollo, cuidando el contenido televisivo que se emite, así como 

los procedimientos internos. 

Nota: Condición (criterio de graduación) establecida en el precedente vinculante sobre graduación de las sanciones, 
aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SERVIR/TSC. 

 

Que, en consecuencia, de conformidad con lo previamente establecido, se advierte que si bien en 
el acto de inicio del PAD, se propuso como sanción a imponerse a la servidora la suspensión sin goce de 
remuneraciones, este Órgano Sancionador estima prudente adoptar la recomendación de sanción de 
Amonestación Escrita efectuada por el Órgano Instructor, tomando en cuenta las antes descritas 
circunstancias externas que rodean al hecho infractor y que hacen que su producción sea más tolerable, 
conforme lo establecido en el fundamento 48 de la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SERVIR/TSC 
sobre precedentes administrativos de observancia obligatoria en la graduación de las sanciones en los 
PAD; además, se debe tener en cuenta la ausencia de dolo o intencionalidad en la conducta de la servidora, 
así como el hecho de que no registra sanciones impuestas por la comisión de otras faltas (reiterancia) ya 
que, de acuerdo a la información existente en los registros tanto físicos como informáticos de la Secretaría 
Técnica, del Área de Administración de Personal, así como de acuerdo al Registro Nacional de Sanciones 
contra Servidores Civiles – RNSSC – SERVIR (Módulo de Consulta Ciudadana); no registra sanción 
administrativa vigente, es decir, no tiene antecedentes disciplinarios, entendidos los mismos a la luz del 

                                                             
5     Consignado en el cuadro establecido en el fundamento 90 del citado precedente vinculante sobre graduación de las sanciones, Resolución de 

Sala Plena N° 001-2021-SERVIR/TSC. 
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Informe Técnico N° 111-2018-SERVIR/GPGSC, del 23 de enero de 2018, emitido por la Gerencia de 
Políticas de Gestión del Servicio Civil6; además, a la luz del fundamento 66 de la citada Resolución de Sala 
Plena N° 001-2021-SERVIR/TSC7, que establece como precedente de observancia obligatoria al momento 
de graduar las sanciones a imponerse, el hecho de que “(…) dado que para evaluar la configuración de la 
reincidencia se atiende a la sanción precedente que tuviese el servidor por la comisión de la misma falta, 
si dicha sanción precedente ya ha sido objeto de rehabilitación automática no podría ser considerada para 
otorgar la condición de reincidente al servidor”; 
 

Que, por tanto, se advierte que, si bien quedó confirmada la imputación efectuada a la servidora, se 
considera que se debe tener en cuenta como atenuantes de responsabilidad las circunstancias externas 
que rodean al hecho infractor y que hacen que su producción sea más tolerable, la ausencia de dolo o 
intencionalidad en su conducta, así como la inexistencia de antecedentes disciplinarios; resaltándose, 
nuevamente, que la valoración antes expresada, debe ser considerada como atenuante y no eximente de 
responsabilidad administrativa, a la luz del Principio de Razonabilidad previsto en el artículo IV (1.4.) del 
Título Preliminar del TUO de la Ley N° 274448, prescribe lo siguiente: “Las decisiones de la autoridad 
administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan 
restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 
manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de 
que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido”.  
 

Que, dicho esto, el numeral 3.1. del Informe Técnico N° 1884-2016-SERVIR/GPGSC, del 19 de 
setiembre de 2016, emitido por la Autoridad Nacional del Servicio Civil, establece que: “De acuerdo a lo 
señalado en el artículo 90° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, en el caso de la sanción de 
suspensión y de la sanción de destitución, el jefe de recursos humanos y el titular de la entidad cuando 
hagan las veces de órganos sancionadores, respectivamente, pueden modificar la sanción propuesta y 
adoptar su variación a una sanción distinta de menor nivel.” (El subrayado es propio). En ese orden de 
ideas, el numeral 3.4 del Informe Técnico N° 1998-2016-SERVIR/GPGSC, del 13 de octubre de 2016, 
señala que: “Cuando las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario varían la sanción, no es 
necesario que se reencause el procedimiento a través de la secretaría técnica o se remita a las autoridades 
que correspondería de acuerdo a la nueva sanción identificada, sino que las autoridades propuestas en el 
informe de precalificación pueden desarrollar y aplicar (órgano sancionador) la sanción variada, siempre 
que se trate de una sanción menos gravosa. Ello sobre la base del aforismo jurídico del derecho "quien 
puede lo más puede lo menos". (El subrayado es propio); 

 

Que, por tanto, sobre la base de criterios de razonabilidad y proporcionalidad, es posible variar la 
sanción de suspensión sin goce de remuneraciones por una menos gravosa, sin la necesidad de 
reencausar el PAD, porque se advierte de los actuados de la fase de instrucción, circunstancias que 
atenúan la responsabilidad administrativa disciplinaria. En consecuencia, se concluye que la sanción a 
imponerse sea la de Amonestación Escrita, de acuerdo a lo establecido en literal a) del artículo 889 de la Ley 

                                                             
6  “III. Conclusiones.  (…) 3.4. Teniendo en cuenta que de acuerdo a la Directiva del RNSSC las sanciones inscritas que hubieran sido rehabilitadas no constituyen 

precedente o demérito para el servidor civil, se concluiría que las mismas no podrían ser consideradas antecedente disciplinario para efectos de la configuración 

de la figura de reincidencia descrita en el literal g) del artículo 872 de la LSC”. 
7  De fecha 15 de diciembre de 2021, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de diciembre de 2021, que establecen el “Precedente administrativo sobre los 

criterios de graduación de las sanciones en el procedimiento administrativo disciplinario regulado por la Ley Nº 30057 : “2.1 ESTABLECER como precedentes 

administrativos de observancia obligatoria los criterios expuestos en los numerales 14, 21, 24, 25, 29, 34, 36, 38, 40, 41, 44, 46, 48, 50, 54, 62, 66, 67, 72, 73, 76 

al 78, 85 y 87 al 89 de la presente resolución”. 
8    Ley del Procedimiento Administrativo General (aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, del 22 de enero de 2019). 

9  “Artículo 88. Sanciones aplicables: Las sanciones por faltas disciplinarias pueden ser: a) Amonestación verbal o escrita. b) Suspensión sin goce de 

remuneraciones desde un día hasta por doce (12) meses. c) Destitución. Toda sanción impuesta al servidor debe constar en el legajo”. (El resaltado y subrayado 
es propio).  
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del Servicio Civil, en concordancia con el artículo 8910 del mismo cuerpo legal, en lugar de la sanción de 
suspensión sin goce de remuneraciones propuesta en el acto de inicio del PAD, ello a la luz de lo establecido 
en el primer párrafo del artículo 90 de la Ley del Servicio Civil11, la cual se configura como proporcional a la 
falta cometida; 

 

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° 30057, 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 Supremo N° 006-2018-MC;   

  

SE RESUELVE: 

 

Artículo Primero. - Imponer la sanción de amonestación escrita 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 conocimiento y fines.  

 

  Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

 

 

 
Documento firmado digitalmente 

«MARTHA YNÉS AGUIRRE ABENSUR» 
«JEFE» 
I.R.T.P. 

                                                             
10    “Artículo 89. La amonestación  

La amonestación es verbal o escrita. La amonestación verbal la efectúa el jefe inmediato en forma personal y reservada. Para el caso de amonestación escrita 

la sanción se aplica previo proceso administrativo disciplinario. Es impuesta por el jefe inmediato. La sanción se oficializa por resolución del jefe de recursos 

humanos o quien haga sus veces. La apelación es resuelta por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces”.   
11    “Artículo 90. La suspensión y la destitución. La suspensión sin goce de remuneraciones se aplica hasta por un máximo de trescientos sesenta y cinco (365) días 

calendario previo procedimiento administrativo disciplinario. El número de días de suspensión es propuesto por el jefe inmediato y aprobado por el jefe de 
recursos humanos o quien haga sus veces, el cual puede modificar la sanción propuesta. (El resaltado es propio). 
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