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VISTOS: el Memorando NºD000062-2021-GG-IRTP de fecha 18.06.2021, emitido por la Gerencia 
General, el Informe NºD000552-2021-IRTP-OA1 de fecha 23.08.2021 del Área de Administración de 
Personal, el Memorando NºD001268-2021-IRTP-OPP de fecha 21.09.2021 de la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto, el Informe NºD000063-2021-IRTP-OA de fecha 22.09.2021 de la Oficina de Administración; 
y,  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 829, se crea el Instituto Nacional de Radio y Televisión del 
Perú - IRTP; 

 
Que, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – IRTP es un organismo público ejecutor 

adscrito al Ministerio de Cultura mediante el Decreto Supremo Nº 061-2016-PCM, que tiene por finalidad 
ejecutar actividades y acciones a nivel nacional de difusión de contenidos educativos, informativos, 
culturales y de esparcimiento, conforme a lo establecido en su Ley de creación, Decreto Legislativo Nº829; 

 
Que, la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece los principios y las normas 

básicas de organización, competencias y funciones del Poder Ejecutivo, distinguiendo las que son 
sustantivas de cada entidad, de aquellas que son de administración interna y las relaciones de jerarquía 
entre las unidades u órganos de trabajo; 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº D000028-2019-IRTP-PE, se aprueba el 

Manual de Clasificador de Cargos del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú; 
 

Que, a través del Decreto Supremo Nº 056-2001-ED, se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones - ROF del IRTP, siendo modificado mediante Decreto Supremo Nº006-2018-MC; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 000135-2021-DM/MC, se aprueba el Cuadro para 

Asignación de Personal Provisional del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – IRTP; 
 

Que, en el numeral 5 del Anexo Nº 4 de la Directiva Nº 0002-2015-SERVIR/GDSRH “Normas para 
la gestión del proceso de administración de puestos y elaboración y aprobación del Cuadro de Puestos de 
la Entidad – CPE”, aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 304-2015-SERVIR/PE, se señala 
que las Entidades del Sector Público pueden realizar un reordenamiento de cargos contenidos en el CAP, 
el mismo que se puede generar por el cambio en los campos “Nº de orden”, “cargo estructural”, “código”, 
“clasificación”, “situación del cargo” y “cargo de confianza”, que no incidan en un incremento del 
Presupuesto Analítico de Personal (PAP) de la Entidad; 

 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 084-2016-PCM se precisa la designación y los límites de 

empleados de confianza en las entidades públicas, en cuyo artículo 2 se establece que para el cálculo del 
cinco por ciento (5%) de empleados de confianza en las entidades públicas, establecido en el numeral 2) 
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del artículo 4 de la Ley Nº28175, se entenderá como “servidores públicos existentes en cada entidad” a la 
sumatoria de los cargos ocupados y previstos en su Cuadro para Asignación de Personal o en el Cuadro 
para Asignación de Personal Provisional, más el número de servidores contratados bajo el régimen de 
Contratación Administrativa de Servicios de la misma entidad, a la fecha de publicación del citado 
dispositivo legal; 

 
Que, en ese contexto, mediante el Memorando Nº NºD000062-2021-IRTP-GG, la Gerencia General 

solicita el reordenamiento de dos cargos del CAP Provisional (Números de Orden 9 y 45) modificando su 
clasificación, sustentado en la necesidad institucional y el marco normativo aplicable para tal fin; 

 
Que, para tal efecto, mediante Informe Nº D000552-2021-IRTP-OA1 el Área de Administración de 

Personal del IRTP evaluó la propuesta de la Gerencia General, concluyendo en que resulta procedente la 
modificación en la clasificación y reordenamiento de dos cargos de “Jefe(a) de Área”, de la Clasificación 
“Servidor Público – Ejecutivo (SP-EJ)” a la Clasificación “Empleado de Confianza (EC)” del CAP Provisional; 

 
Que, mediante Memorando NºD001268-2021-IRTP-OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

del IRTP, otorgó opinión favorable para la modificación de la clasificación de los cargos del CAP Provisional 
señalados en el considerando precedente; 

 
Que, asimismo, el Área de Administración de Personal del IRTP a través de su Informe Nº D000552-

2021-IRTP-OA1 sustenta el reordenamiento de cargos contenido en el Cuadro para Asignación Provisional 
del IRTP, en virtud a la necesidad institucional derivada de la aprobación de las modificaciones del 
Reglamento de Organización y Funciones – ROF del IRTP en el año 2018, siendo el caso que, se eliminó 
de la estructura algunos Órganos, entre ellos, la Secretaría del Consejo Directivo y sus funciones pasaron 
a formar parte de la Gerencia General por ser de su competencia, por lo cual, el cargo de “Secretaria del 
Consejo Directivo” cambió de ubicación y denominación, con el número de orden 9, denominación del cargo 
“Jefe(a) de Área” y clasificación SP-EJ (Servidor Público-Ejecutivo). Por otro lado; en el caso del cargo de 
“Jefe de la Oficina de Administración de Personal” cambió de ubicación y denominación, con el número de 
orden 45, denominación del cargo “Jefe(a) de Área” y clasificación SP-EJ (Servidor Público-Ejecutivo), 
ambos en el CAP Provisional vigente; 

 
Que, igualmente, el cambio a la clasificación ocupacional de “Empleado de Confianza - EC”, se 

sustenta en el grado de responsabilidad y complejidad que demanda las funciones de su competencia, bajo 
un análisis técnico de sus deberes y responsabilidades y requisitos mínimos exigidos para su eficiente 
desempeño, así como en la decisión de la alta dirección para ejercer su facultad directriz de designar y 
remover libremente a los servidores que ostenten dichos cargos; 

 
Que, la acción administrativa solicitada no demanda gastos adicionales en el Presupuesto Analítico 

de Personal (PAP) del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – IRTP; 
 

Que, conforme lo dispuesto por  literal d) del artículo 13  del Decreto Supremo Nº 006-2018-MC, que 

modificó el Reglamento de Organización y Funciones – ROF del IRTP (aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 056-2001-ED), corresponde a la Presidencia Ejecutiva aprobar la modificación de la 

clasificación y el reordenamiento de cargos en el CAP Provisional; 

 

Que, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento 

General, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, y la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 

304-2015-SERVIR/PE, que aprueba la Directiva Nº 002-2015-SERVIR/GDSRH, “Normas para la gestión 

del proceso de administración de puestos, y la elaboración y aprobación del Cuadro de Puestos de la 



 
 
                                                                                                                                

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

 
 
 
 
Ministerio de Cultura – Instituto Nacional de Radio y 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 

PRESIDENCIA EJECUTIVA PRESIDENCIA EJECUTIVA 

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: Q49KYSC 

Entidad – CPE”, modificada y actualizada por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 057-2016-SERVIR-

PE; 

 

Con el visto bueno de Gerencia General, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina de 

Asesoría Jurídica, la Oficina de Administración y el Área de Administración de Personal, y en uso de las 

facultades conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Radio y 

Televisión del Perú, aprobado y modificado por los Decretos Supremos Nº056-2001-ED y Nº006-2018-MC 

respectivamente; 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1. – Modificar la Clasificación del cargo de “Jefe(a) de Área”, de Servidor Público-Ejecutivo 
(SP-EJ) a Empleado de Confianza (EC), correspondiente al número de orden 9, dependiente de la Gerencia 
General, del CAP Provisional vigente.  

 
Artículo 2. – Modificar la Clasificación del cargo de “Jefe(a) de Área”, de Servidor Público-Ejecutivo 

(SP-EJ) a Empleado de Confianza (EC), correspondiente al número de orden 45, dependiente de la Oficina 
de Administración, del CAP Provisional vigente. 

 
Artículo 3. – Aprobar el reordenamiento de cargos contenido en el Cuadro para Asignación de 

Personal Provisional del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – CAP-P del IRTP, conforme a 
los Anexos que forman parte integrante de la presente resolución. 

 
Artículo 4. – La presente Resolución será publicada en el Diario Oficial El Peruano y sus Anexos, 

en la misma fecha, en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano (www.gob.pe) y en el Portal 
Institucional del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú  (www.gob.pe/irtp), conforme a la 
normativa vigente. 

 
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 

 

 

 

 

 

 

«ROSA ESTHER GARCIA MORE» 
«PRESIDENTE EJECUTIVO» 

I.R.T.P. 

http://www.gob.pe/











