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VISTOS: 
  
El Informe N°D000686-2020-IRTP-OA1 del Área de Administración de Personal, el Memorando N° 

D000046-2020-IRTP-ST de la Secretaría Técnica, el Informe de Control Específico Nº 016-2020-2-0320-SCE 
emitido por el Órgano de Control Institucional; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 

  Que, el Servicio de Control Específico a hechos con presunta irregularidad al Instituto Nacional de 
Radio y Televisión del Perú – IRTP, corresponde a un servicio de control posterior programado en el Plan 
Operativo del 2020 del Órgano de Control Institucional (OCI), responsable del Servicio de Control Específico a 
hechos con presunta irregularidad, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG, con la orden de 
servicio Nº2-0320-2020-002, en el marco de lo previsto en la Directiva Nº007-2019-CG/NORM “Servicio de 
Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad” aprobada mediante Resolución de Contraloría Nº198-
2019-CG de 1 de julio de 2019, modificada con Resolución de Contraloría Nº269-2019-CG de 6 de setiembre de 
2019 y Resolución de Contraloría Nº178-2020-CG de 15 de junio de 2020; 
 
 Que, a través del Oficio NºD000072-2020-IRTP-OCI de fecha 24 de noviembre de 2020, el Órgano de 
Control Institucional remitió a la Presidencia Ejecutiva del IRTP, el Informe de Control Específico Nº016-2020-2-
0320, “Servicio de Control Específico a hechos con presunta irregularidad a Instituto Nacional de Radio y 
Televisión del Perú – Contratación de derechos de material audiovisual para la programación de TV Perú”, 
Periodo 1 de octubre de 2019 al 31 de agosto de 2020, solicitando se disponga el inicio del procedimiento 
administrativo disciplinario a los funcionarios y servidores públicos involucrados en los hechos con presunta 
irregularidad; 
 

Que, mediante Memorando NºD000186-2020-IRTP-OA1 de fecha 01 de diciembre de 2020, el Área de 
Administración de Personal solicitó a la Secretaría Técnica proceder con el inicio del procedimiento 
administrativo disciplinario a los funcionarios y servidores públicos involucrados en los hechos con presunta 
irregularidad;  

 
Que, a través del Memorando NºD000046-2020-IRTP-ST de fecha 28 de diciembre de 2020, la 

Secretaria Técnica solicitó al Área de Administración de Personal realizar las acciones correspondientes a fin 
que la Gerencia General designe al Secretario Técnico Suplente que tendrá a cargo la implementación de la 
solicitud del OCI respecto al Informe de Control Específico Nº016-2020-2-0320, debido a que la Jefa de la Oficina 
de Asesoría Jurídica, abogada Rosa Esther García More, quien a su vez desempeña funciones de Secretaria 
Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario, se encuentra involucrada en 
los hechos observados por el OCI;  

  
Que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 92° de la Ley del Servicio Civil, concordante con los 

numerales 8.1 y 8.2 de la  Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, Régimen Disciplinario y Procedimiento 
Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, las autoridades del procedimiento administrativo 
disciplinario cuentan con el apoyo de un secretario técnico, que es de preferencia un abogado, quien es 
designado mediante resolución del titular de la entidad1; y, tiene a su cargo, la precalificación de los hechos que  

                                                             
1 Reglamento de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil  

Artículo IV.- Definiciones  
(…) 
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le fueron reportados, recomendando el inicio de procedimiento administrativo disciplinario o el archivo del caso, 
según corresponda; 

 
Que, el párrafo final del numeral 8.1 de la Directiva dispone que, si el Secretario Técnico fuese 

denunciado o procesado o se encontrara incluido en alguna de las causales de abstención del artículo 88 de la 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General2, la autoridad que lo eligió debe designar a un 
Secretario Técnico Suplente;  

 
Que, en consecuencia, resulta pertinente designar a quien ejercerá las funciones de Secretario Técnico 

en el deslinde de responsabilidades solicitado por el Órgano de Control Institucional;    
 
Con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica y el Área de Administración de Personal; y, de 

conformidad con las facultades conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional 
de Radio y Televisión del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 056-2001-ED y modificado por Decreto 
Supremo N° 006-2018-MC, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 040-2014-PCM.  
 

SE RESUELVE: 
  
Artículo 1º.- Designar al Ing. Benito Julio Carmona Vergara, como Secretario Técnico Suplente de las 

Autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario del   Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú 
– IRTP, para efectos de proceder con el deslinde de responsabilidades solicitado por el Órgano de Control 
Institucional respecto al Informe de Control Específico Nº016-2020-2-0320. 
  
 Artículo 2°. - Notificar la presente resolución al Ing. Benito Julio Carmona Vergara y a la Secretaría 
Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario, para los fines pertinentes.  

 
Artículo 3º.- Disponer que la Oficina de Informática y Estadística, efectúe la publicación de la presente 

resolución en el portal institucional. 
 
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.  

 
Documento firmado digitalmente 

 
 

«FELIPE VICENTE BERNINZON VALLARINO» 
«GERENTE GENERAL» 

I.R.T.P. 

                                                             
i) Titular de la entidad: Para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, se entiende que el Titular de la entidad es la 
máxima autoridad administrativa de una entidad pública. En el caso de los Gobiernos Regionales y Locales, la máxima autoridad administrativa 
es el Gerente General del Gobierno Regional y el Gerente Municipal, respectivamente. 

 
2 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo Disciplinario aprobado por Decreto Supremo N° 004-

2019-JUS  
Artículo 99.- Causales de abstención 
La autoridad que tenga facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo del procedimiento puedan influir en el sentido de la resolución, debe 
abstenerse de participar en los asuntos cuya competencia le esté atribuida, en los 

siguientes casos: 
(…) 
3. Si personalmente, o bien su cónyuge, conviviente o algún pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tuviere 
interés en el asunto de que se trate o en otro semejante, cuya resolución pueda influir en la situación de aquel. 

(…) 
(Texto según el artículo 88 de la Ley N° 27444, modificado según el artículo 2 Decreto Legislativo Nº 1272) 
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