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VISTO: el Informe Nº D000831-2022-IRTP-OA1 del Área de Administración de Personal y el 

Informe Nº D000184-2022-IRTP-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que, mediante Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil (en adelante la Ley), se establece un régimen 

único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado, así como 

para aquellas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de la prestación del 

servicio a cargo de éstas; 

 

Que, el artículo 92 de la citada Ley, establece que las autoridades del procedimiento administrativo 

disciplinario cuentan con el apoyo de un Secretario Técnico, que es de preferencia abogado y será 

designado mediante resolución del titular de la entidad; y depende de la oficina de recursos humanos de la 

entidad o la que haga sus veces; 

 

Que, por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, se aprobó el Reglamento General de la Ley Nº 

30057, en adelante el Reglamento, cuyo artículo 94 dispone que las autoridades de los órganos instructores 

cuentan con el apoyo de una Secretaría Técnica que puede estar compuesta por uno o más servidores; 

 

Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº D00010-2021-IRTP-GG de fecha 31 de enero 

de 2021, se designó a la abogada Silvia Cecilia Villena Llerena, como Secretaria Técnica de las autoridades 

de los órganos instructores del procedimiento administrativo disciplinario del Instituto Nacional de Radio y 

Televisión del Perú – IRTP, a partir del 01 de febrero de 2021 y hasta que concluya el proceso de 

contratación del Secretario Técnico; 

 

Que, con Informe N° D000831-2022-IRTP-OA1, el Área de Administración de Personal señaló que 

través del Informe S/N elaborado por la Analista de Desarrollo, se le comunicó el Acta de Resultados Finales 

de la Convocatoria Pública CAS N° 005-2022, en cuyo marco, la abogada Evy Carmen Espinoza Vidal 

resultó ganadora para el puesto de “Especialista Secretario(a) Técnico(a) de Procedimientos 

Administrativos Disciplinarios”, cuya contratación se regula bajo los alcances del Decreto Legislativo Nº 

1057 – Régimen Laboral de Contratación Administrativa de Servicios, razón por la cual manifiesta que es 

necesario formalizar su designación como Secretaria Técnica de las autoridades de los órganos instructores 

del procedimiento administrativo disciplinario del IRTP a partir del 04 de octubre de 2022;  

 

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica a través del Informe N° D000184–2022-IRTP-OAJ concluye 
que resulta viable la designación como Secretaria Técnica de las autoridades de los órganos instructores 
del procedimiento administrativo disciplinario del IRTP a la abogada Evy Carmen Espinoza Vidal;  

 
 



 
 
                                                                                                                                

 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 
 
 
 
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 

Gerencia General 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: EKUXWYP 

 
Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 del Reglamento de Organización y Funciones del 

IRTP aprobado por Decreto Supremo N° 056-2001-ED y su modificatoria, la Gerencia General es la máxima 
autoridad administrativa, por lo que le corresponde emitir el acto por medio del cual se designa a la 
Secretaria Técnica de las autoridades de los órganos instructores del procedimiento administrativo 
disciplinario del IRTP;  

 
Con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica y del Área de Administración de Personal; y, 

en uso de las facultades conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones del IRTP, aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 056-2001-ED, modificado por Decreto Supremo Nº 006-2018-MC, Ley Nº 

30057 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM; 

 

 SE RESUELVE: 

 

 Artículo Primero. - Dar por concluida al 03 de octubre de 2022, la designación de la abogada 

Silvia Cecilia Villena Llerena, como Secretaría Técnica de las autoridades de los órganos instructores del 

procedimiento administrativo disciplinario del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. 

 

 Artículo Segundo. - Designar a partir del 04 de octubre de 2022 a la abogada Evy Carmen 

Espinoza Vidal, Especialista Secretario(a) Técnico(a) de Procedimientos Administrativos Disciplinarios del 

Área de Administración de Personal, como Secretaría Técnica de las autoridades de los órganos 

instructores del procedimiento administrativo disciplinario del Instituto Nacional de Radio y Televisión del 

Perú.  

 

Artículo Tercero. - Notificar la presente resolución a la Oficina de Administración, Oficina de 

Asesoría Jurídica, al Área de Administración de Personal y a la Secretaria Técnica, para los fines 

pertinentes. 

 

Artículo Cuarto. - 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 
 

«MÓNICA MARÍA DÍAZ GARCÍA» 
«GERENTE» 

I.R.T.P. 
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