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VISTOS: la Resolución de Gerencia General Nº 088-2018-IRTP del 03 de octubre de 2018 y el 
Decreto Supremo Nº 138-2019-PCM de fecha 28 de julio de 2019, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – IRTP, es un organismo público ejecutor 
adscrito al Ministerio de Cultura, que rige sus actividades por su Ley de creación, Decreto Legislativo Nº 
829 y su Reglamento de Organización y Funciones aprobado y modificado por Decretos Supremos Nº 056-
2001-ED y Nº 006-2018-MC respectivamente; 

 
Que, en atención a lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento de Organización y Funciones del 

IRTP, el Gerente General es la máxima autoridad administrativa de la entidad, pudiendo delegar sus 
facultades total o parcialmente, de conformidad con las disposiciones vigentes sobre la materia; 
 

Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 088-2018-IRTP del 03 de octubre de 2018, se 
resolvió delegar en el Área de Administración de Personal, las funciones de la Oficina de Integridad 
Institucional establecidas en el numeral 2.1 del artículo 2 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1327; 

 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 138-2019-PCM del 28 de julio de 2019, se establece la 

obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses del Sector Público, la cual dispone 
en su artículo 1º, la presentación obligatoria de la Declaración Jurada de Intereses por parte de los 
servidores civiles y de todo aquel que desempeñe una función pública, independientemente del régimen 
laboral o contractual en el que se encuentren, mantengan vínculo laboral o contractual de cualquier 
naturaleza con entidades u organismos públicos, incluidas las empresas del Estado o sociedades de 
economía mixta comprendidas o no en la actividad empresarial del Estado; 
 

Que, asimismo, el artículo 6º del indicado Decreto Supremo, establece que “La máxima autoridad 
administrativa de la entidad o la que haga sus veces, identifica los sujetos obligados y designa al encargado 
de reportarlos a través de la plataforma de la Declaración Jurada de Intereses (https://dji.pide.gob.pe). Para 
tal efecto, cuenta con el apoyo de la Oficina de Integridad Institucional de la entidad o la que haga sus 
veces”; 

 
Que, las funciones de la Oficina de Integridad Institucional en el IRTP han sido delegadas al Área 

de Administración de Personal, por lo tanto, es necesario designar al encargado de reportar a los sujetos 
obligados a presentar Declaración Jurada de Intereses, procediendo con tal designación; 

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

Administración de Personal, 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 Decretos 
Supremos Nº 056-2001-ED y Nº 006-2018-MC respectivamente; 
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SE RESUELVE: 

Artículo Primero. – Designar al señor Nelson Leonardo Ramos Caballero – Asistente 
Administrativo II del Área de Administración de Personal, como responsable de reportar a los sujetos 
obligados, a través de la plataforma de la Declaración Jurada de Intereses (https://dji.pide.gob.pe). 

La responsabilidad indicada en el presente artículo, implica efectuar también el seguimiento 
respectivo sobre el cumplimiento de presentar la Declaración Jurada de Intereses por parte de los sujetos 
obligados y coordinar con la Oficina de Informática y Estadística, en lo que resulte pertinente. 

Artículo Segundo. – Encargar a la Oficina de Administración notificar la presente resolución al 
señor Nelson Leonardo Ramos Caballero – Asistente Administrativo II del Área de Administración de 
Personal y al Área de Administración de Personal. 

Artículo Tercero. - Disponer a la Oficina de Informática y Estadística, la publicación de la presente 
resolución en el portal web del IRTP. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 
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