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              VISTO: el Memorando NºD000721-2020-IRTP-OF de fecha 28 de setiembre de 2020,  emitido por 
la Oficina de Filiales. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, a través del Informe del visto, la Oficina de Filiales comunicó al Área de Administración de 
Personal que el señor Wilfredo Chamorro Mendoza – Especialista en Sistema Administrativo de la Filial 
Huánuco y designado temporalmente con las funciones de la Filial de Pucallpa, hará uso de su descanso 
físico vacacional correspondiente al periodo 2019 – 2020, por el lapso de quince (15) días, desde el 01 de 
octubre de 2020; 

Que, con la finalidad de no afectar la operatividad de la Filial, la Oficina de Filiales informó que 
durante el periodo de descanso físico vacacional del señor Wilfredo Chamorro, las funciones de ambas 
filiales serán asumidas por el señor Wilmer Antonio Aliaga Tabraj – Jefe Zonal de la Filial de Huancayo y 
encargado de la Filial de Huaraz; 

Que, el literal b) del numeral 6.3.3 de la Segunda Modificatoria de la Directiva Nº002-2002-IRTP 
“Normas para los Movimientos de Personal”, establece que el personal propuesto debe reunir los requisitos 
del perfil materia de encargo; 

Que, el Área de Administración de Personal ha verificado que el señor Wilmer Antonio Aliaga 
Tabraj, cumple los requisitos del perfil del Clasificador de Cargo, por lo que resulta procedente formalizar 
el encargo; 

Que, conforme lo señalado en el literal c) del numeral 6.3.3 de la Segunda Modificatoria de la 
Directiva aludida, los encargos son excepcionales y temporales con una vigencia que no excederá el 
ejercicio presupuestal en el que se produjo el encargo; 

Con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Administración y 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 por Decreto Supremo Nº056-
2001-ED, modificado por Decreto Supremo Nº006-2018-MC; 

 

SE RESUELVE: 

Artículo Único .- Autorizar la encargatura de funciones como Jefe Zonal de las Filiales de 
Huánuco y Pucallpa, al señor Wilmer Antonio Aliaga Tabraj (Jefe Zonal de la Filial de Huancayo y 
encargado de la Filial de Huaraz),  del 01 al 15 de octubre de 2020. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 
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