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VISTO: el Memorando Nº D000216-2020-IRTP-OF de fecha 22 de octubre de 2020,  emitido por 
la Oficina de Filiales. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, a través del documento del visto, la Oficina de Filiales comunicó a esta Gerencia General 
que la señora Daniza Aurelia Delgado Castillo – Jefa Zonal de la Filial de Piura, hará uso de sus vacaciones 
por un periodo de treinta (30) días, del 01 al 30 de noviembre 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 de la señora Daniza Delgado, la jefatura de la Filial  de 
Piura será asumida por el señor Pedro Pablo Mamani Luna – Jefe Zonal de la Filial de Tumbes; 

Que, el literal b) del numeral 6.3.3 de la Segunda Modificatoria de la Directiva Nº 002-2002-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 Pedro Pablo Mamani Luna, 
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 y modificado por Decretos 
Supremos Nº 056-2001-ED y Nº 006-2018-MC. 

 

SE RESUELVE: 

Artículo Único. - Autorizar el encargo de funciones como Jefe Zonal de la Filial de Piura, al señor 
Pedro Pablo Mamani Luna – Jefe Zonal de la Filial de Tumbes, del 01 al 30 de noviembre de 2020, de 
acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 

 
Documento firmado digitalmente 

 
«FELIPE VICENTE BERNINZON VALLARINO» 

«GERENTE» 
I.R.T.P. 


		2020-10-30T17:59:17-0500
	VILLENA LLERENA Silvia Cecilia FAU 20338915471 soft
	Doy V° B°


		2020-10-30T20:15:23-0500
	CEVALLOS CAO Jorge Luis FAU 20338915471 soft
	Doy V° B°


		2020-10-31T10:11:22-0500
	ALVA TADOY Marco Antonio FAU 20338915471 soft
	Doy V° B°


		RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°   D000063-2020-IRTP-GG
	2020-10-31T11:15:32-0500
	Lima
	BERNINZON VALLARINO Felipe Vicente FAU 20338915471 soft
	Soy el autor del documento




