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CONSIDERANDO: 
 Que, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – IRTP, es un Organismo Público Ejecutor 
adscrito al Ministerio de Cultura, que tiene a su cargo la red de radio y televisión del Estado, su finalidad es 
colaborar con la política del Estado en la educación y en la formación moral y cultural de los peruanos, 
teniendo como objetivo llegar a toda la población nacional, a través de los medios de radiodifusión por 
televisión a su cargo, con programas educativos, culturales informativos y de esparcimiento; 
 Que, la Gerencia General considera necesario salvaguardar el material audiovisual y fonográfico 
de la institución, para brindar un adecuado servicio de almacenamiento y gestión del contenido físico y 
digital del archivo audiovisual y fonográfico del IRTP, que contempla la aplicación de lineamientos a cargo 
de especialistas del Instituto para mantener la información que data desde la fundación de la televisión y 
radio, pero que actualmente por falta de un espacio y adecuadas condiciones de conservación y 
preservación pueden deteriorarse con riesgo de pérdida; 
 Que, establecer lineamientos, procedimientos facilitará un adecuado orden de acceso al contenido 
digital de los archivos por parte de periodistas, productores y otros usuarios de las áreas operativas y de 
producción de radio y televisión; 
 Que, en este contexto, en el marco de la función de supervisión a cargo de la Gerencia General 
se considera necesario determinar el líder del Grupo de Trabajo Especializado para implementar Archivos 
Audiovisuales y Fonográficos; 

Con el visto bueno de la Gerencia General, Oficina de Administración, la Gerencia de Televisión, 
Gerencia de Prensa y Gerencia de Radio y Oficina de Asesoría Jurídica y conforme a las facultades 
otorgadas en el Decreto Supremo Nº 056-2001-ED, modificado por Decreto Supremo N° 006-2018-MC.  
 
 SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Designar al señor Francisco Hernán Mejorada Chauca, Gerente de Radio, como Líder 
de las acciones de implementación y lineamientos para diseñar flujos a fin de garantizar el servicio y 
mantenimiento del acervo documental - audiovisual. 

El señor Mejorada Chauca, en un plazo de treinta (30) días calendario, conformará el Grupo de 
Trabajo de carácter temporal a cargo de establecer los lineamientos para cautelar los Archivos 
Audiovisuales y Fonográficos, para efectos de ejecutar su implementación. 
 Artículo 2°. - Obligación de dar cuenta. 
 El Líder y el Grupo de Trabajo informarán quincenalmente sobre el cumplimiento de sus 
actividades, en virtud de la delegación dispuesta por la presente Resolución. 
 
 Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 
 
 

Documento firmado digitalmente 
 

«EDUARDO FERNANDO GUZMAN ITURBE» 
«PRESIDENTE EJECUTIVO» 
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