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Vistos: El Informe N° D000867-2022-IRTP-OA1 del Área de Administración de 
Personal, el Memorando N° D001866-2022-IRTP-OA de la Oficina de Administración, el 
Informe Nº D000048-2022-IRTP-OPP-CSE del Analista en Gestión de Procesos, el 
Memorando N° D001565-2022-IRTP-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
y el Memorando N° D001236-2022-IRTP-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 
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 
operación de los medios de radiodifusión sonora y por televisión del Estado Peruano; 
cuya finalidad es colaborar con la formación moral y cultural de los peruanos, realizando 
acciones a nivel nacional de difusión de contenidos educativos, informativos, culturales 
y de esparcimiento, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 728; 

 
Que, la Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado, y 

modificatorias, tiene por objeto establecer las normas para regular la elaboración, 
aprobación, implantación, funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del control 
interno en las entidades del Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas 
administrativos y operativos con acciones y actividades de control previo, simultáneo y 
posterior, contra los actos y prácticas indebidas o de corrupción, propiciando el debido 
y transparente logro de los fines, objetivos y metas institucionales; 

 
Que, en ese sentido, se aprobó la Directiva Nº 006-2019-CG/INTEG 

“Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado” a través 
de la Resolución de Contraloría Nº 146-2019-CG, y modificatorias, cuya finalidad es 
lograr que las entidades del Estado implementen el Sistema de Control Interno como 
una herramienta de gestión permanente que contribuya al cumplimiento de los objetivos 
institucionales y promueve una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente; así como 
el uso adecuado de los recursos públicos; 

 
Que, el artículo 1 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, establece que el 

régimen del Servicio Civil se aplica, entre otros, a las entidades públicas del Poder 
Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos, por lo que, el Instituto Nacional 
de Radio y Televisión se encuentra comprendido en dicho ámbito de aplicación; 

 
Que, el Título V de la Ley y el Título VI del Reglamento de la Ley N° 30057, 

aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, establecen las disposiciones que 
regulan el régimen disciplinario y el procedimiento sancionador, las mismas que 
conforme a lo dispuesto por la Novena Disposición Complementara Final de la Ley, son 
aplicables a partir del 14 de setiembre de 2014; 
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Que, el artículo 129 del Reglamento General de la Ley Nº 30057 dispone que 
todas las entidades públicas están obligadas a contar con un único Reglamento Interno 
de Servidores Civiles – RIS, con el propósito de establecer las condiciones en las cuales 
debe desarrollarse el servicio civil de la entidad, señalando los derechos y obligaciones 
de los servidores y de la entidad, así como las sanciones pasibles de amonestación 
conforme al régimen disciplinario en caso de incumplimiento; 

 
Que, en ese contexto, el artículo 85 de la Ley N° 30057 señala las faltas 

susceptibles de ser sancionadas bajo suspensión o destitución; y las faltas pasibles de 
amonestación verbal o escrita deben estar contenidas en el Reglamento Interno de 
Servidores Civiles de acuerdo a lo previsto en el artículo 129 del Reglamento de la Ley 
N° 30057, y los precedentes vinculantes establecidos por el Tribunal del Servicio Civil 
publicados mediante Resolución de Sala Plena N° 005-2020-SERVIR/TSC. 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº D000005-2019-IRTP-PE 

de fecha 23 de enero de 2019, se aprobó el Reglamento Interno de Servidoras y 
Servidores Civiles (en adelante RIS) del Instituto Nacional de Radio y Televisión del 
Perú – IRTP, en el marco de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento; 

 
Que, a través del Memorando Nº D001866-2022-IRTP-OA de fecha 11 de 

octubre de 2022, la Oficina de Administración solicitó la incorporación del literal 34 al 
artículo 40, así como la incorporación del artículo 46-A en el Reglamento Interno de 
Servidores Civiles, en virtud a lo formulado por el Área de Administración de Personal 
en el Informe Nº D000867-2022-IRTP-OA1 para dar cumplimiento a la pregunta 13 del 
Anexo 1: Cuestionario de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control 
Interno de Directiva Nº 006-2019-CG/INTEG y sus modificatorias, y de acuerdo a lo 
dispuesto en la Hoja Informativa Nº 000058-2022-CG/PREVI de fecha 12 de agosto de 
2022 alcanzado por la Subgerencia de Prevención e Integridad de la Contraloría General 
de la República; 

 
Que, mediante Memorando Nº D001565-2022-IRTP-OPP de fecha 02 de 

noviembre de 2022, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto hace suyo el Informe N° 
D000048-2022-IRTP-OPP-CSE elaborado por el Analista en Gestión de Procesos, a 
través del cual se emite opinión favorable, validando como consecuencia la propuesta 
remitida por la Oficina de Administración al encontrarse alineada con la normativa 
vigente; 

 
Que, a través del Memorando N° D001236-2022-IRTP-OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica señaló que, en base a los informes emitidos por el Área de 
Administración de Personal y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, es viable la 
propuesta efectuada por la Oficina de Administración, en el marco de la Ley Nº 30057, 
Ley del Servicio Civil y su Reglamento, así como de la Directiva Nº 006-2019-CG/INTEG 
“Directiva de Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del 
Estado” tipificando como falta pasible de amonestación verbal o escrita el 

incumplimiento de las obligaciones relacionadas a la implementación del Sistema de 
Control Interno, siendo el Titular de la Entidad, el competente para expedir el acto 
resolutivo de su aprobación;  
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Que, asimismo, sobre las faltas pasibles de suspensión o destitución es 
necesario remitirnos al literal q) del artículo 85 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; 
por lo que, se debe reconocer como infracción susceptible de dichas sanciones el 
incumplimiento de las funciones señaladas en el artículo 3 de la presente resolución, las 
cuales están relacionadas a las obligaciones del titular y los funcionarios de la entidad 
para la  implementación del Sistema de Control Interno, en el marco de la Ley N° 28716 
y los alcances desarrollados en el Informe Técnico N° 000709-2020-SERVIR-GPGSC; 

 
Que, de acuerdo con lo señalado en el literal d) del artículo 13 del Reglamento 

de Organización y Funciones del IRTP, corresponde a la Presidencia Ejecutiva aprobar 
la modificación del Reglamento Interno de Servidores y Servidoras; 

 
Que, en atención a lo expuesto, es necesario emitir el acto resolutivo que 

apruebe la modificación del Reglamento Interno de Servidores del IRTP y determinar en 
la presente resolución las infracciones pasibles de ser sancionadas a través del literal 
q) del artículo 85 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; 

 
Con el visto de la Gerencia General, de la Oficina de Administración, de la Oficina 

de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, de conformidad 
con lo establecido en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, en la Ley N° 28716, Ley 
de Control Interno de las entidades del Estado, en la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG 
“Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado”, aprobada 

por Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG/INTEG; y, el Reglamento de 
Organización y Funciones del IRTP, aprobado por Decreto Supremo Nº 056-2001-ED, 
modificado por Decreto Supremo N° 006-2018-MC;  

 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Incorporar el numeral 34 al artículo 40 del Reglamento Interno 

Servidores Civiles del IRTP, aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva 
Nº D000005-2019-IRTP-PE, conforme se detalla a continuación: 

 
Artículo 40.- Son obligaciones de las/os servidoras/es civiles del IRTP: 
(…) 
34. Dar cumplimiento a la implementación del Sistema de Control Interno 
(SCI) en el IRTP, conforme a las obligaciones que señalan a continuación: 
 
i. Cumplir con las disposiciones establecidas en relación a la 

Implementación del SCI. 
ii. Cumplir las acciones encargadas en el ámbito del SCI. 
iii. Proporcionar la información y/o documentos requeridos por la 

dependencia responsable de la implementación del SCI. 
iv. Absolver las observaciones y/o implementar las recomendaciones 

formuladas por la dependencia responsable de la implementación 
del SCI. 

v. Utilizar la información del SCI únicamente para los fines establecidos 
por la autoridad competente. 

vi. Efectuar el seguimiento de las actividades realizadas para la 
implementación del SCI. 
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vii. Asistir a las reuniones y/o coordinaciones relacionadas a la 
planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del SCI. 

viii. Asistir a las actividades o capacitaciones programadas en materia de 
control interno. 

 
Artículo 2.- Incorporar el artículo 46-A al Reglamento Interno de Servidoras y 

Servidores Civiles del IRTP, conforme se detalla a continuación: 

Artículo 46-A.- El incumplimiento de las funciones relacionadas a la 
implementación del Sistema de Control Interno - SCI establecidas en el 
numeral 34 del Artículo 40 del RIS, son pasibles de sanción de 
amonestación verbal o escrita. 

Artículo 3.-  Reconocer como faltas pasibles de ser sancionadas a través del 
literal q) del artículo 85 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, el incumplimiento de 
las siguientes obligaciones inherentes al titular y funcionarios de la entidad establecidas 
en el artículo 6 de la Ley N° 28716, Ley de Control Interno, según los alcances vertidos 
en el Informe Técnico N° 000709-2020-SERVIR-GPGSC: 

a) Velar por el adecuado cumplimiento de las funciones y actividades de la 
entidad y del órgano a su cargo, con sujeción a la normativa legal y técnica 
aplicable. 

b) Demostrar y mantener probidad y valores éticos en el desempeño de sus 
cargos, promoviéndolos en toda la organización. 

c) Disponer inmediatamente las acciones correctivas pertinentes, ante 
cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades. 

d) Emitir las normas específicas aplicables a su entidad, de acuerdo a su 
naturaleza, estructura y funciones, para la aplicación y/o regulación del 
control interno en las principales áreas de su actividad administrativa u 
operativa, propiciando los recursos y apoyo necesarios para su eficaz 
funcionamiento.  
 

Artículo 4.-  Encargar a la Oficina de Informática y Estadística publique la 

presente Resolución en la página web del Instituto Nacional de Radio y Televisión del 
Perú – IRTP (www.irtp.gob.pe).  

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
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«FERNANDO ALIAGA ALEJO» 
«PRESIDENTE EJECUTIVO» 
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