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VISTOS:  
 
El Informe Nº D000003-2022-IRTP-OA.4 de fecha 05 de enero de 2022 emitido por el Jefe del 

Área de Finanzas; el Proveído Nº D00041-2022-IRTP-OA emitido por la Oficina de Administración; el 
Informe N° D00022-2022-IRTP-OA1 emitido por el Área de Administración de Personal y el Memorando Nº 
D000w033-2022-IRTP-OAJ emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, a través del Informe del visto, el señor Aníbal Díaz Navarro – Jefe(e) del Área de Finanzas 
comunicó a la Oficina de Administración que hará uso de su descanso físico vacacional por siete (07) días, 
del 10 al 16 de enero de 2022;  

 
Que, con la finalidad de no afectar la operatividad del Área de Finanzas, la Oficina de 

Administración con el proveído del visto solicitó proceder con la verificación respectiva, a efectos de que 
durante el periodo de descanso físico vacacional del señor Aníbal Díaz, la jefatura del Área sea asumida 
por el señor Julio David Soto Lazo – Jefe del Área de Contabilidad; 

 
Que, los literales b) y c) del numeral 6.3.3 de la Directiva sobre Normas para los Movimientos de 

Personal – Directiva Nº 002-2002-IRTP, aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 026-2002-
IRTP, modificada por Resoluciones de Presidencia Ejecutiva Nº 173-2010-IRTP, Nº 008-2011-IRTP y Nº 
165-2012-IRTP, establecen que, el encargo de responsabilidad consiste en autorizar a un servidor, que 
cumple con los requisitos del perfil del puesto, el desempeño de funciones de responsabilidad dentro del 
IRTP. El Encargo es temporal, excepcional y fundamentado y no podrá exceder el periodo presupuestal en 
el que se produjo el encargo; 

 
Que, de acuerdo a lo señalado en el Informe N° D000022-2022-IRTP-OA1 emitido por el Área de 

Administración de Personal, el señor Julio David Soto Lazo cumple los requisitos del perfil del puesto de 
Jefe de la Oficina de Finanzas, precisando que debe realizarse el encargo de funciones con eficacia del 10 
hasta el 16 de enero del año 2022; 

 
Que, al respecto, conforme lo establecido en el numeral 17.1 del artículo 17 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, la autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia 
anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos 
fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la 
que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción; 

 
Que, la Oficina de Asesoría Jurídica con el Informe N° D000033-2022-IRTP-OAJ señala que en el 

marco de lo dispuesto en la Directiva Nº 002-2002-IRTP “Normas para los Movimientos de Personal” y sus 
modificatorias, y en lo regulado en los artículos 7 y 17 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento  
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Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, se puede realizar el 

encargo de funciones propuesto empleando la figura de la eficacia anticipada en el presente caso; 
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº D000014-2022-IRTP de fecha 17 de enero 

de 2022, se otorgan facultades a la Oficina de Administración para que emitir la resolución que disponga el 
encargo de funciones y de puestos, de los órganos y jefaturas de área, en caso de, entre otros, descanso 
vacacional; 

 
Que, con el objeto de garantizar las actividades del Área de Finanzas, resulta necesario encargar 

las funciones de Jefe del Área de Finanzas del Instituto Nacional del Instituto Nacional de Radio y Televisión 
del Perú al servidor que ejerce el encargo, en adición a sus funciones, otorgándole las facultades de 
representación que correspondan al cargo, por un periodo de siete (07) días, y con eficacia anticipada del 
10 al 16 de enero de 2022; 

 
Con el visto bueno del Área de Administración de Personal y de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de 
Radio y Televisión del Perú, aprobado Decreto Supremo Nº 056-2001-ED y modificado por Decreto 
Supremo Nº 006-2018-MC,  

 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Encargar las funciones de Jefe del Área de Finanzas al señor Julio David Soto Lazo - 
Jefe del Área de Contabilidad, en adición a sus funciones, otorgándole las facultades de representación 
que correspondan al cargo, con eficacia anticipada al 10 de enero de 2022 y por un periodo de siete (07) 
días. 

 
Artículo 2.- Notificar la presente resolución al señor Julio David Soto Lazo, al Área de 

Administración de Personal y a la Gerencia General.  
  
Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Informática y Estadística la publicación de la presente 

resolución en el portal institucional del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (www.irtp.gob.pe).  
 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
 

 

 

 
Documento firmado digitalmente 

 
«JORGE LUIS CEVALLOS CAO» 

«JEFE» 
I.R.T.P. 
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