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VISTOS: El Informe N° D000123-2022-IRTP-OA.4, del Área de Finanzas, los Proveídos N° 
D001900-2022-IRTP-OA y N° D001920-2022-IRTP-OA, de la Oficina de Administración, Informe N° 
D000240-2022-IRTP-OA1 del Área de Administración de Personal; el Memorando N° D000301-2022-IRTP-
OAJ, de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante, el Informe N° D000123-2022-IRTP-OA.4, el señor Aníbal Díaz Navarro, Jefe del 
Área de Finanzas, solicita a la Oficina de Administración autorización para hacer uso de su derecho 
vacacional del 18 al 24 de abril de 2022;  
 

Que, a través de los Proveídos N° D001900-2022-IRTP-OA y N° D001920-2022-IRTP-OA, la Oficina 
de Administración solicita al Área de Administración de Personal atender lo solicitado por el señor Aníbal 
Díaz Navarro y tramitar la resolución de encargatura, proponiendo para tal efecto, al señor Julio David Soto 
Lazo;  
 

Que, mediante el Informe N° D000240-2022-IRTP-OA1, el Área de Administración de Personal 
sustenta y concluye que, corresponde formalizar el encargo de funciones a través de la resolución 
correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto Directiva Nº 002-2002IRTP, “Normas para los Movimientos 
de Personal” y sus modificatorias, dado que, de la verificación curricular efectuada se constató que, el señor 
Julio David Soto Lazo cumple los requisitos del perfil del Clasificador de Cargos, para el puesto de Jefe de 
Área; 
 

Que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 9° del Texto Único Ordenado del Decreto  
Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-
97-TR, en el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728, no se regula la figura del encargo, sin embargo, 
se prevé la posibilidad de desplazar funcionalmente a un trabajador, encargándole actividades 
correspondientes a un cargo en atención al poder de dirección que ostenta el empleador en el marco de la 
relación laboral, que le permite organizar el trabajo de la manera que resulte conveniente a las necesidades 
institucionales y, en ese entendido, variar algunas condiciones de la prestación de servicios, sin afectar 
derechos laborales; 
 

Que, conforme lo previsto por los literales b) y c) del numeral del numeral 6.3.3 de la Directiva Nº 
002-2002-IRTP, “Normas para los Movimientos de Personal”, 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, el personal propuesto debe reunir los requisitos del perfil materia de 
encargo, asimismo, el encargo es excepcional y temporal con una vigencia que no excederá el ejercicio 
presupuestal en el que se produjo el encargo; 
 

Que, con Memorando N° D000301-2022-IRTP-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica señala que, en 
atención a las consideraciones citadas en los párrafos precedentes, es viable encargar de manera temporal 
las funciones del cargo de Jefe del Área de Finanzas al señor Julio David Soto Lazo, en adición a sus 
funciones, del 18 al 24 de abril del 2022; 
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Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000014-2022-IRTP-PE, de fecha 17 de 
enero del 2022, se otorgan facultades en la Oficina de Administración para emitir la resolución que disponga 
el encargo de funciones y de puestos, de los órganos y jefaturas de área, en caso de vacancia o ausencia 
temporal del titular, entre otros; 
 

Que, a fin de garantizar las actividades del Área de Finanzas resulta necesario encargar las 
funciones de Jefe del Área de Finanzas al señor Julio David Soto Lazo, en adición a sus funciones, 
otorgándole las facultades de representación que correspondan al cargo, del 18 al 24 de abril de 2022; 
 

Con el visto del Área de Administración de Personal y de la Oficina de Asesoría Jurídica, y de 
conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR, la Directiva Nº 002-
2002-IRTP “Normas para los Movimientos de Personal”, aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva 
N° 002-2002-IRTP y modificatorias, 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, respectivamente, y la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº D000014-2022-IRTP-PE; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Encargar las funciones de Jefe del Área de Finanzas al señor Julio David Soto Lazo, 
en adición a sus funciones, del 18 al 24 de abril de 2022.  
 

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.   
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