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VISTOS:  

La Resolución NºD000087-2022-IRTP-OA.2 de la Oficina de Administración, el Informe N° 

D000265-2022-IRTP-OA1 del Área de Administración de Personal, el Proveído N° D002268-2022-

IRTP-OA de la Oficina de Administración; y, el Informe Nº D000319-2022-IRTP-OAJ de la Oficina 

de Asesoría Jurídica; 

CONSIDERANDO: 

Que, a través del Informe Nº D000356-2022-IRTP-OA.2, la señora María Isabel Coronado 

Vásquez, Jefa del Área de Logística, solicita hacer uso de diez (10) días de descanso vacacional, 

a partir del 06 de abril del año en curso;  

Que, al respecto, la Oficina de Administración, mediante Proveído Nº D001999-2022-

IRTP-OA solicita al Área de Administración de Personal atender la solicitud de la señora María 

Isabel Coronado Vásquez y requiere al verificar el perfil del señor José Luis Cabrera Reátegui, 

Coordinador de Contrataciones del Área de Logística, a fin de continuar con el encargo de 

funciones; 

Que, a través de la Resolución de la Oficina de Administración Nº D000087-2022-IRTP-

OA.2, de fecha 05 de abril de 2022, se resolvió designar temporalmente al señor José Luis Cabrera 

Reátegui, personal con contrato administrativo de servicios, como Jefe del Área de Logística, en 

adición a sus funciones, por el periodo de diez (10) días, del 06 al 15 de abril de 2022; 

  Que, según el literal b) del Artículo 8 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº1405, Decreto 

Legislativo que establece regulaciones para que el disfrute del descanso vacacional remunerado 

favorezca la conciliación de la vida laboral y familiar, para el Sector Público, se establece que: “En 

el caso de que el periodo vacacional programado, ya sea completo o fraccionado, iniciara o 

concluyera un día viernes, los días sábados y domingos siguientes también se computan dentro 

del dicho periodo vacacional. Al momento de la programación de vacaciones deberá tomarse en 

cuenta dicha situación a efectos de evitar el otorgamiento de periodos vacacionales superiores al 

máximo legal establecido en el artículo 2 del Decreto Legislativo”; 

Que, asimismo, el sub numeral 6.2.5 del numeral 6.2 sobre el Descanso Vacacional 

establecido en la Directiva Nº006-OA/IRTP V.1, Gestión del Descanso Vacacional de los 

Servidores del IRTP, dispone que: “En caso que el periodo vacacional programado, ya sea 

completo o fraccionado, iniciara o concluyera un día viernes, los días sábados y domingos 
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siguientes también se computarán dentro del periodo vacacional correspondiente”; 

Que, mediante Informe N° D000265-2022-IRTP-OA1, de fecha 12 de abril de 2022, el 

Área de Administración de Personal sustenta la procedencia de ampliar la designación temporal 

del señor José Luis Cabrera Reátegui en el cargo de Jefe del Área de Logística, autorizada 

mediante la Resolución de Administración N° D000087-2022-IRTP-OA, por los días 16 y 17 de 

abril de 2022, dado que, el periodo vacacional de la titular en el cargo, señora María Isabel 

Coronado Vásquez, concluirá el 17 de abril de 2022, en concordancia con lo dispuesto por el 

Decreto Legislativo 1405, Decreto Legislativo que establece regulaciones para que el disfrute del 

descanso vacacional remunerado favorezca la conciliación de la vida laboral y familiar, para el 

sector público;  

Que, mediante Proveído N° D002268-2022-IRTP-OA, la Oficina de Administración solicita 

autorizar con eficacia anticipada, la ampliación de la designación temporal, materia del presente;  

Que, al respecto, el artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, prevé que, la autoridad 

podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión; 

asimismo, al tratarse de un acto de administración interna, se configura lo previsto en el segundo 

párrafo del numeral 7.1 del artículo 7 del TUO de la LPAG que, dispone que el régimen de eficacia 

anticipada de los actos administrativos previsto en el artículo 17, es susceptible de ser aplicado a 

los actos de administración interna, siempre que no violen normas de orden público ni afecte a 

terceros; y, que existiera a la fecha que pretenda retrotraerse la eficacia del acto, el supuesto de 

hecho justificativo de hecho para su adopción, por lo que, resulta aplicable la figura de la eficacia 

anticipada, toda vez que, la necesidad de encargar las funciones, materia del presente, surge en 

fecha anterior a la formalización de la ampliación de la designación temporal;  

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica con el Memorando Nº D0000XXX-2022-IRTP-OAJ 

señala que resulta procedente autorizar y formalizar la ampliación de designación temporal del 

señor José Luis Cabrera Reátegui, personal con contrato administrativo de servicios, en el cargo 

de Jefe del Área de Logística, en adición a sus funciones, con eficacia anticipada por los días 16 

y 17 de abril de 2022;  

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº D000014-2022-IRTP- PE se 

otorgan facultades a la Oficina de Administración para emitir la resolución que disponga el encargo 

de funciones y de puestos, designación temporal de los órganos y jefaturas de área; 

Que, con el objeto de garantizar las actividades del Área de Logística y convalidar los 

actos realizados por el señor José Luis Cabrera Reátegui, resulta necesario efectuar la ampliación 

de la designación temporal autorizada mediante la Resolución de la Oficina de Administración Nº 

D000087-2022-IRTP-OA.2, con eficacia anticipada por los días 16 y 17 de abril de 2022; 
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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 por Decreto Supremo Nº056-2001-ED, 

modificado por Decreto Supremo Nº006-2018-MC, por lo establecido en el Reglamento del 

Decreto Legislativo Nº1057, aprobado por Decreto Supremo Nº075-2008-PCM y sus 

modificatorias y por lo señalado en la Resolución de Presidencia Ejecutiva NºD000014-2022-IRTP 

de otorgamiento de facultades; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Ampliar la designación temporal del señor José Luis Cabrera Reátegui, 

personal con contrato administrativo de servicios, como Jefe del Área de Logística, en adición a 

sus funciones, autorizada mediante la Resolución de la Oficina de Administración Nº D000087-

2022-IRTP-OA.2, con eficacia anticipada, por los días 16 y 17 de abril de 2022.  

Artículo 2º.- Notificar la presente resolución al señor José Luis Cabrera Reátegui, 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 
 
 
 

«ALICIA MATUTINA LÓPEZ CALLIRGOS» 
«JEFE» 
I.R.T.P. 
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