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VISTOS: El Memorando N° D000056-2022-IRTP-OIE de la Oficina de Informática 

y Estadística y el Memorando N° D000394-2022-IRTP-OAJ de la Oficina de Asesoría 
Jurídica, y;  
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 829 se crea el Instituto Nacional de Radio y 
Televisión del Perú (en adelante IRTP), organismo público ejecutor adscrito al Ministerio 
de Cultura, cuya 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 sonora y por televisión a su 
cargo, con programas educativos, culturales, informativos y de esparcimiento;  
 

Que, a través de la Ley N° 27658 “Ley Marco de Modernización de la Gestión del 
Estado” y sus modificatorias, se declara al Estado peruano en proceso de modernización 
en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y 
procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado 
democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano; 

 
Que, por medio del Decreto de Urgencia N° 007-2020, se aprueba el “Marco de 

Confianza Digital y dispone medidas para su fortalecimiento”, que tiene por objeto 
establecer las medidas que resultan necesarias para garantizar la confianza de las 
personas en su interacción con los servicios digitales prestados por entidades públicas 
y organizaciones del sector privado en el territorio nacional; 

 
Que, el numeral 9.3 del artículo 9 de la citada norma establece que las entidades 

de la administración pública deben implementar un Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información (SGSI), un Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital 
cuando corresponda y cumplir con la regulación emitida por la Secretaría de Gobierno 
Digital; 

 
 Que, por el Decreto Legislativo N° 1412, se aprueba la Ley de Gobierno Digital,  

con el objeto de establecer el marco de gobernanza del gobierno digital para la 
adecuada gestión de la identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, 
interoperabilidad, seguridad digital y datos, así como el régimen jurídico aplicable al uso 
transversal de tecnologías digitales en la digitalización de procesos y prestación de 
servicios digitales por parte de las entidades de la Administración Pública en los tres 
niveles de gobierno; la cual señala en el artículo 6, que el Gobierno Digital es el uso 
estratégico de las tecnologías digitales y datos en la Administración Pública para la 
creación de valor público; 
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Que, el numeral 104.1 del artículo 104 del Decreto Supremo N° 029-2021-PCM 
que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, define al Equipo de 
Respuestas ante incidentes de Seguridad Digital como aquel equipo responsable de la 
gestión de incidentes de seguridad digital que afectan los activos de una entidad pública 
o una red de confianza y, además, señala que su implementación y conformación se 
realiza en base a las disposiciones que determine la Secretaría de Gobierno Digital de 
la Presidencia del Consejo de Ministros; 

 
Que, el numeral 104.2 del precitado dispositivo legal señala que las entidades de 

la Administración pública conforman un Equipo de Respuestas ante Incidentes de 
Seguridad Digital de carácter institucional y que dichos Equipos forman parte de los 
órganos o unidades orgánicas de Tecnologías de la Información de la entidad o de la 
unidad de organización especializada en seguridad de la información o similar prevista 
en su estructura orgánica o funcional, posteriormente, su conformación es comunicada 
a la Secretaría de Gobierno Digital mediante los mecanismos dispuestos para tal fin;  

 
Que, mediante el Memorando N° D000056-2022-IRTP-OIE la Oficina de 

Informática y Estadística solicita se efectúe la conformación del Equipo de respuestas 
ante incidentes de seguridad digital del IRTP, a fin de dar cumplimiento normativo ante 
la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital – SGTD de la Presidencia de 
Consejo de Ministros, proponiendo, para tal efecto, a través del proyecto de resolución 
adjunto que este se encuentre conformado por (i) el/la Jefe(a) de la Oficina de 
Informática y Estadística; (ii) el/La Oficial de Seguridad de la Información; (iii) el/la 
Especialista Redes y Comunicaciones de la Oficina de Informática y Estadística y (iv) 
el/la Analista Programador de Sistemas, de la Oficina de Informática y Estadística; 
  

Que, el literal k) del artículo 12 del Reglamento de Organización y Funciones del 
IRTP aprobado por Decreto Supremo N° 056-2001-ED y su modificatoria aprobada por 
Decreto Supremo N° 006-2018-MC, refiere que es función de la Presidencia Ejecutiva 
conducir las acciones en el marco de la implementación del Sistema de Control Interno, 
defensa jurídica, los procesos relacionados a la gestión integral de riesgos y 
continuidad operativa del IRTP;  

 
Que, la Presidencia Ejecutiva a través del literal b) del numeral 3.2 de la 

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000014-2022-IRTP-PE y su modificatoria, 
delega en la Oficina de Administración la facultad de “Constituir comisiones, grupos de 
trabajo y/o similares al interior del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, así 
como disponer la modificación de la conformación de los mismos, de ser el caso”; 

 
Que, la Oficina de Asesoría Jurídica, por medio del Memorando N° D000394-

2022-IRTP-OAJ, señaló que resulta necesario conformar el Equipo de Respuestas ante 
Incidentes de Seguridad Digital del IRTP y que corresponde a la Oficina de 
Administración en el marco de la delegación de facultades emitir la Resolución a través 
de la cual se conforme el referido equipo;  

 
Con el visto de la Oficina de Informática y Estadística y la Oficina de Asesoría 

Jurídica; y, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 083-2011-PCM, en 
uso de las facultades conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones del 
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IRTP, aprobado por Decreto Supremo Nº 056-2001-ED y su modificatoria aprobada a 
través del Decreto Supremo Nº 006-2018-MC; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Confórmese el Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad 

Digital del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, el mismo que estará 

integrado por los siguientes miembros: 

-El/La Jefe(a) de la Oficina de Informática y Estadística. 

-El/La Oficial de Seguridad de la Información. 

-El/La Especialista Redes y Comunicaciones, de la Oficina de Informática y Estadística. 

-El/La Analista Programador de Sistemas, de la Oficina de Informática y Estadística. 

-El/La Analista de Soporte Técnico, de la Oficina de Informática y Estadística. 

Artículo 2.- Designar al/la Jefe(a) de la Oficina de Informática y Estadística como 
funcionario responsable del Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital 
del IRTP. 
 

Artículo 3.- Notificar la presente Resolución a la Secretaría de Gobierno y 
Transformación Digital- SGTD de la Presidencia del Consejo de Ministros, así como a 
los integrantes del Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital del IRTP. 
 

Artículo 4.- Encargar a la Oficina de Informática y Estadística del IRTP publicar 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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