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VISTOS: El Memorando N° D001164-2022-IRTP-OF de la Oficina de Filiales, los Informes N° 
000035-2022-IRTP-OA.1-ACG y N° D000040-2022-IRTP-OA.1-ACG del Especialista en Potencial Humano 
del Área de Administración de Personal, los Informes N° D000710-2022-OA.1 y N° D000722-2022-OA.1 
del Área de Administración de Personal, el Memorando N° D000864–2022-IRTP-OAJ de la Oficina de 
Asesoría Jurídica, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Memorando N° D001164-2022-IRTP-OF, la Oficina de Filiales comunica que, el 

señor Gary Jim Balarezo Carranza, Analista (Jefe Zonal) de la Filial Chiclayo, y, encargado como Analista 
(Jefe Zonal) de la Filial Jaén y Tarapoto, hará uso de su descanso vacacional del 02 al 14 de setiembre de 
2022, proponiendo en su reemplazo al señor Wilfredo Chamorro Mendoza Especialista en Sistemas 
Administrativos de la Filial Huánuco;  

 
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, 

que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 075-2008-PCM, y sus modificatorias, los trabajadores bajo contrato administrativo de servicios pueden 
ejercer la suplencia al interior de la entidad contratante, sin que implique la variación de la retribución; 

 
Que, mediante el Informe Técnico N° 000445-2021-SERVIR-GPGSC, la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil (en adelante SERVIR) señala que la suplencia en el régimen de la contratación administrativa 
de servicios (en adelante RECAS) consiste en ejercer el reemplazo o sustitución temporal de un servidor 
que tiene suspendida la relación laboral con la entidad por alguna causa o razón justificada normativamente 
prevista, entre otros, con personal sujeto al RECAS que ya se encuentra vinculado a la entidad;  

 
Que, asimismo, a través del referido informe, SERVIR precisa que, las labores a desempeñar por el 

suplente deben ser las que corresponden al cargo materia de suplencia, debiendo considerarse además 
que dicha acción no implica una alteración o variación de las condiciones contractuales o esenciales del 
CAS como son la remuneración y el plazo de contratación;  

 
Que, con Informes N° D000710-2022-OA.1 y N° D000722-2022-OA.1, el Área de Administración de 

Personal hace suyos los Informes N° D00035-2022-IRTP-OA1-ACG y D000040-2022-IRTP-OA1-ACG, 
elaborados por el Especialista en Potencial Humano del Área de Administración de Personal, a través de 
los cuales, concluye que, estando al uso del descanso vacacional del señor Gary Jim Balarezo Carranza, 
Analista (Jefe Zonal) de la Filial Chiclayo y encargado de las funciones de los cargos de Analista (Jefe 
Zonal) de las Filiales Jaén y Tarapoto con la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000004-2022-IRTP-
PE por las razones expuestas en la referida resolución; corresponde autorizar la suplencia de los cargos 
de Analista (Jefe Zonal) de la Filiales Chiclayo, Jaén y Tarapoto, a efectos que el señor Wilfredo Chamorro 
Mendoza, Especialista, desempeñe las funciones de los citados cargos, dado que cumple con los requisitos 
del perfil de puesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 11° del Reglamento de Decreto 
Legislativo Nº 1057, que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM y la opinión citada de SERVIR; 
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Que, la Oficina de Asesoría Jurídica a través del Memorando N° D000864–2022-IRTP-OAJ, 
concluye que resulta viable emitir el acto que deje sin efecto la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
D000004-2022-IRTP-PE y autorice la suplencia de los cargos de Analista (Jefe Zonal) de las Filiales 
Chiclayo, Jaén y Tarapoto, a efectos que el servidor Wilfredo Chamorro Mendoza, sustituya a los titulares 
de los cargos del 02 al 14 de setiembre de 2022; 

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

conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 075-2008-PCM y sus modificatorias, el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto 
Nacional de Radio y Televisión del Perú, aprobado por Decreto Supremo Nº 056-2001-ED y modificado por 
Decreto Supremo Nº 006-2018-MC y la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº D000014-2022-IRTP; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Dejar sin efecto la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000004-2022-IRTP-PE que 

encarga las funciones de Analista (Jefe Zonal) de las Filiales de Tarapoto y Jaén, al señor Gary Jim 
Balarezo Carranza, Analista (Jefe Zonal) de la Filial de Chiclayo, a partir del 02 de setiembre de 2022.  

 
Artículo 2.- Autorizar la suplencia de los cargos de Analista (Jefe Zonal) de las Filiales Chiclayo, 

Jaén y Tarapoto, a efectos que el servidor Wilfredo Chamorro Mendoza, en adición a sus funciones, 
sustituya a los titulares de los cargos del 02 al 14 de setiembre de 2022. 

 
Artículo 3.- Notificar la presente resolución al servidor Wilfredo Chamorro Mendoza al Área de 

Administración de Persona, a la Oficina de Filiales y a la Gerencia General. 
 
Artículo 4.- 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 y comuníquese.  
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