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VISTOS:  
 
El Informe Nº D00001472-2022-IRTP-OA.2 del Área de Logística, el Memorando Nº D0000244-2022-IRTP-
OEI de la Oficina de Informática y Estadística y el Memorando Nº D01075-2022-IRTP-GTO de la Gerencia 
Técnica y de Operaciones, y el Memorando N° D0001284-2022-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, 
organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Cultura, que tiene 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, con la finalidad de contribuir con la 
política del Estado en la educación y formación cultural y moral de los peruanos; 
 
Que, el Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, 
establece principios, definiciones, composición, normas y procedimientos del Sistema Nacional de 
Abastecimiento, asegurando que las actividades de la Cadena de Abastecimiento Público se ejecuten de 
manera eficiente y eficaz;  
 
Que, el numeral 4.1 del artículo 4° del Decreto Legislativo N° 1439, señala que, el Sistema Nacional de 
Abastecimiento es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos 
para la provisión de los bienes, servicios y obras, a través de las actividades de la Cadena de 
Abastecimiento Público, orientadas al logro de los resultados, con el fin de lograr un eficiente y eficaz 
empleo de los recursos públicos;  
 
Que, el numeral 6.1. del artículo 6° del Decreto Legislativo N° 1439, establece que la Dirección General de 
Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas es el ente rector del Sistema Nacional de 
Abastecimiento;  
 
Que, el artículo 23° del Decreto Legislativo N° 1439 dispone que el mantenimiento comprende los 
procedimientos, actividades e instrumentos mediante los cuales se garantiza el funcionamiento de los 
bienes para mantener sus condiciones eficientes de operación, preservar su uso y vida útil;  
 
Que, a través de la Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01 se aprobó la Directiva N° 0006-2021-
EF/54.01, “Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de 
Abastecimiento” (en adelante la Directiva) que tiene por objeto regular la gestión de los bienes muebles que 
formen parte o sean susceptibles de incorporación al patrimonio de las entidades del Sector Público que se 
encuentran bajo el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento;  
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Que, la Sexta Disposición Complementaria Final de la Directiva, señala que, a partir del año 2023, las 
Entidades y Organizaciones de las Entidades deben contar con el Plan de Mantenimiento y el Plan de 
Aseguramiento de sus bienes muebles patrimoniales, conforme a lo establecido en los artículos 86 y 90 de 
la Directiva;  
 
Que, el numeral 86.1 del artículo 86° de la Directiva señala que el Plan de Mantenimiento es un documento 
de gestión con enfoque multianual, mínimo tres (3) años, cuyo objetivo es aumentar al máximo posible la 
vida útil de los bienes muebles patrimoniales;  
 
Que, el numeral 86.4 del artículo 86 de la Directiva dispone que, el Plan de Mantenimiento es elaborado 
por un Equipo de Trabajo designado por la Oficina General de Administración o la que haga sus veces 
mediante resolución y estará conformado como mínimo por los siguientes: “a) Un representante de la 
Oficina General de Administración o la que haga sus veces, b) Un representante de la Oficina de control 
Patrimonial o la que haga sus veces y c) Un representante de la Oficina de Servicios Generales o la que 
haga sus veces;  
 
Que, mediante los documentos del visto, la Gerencia Técnica y de Operaciones, la Oficina de Informática 
y Estadística y el Área de Logística proponen a los representantes de sus órganos que formaran parte del 
Equipo de Trabajo que elaborará el Plan de Mantenimiento de bienes muebles patrimoniales del Instituto 
Nacional de Radio y Televisión del Perú - RTP, periodo 2023-2025 
 
Que, en atención a lo expuesto, corresponde conformar el Equipo de Trabajo que elaborará el Plan de 
Mantenimiento de bienes muebles patrimoniales del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – 
IRTP, periodo 2023-2025;  
 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1439 “Decreto Legislativo del Sistema Nacional 
de Abastecimiento”, la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 “Directiva para la gestión de bienes muebles 
patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”, aprobada por Resolución Directoral 
N° 0015-2021-EF/54.01, el Decreto Legislativo N° 829 y el Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado Decreto Supremo N° 056-2001-ED y modificado por Decreto Supremo N° 006-2018-MC, y;  
 
Con el visto bueno de la Gerencia Técnica y de Operaciones, Oficina de Informática y Estadística, Oficina 
de Asesoría Jurídica y el Área de Logística;  
 
SE RESUELVE:  
 
Artículo Primero.- Designar al Equipo de Trabajo que elaborará el Plan de Mantenimiento de bienes 
muebles patrimoniales del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – IRTP, periodo 2023-2025: 
 

a) El señor Elmer Reyes Vigo, Arquitecto de la Oficina de Administración, como representante de la 
Oficina de Administración. 

b) El señor José Manuel Escribano Valdiviezo, Especialista de Inventario y Control Patrimonial del 
Área de Logística, como representante del Área de Logística 

c) El señor Marino Grocio Asenjo Bravo, Especialista de Servicios Generales del Área de Logística 
como representante del Área de Logística  

d) El señor Carlos Alberto Rojas Astudillo, Analista de soporte Técnico de la Oficina de Informática y 
Estadística como representante de la Oficina de Informática y Estadística  

e) El señor Manuel Antonio Ayala Gallo, Operador 2 (Senior II) – Mantenimiento de la Gerencia 
Técnica y de Operaciones, como representante de la Gerencia Técnica y de Operaciones.  
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f) El señor Rafael Alfredo Eslava Ramírez, Coordinador de Multimedia de la Gerencia Técnica y de 
Operaciones, como representante de la Gerencia Técnica y de Operaciones.  

 
Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución a los integrantes del equipo de trabajo, que elaborará 
el Plan de Mantenimiento de bienes muebles patrimoniales del Instituto Nacional de Radio y Televisión del 
Perú, periodo 2023-2025.  
 
Artículo Tercero.- El equipo de trabajo designado en el artículo 1 de la presente Resolución, deberá cumplir 
con las disposiciones establecidas en la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 denominada “Directiva para la 
gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”, para la 
elaboración del Plan de Mantenimiento de bienes muebles patrimoniales del Instituto Nacional de Radio y 
Televisión del Perú, periodo 2023-2025.  
 
Artículo Cuarto.- Disponer que la Oficina de Informática y Estadística efectué la publicación de la presente 
resolución en el portal institucional de la Entidad. 
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