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VISTO: El Informe Nº D00645-2020-IRTP-OA1 de fecha16 de diciembre del 2020, emitido por el Área de 
Administración de Personal. 

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante la Resolución de Gerencia General Nº D000115-2019-IRTP-GG de fecha 30 de diciembre 

del 2019, la Gerencia General encarga a la señora María del Pilar Aoun Rodas – Especialista en Finanzas I, las 
funciones de Especialista en Finanzas II (Tesorero); desde el 01 de enero de 2020 hasta la determinación de su 
finalización o hasta el término del ejercicio presupuestal 2020; 

  
Que, mediante el informe del visto, el Área de Administración de Personal señaló a la Oficina de 

Administración respecto al término de la citada encargatura  en el presente ejercicio presupuestal  2020; 
 

Que, mediante proveído N° D0003428-2020-IRTP-GG en el documento del visto, la Gerencia General 
autorizó la continuidad de la encargatura de la señora Aoun Rodas, en el citado cargo para el periodo 2021;  

 
Que, el movimiento de personal denominado “Encargatura” se encuentra establecido en la Directiva Nº 002-

2002-IRTP “Normas para los Movimientos de Personal”;  
 
Que, en consideración a la excepcionalidad y temporalidad de los encargos, establecido en el literal c) del 

numeral 6.3.3 de la Segunda Modificatoria de la directiva aludida, resulta pertinente proceder con la encargatura;  
 
En uso de las facultades conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional 

de Radio y Televisión del Perú, aprobado por Decreto Supremo Nº 056-2001-ED, modificado por Decreto Supremo 
Nº 006-2018-MC.  
 

SE RESUELVE:  
 
Artículo 1.- Encargar a la señora María del Pilar Aoun Rodas – Especialista en Finanzas I, las funciones 

de “Especialista en Finanzas II (Tesorero)”, desde el 01 de enero de 2021, hasta la determinación de su finalización 
o hasta el término del ejercicio presupuestal 2021, otorgándole las facultades de representación que corresponden al 
cargo.  

 
Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Informática y Estadística la publicación de la presente resolución en el 

portal institucional.  
 
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 
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