
 
 
                                                                                                                                

 
" " 

 
 
 
 
Ministerio de Cultura – Instituto Nacional de Radio y Televisión Nacional del Perú - Av. José Gálvez 1040, Urb. Santa Beatriz, Lima  

Radio Nacional del Perú - Av. Petit Thouars 447, Santa Beatriz, Lima 

Central telefónica: 619-0707 

PRESIDENCIA EJECUTIVA PRESIDENCIA EJECUTIVA 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el I.R.T.P., aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la 
Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:  

Url: https://sgd.irtp.com.pe:8181/validadorDocumental  Clave: BE39GHH 

 
 
 
 
 
 
 

 VISTO: El Oficio N° D0000079-2020-IRP-OCI del Órgano de Control Institucional; y,    
 
 CONSIDERANDO: 
  

Que, mediante Decreto Legislativo N° 829 se crea el Instituto Nacional de Radio y Televisión 
del Perú (en adelante IRTP), es un 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, el Órgano de Control Institucional mediante el Oficio del visto señala que a la fecha la 

Entidad mantiene recomendaciones orientadas a la mejora de gestión en calidad pendientes y/o 
en proceso de implementación, cuya última evaluación de su estado situacional se comunicó 
mediante Informe de Servicio Relacionado N° 008-2020-IRTP/OCI remitido con Oficio N° 
D000074-2020-OCI de 26 de noviembre de 2020; 

 
Que, mediante Resolución de Contraloría N° 343-2020-CG de fecha 23 de noviembre de 

2020, se aprueba la Directiva N° 014-2020-CG/SESNC “Implementación de las recomendaciones 
de los informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicación”, en adelante la 
Directiva, con la finalidad de regular el proceso de implementación y seguimiento de 
recomendaciones formuladas en los informes de servicios de control posterior, emitidos por los 
órganos del Sistema Nacional de Control, así como, del seguimiento a los procedimientos 
administrativos y procesos legales derivados de su implementación, y de la publicación de las 
recomendaciones orientadas a la mejora de la gestión en el Portal de Transparencia Estándar o 
portal web de la entidad, con el propósito de contribuir al fortalecimiento y mejora en la gestión de 
las entidades y la lucha contra la corrupción; 

 
Que, el literal a) del numeral 6.3.1 de la Directiva señala que el seguimiento a la 

implementación de las recomendaciones se realiza durante dos (2) años consecutivos computados 
a partir de la comunicación del informe de control al Titular de la entidad. Tres (3) meses antes de 
cumplirse el plazo de los dos (2) años, el OCI o la unidad orgánica u órgano desconcentrado de la 
Contraloría cuando corresponda, informa al Titular de la entidad que está por vencer el plazo 
máximo para la implementación de las recomendaciones a fin de que adopte las acciones que 
correspondan bajo responsabilidad. Cuando no se implemente la recomendación en el plazo 
señalado el OCI o la unidad orgánica u órgano desconcentrado de la Contraloría cuando 
corresponda, declara la recomendación como “No Implementada”, sin perjuicio de la realización 
de los servicios de control posterior que corresponda sobre la materia; 
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Que, el literal a) del numeral 6.4.4.1 de la Directiva, referida a la implementación de las 

recomendaciones, señala que el Titular de la entidad designa mediante documento expreso al 
funcionario público de la entidad que realizará la labor de monitorear el proceso de implementación 
de las recomendaciones a través del Plan de Acción aprobado. La designación debe recaer en la 
máxima autoridad administrativa de la entidad; 

 
Que, el numeral 6.1.3 de la Directiva refiere que el Plan de Acción es un documento clave 

e indispensable formulado por la entidad que sustenta el inicio del proceso de implementación de 
recomendaciones del informe de control y su seguimiento; y muestra el compromiso que el Titular 
de la entidad asume para garantizar a través de los funcionarios públicos designados, la 
implementación de dichas recomendaciones, así también señala que dicho plan define las 
medidas concretas, plazos y responsables asignados para tal fin; 

  
Que, en ese sentido corresponde emitir la resolución por medio del cual se designe al 

responsable de monitorear el proceso de implementación de recomendaciones en el IRTP en el 
marco de lo establecido en la Directiva; 
 
 Con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica y la Oficina de Planificación y 
Presupuesto, en el marco de las facultades conferidas por el Reglamento de Organización y 
Funciones del IRTP, aprobado mediante Decreto Supremo N° 056-2001-ED y modificado por el 
Decreto Supremo N° 006-2018-MC; 

 
SE RESUELVE: 
            

 Artículo 1°. - Designar al Gerente General, señor Felipe Vicente Berninzon Vallarino, como 
responsable de monitorear el proceso de implementación de recomendaciones del IRTP, de 
acuerdo a los considerandos de la presente resolución. 
 

Artículo 2°.- Encargar a la Oficina de Informática y Estadística publicar la presente 
Resolución en el portal institucional.  
 
   Regístrese, comuníquese y cúmplase; 
 

 

 

 

«EDUARDO FERNANDO GUZMAN ITURBE» 
«PRESIDENTE EJECUTIVO» 

I.R.T.P. 
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