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VISTOS: el Informe N° D000012-2021-IRTP-OIE de la Oficina de Informática y Estadística; y 
Memorando N° 000481-2021-IRTP-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,  
 

CONSIDERANDO: 
 
 Que, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (en adelante IRTP) es un organismo público 
ejecutor adscrito al Ministerio de Cultura, creado por Decreto Legislativo N° 829, 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, generando y difundiendo contenidos 
audiovisuales de calidad, que promuevan la identidad nacional y el bienestar de los peruanos, a través de 
nuestras plataformas de comunicación; y, que se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Decreto Supremo 
Nº 007-2020-PCM, que establece disposiciones para la gestión de reclamos en las entidades de la 
Administración Pública, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3.1 del artículo 3 de la acotada norma legal; 
 
 Que,  el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 007-2020-PCM, que establece disposiciones para la gestión 
de reclamos en las entidades de la Administración Pública (en adelante el Decreto Supremo), señala que tiene 
por objeto: “(…) el alcance, las condiciones, los roles y responsabilidades y las etapas del proceso de gestión 
de reclamos ante las entidades de la Administración Pública, estandarizando el registro, atención y respuesta, 
notificación y seguimiento de los reclamos interpuestos por las personas.”; 
 
 Que, asimismo, el literal d) artículo 7 de la acotada norma, señala que son responsabilidades de la 
máxima autoridad administrativa de cada Entidad respecto al proceso de gestión de reclamos, entre otras, la 
siguiente: “Designar formalmente a los funcionarios o servidores civiles como Responsable titular y alterno, 
encargados de asegurar el correcto cumplimiento del proceso de gestión de reclamos de la entidad, 
comunicando dicha designación a la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros 
dentro de los tres (03) días hábiles de efectuada la designación, a través de comunicación escrita notificada en 
físico mediante oficio o al correo electrónico gestionreclamaciones@pcm.gob.pe; debiendo adjuntar el 
documento que acredite dicha designación. En el caso de las entidades obligadas a utilizar el Libro de 
Reclamaciones en su versión digital, el registro del responsable del proceso de gestión de reclamos, se efectúa 
en dicha plataforma digital.”; 
 
 Que, el artículo 14 del Reglamento de Organización y Funciones del IRTP aprobado por Decreto 
Supremo N° 056-2001-ED, y modificado mediante Decreto Supremo N° 006-2018-MC, manifiesta que: “La 
Gerencia General del IRTP es la máxima autoridad administrativa de la Entidad (…)”; bajo dicho contexto, 
corresponderá a la Gerencia General declarar el nombramiento de los funcionarios o servidores civiles tanto 
como responsable titular y alterno encargados de asegurar el correcto funcionamiento del proceso de Gestión 
de Reclamos de la Entidad;  

   Que, de conformidad a lo recogido en el Decreto Supremo Nº 007-2020-PCM, que establece 
disposiciones para la gestión de reclamos en las entidades de la Administración Pública; y, el Decreto Supremo 
Nº 056-2001-ED, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del IRTP; 
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Con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica, la Oficina de Informática y Estadística, en uso de 

las facultades conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones del IRTP, aprobado y modificado por 
Decretos Supremos Nº 056-2001-ED y Nº 006-2018-MC, respectivamente; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Designar señor Guillermo Alberto Manrique Espinoza, Analista Legal de la Oficina de 
Asesoría Jurídica, como Responsable Titular de Atención al Ciudadano, en atención a las consideraciones 
expuestas de la presente resolución. 
 

Artículo 2º.- Designar a la señorita Amelia Jesús Espejo Romaní, Analista Legal de la Oficina de 
Asesoría Jurídica, como responsable alterno de Atención al Ciudadano, en atención a las consideraciones antes 
expuestas de la presente resolución. 
 

Artículo 3º.- Notificar la presente resolución a la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del 
Consejo de Ministros la presente resolución, dentro de los tres (3) días hábiles de efectuada la designación. 
 

Artículo 4º- Encargar a la Oficina de Informática y Estadística del IRTP publicar la presente resolución 
en el portal institucional de la Entidad. 
 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 
 

 
Documento firmado digitalmente 

 
ROSA ESTHER GARCIA MORE 

GERENTE GENERAL 
I.R.T.P. 
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