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 VISTO: el Proveído N° D002471-2021-IRTP-GG de la Gerencia General y el Proveído N° 
D000576-2021-IRTP-GTV de la Gerencia de Televisión; 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, mediante Resolución de Gerencia General N° D000029-2021-IRTP-GG se aprobó la 
Directiva N° 001-GTV/IRTP V.1 “Gestión de Facilidades de Producción”, en adelante la Directiva, con el 
objeto de establecer las pautas para la programación, ejecución y supervisión de las Facilidades de 
Producción que se requieren dentro de los programas que produce el Instituto Nacional de Radio y 
Televisión del Perú – IRTP;  
 
 Que, el numeral 4.1 de la citada Directiva establece que el Acuerdo de Facilidades de Producción 
es el acuerdo que celebra el IRTP con una persona natural o jurídica de derecho público o privado, a través 
del cual, se detallan las obligaciones de las partes, tales como: facilidades otorgadas (bienes, servicios y/o 
recursos dinerarios), la cantidad y frecuencia de emisión de los productos publicitarios (créditos, menciones, 
banners, claquetas, presencia de marca y otros) que serán emitidos en el marco de la emisión de cada 
programa producido por el IRTP;  
 

Que, además, el referido numeral de la Directiva señala que la Carta Compromiso es un documento 
que firma la producción del programa con un proveedor que ofrece locaciones y facilidades para la 
grabación del programa;  

 
Que, mediante el proveído del visto de fecha 02 de setiembre de 2021, el Gerente de Televisión, 

señor Jesús Antonio Solari Díaz, solicitó a la Gerencia General la delegación de facultades para la firma de 
Acuerdos de Facilidades de Producción y Cartas Compromiso en el marco de la Directiva a fin de darle 
mayor agilidad al procedimiento de facilidades de producción; 

 
Que, al respecto, el artículo 15° del Reglamento de Organización y Funciones del IRTP aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 056-2001-ED y su modificatoria, establece que es facultad del Gerente 
General “(…) Suscribir contratos y convenios de cooperación técnica, o de cualquier otra índole, con 
instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, relacionados con las actividades del IRTP que 
permitan el cumplimiento de sus fines, previa delegación de la Presidencia Ejecutiva (…). 

 
Que, mediante el literal e) del Acuerdo de Consejo N° 001-2021-CD/IRTP del 20 de enero de 2021, 

el Consejo Directivo del IRTP facultó a la Gerente General suscribir a nombre de la Institución todo tipo de 
convenios, contratos, cláusulas adicionales, actas de entendimiento, acuerdos, pudiendo delegar dicha 
facultad, de acuerdo a la normativa legal vigente; 
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Que, a través el proveído del visto de fecha 02 de setiembre de 2021, la Gerencia General autoriza 

la delegación sus facultades a favor del Gerente de Televisión señor Jesús Antonio Solari Díaz, para la 
suscripción, de los Acuerdos de Facilidades de Producción y Cartas Compromiso generados en el marco 
de la Directiva; por lo que, resulta necesario emitir la Resolución por medio de la cual se le delegue dicha 
facultad con eficacia anticipada al 02 de setiembre de 2021; 

 
Que, conforme lo establecido en el numeral 17.1 del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS, la autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su 
emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales 
o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda 
retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción; 

 
 Con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica, la Gerencia Televisión, 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°.-  Autorizar, con eficacia anticipada al 02 de setiembre de 2021, la delegación de 
facultades a favor del Gerente de Televisión, señor Jesús Antonio Solari Díaz, con la finalidad que suscriba 
los Acuerdos de Facilidades de Producción y Cartas Compromiso generados en el marco de la Directiva 
N° 001-GTV/IRTP V.1 “Gestión de Facilidades de Producción”. 
 
 Artículo 3°.- Encargar a la Gerencia de Televisión efectuar el seguimiento para la correcta ejecución de 
los “Acuerdos de Facilidades de Producción” y las “Cartas Compromiso” en coordinación con la Gerencia 
de Comercialización. 

 
Artículo 3°.- Encargar a la Oficina de Informática y Estadística publicar la presente Resolución en 

el portal institucional.  
 
   Regístrese, comuníquese y cúmplase; 
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