
 
 
                                                                                                                                

 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 
 
 
 
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 

Gerencia General 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: Y9GED1W 

 

 

 

 

VISTOS: la Carta S/N de fecha 05 de enero de 2022, el Proveído N° D000007-2022-
IRTP-GG de la Gerencia General, el Informe N° D000011-2022-IRTP-OA.1 del Área de 
Administración de Personal y el Informe N° D00015-2022-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 en el marco de lo dispuesto en el 
Decreto Supremo N° 061-2016-PCM; cuyo objetivo es 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 Carta S/N, de fecha 05 de enero de 2022, con Expediente Administrativo 
N° 2022-0000034, el señor Felipe Vicente Berninzon Vallarino (en adelante el ex servidor) 
solicitó, en el marco del literal l) del artículo 35 de la Ley N° 30057 Ley del Servicio Civil (en 
adelante la Ley) y en concordancia con el artículo 154 del Reglamento de la Ley aprobado por 
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM (en adelante el Reglamento de la Ley), el beneficio de 
contar con derecho de defensa y asesoría legal para afrontar, en calidad de demandado, el 
proceso judicial, de naturaleza laboral sobre indemnización por daños y perjuicios recaído en el 
Expediente Judicial N° 00485-2021-0-1801-JR-LA-18, seguido en su contra, ante el 18° Juzgado 
Especializado de Trabajo Permanente, siendo el ex servidor emplazado formalmente en calidad 
de demandado en el proceso judicial de naturaleza laboral por omisiones y/o acciones adoptadas 
en el ejercicio regular de sus funciones como Gerente General del IRTP;  

  
 Que, el literal l) del artículo 35 de la Ley del Servicio Civil, Ley N° 30057 (en adelante la 
Ley) señala que el servidor tiene, entre otros, derecho a: “(…) Contar con la defensa y asesoría 
legal (…) ya sea por omisiones, actos o decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio de sus 
funciones, inclusive como consecuencia de encargos, aun cuando al momento de iniciarse el 
proceso hubiese concluido la vinculación con la entidad. Si al finalizar el proceso se demostrara 
responsabilidad, el beneficiario debe reembolsar el costo del asesoramiento y de la defensa 
especializados.”;  

 Que, la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley, establece que: “Las 
entidades públicas deben otorgar la defensa y asesorías, a que se refiere el literal l) del artículo 
35 de la presente Ley, a los servidores civiles que ejerzan o hayan ejercido funciones y resuelto 
actos administrativos o actos de administración interna bajo criterios de gestión en su 
oportunidad”; 

Que, la Directiva N° 004-2015-SERVIR/GPGSC “Reglas para acceder al Beneficio de 
Defensa y Asesoría de los Servidores y Ex servidores” aprobada por Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 284-2015-SERVIR-PE y modificada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
103-2017-SERVIR-PE (en adelante la Directiva), regula el trámite de la solicitud del ejercicio de 
derecho de defensa y asesoría legal; cuyo ámbito de aplicación resulta corresponder al IRTP; 
toda vez que, tiene la condición de Entidad Tipo A, de conformidad con lo establecido en el literal 
a) del artículo IV del Título Preliminar del Reglamento de la Ley y en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo 2 del Reglamento de Organización y Funciones del IRTP, aprobado por 
Decreto Supremo N° 056-2001-ED y modificado por Decreto Supremo N° 006-2018-MC;  
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Que, el numeral 5.2 del artículo 5 de la Directiva, respecto al derecho de defensa y 
asesoría legal, señala que “(…) El beneficio de derecho de defensa y asesoría, es el derecho 
individual que tienen los servidores y ex servidores civiles, de conformidad con lo prescrito en el 
literal l) del artículo 35 de la Ley y en el artículo 154 de su Reglamento aprobado por Decreto Nº 
040-2014-PCM, para solicitar y contar con la defensa, asesoría legal, asesoría contable, 
económica o afín, con cargo a los recursos de la entidad que corresponda, para su defensa en 
procesos judiciales, administrativos, constitucionales, arbitrales, investigaciones congresales y 
policiales, en los que resulten comprendidos, sea por omisiones, actos administrativos o de 
administración interna o  decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio regular de sus 
funciones o actividades o bajo criterios de gestión en su oportunidad, inclusive como 
consecuencia de encargos, aun cuando al momento de iniciarse el proceso hubiese concluido 
su vinculación con la entidad; y estrictamente relacionadas con el ejercicio de la función pública”; 
 

Que, adicionalmente el numeral 6.3 de la Directiva, señala como requisitos de 
admisibilidad que el servidor o ex servidor civil presente una solicitud dirigida al titular de la 
entidad, con carácter de declaración jurada, conteniendo los datos completos del solicitante, 
domicilio real, precisando su condición de servidor o ex servidor civil, datos del expediente del 
procedimiento, proceso o investigación respectivo, una narración de los hechos, copia de la 
notificación o comunicación de la citación o emplazamiento recibida, calidad del emplazamiento 
y mención expresa de que los hechos imputados están estrictamente vinculados a omisiones, 
acciones o decisiones en el ejercicio regular de sus funciones o bajo criterios, de gestión que en 
su oportunidad como servidor civil o ex servidor civil adoptó, derivadas del ejercicio de la función 
pública; compromiso de reembolso de los costos de asesoramiento y defensa en caso se 
demuestre su responsabilidad; propuesta de servicio de defensa o asesoría; y, el compromiso 
de devolver a la entidad los costos y costas determinadas a favor del solicitante, en caso no 
resulte responsable en el procedimiento; 

 
Que, conforme a lo señalado en el numeral 5.1.3 del artículo 5.1 de la Directiva, el Titular 

de la Entidad es la máxima autoridad administrativa; por lo que, en concordancia con lo dispuesto 
en 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, la 
Gerencia General tiene dicha condición; 

 
Que, a través del Informe N° D000011-2022-IRTP-OA1 el Área de Administración de 

Personal informa que el ex servidor fue designado en el cargo de confianza de Gerente General 
del IRTP por Acuerdo de Consejo N° 023-01-2016/SCD/IRTP de fecha 01 de diciembre de 2016, 
el cual desempeñó hasta el día 31 de enero de 2021, en ocasión a la carta de renuncia 
presentada con fecha 18 de enero de 2021; en tal sentido, el señor Felipe Vicente Berninzon 
Vallarino tiene la condición de ex servidor; y, en consecuencia, su solicitud de beneficio de 
defensa y asesoría legal corresponde ser tramitada al amparo de la Ley y las normas que regulan 
la materia; 

 
  Que, mediante Informe N° D00015-2022-IRTP-OAJ la Oficina de Asesoría Jurídica 

señala que los hechos materia de investigación contra el ex servidor, se encuentran vinculados 
a actos realizados en el ejercicio de sus funciones como Gerente General del Instituto Nacional 
de Radio y Televisión del Perú; indicando además, habiendo revisado que los documentos 
adjuntos a la solicitud del ex servidor cumplen con las especificaciones requeridas en los incisos 
a), b), c), y d) del numeral 6.3 de la Directiva, correspondiendo conceder el beneficio de defensa 
y asesoría legal al señor Felipe Vicente Berninzon Vallarino, en los términos solicitados; 
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  Con el visto de la Oficina de Asesoría Jurídica; de conformidad con lo dispuesto por la 

Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado 
por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; la Directiva 004-2015-SERVIR/GPGSC, sobre “Reglas 
para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y ex servidores”, aprobada por 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 284-2015-SERVIR-PE, y modificada por Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 103-2017-SERVIR-PE; y, en uso de las facultades conferidas por el 
Reglamento de Organización y Funciones del IRTP aprobado mediante Decreto Supremo N° 
056-2001-ED y modificado por Decreto Supremo N° 006-2018-MC; 
 

           SE RESUELVE: 

           Artículo 1.- Conceder el beneficio de defensa y asesoría legal solicitada por el ex servidor 
señor Felipe Vicente Berninzon Vallarino, en su condición de ex Gerente General del Instituto 
Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP, en el marco del proceso judicial N° 00485-2021-
0-1801-JR-LA-18, seguido ante el 18° Juzgado Especializado de Trabajo Permanente, por las 
consideraciones antes expuestas. 
 
          Artículo 2.- El beneficio señalado en el artículo 1 de la presente resolución se otorgará en 
los términos solicitados por el referido ex servidor mediante Carta S/N de fecha 05 de enero de 
2022 con Expediente Administrativo N° 2022-0000034. 
 

Artículo 3.- Notificar la presente resolución al señor Felipe Vicente Berninzon Vallarino, al 
Área de Administración de Personal, al Área de Logística y a la Oficina de Administración.  

 
Artículo 4.- Encargar a la Oficina de Informática y Estadística la publicación de la presente 

resolución en la página web institucional (www.irtp.gob.pe). 
 
           Regístrese y comuníquese. 

 
 

 
Documento firmado digitalmente 

 
«MÓNICA MARÍA DÍAZ GARCÍA» 

«GERENTE» 
I.R.T.P. 
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