
 
 
                                                                                                                                

 
"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: R5CJ7SH 

 
 
 
 
 

VISTOS; la solicitud de defensa y asesoría presentada por la servidora Anggela María 
Delgado Popolizio, el Informe N° D0000295-2022-IRTP-OA1 del Área de Administración de 
Personal; y, el Informe N° D000081-2022-IRTP-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante carta sin número, de fecha 19 de abril de 2022, la señora Anggela María 

Delgado Popolizio, presenta su solicitud de defensa legal, al amparo de la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil, respecto de la demanda interpuesta en su contra por el Ministerio de Cultura, a 
través de la Procuraduría Pública, sobre indemnización de daños y perjuicios, debido a que en su 
condición de Jefa del Área de Programación de la Gerencia de Televisión habría solicitado 
autorización para el inicio de la ejecución del plan de contenidos para el Bicentenario de la 
Independencia del Perú, que incluía el proyecto “Grandes Peruanos”, sin contar o gestionar 
durante los años 2019 y 2020, el presupuesto para la adaptación del formato “The Greats” a  la 
versión local denominada “Grandes Peruanos”, lo cual, habría originado un perjuicio económico a 
la entidad; 

 
Que, obra en el expediente administrativo copia de la Resolución Uno del Segundo Juzgado 

Especializado de Trabajo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Expediente 
N°18490-2021-0-1801-JR-LA-02, que resuelve admitir a trámite, en la vía del proceso ordinario 
laboral, la demanda interpuesta por el Ministerio de Cultura, a través de la Procuraduría Pública, 
contra la servidora Anggela María Delgado Popolizio y otros, sobre indemnización de daños y 
perjuicios; 

 
Que, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, prevé en el literal l) del artículo 35, que el 

servidor civil tiene el derecho a contar con la defensa y asesoría legal, asesoría contable, 
económica o afín, con cargo a los recursos de la entidad para su defensa en procesos judiciales, 
administrativos, constitucionales, arbitrales, investigaciones congresales y policiales, 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, acotando que si al finalizar el proceso se demostrara 
responsabilidad, el beneficiario debe reembolsar el costo del asesoramiento y de la defensa; 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 284-2015-SERVIR-PE, se aprobó la 

Directiva N° 004-2015-SERVIR/GPGSC, “Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría 
de los servidores y ex servidores civiles”, con el objeto de regular las disposiciones para solicitar y 
acceder al beneficio de la defensa y asesoría legal, asesoría contable, económica o a fín de los 
servidores y ex servidores civiles de las entidades de la administración pública, con cargo a los 
recursos de la entidad, en procesos que se inicien por omisiones, actos o decisiones adoptadas o 
ejecutadas en el ejercicio regular de sus funciones o en el ejercicio regular de encargos; 
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Que, de la revisión de la solicitud de defensa y asesoría presentada por la servidora Anggela 

María Delgado Popolizio, con fecha 19 de abril de 2022 y subsanada con fecha 26 de abril de 
2022, se aprecia que, de conformidad con el literal a) del numeral 6.3 del artículo 6 de la citada 
Directiva, ha cumplido con indicar sus datos completos, condición servidora, datos del proceso 
que se le sigue, adjunta copia de la notificación recibida, así como la mención expresa de que los 
hechos imputados están vinculados a omisiones, acciones o decisiones que adoptó en el ejercicio 
regular de sus funciones como Jefa del Área de Programación de la Gerencia de Televisión; 

 
Que, acompaña a su solicitud de defensa y asesoría, el Compromiso de Reembolso, 

Propuesta de Servicio de Defensa y Compromiso de Devolución, documentos que cumplen con 
las especificaciones y requisitos señalados en los literales b), c) y d) del numeral 6.3 del artículo 6 
de la precitada Directiva; 

 
Que, la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Informe N° D000081-2022-IRTP-OAJ, emite 

opinión señalando que la solicitud presentada por la servidora Anggela María Delgado Popolizio 
cumple con los requisitos de admisibilidad, debiéndose declarar la procedencia del otorgamiento 
del beneficio de defensa; 

 
Que, el numeral 6.4.3 del artículo 6 de la citada Directiva, establece que la procedencia de 

la solicitud se formaliza mediante resolución del titular de la entidad; asimismo, el numeral 5.1.3 
del artículo 5 de la acotada disposición, indica que el titular de la entidad es la máxima autoridad 
administrativa de una entidad pública; en consecuencia, de conformidad con el artículo 14 del 
Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, 
corresponde a la Gerencia General expedir la Resolución que autoriza el otorgamiento del 
beneficio de defensa y asesoría; 

 
Con el visto de la Oficina de Asesoría Jurídica y el Área de Administración de Personal; y, 

de conformidad con lo establecido en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; la Directiva N° 004-
2015-SERVIR/GPGSC aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 284-2015-
SERVIR-PE y modificatorias; así como lo establecido en el Reglamento de Organización y 
Funciones del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú aprobado por Decreto Supremo 
N° 056-2001-ED y modificado mediante Decreto Supremo Nº 006-2018-MC; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Declarar procedente el otorgamiento del beneficio de defensa y asesoría 

solicitado por la servidora Anggela María Delgado Popolizio, Jefa del Área de Programación de la 
Gerencia de Televisión, en el marco del proceso ordinario laboral sobre indemnización de daños 
y perjuicios, seguido ante el Segundo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lima - Expediente N°18490-2021-0-1801-JR-LA-02, por los fundamentos 
expuestos en la presente resolución. 
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Artículo 2.- Disponer que la Oficina de Administración y la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto, conforme al ámbito de sus competencias, adopten las acciones pertinentes para la 
ejecución de los gastos respectivos en virtud a la defensa legal concedida en el artículo 1 de la 
presente resolución. 

 
Artículo 3.- Notificar la presente resolución a la servidora Anggela María Delgado Popolizio, 

a la Oficina de Administración y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para su conocimiento 
y fines. 

 
Artículo 4.- Publicar la presente resolución en el portal institucional del Instituto Nacional 

de Radio y Televisión del Perú - IRTP (www.irtp.gob.pe). 
 

Regístrese y comuníquese. 
 

 
 

Documento firmado digitalmente 
 

«MÓNICA MARÍA DÍAZ GARCÍA» 
«GERENTE» 

I.R.T.P. 
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