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VISTO: el Memorando N° 000089-2022-IRTP-GG y el Proveído N° D001664-2022-IRTP-GG de 
la Gerencia General; el Informe N° D000101-2022-IRTP-OPP y el Memorando N° D001325-2022-IRTP-
OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 000178-2022-IRTP-OAJ de la Oficina 
General 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 que rige sus actividades por su Ley de creación, Decreto 
Legislativo Nº 829 y su Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo Nº 056-
2001-ED, modificado por Decreto Supremo N° 006-2018-MC; 
 

Que, el artículo 4 de la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, 
refiere que el proceso de modernización de la gestión del Estado tiene como finalidad fundamental la 
obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención 
a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos; 
 

Que, por el Decreto Supremo N° 103-2022-PCM se aprobó la Política Nacional de Modernización 
de la Gestión Pública al 2030 en la cual se expone cuatro (04) objetivos prioritarios: (i) Garantizar políticas 
públicas que respondan a las necesidades y expectativas de las personas en el territorio; (ii) Mejorar la 
gestión interna en las entidades públicas; (iii) Fortalecer la mejora continua del Estado; y, (iv) Garantizar un 
gobierno abierto que genere legitimidad en las inversiones públicas; 

 
Que, el numeral 10.1 del artículo 10 del Decreto Supremo N° 054-2018-PCM mediante el cual se 

aprobaron los “Lineamientos de Organización del Estado” (en adelante los Lineamientos), y sus 
modificatorias, señala que los órganos de la Alta Dirección son responsables de dirigir la entidad, supervisar 
y regular sus actividades, y, en general ejercer las funciones de dirección política y administrativa;  

 
 Que, la Décima Disposición Complementaria Final de los citados Lineamientos, dispone que: 

“Excepcionalmente, además de las unidades funcionales que integran la estructura funcional de un 
programa o proyecto especial, un órgano o unidad orgánica de una entidad pública puede conformar una 
unidad funcional en su interior, siempre que el volumen de operaciones o recursos que gestione para 
cumplir con sus funciones de línea o administración interna, así lo justifique, de modo tal de diferenciar las 
líneas jerárquicas, y alcances de responsabilidad. Dicha unidad funcional no constituye una unidad de 
organización sino un equipo de trabajo al interior del órgano o unidad orgánica dentro del cual se constituye. 
Este grupo de trabajo, dada su excepcionalidad, se formaliza mediante resolución de la máxima autoridad 
administrativa, previa opinión favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o la que haga sus 
veces”; 
 

Que, mediante Memorando N° 000089-2022-IRTP-GG, la Gerencia General solicitó la 
conformación de la Unidad Funcional de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria del IRTP como 
una unidad no orgánica dependiente de la Gerencia General, por lo que pidió la evaluación de dicha 
propuesta; 
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Que, con Informe N° D000101-2022-IRTP-OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emitió 

opinión favorable respecto a la conformación de la Unidad Funcional de Atención al Ciudadano y Gestión 
Documentaria, dependiente de la Gerencia General; asimismo, por medio del Memorando N° D001325-
2022-IRTP-OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto propuso las responsabilidades de dicha Unidad 
Funcional validadas posteriormente por la Gerencia General a través del Proveído N° D001664-2022-IRTP-
GG; 
 

Que, mediante Informe N° 000178-2022-IRTP-OAJ la Oficina de Asesoría Jurídica concluye que 
en virtud a los informes técnicos emitidos por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto resulta legalmente 
viable la conformación de la Unidad Funcional de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria del IRTP 
dependiente de la Gerencia General; asimismo, indica que se debe designar al coordinador;  
 

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 del Reglamento de Organización y Funciones 
del IRTP, aprobado por Decreto Supremo Nº 056-2001-ED y su modificatoria, la Gerencia General es la 
máxima autoridad administrativa de la Entidad; 
 

Con los vistos de la Oficina de Asesoría Jurídica y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, 
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 829, que crea el IRTP; el Decreto Supremo 
N° 051-2006-ED que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del IRTP y su modificatoria; y, 
el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos de Organización 
del Estado, y modificatorias; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Conformación de Unidad Funcional 
Conformase la Unidad Funcional de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria del IRTP 

como unidad no orgánica dependiente de la Gerencia General. 
 
Artículo 2.- Funciones  
La Unidad Funcional de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria tiene las siguientes 

funciones: 
2.1 Gestionar la atención de solicitudes referidas a la orientación, información y consultas 

ciudadanas a través de los canales presenciales, telefónicos y virtuales; realizando las 
coordinaciones necesarias con los órganos correspondientes del IRTP que permitan 
brindar las respuestas y dar cumplimiento a las normas aplicables. 

 
2.2 Establecer medidas de control para el registro y seguimiento de las visitas que se realicen 

en el IRTP, así como, controlar que el sistema de visitas a tiempo real se encuentre 
disponible en el portal de transparencia estándar.  

 
2.3 Administrar y gestionar el Sistema Institucional de Archivo - SIA del IRTP, estableciendo 

medidas de seguridad, protección e integridad a fin de contar con información de manera 
oportuna y completa, acorde con las normas vigentes del Sistema Nacional de Archivos. 

 
2.4 Velar por la conservación y custodia de los documentos físicos, audiovisuales, 

fonográficos, electrónicos y/u otro tipo de soporte que forman parte del fondo documental 
del IRTP en cumplimiento de las normas vigentes.  
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2.5 Coordinar, supervisar y monitorear la aplicación de los procesos técnicos archivísticos de 

organización, descripción, valoración, conservación y servicios en los Archivos que 
componen el Sistema Institucional de Archivo del IRTP, en conformidad con las normas 
vigentes.  

 
2.6 Elaborar y evaluar el Plan Anual de Trabajo Archivístico del IRTP, para dar cumplimiento 

a lo establecido en las normas técnicas del Sistema Nacional de Archivo.  
 
2.7 Supervisar y coordinar las acciones y actividades que deben ser gestionadas para la 

aplicación de los procesos técnicos archivísticos que correspondan a los Archivos que 
forman parte del Sistema Institucional de Archivo del IRTP. 

 
2.8 Gestionar y supervisar el proceso de Trámite Documentario conformado por los procesos 

de registro, recepción, derivación y despacho de documentos a nivel local y nacional, en 
el IRTP asegurando una gestión ágil y efectiva, dando cumplimiento a las normas 
vigentes.  

 
2.9 Gestionar y orientar en la atención de los reclamos interpuestos por los usuarios del IRTP 

de acuerdo a lo establecido en la norma vigente. 
 
2.10 Gestionar y orientar la atención de las solicitudes de transparencia y acceso a la 

información pública con las unidades usuarias de la información, para dar respuesta 
dentro de los plazos establecidos por Ley.  

 
2.11 Formular y proponer las políticas, estrategias y procedimientos de los procesos de 

Atención al Ciudadano y Gestión Documental del IRTP. 
  
2.12 Brindar asesoría técnica a los órganos del IRTP en la aplicación de los procesos de 

Atención al Usuario y Gestión Documental, que deben cumplirse de acuerdo a las normas 
vigentes.  

 
2.13 Autenticar las copias de los documentos que se encuentran en custodia en el archivo 

central.  
 
2.14 Las demás responsabilidades que le sean asignadas le asigne la Gerencia General, 

comprendidas dentro del ámbito de su competencia. 
 

Artículo 3.- Coordinador/a de la Unidad Funcional  
Designar como responsable de la Unidad Funcional de Atención al Ciudadano y Gestión 

Documentaria al señor Carlos Félix Martínez Suarez, personal de la Gerencia General sujeto al Régimen 
Laboral del Decreto Legislativo N° 728, con plaza N° 9 código AIRHSP 000095. 
 
Regístrese y comuníquese. 

Documento firmado digitalmente 
 

«MÓNICA MARÍA DÍAZ GARCÍA» 
«GERENTE» 

I.R.T.P. 
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