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VISTOS: el Informe N° D000553-2022-IRTP-OA1 del Área de Administración de Personal y el 

Informe N° D000177–2022-IRTP-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que, mediante Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, se aprobó la Política Nacional de Integridad 

y Lucha contra la Corrupción, cuyo objetivo general es contar con instituciones transparentes e íntegras 

que practican y promueven la probidad en el ámbito público, sector empresarial y la sociedad civil, y 

garantizar la prevención y sanción efectiva de la corrupción a nivel nacional, regional y local, con la 

participación de la ciudadanía;  

 

Que, a través del Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, que aprobó el Plan Nacional de Integridad 

y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, se desarrollan los objetivos de la Política Nacional de Integridad 

y Lucha contra la Corrupción, y se regula el Modelo de Integridad para las entidades del sector público, que 

contiene como parte del componente 3. Políticas de Integridad, el subcomponente 3.4. Política de Diligencia 

Debida. 

 

Que, con Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-201-PCM-SIP, de fecha 28 de junio 

de 2021, se aprobó la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP denominada “Lineamientos para fortalecer una 

cultura de integridad en las entidades del Sector Público”, con el objeto de establecer medidas de 

desempeño para el fortalecimiento de una cultura de  integridad en las entidades de la Administración 

Pública, considerando como subcomponente, del componente 5.2.3 de la citada Directiva, a la debida 

diligencia según las partes interesadas;  

 

Que, mediante Decreto Supremo N° 164-2021-PCM, se aprobó la Política General de Gobierno para 

el periodo 2021-2026, la misma que establece como uno de sus ejes prioritarios el fortalecimiento del 

sistema democrático, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, narcotráfico y terrorismo; 

 

Que, a través del Decreto Supremo N° 180-2021-PCM, se aprobó la Estrategia de Integridad del 

Poder Ejecutivo al 2022 para la Prevención de Actos de Corrupción, cuya primera acción priorizada es la 

de implementar mecanismos de diligencia debida para la designación y contratación de funcionarios, 

servidores y locadores;  
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Que, con Decreto Supremo N° 185-2021-PCM, se creó la Plataforma de Debida Diligencia del Sector 

Público a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, que tiene por finalidad dotar al Estado peruano 

de una herramienta de integridad destinada a fortalecer una lucha efectiva contra la corrupción y elevar los 

estándares de la actuación pública; asimismo, se aprobaron las “Disposiciones para la implementación de 

la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público” (en adelante las Disposiciones), que es de alcance 

nacional para todas las entidades de la Administración Pública comprendidas en el artículo I del Título 

Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019- JUS (en adelante TUO de la LPAG); 

 

Que, de acuerdo con el artículo 8 de las Disposiciones, las entidades de la Administración Pública 

comprendidas en el artículo I del Título Preliminar del TUO de la LPAG, a través de las Oficinas de Recursos 

Humanos y Oficinas de Logística, o las que hagan sus veces, tienen la obligación de utilizar la Plataforma 

de Debida Diligencia del Sector Público, como filtro para la contratación de personal o elección de 

candidatos a puestos públicos o de confianza, o para la contratación de obras, bienes o servicios. Esta 

obligación también alcanza para las Oficinas de Integridad Institucional para el desarrollo de funciones 

asociadas con el fortalecimiento de una cultura de integridad; 

 

Que, asimismo, el literal a) del artículo 9 de las Disposiciones  señala que las entidades públicas 

tienen la obligación de designar a los funcionarios o servidores responsables de utilizar la Plataforma de 

Debida Diligencia del Sector Público, a través de documento formal emitido por la máxima autoridad 

administrativa, la misma que debe ser comunicada a la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia 

del Consejo de Ministros, en el plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de 

efectuada la designación; 

 

Que, mediante el Informe N° D000553-2022-IRTP-OA1, el Área de Administración de Personal 

sustenta y propone a los servidores responsables del IRTP, que estarán a cargo de utilizar la Plataforma 

de Debida Diligencia del Sector Público;  

 

Que, el artículo 14 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Radio y 

Televisión del Perú (en adelante IRTP), aprobado por Decreto Supremo Nº 056-2001-ED y modificado por 

Decreto Supremo Nº 006-2018-MC, establece que la Gerencia General constituye la máxima autoridad 

administrativa de la entidad; 

 

Que, en atención a lo expuesto, corresponde emitir el acto que designe a los servidores 

responsables del IRTP, que estarán a cargo de utilizar la Plataforma de Debida Diligencia del Sector 

Público;   

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

conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 185-2021-PCM, que creó la Plataforma de Debida 

Diligencia del Sector Público a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Reglamento de 

Organización y Funciones del IRTP, aprobado por Decreto Supremo Nº 056-2001-ED y modificado por 

Decreto Supremo Nº 006-2018-MC. 
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SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Designar como responsables a cargo de utilizar la Plataforma de Debida Diligencia 
del Sector Público en el IRTP a los/las siguientes servidores/as:  

 

Nombres y apellidos Órgano 

Martha Ynes Aguirre Abensur Área de Administración de Personal 
(Integridad Institucional) 

Ángel Demetrio Caro Gonzales Área de Administración de Personal 

Mariela Peralta Salvatierra Área de Logística 

 
Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución a la Secretaría de Integridad Pública de la 

Presidencia del Consejo de Ministros, en el plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir del día 
siguiente de la designación. 

 
Artículo 3.- Notificar la presente resolución a los/las servidores/as designados a través de la 

presente resolución.  

 

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

resolución en el portal institucional del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (www.irtp.gob.pe). 

 

Regístrese y comuníquese.  

 

Documento firmado digitalmente 
 

«CARLOS AUGUSTO ALBARRACÍN RODRÍGUEZ» 
«GERENTE (e)» 

I.R.T.P. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irtp.gob.pe/

		2022-09-20T13:03:19-0500
	AGUIRRE ABENSUR Martha Ynes FAU 20338915471 soft
	Doy V° B°


		2022-09-20T14:38:07-0500
	MEZA FARFAN Luis Fernando FAU 20338915471 hard
	Doy V° B°


		RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°   D000032-2022-IRTP-GG
	2022-09-20T18:59:55-0500
	Lima
	ALBARRACIN RODRIGUEZ Carlos Augusto FAU 20338915471 soft
	Soy el autor del documento




