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VISTO: El Memorando N° D001664-2019-IRTP-OPP de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto y el Memorando N° D000207-2019-IRTP-OIE de la Oficina de Informática 
y Estadística; y,    
 
 CONSIDERANDO:  

 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 829 se crea el Instituto Nacional de Radio y 

Televisión del Perú (en adelante IRTP), 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 la Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG, se 

aprueban las “Normas de Control Interno”, con el objeto de propiciar el fortalecimiento 
de los sistemas de control interno y mejorar la gestión pública, las mismas que son 
aplicables a todas las entidades comprendidas en el ámbito de competencia del Sistema 
Nacional de Control: 

 

Que, el numeral 3.10 de las “Normas de Control Interno” dispone que, para el 
adecuado ambiente de control en los sistemas informáticos, se requiere que éstos sean 
preparados y programados con anticipación con la finalidad de mantener la continuidad 
del servicio, para tal efecto, se debe elaborar, mantener y actualizar periódicamente un 
plan de contingencia debidamente autorizado y aprobado por el titular o funcionario 
designado donde se estipule procedimientos previstos para la recuperación de datos 
con el fin de afrontar situaciones de emergencia; 

 
Que, la Oficina de Informática y Estadística mediante el Memorando N° D000207-

2019-IRTP-OIE señala que remite a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el 
proyecto del “Plan de Contingencia Informático del IRTP” 2019, el mismo que ha sido 
elaborado siguiendo un esquema ordenado y estructurado de acuerdo a los servicios 
informáticos que se vienen prestando en el IRTP; 

 
Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto mediante el Memorando N° 

D0001664-2019-IRTP-OPP señala que luego de la revisión efectuada al proyecto del 
“Plan de Contingencia Informático del IRTP” 2019 no encuentra ninguna observación al 
mismo; por lo que recomienda continuar con los trámites para su aprobación; 

 
 Que, en atención a ello, resulta necesario emitir la Resolución que apruebe el 
“Plan de Contingencia Informático del IRTP”; 
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 De acuerdo con lo dispuesto en Resolución de Contraloría General N° 320-2006-
CG que aprueba las “Normas de Control Interno”; y, con el visto bueno de la Oficina de 
Informática y Estadística, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina de 
Asesoría Jurídica y la Gerencia General, 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°. -  Aprobar el “Plan de Contingencia Informático del IRTP” 2019, que 
como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 
 

Artículo 2°.- Encargar a la Oficina de Informática y Estadística publicar la presente 

Resolución en el portal institucional.  
 

   Regístrese, comuníquese y cúmplase; 

 

 

 

 
Documento firmado digitalmente 

 
«HUGO EDUARDO COYA HONORES» 

«PRESIDENTE EJECUTIVO» 
I.R.T.P. 
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