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VISTO: el Informe N° D00013-2023-IRTP-GG.1 del Jefe del Área de Atención al Ciudadano y 

Gestión Documentaria de la Gerencia General; y el Informe N° D00055-2023-IRTP-OAJ de la Oficina de 

Asesoría Jurídica, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 829, concordante con el Decreto 

Supremo N° 061-2016-PCM, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (en adelante IRTP), es un 

Organismo Público Ejecutor adscrito al Ministerio de Cultura, que tiene 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, con la finalidad de contribuir con la 

política del Estado en la educación y formación cultural y moral de los peruanos; 

 

Que, el numeral 1 del artículo 138 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que 

cada entidad designa fedatarios institucionales adscritos a sus unidades de recepción documental, en 

número proporcional a sus necesidades de atención, quienes, sin exclusión de sus labores ordinarias, 

brindan gratuitamente sus servicios a los administrados; 

 

Que, asimismo, el numeral 2 del mencionado artículo precisa que el fedatario tiene como labor 

personalísima comprobar y autenticar, previo cotejo entre el original que exhibe el administrado y la copia 

presentada, la fidelidad del contenido de esta última para su empleo en los procedimientos de la entidad, 

cuando en la actuación sea exigida la agregación de los documentos o el administrado desee agregarlos 

como prueba. También pueden, a pedido de los administrados, certificar firmas previa verificación de la 

identidad del suscriptor, para las actuaciones administrativas concretas en que sean necesaria; 

 

Que, a través del Informe N° D00013-2023-IRTP-GG.1, el Jefe del Área de Atención al Ciudadano 

y Gestión Documentaria solicitó designar como fedatarios titulares del IRTP a los señores Prófero Edgar 

Crisóstomo Oscco y Carlos Félix Martínez Suarez, para efectos de autenticar las copias o reproducciones 

de los documentos originales emitidos por el IRTP, que se encuentran bajo custodia del Archivo Central; 

 

Que, mediante Informe N° D000055-2023-IRTP-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica señalo que 

resulta viable la designación de los fedatarios solicitado por el Área de Atención al Ciudadano y Gestión 

Documentaria; por lo que corresponde emitir el acto de administración para dicha designación; y, 

 

 Con el visto de Gerencia General, de la Oficina de Asesoría Jurídica y el Área de Atención al 

Ciudadano y Gestión Documentaria y, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
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JUS, el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 056-2001-ED y modificado por Decreto Supremo Nº 006-2018-MC; y en 

uso de la delegación de facultades aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº D0005-

2023-IRTP-PE, en la cual  establece como función de la Gerencia General, la designación de fedatarios del 

IRTP;  

 
SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Designar como fedatarios del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, hasta 

que la Alta Dirección lo determine, para los fines a que se refiere la parte considerativa de la presente 

resolución, a los siguientes servidores: 

 

 Fedatarios Titulares: 

 

- Señor Prófero Edgar Crisóstomo Oscco, personal del Área de Atención al Ciudadano y 

Gestión Documentaria. 

- Señor Carlos Félix Martínez Suarez, Jefe del Área de Atención al Ciudadano y Gestión 

Documentaria. 

 

Artículo 2.- Los Fedatarios designados quedan obligados a llevar un registro de los actos de 

autenticación y certificación que realicen en el ejercicio de sus funciones. 

 

Artículo 3.- Notificar la presente Resolución a los servidores Prófero Edgar Crisóstomo Oscco y 

Carlos Félix Martínez Suarez, del Área de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria. 

  

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

Resolución en el portal institucional del IRTP. 

 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

 

 

 

 

Documento firmado digitalmente 

 

ALICIA MATUTINA LÓPEZ CALLIRGOS 

GERENTA GENERAL  

I.R.T.P. 
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