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 VISTOS: el Informe N° D00025-2023-IRTP-GTO de la Gerencia Técnica y de Operaciones y el 
Informe N° D000059-2023-IRTP-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica y; 
 

CONSIDERANDO: 

     Que, el Estado, a través del Sistema de Defensa y Seguridad Nacional, regulado por el Decreto 
Legislativo Nº 1129, promueve el desarrollo del país y garantiza la seguridad de la Nación, así como la 
plena vigencia de los derechos fundamentales, el bienestar de la población y la consolidación del Estado 
democrático de derecho; lo que contribuye a la paz, el desarrollo integral y la justicia social. Su ámbito de 
aplicación abarca a todo el territorio de la República, comprende entre sus componentes a los organismos 
públicos, personas naturales y jurídicas de nacionalidad peruana, además de las personas naturales y 
jurídicas extranjeras domiciliadas en el país, quienes están obligadas a participar en la Defensa Nacional; 

      Que, el numeral 7.3 del artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 1141, Decreto Legislativo de 
Fortalecimiento y Modernización del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA y de la Dirección Nacional de 
Inteligencia - DINI, modificado por Ley Nº 30535, establece que el Sistema de Inteligencia Nacional - SINA 
forma parte del Sistema de Defensa Nacional y mantiene relaciones técnicas de coordinación con la 
instancia responsable de la gestión del Sistema de Defensa Nacional dentro del Ministerio de Defensa, 
siendo la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI, en su calidad de ente rector del Sistema de Inteligencia 
Nacional - SINA, el responsable de formular y presentar el Plan de Inteligencia Nacional - PIN, ante el 
Consejo de Seguridad y Defensa Nacional - COSEDENA, las Capacidades Nacionales y los Activos Críticos 
Nacionales - ACN, que se constituyen como instrumentos que orientan el desarrollo de actividades de 
inteligencia, contrainteligencia y seguridad digital, para su aprobación, en el marco de las competencias del 
Consejo de Seguridad y Defensa Nacional - COSEDENA; 

  Que, mediante Decreto Supremo Nº 106-2017-PCM, se aprueba el Reglamento para la 
Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos de los Activos Críticos Nacionales, el cual define a los 
Activos Críticos Nacionales como aquellos recursos, infraestructuras y sistemas que son esenciales e 
imprescindibles para mantener y desarrollar las capacidades nacionales o que están destinados a cumplir 
dicho fin, cuya afectación, perturbación o destrucción no permite soluciones alternativas inmediatas, 
generando grave perjuicio a la Nación; 

            Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 3.6 del artículo 3 del citado Reglamento, el 
Operador de los Activos Críticos Nacionales – ACN es toda aquella entidad pública o privada que tiene a 
su cargo la administración o la operación de los Activos Críticos Nacionales - ACN; teniendo la obligación 
de adoptar todas aquellas medidas que resulten necesarias para garantizar su normal funcionamiento, de 
acuerdo al marco jurídico vigente; 

Que, la “Directiva Nacional de Orden Interno para la protección de los Activos Críticos Nacionales 
- ACN” (en adelante La Directiva), aprobada mediante Decreto Supremo Nº 005-2021-IN, establece que 
sus disposiciones son de cumplimiento obligatorio de los sectores y operadores responsables de la 
seguridad y protección de los Activos Críticos Nacionales, así como de las entidades públicas responsables 
de fuentes de riesgos; 
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Que, el numeral 6.3 de las Disposiciones Generales de la Directiva establece que los actores 
involucrados en la gestión del riesgo de los Activos Críticos Nacionales, en materia de orden interno, son: 
Los Sectores Responsables (Ministerios), los Operadores (empresas privadas y públicas), que tiene a su 
cargo la administración o la operación de los Activos Críticos Nacionales - ACN; teniendo la obligación de 
adoptar todas aquellas medidas que resulten necesarias para garantizar su normal funcionamiento, de 
acuerdo al marco jurídico vigente; la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI como entidad pública 
encargada de la supervisión y monitoreo del cumplimiento del Reglamento para la Identificación, Evaluación 
y Gestión de Riesgos de los Activos Críticos Nacionales; 

 Que, el numeral 7.2.4 del punto 7.2 de la acotada Directiva, señala como responsabilidades del 
operador de los Activos Críticos Nacionales, el Participar en las reuniones de coordinación y de trabajo que 
programe el Director General de Inteligencia del Ministerio del Interior; 
 

Que, a través del Informe de vistos la Gerencia Técnica y de Operaciones propone la conformación 
de un Grupo de Trabajo multidisciplinario para participar de las reuniones convocadas por la Dirección 
Nacional de Inteligencia – DINI, para proponer el Sistema de Torres de Radio y Televisión como Activo 
Crítico Nacional - ACN; 

 
Que, en consecuencia, resulta necesario que, en cumplimiento de las normas e informe antes 

indicados, se proceda a la conformación del Grupo de Trabajo encargado de elaborar la propuesta para 
declarar el Sistema de Torres de Radio y Televisión como Activo Crítico Nacional - ACN, en el ámbito de 
su competencia; 
 

Contando con los vistos de la Gerencia Técnica y de Operaciones, de la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto, de la Oficina de Administración y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, de conformidad con 
lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1141, Decreto Supremo Nº 106-2017-PCM, Decreto Supremo 
Nº 005-2021-IN, el Reglamento de Organización y Funciones del IRTP, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 056-2001-ED, y modificado mediante Decreto Supremo N° 006-2018-MC, y en uso de la 
delegación de facultades aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº D0005-2023-IRTP-
PE, entre las cuales se establece como función de la Gerencia General, constituir comisiones, grupos de 
trabajo y/o similares al interior del IRTP;  

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Conformar el Grupo de Trabajo encargado de elaborar la propuesta para declarar el 

Sistema de Torres de Radio y Televisión como Activo Crítico Nacional - ACN, el cual estará conformado 
por los siguientes funcionarios: 

 

 Gerente de la Gerencia Técnica y de Operaciones quien la preside. 

 Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

 Jefe de la Oficina de Administración. 
 

Artículo 2.- El Grupo de Trabajo constituido en el artículo 1 de la presente Resolución, asumirá 
las funciones establecidas en el Reglamento para la Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos de los 
Activos Críticos Nacionales - ACN, aprobada por Decreto Supremo Nº 106-2017-PCM, y en la Directiva 
Nacional de Orden Interno para la protección de los Activos Críticos Nacionales – ACN, aprobada mediante 
Decreto Supremo Nº 005-2021-IN. 
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Artículo 3.- Disponer que la Gerencia General ponga en conocimiento del Ministerio de Cultura, 
sobre las reuniones y acciones realizadas por el Grupo de Trabajo. 
 

Artículo 4.- Remitir copia de la presente Resolución a la Gerencia Técnica y de Operaciones, a la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto y a la Oficina de Administración, para conocimiento y fines 
pertinentes. 
 
 Artículo 5.- Encargar a la Oficina de Informática y Estadística del IRTP publicar la presente 
resolución en el portal institucional de la Entidad. 
 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
 
 

 
Documento firmado digitalmente 

 
«ALICIA MATUTINA LÓPEZ CALLIRGOS» 

«GERENTE» 
I.R.T.P. 
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