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CONSIDERANDO: 
 
Que, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – IRTP, es un 

Organismo Público Ejecutor adscrito al Ministerio de Cultura, cuya misión es generar y 
difundir contenidos audiovisuales de calidad, que promuevan la identidad nacional y el 
bienestar de los peruanos, a través de nuestras plataformas de comunicación, siendo 
aplicable el Decreto Legislativo N° 1057, que creó el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios (CAS) y su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 075-2008-PCM y sus modificatorias; 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 010-2009/IRTP, se 

constituyó la Comisión Especial encargada de los procesos de Convocatoria y Selección 
de las personas a contratar bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios 
(CAS), la cual estuvo integrada por el Gerente de Administración y Finanzas, el Jefe de 
la Oficina de Administración de Personal y por el Gerente del área usuaria que requiere 
la contratación o a quién este designe por escrito; 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 051-2014 /IRTP, se 

modificó la conformación de la Comisión Especial que se encargó de los procesos de 
convocatoria y selección de personal a contratar bajo la modalidad de Contrato 
Administrativo de Servicios (CAS), integrada por los siguientes titulares: Gerente 
General (quien lo preside), Gerente de Administración y Finanzas y Gerente/Jefe del 
área usuaria que requiere la contratación o a quien éste designe por escrito; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 006-2018-MC, se dispuso modificar el 

Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Radio y Televisión 
del Perú – IRTP, aprobado por Decreto Supremo Nº 056-2001-ED; 

 
Que, debido a la carga laboral que tienen los Gerentes o Jefes de las Oficinas, 

en el contexto actual (estado de emergencia sanitaria por Covid19), son necesarias 
reuniones virtuales no programadas, lo que podría poner en riesgo el desarrollo de las 
entrevistas, motivo por el cual resulta necesario modificar la conformación de la comisión 
especial antes señalada, que se encargará del cumplimento de la etapa de entrevistas 
en la modalidad virtual, por tanto corresponde realizar la modificación de la citada 
comisión especial; 

 
Con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica y la Oficina de 

Administración; y, de conformidad con las facultades conferidas a la Gerencia General 
por el artículo 15 literal K del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto 
Nacional de Radio y Televisión del Perú, aprobado por Decreto Supremo Nº 056-2001-
ED, modificado por Decreto Supremo Nº 006-2018-MC; 
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SE RESUELVE: 

 
Artículo 1°. - Modificar la conformación de la Comisión Especial que se 

encargará de la etapa de entrevistas en los procesos de Convocatoria y Selección de 
las personas a contratar bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios 
(CAS), de acuerdo a lo señalado en la parte considerativa de la presente resolución, 
la misma que estará integrada por: 

 
- Gerente General o su representante. 
- Jefe de la Oficina de Administración o su representante. 
- Gerente/Jefe del área usuaria que requiere la contratación o su 

representante. 
 

Artículo 2°.- Encargar a la Oficina de Informática y Estadística la publicación 
de la presente Resolución en el portal institucional del IRTP (www.irtp.gob.pe) 

 
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 

 
 

Documento firmado digitalmente 
 
 
 
 
 

«FELIPE VICENTE BERNINZON VALLARINO» 
«GERENTE» 

I.R.T.P. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2020-06-22T11:35:55-0500
	GARCIA MORE Rosa Esther FAU 20338915471 soft
	Doy V° B°


		2020-06-22T12:08:18-0500
	ALVA TADOY Marco Antonio FAU 20338915471 soft
	Doy V° B°


		RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°   D000037-2020-IRTP-GG
	2020-06-22T12:19:34-0500
	Lima
	BERNINZON VALLARINO Felipe Vicente FAU 20338915471 soft
	Soy el autor del documento




