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Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal 
Web del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre: 
www.serfor.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOHN LEIGH VETTER
Director Ejecutivo (e)
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
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CULTURA

Aceptan renuncia y encargan funciones de 
Presidente Ejecutivo del IRTP

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 010-2018-MC

Lima, 21 de mayo de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema N° 003-2018-
MC se designó al señor Eduardo Fernando Guzmán 
Iturbe, como miembro del Consejo Directivo y Presidente 
Ejecutivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del 
Perú - IRTP; 

Que, el citado funcionario ha formulado renuncia a 
los cargos que venía desempeñando, las mismas que 
corresponde aceptar;

Que, de acuerdo con el artículo 8 del Reglamento de 
Organización y Funciones del IRTP, aprobado por Decreto 
Supremo N° 056-2001-ED, el Consejo Directivo designará 
entre sus miembros un Vicepresidente, cuya función será 
reemplazar al Presidente en su ausencia; por lo que, 
teniendo en cuenta que a la fecha no se ha designado 
al funcionario que ejerce dicho cargo, resulta pertinente 
encargar las funciones de Presidente Ejecutivo del IRTP, 
a fi n de garantizar el normal funcionamiento de dicha 
institución;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; y 
el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto 
Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP, aprobado 
por Decreto Supremo N° 056-2001-ED; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia presentada por el 
señor Eduardo Fernando Guzmán Iturbe, al cargo de 
miembro del Consejo Directivo y Presidente Ejecutivo del 
Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Encargar al señor Felipe Vicente 
Berninzon Vallarino, Gerente General del Instituto 
Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP, para que 
en adición a sus labores, ejerza las funciones del cargo de 
Presidente Ejecutivo del IRTP.

Artículo 3.- La presente Resolución es refrendada por 
la Ministra de Cultura.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

PATRICIA BALBUENA PALACIOS
Ministra de Cultura
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DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Aprueban reordenamiento de cargos del 
Cuadro para Asignación de Personal - CAP 
Provisional del Programa Qali Warma

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
Nº 217-2018-MIDIS/PNAEQW

Lima, 21 de mayo de 2018

VISTOS:

El Memorando Nº 2252-2018-MIDIS/PNAEQW-
URH, de la Unidad de Recursos Humanos, el Informe 
Nº 0169-2018-MIDIS/PNAEQW-UPPM de la Unidad de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización y el Informe 
Nº 581-2018-MIDIS/PNAEQW-UAJ, de la Unidad de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2012-MIDIS 
se crea el Programa Nacional de Alimentación Escolar 
Qali Warma (PNAEQW), como Programa Social del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), 
con la fi nalidad de brindar un servicio alimentario de 
calidad, adecuado a los hábitos de consumo locales, 
cogestionado con la comunidad, sostenible y saludable, 
para niñas y niños del nivel de educación inicial a partir 
de los tres (3) años de edad y del nivel de educación 
primaria de la educación básica en instituciones 
educativas públicas;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 006-2014-MIDIS 
y Nº 004-2015-MIDIS, se dispone que el PNAEQW, 
de forma progresiva atienda a los escolares de nivel 
secundaria de las instituciones públicas localizadas en 
los pueblos indígenas que se ubican en la Amazonía 
Peruana, y modifi ca el segundo párrafo del artículo 
primero del Decreto Supremo Nº 008-2012-MIDIS, y 
establece que el PNAEQW tendrá una vigencia de seis 
(06) años;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 283- 
2017-MIDIS, se aprueba el Manual de Operaciones del 
PNAEQW, que constituye el documento técnico normativo 
de gestión que determina la estructura, funciones 
generales del programa social, funciones específi cas de 
las unidades que lo integran, necesidades mínimas del 
personal, así como los principales procesos técnicos y/o 
administrativos del programa orientados al logro de su 
misión, visión y objetivos estratégicos, de conformidad 
con los lineamientos establecidos por el MIDIS;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 134- 
2018-MIDIS, se aprueba el Cuadro para Asignación de 
Personal – CAP Provisional del PNAEQW;

Que, conforme a la Resolución de Presidencia Ejecutiva 
Nº 304-2015-SERVIR-PE, modifi cada por Resolución 
de Presidencia Ejecutiva Nº 057-2016-SERVIR-PE, se 
aprueba la Directiva Nº 002-2015-SERVIR/GDSRH, 
“Normas para la Gestión del Proceso de Administración 
de Puestos y Elaboración y Aprobación del Cuadro de 
Puestos de la Entidad – CPE;

Que, el numeral 7.5 de la mencionada Directiva, 
señala que el CAP Provisional es el documento de gestión 
institucional de carácter temporal que contiene los cargos 
defi nidos y aprobados por la entidad, sobre la base de 
su estructura orgánica vigente prevista en su Reglamento 
de Organización y Funciones o Manual de Operaciones, 
según corresponda; señalando además, que las normas 
referidas al CAP Provisional que deben aplicarse se 
encuentran establecidas, entre otros, en el Anexo Nº 4 de 
la Directiva;

Que, el numeral 5 del Anexo Nº 4 de la Directiva 
señala que el reordenamiento de cargos del CAP 
Provisional es el procedimiento mediante el cual se 
pueden realizar los siguientes ajustes: a) Cambios 
en los campos: “nº de orden”, “cargo estructural”, 
“código”, “clasifi cación”, “situación del cargo” y “cargo 


