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VISTOS: el Proveído Nº D002238-2019-IRTP-GG de Gerencia General y la Carta s/n de 
fecha 01 de julio de 2019 emitida por el señor Karim Ernesto Makhluf Salem – Asesor I de 
Gerencia General y Jefe de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional (e). 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante Resolución Nº 123-2018-IRTP de fecha 26 de diciembre de 2018, esta 
Presidencia Ejecutiva autorizó encargar al señor Karim Ernesto Makhluf  Salem las funciones de 
Jefe de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional, desde el 01 de enero de 2019 hasta 
la determinación de su finalización o el término del ejercicio presupuestal 2019; 

 
Que, mediante la carta del visto, el señor Karim Makhluf solicitó a la Gerencia General 

hacer uso de su goce físico vacacional, del 15 al 25 de julio del año en curso, proponiendo en su 
reemplazo al señor Jorge Luis Angobaldo Torres; 

 

 Que, de la verificación efectuada por el Área de Administración de Personal, se constató 

que el señor Jorge Luis Angobaldo Torres, no reúne los requisitos del perfil del puesto de Jefe 

de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional, sin embargo, teniendo en cuenta el 

proveído Nº D002238-2019-IRTP-GG de Gerencia General de fecha 02 de julio de 2019 y en 

consideración a la excepcionalidad y temporalidad de la designación, resultaría pertinente 

proceder con la designación temporal; 

 
Que, el Artículo 11º del Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, modificado por Decreto 

Supremo Nº065-2011-PCM, dispone  que los trabajadores bajo contrato administrativo de 
servicios pueden, sin que implique la variación de la retribución o del plazo establecido en el 
contrato, ejercer la suplencia al interior de la entidad contratante o quedar sujetos únicamente  a 
las acciones administrativas de desplazamiento de personal que prevé dicha norma, entre ellas, 
la designación temporal , conforme a los términos del referido dispositivo; 

 
En uso de las facultades conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones del 

Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, aprobado por Decreto Supremo Nº056-2001-

ED modificado por Decreto Supremo Nº006-2018-MC y el Decreto Supremo Nº075-2008-PCM, 

modificado por el Decreto Supremo Nº065-2011-PCM; 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo Primero.- Autorizar la Designación Temporal de funciones de Jefe de la Oficina 

de Comunicación e Imagen Institucional, al señor Jorge Luis Angobaldo Torres, personal con 

Contrato Administrativo de Servicios, del 15 al 25 de julio de 2019. 
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Artículo Segundo.- Concluida la designación temporal, el señor Jorge Luis 

Angobaldo Torres, continuará desempeñando las funciones establecidas en su Contrato 
CAS. 

Artículo Tercero.- A su retorno, el señor Karim Ernesto Makhluf Salem continuará 
asumiendo el  encargo de funciones de Jefe de la Oficina de Comunicación e Imagen 
Institucional, en el marco de lo establecido en la Resolución PE Nº123-2018-IRTP de fecha 
26 de diciembre de 2018. 

 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.    
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«HUGO EDUARDO COYA HONORES» 

«PRESIDENTE EJECUTIVO» 
I.R.T.P. 
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