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 VISTOS: 
      Los Informes N° D000733-2020-IRTP-OA.2 y N° D0001196-2020-IRTP-OA.2 del Área de Logística, los 
Memorandos N° D0001254-2020-IRTP-OA y N° D0001495-2020-IRTP-OA de la Oficina de Administración y el 
Memorando Nº D000742-2020-IRTP-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
       
 CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante correo electrónico de fecha 20 de diciembre de 2019, INTER ARTIS Sociedad de Artistas de 

Audiovisual, en adelante INTER ARTIS, solicito el pago de S/. 30,725.26, por concepto de derechos de remuneración 

por la comunicación pública de obras audiovisuales por los periodos devengados de enero-dic 2018; 

Que, mediante Informes N° D000733-2020-IRTP-OA.2 y D0001196-2020-IRTP-OA.2 el Área de Logística 
recomendó a la Oficina de Administración, reconocer el monto de S/ 30,725.26 (Treinta mil setecientos veinticinco 
con 26/100 soles) a favor de INTER ARTIS, por concepto de servicio de comunicación pública de las interpretaciones 
de actores fijadas en obras audiovisuales tales como, novelas, series, películas, videoclips, comerciales, tráiler de 
películas y otros, contenidas en transmisiones televisivas del IRTP, en base a la Ley N° 28131 - Ley del artista 
interprete y ejecutante, adjuntando la Factura N° 001-0030204 de fecha 04 de marzo 2020, correspondiente al periodo 
Enero-Diciembre 2018; 

 
 Que, en dicho Informe el Área de Logística señala que se requiere dicho pago, en atención a los diversos 
programas, series y novelas que trasmitió el IRTP, durante el periodo 2018, se efectuó la comunicación pública de las 
ejecuciones realizadas por los administrados de INTER ARTIS, amparándose en lo previsto en la Ley N° 28131 – Ley 
del artista interprete y ejecutante y Decreto Legislativo Nº 822 – Ley del Derecho de Autor, precisando que de no 
efectuar dicho pago el IRTP puede ser emplazado por infracciones de carácter administrativo en el marco de los 
señalados en la Ley de Derecho de Autor, la misma que establece que la sanción por el incumplimiento de la norma 
puede llegar hasta las 180 UIT y/u otras sanciones accesorias; 

 
 Que, la Oficina de Administración mediante Memorando N° D0001254-2020-IRTP-OA se pronuncia 
favorablemente sobre el reconocimiento de deuda, precisando que la causa del reconocimiento de pago obedece a 
que INTER ARTIS recién con fecha 04 de marzo del 2020, emitió su Factura, considerando por ello que no 
corresponde deslinde de responsabilidad de los servidores y funcionarios del IRTP, y solicita que se prosiga con el 
trámite de reconocimiento de deuda; 
 

Que, el artículo 146° del Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor, refiere que “Las 

sociedades de autores y de derechos conexos, constituidas o por constituirse para defender los derechos 

patrimoniales reconocidos en la presente Ley, necesitan para los fines de su funcionamiento como sociedades 

de gestión colectiva, de una autorización de la Oficina de Derechos de Autor del Indecopi y están sujetas a su 

fiscalización, inspección y vigilancia en los términos de esta Ley y, en su caso, de lo que disponga el Reglamento . 

(…)”, así también el artículo 148° del mismo texto normativo señala que, “(…) La Oficina de Derechos de Autor, (…), 

determinará mediante resolución motivada, las entidades que, a los solos efectos de la gestión colectiva, se 

encuentran en condiciones de representar a los titulares de los derechos sobre las obras, ediciones, 

producciones, interpretaciones o ejecuciones y emisiones. (…)”; 

Que, sobre los derechos conexos correspondientes a los artistas, intérpretes y ejecutantes, la Ley N° 28131, 

Ley del Artista, Intérprete y Ejecutante, en el artículo 18.1 dispone que estos tienen derecho a percibir una 

remuneración equitativa por “(…)a) La utilización directa o indirecta para la radiodifusión o para la comunicación al 

público de las interpretaciones o ejecuciones fijadas o incorporadas en obras audiovisuales grabadas o reproducidas  
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de cualquier forma, con fines comerciales mediante tecnología creada o por crearse. Tal remuneración es exigible a 

quien realice la operación de radiodifundir, comunicar o poner a disposición del público las fijaciones. (…).”; 

Que, asimismo la Ley N° 28131, Ley del Artista, Intérprete y Ejecutante en su artículo 21°, otorga también 

atribuciones a las sociedades de gestión, pues dispone de forma textual que los derechos establecidos en los artículos 

14°, 15°, 16°, 17°, 18 y 19° (derechos patrimoniales por interpretaciones o ejecuciones no fijadas, derecho de 

reproducción, derecho de distribución, derecho de puesta a disposición de interpretaciones o ejecuciones fijadas, 

derecho de remuneración y derecho de doblaje, respectivamente) serán administrados por Sociedades de Gestión 

Colectiva de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes y de los Productores de Fonogramas y Videogramas; 

Que, la Dirección de Derechos de Autor del INDECOPI a través de la Resolución N° 0055-2011/DDA-INDECOPI, 

concede a INTER ARTIS autorización de funcionamiento para la gestión colectiva de los derechos conexos de los 

artistas intérpretes y ejecutantes del ámbito audiovisual indicados en el numeral 3.3 de la parte considerativa de dicha 

resolución, el cual establece el derecho de remuneración equitativa por la utilización directa o indirecta para la 

radiodifusión o para la comunicación al público de las interpretaciones o ejecuciones fijadas o incorporadas en obras 

audiovisuales grabadas o reproducidas de cualquier forma con fines comerciales, mediante tecnología creada o por 

crearse, incluyendo la puesta a disposición del público de dichas fijaciones de tal forma que cualquier persona pueda 

tener acceso a ellas desde el lugar y en el momento que elija;  

Que, la Gerencia de Televisión a través de su Informe de Conformidad de fecha 30 de julio de 2020, obrante en 
el expediente, ha reconocido que la comunicación pública (derecho patrimonial de autor de acuerdo al Decreto 
Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor), fue realizada por el IRTP entre el periodo de enero a diciembre del 
2018; por lo que, que  en el marco de lo señalado en la normativa sobre el particular, corresponde a los actores 
(titulares de derecho) recibir una remuneración equitativa respecto de la comunicación pública de las interpretaciones 
realizadas, las mismas que se encuentran fijadas en obras audiovisuales, encontrándose facultado INTER ARTIS, 
como sociedad de gestión colectiva, a iniciar las acciones pertinentes para que requerir el pago por la comunicación 
pública efectuada por el IRTP, más los intereses y gastos respectivos que lo conlleven a reclamar el adeudo que se 
mantiene a la fecha; 

 
Que, mediante los documentos del visto se advierte que dicho servicio fue brindado a la Entidad según el 

reconocimiento efectuado por la Gerencia de Televisión; sin haberse gestionado posteriormente los trámites 
pertinentes a través de las Ordenes de Servicio correspondientes, no existiendo por ello ningún registro administrativo 
en el SIAF (Fase Compromiso, Devengado, Girado) para tramitar el pago que se viene reclamando, por lo que dicha 
institución podría iniciar la acción correspondiente para solicitar el pago por la comunicación pública, más los intereses 
y gastos respectivos que lo conlleven a reclamar el adeudo que se mantiene a la fecha; 

 
Que, el artículo 1954º del Código Civil establece que “aquel que se enriquece indebidamente a expensas de 

otro está obligado a indemnizarlo” reconociéndose de esta manera la acción por enriquecimiento sin causa; 
  
Que, al respecto mediante Memorando Nº D000742-2020-OAJ/IRTP la Oficina de Asesoría Jurídica señalo 

que no tiene argumentos legales, ni técnicos que sustente una adecuada defensa de los intereses del IRTP, sugiriendo 
por ello evaluar la recomendación efectuada por el Área de Logística de reconocer el pago requerido por INTER 
ARTIS, a fin de no causar contingencias a la Entidad; 

  
Que, conforme a lo expuesto se advierte que existe la necesidad de reconocer el pago a favor de INTER 

ARTIS Sociedad de Artistas de Audiovisual, por concepto de comunicación pública de las interpretaciones de 
actores fijadas en obras audiovisuales, por los periodos de enero a diciembre de 2018, conforme al reconocimiento 
efectuado por la Gerencia de Televisión; y, 

 
En uso de las facultades conferidas en el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional 

de Radio y Televisión del Perú, aprobado y modificado por Decretos Supremos Nº 056-2001-ED y N° 006-2018-MC, 
y con el visto bueno de la Oficina de Administración y de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
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SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Reconocer el adeudo a favor de INTER ARTIS Sociedad de Artistas de Audiovisual por 

concepto de comunicación pública de las interpretaciones de actores fijadas en obras audiovisuales, por los periodos 
de enero a diciembre de 2018, el mismo que asciende al importe de S/ 30,725.26 (Treinta mil setecientos veinticinco 
con 26/100 soles), conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

 
Artículo 2°.- Autorizar el pago a favor de INTER ARTIS Sociedad de Artistas de Audiovisual, el cual será 

afectado a la Específica del Gasto 2.3.27.1199: Servicios diversos del Instituto Nacional de Radio y Televisión del 
Perú, correspondiente al Año Fiscal 2020, por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios. 
 

Artículo 3º.- Autorizar a las Áreas de Logística, Finanzas y Contabilidad para que ejecuten los trámites de 
obtención de los comprobantes de pago, cancelación y registro contable, respectivamente, del importe precisado en 
el artículo primero de la presente Resolución, como gastos del IRTP. 

 

Regístrese, comuníquese y cúmplase.  

FIRMADO DIGITALMENTE 
 
 

FELIPE VICENTE BERNINZON VALLARINO 
GERENTE GENERAL 

I.R.T.P. 
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