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 VISTOS:  
 El Informe N° D000111-2020-IRTP-OA.4 del Área de Finanzas, el Proveído N° D0002518-2020-IRTP-OA 
de la Oficina de Administración y el Memorando N° D001538-2020-OPP/IRTP de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto y; 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP es un Organismo Público Ejecutor adscrito 
al Ministerio de Cultura, cuya finalidad es colaborar con la política del Estado en la educación, formación moral y 
cultural de los peruanos, teniendo como objetivo llegar a toda la población nacional, a través de los medios de 
radiodifusión sonora y televisiva a su cargo, con programas educativos, culturales, informativos y de esparcimiento; 
 

Que, mediante la Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG, se aprueban las “Normas de Control 
Interno”, en adelante Normas de Control Interno, con el objeto de propiciar el fortalecimiento de los sistemas de control 
interno y mejorar la gestión pública, las mismas que son aplicables a todas las entidades comprendidas en el ámbito 
de competencia del Sistema Nacional del Control, bajo la supervisión de los titulares de las entidades y de los jefes 
responsables de la administración gubernamental o de los funcionarios que hagan sus veces;  
 

Que, el numeral 3.7, referido a la Rendición de Cuentas, de las Normas de Control Interno, indica que, la 
entidad, los titulares, funcionarios y servidores públicos se encuentran obligados a rendir cuenta por el uso de los 
recursos y bienes del Estado, así como el logro de los resultados esperados;  

 
Que, mediante la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15 aprobada mediante Resolución Directoral 

Nº 002-2007-EF-77.15 y su modificatoria aprobada Resolución Directoral Nº 004‐2009‐EF‐77.15, en adelante la 
Directiva de Tesorería, se establecen las disposiciones y procedimientos generales relacionados con la ejecución 
financiera y demás operaciones de tesorería, además de las condiciones y plazos para el cierre de cada Año Fiscal, 
a ser aplicados por las Unidades Ejecutoras de los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional y de los Gobiernos 
Regionales; así como por los Gobiernos Locales;  

 
Que el artículo 40° de la Directiva de Tesorería, señala que los encargos al personal de la institución consiste 

en la entrega de dinero mediante cheque o giro bancario a personal de la institución para el pago de obligaciones que, 
por la naturaleza de determinadas funciones o características de ciertas tareas o trabajos indispensables para el 
cumplimiento de sus objetivos institucionales, no pueden ser efectuados de manera directa por la Oficina General de 
Administración o la que haga sus veces en la Unidad Ejecutora o Municipalidad;  

 
  Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 062-2013-IRTP de fecha 17 de julio de 2013 se 
aprobó la Directiva “Normas para el Manejo y Rendición de Cuentas de Fondos Asignados bajo la modalidad de 
Encargo Interno” del IRTP;  
 

Que, el Área de Finanzas mediante el Informe N° D000111-2020-IRTP-OA.4 manifiesta la necesidad de 
modificar la Directiva “Normas para el Manejo y Rendición de Cuentas de Fondos Asignados bajo la modalidad de 
Encargo Interno” y presenta el proyecto de modificatoria de la Directiva “Normas para la Asignación, Ejecución y 
Rendición de Cuentas del Fondo por Encargo”, recomendando que se derive a la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto para su evaluación, coordinación y posterior trámite de aprobación; 

 
Que, la Oficina de Administración mediante el Proveído N° D0025178-2020-IRTP-OA solicita a la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto continuar con el trámite para la aprobación del proyecto de Directiva; 
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Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en cumplimiento de las funciones que le fueran conferidas 

por el literal d) del artículo 19º del 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 respectivamente, a 
través del Memorando N° D001538-2020-IRTP-OPP manifestó su conformidad con el texto del citado proyecto de 
Directiva; 
 

Que, el literal g) del artículo 15° del Reglamento de Organización y Funciones-ROF del IRTP, aprobado y 
modificado por Decretos Supremos N° 056-2001-ED y N° 006-2018-MC, respectivamente, establece que es función 
de la Gerencia General aprobar Directivas u otros documentos de gestión interna necesarios para la adecuada gestión 
al interior del IRTP;  

 
Que, en dicho contexto, corresponde emitir la Resolución de Gerencia General por medio del cual se 

aprueba la Directiva “Normas para la Asignación, Ejecución y Rendición de Cuentas del Fondo por Encargo”, y; 
 
Con el visto bueno de la Oficina de Administración, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina 

de Asesoría Jurídica; y, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones del IRTP, 
aprobado y modificado mediante Decretos Supremos N° 056-2001-ED y N° 006-2018-MC, respectivamente;  

 
SE RESUELVE: 

 
 Artículo 1.‐ Aprobar la Directiva N° 005-OA/IRTP “Normas para la Asignación, Ejecución y Rendición de 

Cuentas del Fondo por Encargo”, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa y que, como anexo, forma 

parte integrante de la presente Resolución. 

 Artículo 2°.- Dejar sin efecto Directiva N° 003-2013-IRTP “Normas para el Manejo y Rendición de Cuentas 
de Fondos Asignados bajo la modalidad de Encargo Interno”, aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva 
N° 062-2013-IRTP de fecha 17 de julio de 2013. 
 
  Artículo 3°.- Encargar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto difundir la presente Resolución y la 
citada Directiva, a todas las áreas correspondientes del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. 
 

Artículo 4°.- Encargar a la Oficina de Informática y Estadística, en coordinación con la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, efectuar la publicación de la presente Resolución así como la citada Directiva en el 
portal institucional del IRTP. 
 

 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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